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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez
horas y veinte minutos].

Interpelación 56/05, relativa a la política del Gobierno de
Aragón en relación con el empleo, formulada por el diputa-
do del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor
Lobera al consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 

Señor Lobera, tiene la palabra.

Interpelación núm. 56/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en relación con
el empleo.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías. Señor consejero.
Con esta interpelación sobre la política del Gobierno de

Aragón para la mejora de la calidad del empleo y para in-
centivar la contratación de calidad pretendemos abordar este
tema sobre el empleo porque es uno de los que más preocu-
pa a la ciudadanía aragonesa, como así ponen de relieve to-
dos los barómetros de opinión que se hacen. 

Queremos abordar esta interpelación intentando profun-
dizar en la medida de lo posible en aspectos relacionados con
el empleo, pero no queremos entrar en una guerra de cifras y
de programas, sino que ahora lo voy a ir desgranando para
ver si podemos ir profundizando en algunos aspectos del
mercado laboral.

En primer lugar, voy a hacer un esbozo de cómo Chunta
Aragonesista ve la situación del mercado laboral aragonés, y
la verdad es que el análisis de los datos de empleo y desem-
pleo este año es complicado, por estas modificaciones esta-
dísticas que han empezado a aplicar este año y el año pasado
también con la encuesta de población activa. Entonces, pue-
den resultar engañosas; con lo cual no quiero entrar en una
guerra de cifras interpretándolas cada uno a su manera. Pero
podría empezar diciendo que el paro registrado en Aragón ha
aumentado por cuarto mes consecutivo, y esto es real; pero
también hay que reconocer —imagino que usted lo dirá—
que los datos de la encuesta de población activa siguen sien-
do muy positivos para Aragón en cuanto al empleo. Según la
EPA, a septiembre de 2005 había en Aragón treinta y dos mil
cien personas paradas, seis mil parados menos que el trimes-
tre anterior, lo que equivale a una reducción del 15,68%, la
tasa de paro se ha reducido, es la más baja del año, como sue-
le ser habitual por esas fechas, puesto que en los meses de ju-
lio, agosto y septiembre, debido a la actividad económica es-
tacional, como la agricultura o el turismo, se dan los índices
más elevados de ocupación.

A nosotros, Chunta Aragonesista, evidentemente, nos
preocupa que durante cuatro meses consecutivos se haya in-
crementado el número de parados, y, por mucho que se in-
tenten explicar las causas como algo normal por esas fluc-
tuaciones del mercado laboral, nosotros entendemos que no
hay que dar por buena esa normalidad y que debemos incidir
en evitar esa estacionalidad, precariedad y temporalidad del
empleo. 

Lo que está claro es que, aun valorando positivamente la
reducción del desempleo durante el tercer trimestre de 2005,
consideramos muy preocupante la elevada tasa de paro que
siguen soportando las mujeres y la excesiva precariedad que
se da en el mercado de trabajo aragonés, que tan solo el 14%

de los nuevos asalariados son indefinidos, lo que hace que la
tasa de temporalidad se sitúe en un 25,7%, porcentaje simi-
lar al 25,6%, con el que cerró 2004, y dos puntos por encima
del 23,8%, que había en el año 2003. Continuamos empeo-
rando. También por supuesto son las mujeres las que peor se
encuentran en este apartado, con una tasa de temporalidad
del 30,7%, que supera a los hombres en más de un diez por
ciento. Y continuamos teniendo problemas para que se in-
corporen al mercado laboral las personas mayores de cua-
renta y cinco años, sobre todo mujeres en ese tramo de edad.

Esto evidencia que las políticas del Gobierno de Aragón
no son capaces de reducir la precariedad y la temporalidad en
el empleo o por lo menos de una manera contundente conse-
guir cambiar esa tendencia de empeoramiento para que me-
joren. Además, de nada sirve que aumente la contratación in-
definida, si tiene unas condiciones muy precarias y con
malas condiciones de seguridad en el trabajo y un salario mí-
nimo; tampoco es buena esa precariedad de los contratos in-
definidos. Además, usted y su gobierno reconocen que esas
tasas son elevadas y hay que seguir trabajando y luchando
para conseguir que se reduzcan.

Y nos sorprende que usted reconozca que hay que mejo-
rar la calidad del empleo en todos los aspectos, y luego, ante
el problema, por ejemplo, de la Opel, han estado defendien-
do que los trabajadores rebajasen sus condiciones laborales,
y es verdad que estos trabajadores comparativamente pueden
estar mejor que el resto de los trabajadores, pero no podemos
permitir que la competitividad se base solo en el factor de la
mano de obra y, desde luego, si el Gobierno de Aragón asu-
me que para mantener el empleo, para evitar las deslocaliza-
ciones, hay que precarizarlo, nosotros entendemos que ese
no es el camino. La competitividad no puede ceñirse solo a
la mano de obra; por ese camino no vamos a conseguir que
se mantengan las empresas en Aragón, y usted lo sabe per-
fectamente.

Y, desde luego, las políticas que han de aplicar sobre el
empleo son totalmente transversales y afectan a todos los de-
partamentos del Gobierno de Aragón; aunque usted marque
unas líneas políticas, todos los departamentos deben asumir
esas políticas de empleo de calidad. Por ejemplo, el sector tu-
rístico tiene gran culpa de la estacionalización del empleo,
con mayor incidencia en el Alto Aragón. El producto interior
bruto que representa el turismo en el Alto Aragón se está
acercando casi peligrosamente a un monocultivo del sector,
y esto es preocupante porque no es que el turismo vaya muy
bien, sino que el resto de los sectores no están yendo nada
bien en el Alto Aragón, con lo cual, está desapareciendo el
tejido industrial histórico, y eso es muy preocupante.

Y otro ejemplo, otra cuestión es que la debilidad del rit-
mo del crecimiento económico de la industria y la mayor
ocupación que se da en el sector agrario y de servicios ex-
plican en buena medida ese elevado número, volumen de
empleo temporal; pero la razón más evidente de este fenó-
meno la encontramos una vez más en el uso fraudulento de
la contratación temporal: jóvenes, mujeres y trabajadoras in-
migrantes son los que sufren la inestabilidad laboral, siendo
un ejército de mano de obra flexible. 

Con lo cual, y por concluir ahora en este primer turno,
quiero preguntarle si son capaces las políticas de empleo del
Gobierno de Aragón por sí solas de afrontar, de conseguir re-
ducir la temporalidad, los contratos precarios y todo lo que



encontramos mal en el mercado laboral. Nosotros entende-
mos que, como están muy condicionadas por las políticas de
empleo del gobierno español, tenemos ahí un freno tanto en
las políticas de empleo como de inmigración.

Desde luego, por ejemplo, ese 26% de inmigrantes que
ha aumentado en el mes de octubre, de desempleados, es por-
que, como con el proceso de regularización y durante el pri-
mer año, los inmigrantes solo pueden pedir empleo en una
actividad económica, que es por la que han recibido el per-
miso, sólo se pueden apuntar en el Inaem en esa actividad,
con lo cual, no pueden entrar en otros trabajos, por lo menos
durante ese primer año. Entonces, si nosotros tuviésemos
más competencias sobre inmigración, conseguiríamos hacer
un mercado más dinámico, quitando esas trabas que se ponen
desde la ley estatal.

Y, desde luego, también entendemos que hay que profun-
dizar más, mucho más, y, aunque disponemos de esas com-
petencias activas de empleo, entendemos que son insuficien-
tes. Nosotros creemos que sería un paso muy importante
hacer un marco aragonés de relaciones laborales para pro-
fundizar más en esas políticas de empleo que queremos para
Aragón.

Y, bueno, como se acaba el tiempo, continuaré después
matizando aquellos aspectos que nosotros consideramos que
van a favorecer al mercado laboral aragonés, si conseguimos
que haya un mayor nivel de competencias, mayores compe-
tencias, tanto en inmigración como en empleo, para hacer
una política de empleo que consiga reducir las tasas de pre-
cariedad y temporalidad que existen en Aragón.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Lobera.

Turno de respuesta del gobierno. 
En su nombre, el consejero de Economía, señor Bandrés,

tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Efectivamente, creo que siempre es oportuno y necesario

que en la cámara tengamos la oportunidad de debatir y de
configurar propuestas sobre esta cuestión que afecta de
modo tan decisivo al nivel y calidad de vida de los aragone-
ses, como es todo lo que tiene que ver con el empleo.

Indudablemente, su señoría ha reconocido, a través del
breve repaso de las estadísticas disponibles, que la situación
del empleo en general en Aragón es una situación buena (no
lo ha dicho así, pero yo sí que lo quiero añadir). Hay, en este
momento, quinientas setenta y siete mil ochocientas perso-
nas trabajando en Aragón. Nunca ha habido tantas personas
trabajando en nuestra comunidad autónoma, y esto da idea
de la capacidad de la economía aragonesa para generar em-
pleo por sus tasas de crecimiento.

En los dos últimos años se han creado en Aragón cin-
cuenta y cinco mil trescientos puestos de trabajo, ni más ni
menos. Tendré que recordar a algún escéptico, dentro de al-
gunos meses, cuando dije que nos planteábamos crear trein-
ta mil empleos para mujeres hace dos años, que el objetivo
ya se ha cumplido. Se han creado puestos de trabajo en
Huesca, en Zaragoza y en Teruel, y, además, las mujeres es-

tán ocupando prácticamente la mitad de los empleos que se
han creado estos años.

Mire, una muestra de cómo se están rompiendo algunos
tópicos y barreras respecto al empleo femenino es que, de los
cinco mil doscientos empleos que ha creado el sector indus-
trial en Aragón en los dos últimos años, cuatro mil doscien-
tos, de esos cinco mil doscientos, han sido ocupados por mu-
jeres. Y esto da idea de cómo la mujer está ya abordando las
oportunidades de empleo no solo en los sectores en los que
tradicionalmente lo había hecho (los servicios), sino también
en la industria. No es un fenómeno puntual. De hecho, en los
últimos seis años, el empleo masculino apenas se ha movido
en el sector industrial, mientras que el femenino ha aumen-
tado un 40%. La tasa de paro también nos sitúa en un 5,2%,
es decir, tres puntos por debajo de la media española.

Puede decirse, por tanto, sin ningún ánimo de exagera-
ción, que en Aragón estamos en una situación de pleno
empleo masculino. Se trata, sin duda, de un logro extraordi-
nario que sitúa a nuestra comunidad autónoma entre las me-
jores posiciones del país.

Por lo tanto, el paro —podemos decir— no es un proble-
ma macroeconómico. El problema será, lo está siendo ya, la
carencia de mano de obra; pero el paro, somos conscientes,
sigue afectando a treinta y dos mil personas, y esos aragone-
ses merecen toda la atención del gobierno para proporcio-
narles la oportunidad de trabajar en condiciones de calidad y
dignidad, porque el desempleo es un fenómeno selectivo que
afecta especialmente a determinados colectivos sociales: mu-
jeres (de los treinta y dos mil parados, casi veinte mil son
mujeres), discapacitados, jóvenes con bajos niveles de for-
mación y personas en riesgo de exclusión. Personas, todas
ellas que, a pesar del intenso proceso de creación de empleo
asociado al crecimiento económico al que me he referido, se
enfrentan a especiales dificultades para obtener un puesto de
trabajo. Y es sobre estos colectivos sobre los que actúa con
la máxima prioridad el Gobierno de Aragón a través del Ins-
tituto Aragonés de Empleo, que es nuestra principal herra-
mienta en las políticas de empleo.

Le pondré un ejemplo. Dado que entendemos que el de-
sempleo se ceba especialmente entre las mujeres, hemos
desarrollado un conjunto de medidas, de políticas, para in-
centivar especialmente la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y apoyar la incorporación de éstas al mer-
cado de trabajo a través de empleos estables y de calidad, a
través de lo que hemos denominado el programa Mujer
Activa. Se lo pongo como ejemplo.

Ayudas a la contratación indefinida inicial de mujeres:
entre cuatro mil y seis mil euros. Seis mil euros, incluso,
cuando se trata de mujeres víctimas de la violencia domés-
tica, procedentes de casas de acogida o programas de pro-
tección.

Incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad
en las empresas. Esta sigue siendo una de las asignaturas
pendientes: el que las mujeres no solo encuentren empleo,
sino que las empresas estén en disposición de darles las opor-
tunidades de asumir responsabilidades cada vez más impor-
tantes. La subvención también para la contratación inicial de
mujeres en puestos de responsabilidad o la conversión de
contratos temporales en indefinidos que supongan ascenso o
promoción de mujeres.

3958 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55 - fascículo 2.º - 3 y 11 de noviembre de 2005



Incentivos para la transformación de contratos tempora-
les, para convertirlos en contratos indefinidos, también con
especiales consideraciones para los casos de discapacidad o
de mujeres de violencia doméstica. Contratación de mujeres
tituladas universitarias en aquellos sectores en los que las
mujeres están subrepresentadas. 

En definitiva, un conjunto de instrumentos que siempre
otorgan una mayor ayuda, una mayor protección en caso de
que la contratación se realice con mujeres. Porque entende-
mos que de esta manera estamos, en primer lugar, dando
oportunidades de empleo a las mujeres que, en este momen-
to, buscan trabajo y no lo encuentran, a esas casi veinte mil
mujeres que están en paro, según la encuesta de población
activa; pero, además, estamos abriendo también la posibili-
dad a que muchas otras se incorporen. Queremos movilizar
el potencial de mano de obra femenino que permitiría au-
mentar las tasas de actividad de nuestra comunidad autóno-
ma. No nos conformamos con crear empleo para las mujeres
que están en paro, sino también para aquellas otras que ni si-
quiera buscan trabajo porque piensan que no lo van a encon-
trar y, por lo tanto, ni siquiera forman parte de la población
activa.

Creo que esta comunidad debe afrontar con decisión (lo
estamos haciendo ya) tener la suficiente oferta de mano de
obra para las empresas.

Pero, mire usted, no podemos contentarnos con generar
más empleo: necesitamos que ese empleo gane en calidad. Y
eso pasa, inexorablemente, por reducir la temporalidad. Es-
toy de acuerdo con usted en que este es... Si me dijeran: «Se-
leccione usted cuál es el principal problema del empleo en
Aragón en estos momentos»: «la temporalidad», sin ninguna
duda.

Somos bien conscientes de que la reducción de la tempo-
ralidad requiere, como condición imprescindible, la modifi-
cación de la legislación laboral que regula la contratación
temporal. A ello se están dedicando desde hace unos meses
los principales protagonistas del diálogo social (gobierno,
sindicatos y CEOE), y debemos confiar en que alcancen un
acuerdo capaz de dar respuesta a este grave problema de pre-
cariedad que afecta a tantos miles y miles de trabajadores.
Porque entiendo, entendemos, que la flexibilidad en la ges-
tión de los recursos humanos en el seno de las empresas no
puede basarse casi en su totalidad en los contratos de dura-
ción determinada, los contratos temporales; contratos cuyas
reglas de juego permiten —y quiero reconocerlo explícita-
mente— toda clase de deficiencias y abusos.

Y reformar esto pasa por proporcionar desde la legisla-
ción otros mecanismos de flexibilidad para las empresas,
desde luego, pero situando los contratos temporales en el es-
pacio que pueden y deben ocupar en una economía moderna
y dinámica.

¿Qué estamos haciendo? Usted reconocía, efectivamente,
que la tasa de temporalidad en Aragón es seis puntos menos
que en España; tenemos una mejor situación comparativa,
pero no podemos darnos por satisfechos. Hemos desarrolla-
do un plan de fomento del empleo estable en Aragón en el
marco del acuerdo económico y social (el Aespa) cuyo desa-
rrollo y seguimiento se efectúa a través del Consejo de Rela-
ciones Laborales.

Se lo pongo como ejemplo, señoría, porque esta es una de
las medidas en las que Aragón ha sido pionero. Se realiza

una comparación de las tasas medias de temporalidad de las
empresas con las de su misma actividad económica, y una
vez comprobado cuáles son aquellas empresas que tienen
unas tasas de temporalidad que resultan injustificadas a prio-
ri, se les remite una comunicación desde la Dirección Gene-
ral de Trabajo y la Dirección de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en la que se les advierte de su situación y
se les efectúa un requerimiento, sin ningún expediente san-
cionador, al objeto de propiciar la transformación de contra-
tos temporales e indefinidos.

En poco más de año y medio, y por esta vía de explica-
ción, de dialogar con las empresas, se han transformado en
Aragón en indefinidos tres mil trescientos siete contratos que
antes eran temporales, en apenas año y medio. Se trata de
una medida modesta que va paso a paso y que requiere un
tratamiento individualizado de las empresas.

Pero, mire, este plan ha sido considerado por la Dirección
General de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales como uno de los objetivos prioritarios
de la inspección de trabajo para el año 2005, y se va a apli-
car, se está aplicando para resultar de aplicación en la totali-
dad de las comunidades autónomas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bandrés, debe ir concluyendo, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Voy concluyendo, señora presidenta.

Otra medida es la erradicación de la economía sumergi-
da —entendemos que ahí hay también buena parte de situa-
ciones de irregularidad—: campaña de lucha contra la eco-
nomía irregular a través del análisis, persiguiendo el empleo
de ciudadanos extranjeros que no tienen el preceptivo permi-
so de trabajo, la contratación de trabajadores que no están
dados de alta en seguridad social, la falta de inscripción de
empresas, etcétera; o grupos especiales de control también
para ciudadanos extranjeros, la existencia de falsos autóno-
mos; actuaciones dirigidas también a erradicar cualquier dis-
criminación por razón de sexo. En definitiva, un conjunto de
medidas con las que se pretende actuar no solamente por la
vía de la incentivación de la contratación indefinida, como
ya le he dicho que hacemos desde los decretos de fomento de
empleo que ejecuta el Instituto Aragonés de Empleo, sino
también desde la persecución de esas situaciones de defi-
ciencias y abusos que entiendo que se están produciendo.

A lo que aspiramos es a que el cambio de legislación la-
boral que se está en estos momentos discutiendo en España
permita solventar, si no totalmente, sí una parte principal de
esta gravísima lacra del mercado de trabajo español.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Turno de réplica del portavoz de Chunta: el señor Lobera
tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señor consejero, usted reconoce que la temporalidad es
el gran problema en todo el mercado, el aragonés y el espa-
ñol, pero no hay que olvidar que esa temporalidad y preca-
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riedad están ligadas a la siniestralidad, y este año tristemen-
te los datos sobre siniestralidad se han desbordado. Es ver-
dad que el desempleo, el paro no es el gran problema del
mercado laboral aragonés, pero sí —ya le he dicho— la pre-
cariedad de los contratos indefinidos. Si no tienen un salario
suficiente, si no tienen unas condiciones de seguridad en el
trabajo, no vamos a hacer nada... Quiero decir que no todo es
que haya poco desempleo.

Desde luego, nosotros creemos que se han enquistado es-
tas situaciones y que para abordarlas hay que tomar medidas
más contundentes.

Usted dice, y es verdad, que se está negociando ese
acuerdo para la mejora, para el cambio del mercado laboral
aragonés, la reforma del mercado laboral en España. No hace
mucho, presentamos Chunta Aragonesista una iniciativa pi-
diendo que se estuviese en esa negociación del gobierno es-
pañol con los agentes sociales, que hubiese representación de
las comunidades autónomas. Y el portavoz de su grupo dijo
que, bueno, como estaban garantizados los mecanismos de
participación, no hacía falta que hubiese más presencia de las
comunidades autónomas en estas negociaciones.

Entonces, no sé si ustedes, como están garantizados esos
mecanismos de participación, tendrán noticias de cómo se
está desenvolviendo esa negociación, que no sabemos si
avanza o no avanza o si va por buen camino, y si usted ha po-
dido aportar algún elemento a la negociación para intentar
que favorezca las singularidades del mercado laboral arago-
nés y pedir que los contratos puedan ser así o puedan ser de
otra manera.

Otro punto importante es que usted ha dejado toda esa re-
forma del mercado laboral en manos de la negociación por
parte del gobierno español y los agentes económicos, agen-
tes sociales; pero no sé qué le parece a usted lo que dijo, no
hace mucho, el gobierno español, el presidente del gobierno
español, que ofrecía a las comunidades más competencias en
inmigración y empleo. No sabemos hasta dónde van a llegar
con esas competencias, pero usted no ha dicho si usted cree
que es interesante que se amplíen esas competencias sobre
inmigración y empleo en Aragón para poder diseñar una po-
lítica de empleo propia que ataque, que vaya a aquellos pro-
blemas que están enquistados. Suelen ser casi iguales que los
del resto del Estado, pero a lo mejor en Aragón podemos
buscar fórmulas diferenciadas, diferentes, que consigan que
se reduzca esa temporalidad y esa precariedad en el empleo.

Y otra cuestión importante es que, desde luego, nosotros,
ahora que se está negociando la reforma del estatuto arago-
nés, creemos que es importante que se metan, que profundi-
cemos en la elaboración de un marco aragonés de relaciones
laborales, porque eso nos permitiría acercar las relaciones
sociales, laborales y económicas de nuestra realidad más
próxima, y no podemos quedarnos solo en reclamar esas
competencias, esa transferencia, sino que tan fundamental es
conseguir esas transferencias como diseñar, articular una es-
tructura de concertación autonómica con las organizaciones
sindicales y empresariales aragonesas.

Nosotros creemos que es fundamental abordar nuestra
realidad del mercado laboral aragonés, para acabar con esas
situaciones enquistadas que se encuentran allí, y solamente
vamos a poder hacerlo si tenemos mayores competencias.

Quizás, luego, con las competencias usted o quien esté en
el gobierno hagan unas políticas con las que no estaremos de

acuerdo, pero tendremos la posibilidad de negociar y de de-
batir esas políticas que se apliquen aquí, y no en Madrid.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Puede duplicar el señor consejero de Economía.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Mire, yo no creo, sinceramente señoría, que la definición

de un marco de relaciones laborales exclusivo o diferente en
Aragón del que exista en España vaya a mejorar las condi-
ciones de trabajo y de empleo de los aragoneses.

Creo que, efectivamente, sí que hay un modelo y debe ha-
ber un modelo de concertación social en Aragón, existe. De
hecho, este gobierno nada más tomar posesión en esta se-
gunda legislatura pactó con los agentes sociales un acuerdo
económico y social por el progreso de Aragón que contiene
un elevadísimo número de medidas en el ámbito laboral y de
empleo. Como no puede ser de otra manera, es la primera de
las prioridades de los sindicatos al negociar estos acuerdos.

Y, efectivamente, hay una gran cantidad de actuaciones
singulares de Aragón adaptadas a la realidad de nuestro mer-
cado de trabajo. Por eso ponemos tanto énfasis en la creación
de empleo femenino, porque ahí es donde tenemos el proble-
ma; por eso ponemos tanto énfasis en la igualdad de oportu-
nidades y en la discriminación positiva para el empleo de
personas con discapacidad, de trabajadores en riesgo de ex-
clusión, de personas mayores de cuarenta y cinco, cincuenta
años, porque ahí es donde tenemos los colectivos que tienen
mayores problemas para acceder al empleo.

Y por eso también desarrollamos medidas que tienen
como objetivo fundamental la lucha contra la temporalidad.
Ya le he hablado de alguna que incluso ha sido asumida, pos-
teriormente a que la planteara esta comunidad autónoma, por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Estado, a ni-
vel estatal, para extenderla a otras comunidades autónomas.

Pero un marco de relaciones laborales distinto implicaría
legislación distinta, quiero entender, y, claro, si implica le-
gislación distinta, yo no tengo la seguridad de que eso fuera
a ser mejor. Sinceramente, yo creo que, en el modelo de rela-
ciones laborales, económicas y sociales en el que nos esta-
mos desenvolviendo en España, no me parece bueno estable-
cer barreras entre comunidades autónomas que puedan
suponer merma de oportunidades de empleo o de movilidad
de personas, o de diferentes derechos en función de cada co-
munidad autónoma, tampoco en el acceso al empleo o en las
reglas de juego sobre los términos de la contratación. No me
gusta cuando alguna comunidad autónoma pretende imponer
un marco de relaciones laborales distintas en proyectos de es-
tatuto de autonomía; creo que no es positivo, no es bueno
para los trabajadores.

Ahora bien, le reconozco que efectivamente hay un ám-
bito muy importante de concertación social, de desarrollo de
medidas de política laboral y de empleo en cada comunidad
autónoma. Una de nuestras permanentes reivindicaciones
con el gobierno central ha sido siempre que nos den flexibi-
lidad, libertad, margen de maniobra para destinar los recur-
sos de formación en función de nuestras necesidades forma-
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tivas. Nosotros tenemos unos recursos de formación que de-
bemos destinar inexorablemente con arreglo a la finalidad
que se determina en las conferencias sectoriales de trabajo.
Pues bien, lo que hemos querido y se ha conseguido es que
tengamos margen para mover recursos finalistas, por ejem-
plo, entre escuelas taller o entre actividades de formación
para trabajadores en desempleo, que podamos entrar en el
ámbito de la formación continua (ya estamos entrando cada
vez con más recursos). Por todo ello nos parece que esa es la
fórmula, es decir, adaptar esas condiciones de políticas de
empleo, de políticas laborales a la realidad de nuestra situa-
ción laboral y de nuestra situación de empleo.

Y creo que las cosas no han ido mal para Aragón en ese
sentido cuando hablamos de cuáles son los resultados.
Indudablemente —insisto—, aun cuando el desempleo no es
un problema macroeconómico, tenemos toda la preocupa-
ción del mundo por treinta y dos mil personas que no en-
cuentran empleo a pesar de estar buscándolo, y, por consi-
guiente, eso nos lleva a priorizar esas políticas de fomento de
empleo para los colectivos con peores condiciones, y tam-
bién en el caso de la temporalidad.

Creo que por esa vía, más que por la vía de buscar fór-
mulas de establecer marcos laborales singulares o distintos
de las comunidades autónomas, podemos tener mejores re-
sultados, porque lo que me preocupa con toda sinceridad, se-
ñoría, no es tener un marco de relaciones laborales o no pro-
pio en Aragón, sino que los trabajadores aragoneses tengan
más y mejor empleo, empleo más estable, empleo de más ca-
lidad, y creo que esa es la fórmula a través de la cual debe-
mos avanzar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos a la interpelación 57/05, relativa a la política de

inmigración, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. 

La señora Plantagenet tiene la palabra.

Interpelación núm. 57/05, relativa a la polí-
tica de inmigración.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, señor consejero de economía, hacienda,
trabajo e inmigración, yo sí que querría que usted me res-
pondiera si usted es el máximo responsable en nuestra co-
munidad autónoma del tema de inmigración. Yo querría que
usted me contestara si es el defensor, dentro de esta comuni-
dad autónoma, de las políticas socialistas en materia de in-
migración, si usted está de acuerdo con la política de inmi-
gración que está llevando el gobierno central, el señor
Caldera, en materia de inmigración.

Hace unos minutos, usted se ha fijado —supongo— en
que en la tribuna existía un perfil de personas que le estaban
escuchando, que era una representación de lo que existe en
nuestra comunidad autónoma; se veía ya que era un colegio
con alumnos de distintos países y distintas culturas, distintas
culturas que han venido a escucharle; yo quiero saber si us-
ted es el responsable de la política de inmigración.

Señoría, si es así, yo espero que me conteste. 

Me gustaría hacer una reflexión con usted, señor conse-
jero. Arde París, arde Toulouse, arde Pau, una serie de ciu-
dades en nuestro país vecino, y, señoría, tras doce noches de
disturbios importantes, el gobierno francés ha decretado el
estado de emergencia y algo muy grave, que es la suspensión
excepcional de los derechos constitucionales, y han desem-
polvado una ley del cincuenta y cinco para poder aplicar y
poder promulgar e instaurar el estado de emergencia.

A mí, señoría, eso me preocupa muchísimo. Ya hay voces
de su partido, como el señor Bono —sobre el cual yo querría
saber si usted está de acuerdo con lo que dice—, que alerta
al gobierno del vandalismo de Francia, y cree que seríamos
unos irresponsables si no analizásemos lo que ocurre en el
país vecino, cuando dentro de nuestro país estamos alcan-
zando unas tasas de personas de inmigración exactamente
iguales que las que existen en nuestro país vecino.

Señoría, a mí me gustaría oír su voz: ¿está de acuerdo con
lo que dice el señor Bono?, ¿está de acuerdo en que seríamos
unos irresponsables si no planteáramos unas políticas de in-
migración, si no estuviéramos analizando este proceso?

Yo no he venido aquí a que me dé datos, sino a que me
hable de política socialista en los temas de inmigración.

Señoría, a mí me preocupa mucho que Francia haya fra-
caso en su política de inmigración, una política de inmigra-
ción que es distinta a la nuestra porque ha sido mucho más
pausada, que ha venido desde las colonias, y su política de
inmigración ha fracasado en igualdad, en libertad y en fra-
ternidad. Esas políticas en vivienda, en servicios sociales, en
sanidad, para igualar, para integrar esos ciudadanos inmi-
grantes que venían de sus colonias, y que han sido además
unos flujos mucho más controlados, han fracasado en
Francia. Señor consejero, ¿por qué han fracasado? Es algo
que tendríamos que preguntarnos.

¿Usted cree que el gobierno socialista en este momento a
nivel central, a nivel del Estado, está aplicando una política
que va a ayudar a la integración? Yo, señoría, no oigo su voz.
A mí me gustaría que usted, como consejero y máximo res-
ponsable de inmigración, dijera si esas políticas que está
planteando son las adecuadas.

Usted sabe que en tan solo un año, desde el 9 de marzo
de 2004, cuando gobernaba el Partido Popular, que el pro-
blema de inmigración o el asunto de inmigración, que ocu-
paba el noveno puesto del CIS en los temas de preocupación
de los ciudadanos, ha pasado a ser el tercero después del paro
y del terrorismo. ¿Ha tenido algo que ver la política socialis-
ta en temas de inmigración? ¿Usted cree que el señor Cal-
dera ha tenido algo que ver con ese efecto llamada?

Hay voces internacionales que están diciendo que han co-
metido una gran irresponsabilidad, que el señor Caldera se
lanzó a una regulación masiva y que eso no se debía hacer.
Yo no he escuchado su voz, señor Bandrés, en ese tema.

Usted sabe que el efecto llamada no ha posibilitado más
que se haya incrementado sustancialmente el número de in-
migrantes ilegales, no los regularizados, que es lo que tendría
que haber, una inmigración regular.

Señoría, ¿qué pasa con el millón doscientos mil inmi-
grantes irregulares que están vagando por las calles de Espa-
ña, pero que posiblemente puedan llegar y que llegan a Zara-
goza? Es responsabilidad suya, señor consejero: ¿qué va a
hacer? Yo no oigo su voz contra el señor Caldera ni contra la
señora Rumí, que esté diciendo «no» al efecto llamada.
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Señoría, ¿qué va a pasar con los cincuenta y cinco mil in-
migrantes que se regularizaron de una manera rápida tan solo
para llamada de atención del señor Caldera, para justificar
una política irresponsable, porque ahora mismo tienen que
renovar los contratos, y no hay trabajo para ellos, porque su
economía —y ahora vamos a hablar de ello, señoría— no es
la adecuada?

La oposición avisó y dijo que no se deben hacer regulari-
zaciones masivas, no se debe tratar así el tema de inmigra-
ción, porque luego eso pasa factura, y estamos viendo que
pasa factura en el gobierno, y yo, señor consejero, no oigo su
voz como máximo responsable del tema de inmigración.

Señoría, usted sabe que tenemos una capacidad de acogi-
da limitada y que va a depender de nuestra capacidad econó-
mica y de nuestro desarrollo económico, y que los inmigran-
tes, para desarrollarse personalmente y para contribuir...
Usted sabe, señoría, que en estos momentos, gracias a la po-
lítica del Partido Socialista, hay un aumento del IPC, hay un
aumento del paro, hay un aumento de la deslocalización, hay
problemas en Seat, en Opel, tenemos problemas de movili-
zaciones en los mineros, en el transporte, y todo ese caldo de
cultivo en la población nacional está violentando lo que son
los recursos económicos y las posibilidades de desarrollo de
la población inmigrante.

Usted sabe que los inmigrantes que vienen en estos mo-
mentos vienen para quedarse, porque es distinta la inmigra-
ción que se produjo en la segunda mitad del siglo XX que
esta, que tiene una voluntad de permanencia, y, señoría, yo a
usted no le oigo.

Y no le oigo, señoría, en el control de fronteras. Usted
sabe lo que está pasando en el control de fronteras, cómo es-
tán accediendo las personas desde Marruecos, pero también
vienen desde Algeciras; pero, señoría, están pasando por
Bielsa, por el Somport, por territorio aragonés, y viene aquí
población extranjera, y yo a usted no le oigo, señoría.

Y estas personas vienen aquí y vienen a nuestras calles y
van a demandar empleo, y no hay.

Están violando los derechos humanos, y yo no le oigo, se
están violando los derechos humanos —y esto lo dice el co-
misario del Consejo de Europa—, se están violando en las
fronteras, se están violando cuando Marruecos lanza a los in-
migrantes por el Sahara. Y el Partido Socialista, la política
socialista está violando los derechos humanos. Pero, es más,
se están violando en el hacinamiento de las cárceles. Usted
tiene una compañera suya de partido, la señora Gallizo, que
es directora general de Instituciones Penitenciarias, y se es-
tán violando los derechos humanos en las cárceles, y aquí na-
die dice nada, señor consejero.

Señor consejero…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, debe ir concluyendo, por
favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Voy a terminar ya, señoría.

Señoría, los menores inmigrantes están existiendo dentro
de los centros de internamiento. ¿Es usted el máximo res-
ponsable de menores, de inmigración? Señoría, ¿ha ido usted
a visitar el centro? Ese centro que no acaba porque no pue-
den estar en el centro de San Jorge, y están allí hacinados los

menores; en nuestra comunidad autónoma, ¿es usted respon-
sable? 

Señoría, no he oído su voz, y me hubiera gustado oírla
fuerte cuando el gobierno reparte cien personas inmigrantes
sin papeles por distintas ciudades de España, entre Madrid y
Barcelona, pero también Zaragoza y Huesca. ¿Qué ha pasa-
do con esos inmigrantes asiáticos que están vagando...?
¿Dónde están? ¿Usted sabe algo de ello? ¿Hay algún acuer-
do con el gobierno central para que esta práctica se realice?
Yo no he visto ninguna voz de alarma por su parte. Es algo
que es rechazable por parte de nuestro partido, que se tomen
medidas de este tipo.

Pero, es más, señoría —y ya con esto concluyo—, usted
acaba de recibir un dinero desde el gobierno central para lo
que es el reparto, para la integración del inmigrante. Señoría,
es de risa. Señoría, ¿usted ha aceptado esto? ¿Usted ha acep-
tado eso para la inmigración, para hacer políticas de inmi-
gración real, para que estos inmigrantes entren? Porque con
la cantidad que nos han mandado se han reído de nosotros,
señor consejero. 

Señor consejero, yo le pregunto: ¿este es el pacto que tie-
ne con Madrid? ¿Usted va a aceptar todos los inmigrantes
que le manden?, ¿usted va a aceptar el dinero que le mandan?
Fue con un plan de inmigración del que ya le dijo la oposi-
ción que era un plan que estaba mal hecho, con los datos mal
hechos. Señoría, las políticas de inmigración no se pueden
hacer con esa cantidad de dinero. Usted sabe que los ayunta-
mientos están recibiendo la avalancha, que están demandan-
do y que están viniendo los inmigrantes a demandar los ser-
vicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios de
educación, y no hay dinero. 

Señoría, ¿esto es lo que usted pacta con el gobierno cen-
tral? Usted cree que esta es la política socialista que se lleva
a cabo. Señoría, yo creo que esto es, con perdón, una burla,
una burla a los ciudadanos españoles, y una burla a los ciu-
dadanos inmigrantes que quieren venir a compartir con no-
sotros y desarrollar nuestra comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Turno de respuesta del gobierno. 
Tiene la palabra el consejero de Economía, señor

Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Mire, señoría, creo que se ha equivocado usted de país, se

ha equivocado usted de país. Ha empezado hablando de
Francia. No tengo yo ninguna intención de realizar un juicio
sobre la política practicada por el gobierno francés en esta
materia, que se sitúa, como usted sabe, bastante lejos de mis
postulados ideológicos y políticos, y bastante más cerca de
los suyos, por cierto. No sé si estará usted con la mano dura
del señor Sarcosi o con la mano del señor primer ministro,
que parece que propone otras cosas; no lo sé. 

Se ha equivocado usted de momento, porque esta inter-
vención es la que correspondía a lo que estaba haciendo su
partido hace unos años. Y sobre todo se ha equivocado usted
de tono, se ha equivocado usted de mensaje. Mire, ustedes se
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han quedado solos cuando hemos discutido aquí, entre todos
los grupos parlamentarios, el plan integral de inmigración, se
quedaron solos, solos. Ningún grupo de esta cámara, salvo el
suyo, sería capaz de lanzar el torrente de demagogia que ha
lanzado usted en tan poco tiempo en este parlamento, ningu-
no, y creo no equivocarme si pienso que ningún grupo de la
oposición —no hablo ya de los del gobierno, por supuesto—
sería capaz de hacer el discurso que ha hecho usted, señoría.

Y voy a empezar por una cosa muy sencilla, porque me
dice usted que no le hable de datos. Mire, claro que le voy a
hablar de datos, claro que le voy a hablar de datos. Uno: en
primer lugar, sabe usted cuánto recibe el Gobierno de Ara-
gón, cuánto ha recibido este año, en este plan, en este fondo
que se ha creado por parte del Gobierno de España a través
de un fondo especial, que se ha repartido con unos criterios
a todas las comunidades autónomas para la educación, para
la integración de los inmigrantes, etcétera. Hemos recibido
tres millones seiscientos mil euros; menos que la cantidad
que el gobierno del Partido Popular planteaba para toda
España en el denominado Plan Greco de integración de los
inmigrantes (tres millones y medio). Planes sin presupuesto,
demagogia sin hechos, sin datos y sin realidades: no existen
esos problemas de la inmigración a los que esta usted ha-
ciendo referencia en Aragón, no existen, no existen. 

Yo hablo con muchos alcaldes. Fíjese en cuántos alcaldes
del Partido Socialista se sientan en estos escaños, y hablo
con ellos; contrasto día a día la realidad de la inmigración y
estamos pendientes de los problemas que se puedan presen-
tar, con ellos, con las organizaciones agrarias, con los sindi-
catos, con las asociaciones y fundaciones que atienden a es-
tas personas, complementando la actividad de los servicios
sociales del Gobierno de Aragón, y no detecto para nada esa
situación catastrofistas a la que usted se refiere, para nada. 

Mire, lo que hacían ustedes eran campañas mediáticas to-
dos los días en la televisión sobre las pateras, permitiendo de
tapadillo la entrada masiva de inmigrantes en economía su-
mergida y creando una bolsa de inmigrantes irregulares de
más de un millón de personas, que es a la que tuvimos que
dar respuesta nada más asumir el Gobierno de España. Y esta
incoherencia les llevó a ustedes a realizar tres procesos ma-
sivos de regularización de extranjeros, sin ninguna obliga-
ción laboral y fiscal para ellos o para sus empleadores. Del
mismo modo realizaron tres leyes orgánicas de extranjería en
tres años, en las que fueron recortando los derechos ciudada-
nos y sociales de la población extranjera hasta vulnerar la
Carta de los Derechos Humanos, como reconocieron estas
Cortes cuando plantearon un recurso contra esas leyes, apro-
bando por todos los partidos, menos por el suyo, sendos re-
cursos de inconstitucionalidad.

Y aquí, en Aragón, hemos pasado de quince mil inmi-
grantes empadronados, así dicen las estadísticas en el año
2001, a noventa y seis mil, aunque posiblemente haya fenó-
menos de doble empadronamiento. Y creo que no se puede
decir, no se puede señalar que se hayan producido situacio-
nes de crisis, que puedan llevar —digamos— a replantearnos
las cosas que se están haciendo.

Creo sencillamente que esa es la tarea que debe hacer el
gobierno central —porque me estaba usted interpelando más
sobre la política del Gobierno de España que sobre la del
Gobierno de Aragón—, que ha desarrollado un reglamento
de extranjería que permita responder a los efectos perversos

de la política de extranjería del Partido Popular, a través de
un proceso de normalización que ha permitido, por ejemplo,
en Aragón, que dieciséis mil cuatrocientas cuarenta personas
que antes estaban trabajando irregularmente, con situaciones
de explotación, hayan pasado a formar parte de la economía
regular, y tengan en este momento cotizaciones normaliza-
das en la Seguridad Social. Y, además, permitiendo con el
nuevo reglamento de extranjería abrir vías de contratación en
origen, de visados en búsqueda de empleo, que faciliten algo
tan necesario para nuestra comunidad autónoma como es la
llegada de trabajadores extranjeros en condiciones de regula-
ridad administrativa. 

Y a la integración social de los inmigrantes ya le he di-
cho cuál era la aportación que hacía su partido, con, efecti-
vamente, tres millones y medio de euros para toda España,
mientras que ahora estamos hablando de 3,6 millones para
todas las comunidades autónomas. Y, en ese plan director de
inmigración y en esas medidas y en esas actuaciones que es-
tamos llevando a cabo, estamos participando con las entida-
des locales, claro que sí, con las comarcas y con el Ayunta-
miento de Zaragoza, en actuaciones de apoyo financiero para
la integración educativa de los inmigrantes, de los hijos de
los inmigrantes, porque, efectivamente, ahí es donde está la
raíz a la que usted se refería al hacer alusión a Francia, y, en
segundo lugar, a través de las actuaciones de acogida. 

Esa es realmente la línea de intervención que creo que es
en la que debemos persistir, y, desde luego, entendiendo que
esto debe ser una política de Estado. He intervenido en nu-
merosas ocasiones en este parlamento en relación con este
asunto, en comparecencias a petición de otros grupos parla-
mentarios, también lo debo decir, y le recordaré algo que de-
cía en diciembre de 2003 —fíjese usted: en diciembre de
2003—, decíamos cuando estaba gobernando el Partido
Popular: «Entendemos que más que plantear las cosas en tér-
minos de discrepancias con las políticas de inmigración
abordadas por el gobierno central —decía yo eso—, al mar-
gen de eso, creo que la colaboración es fundamental para re-
solver y paliar los problemas prácticos e inmediatos de los
inmigrantes». Y decíamos en 2003: «En algún momento ha-
brá que afrontar en España y en Aragón también (y no es
competencia de la comunidad autónoma) qué hacemos con
la gran cantidad de trabajadores inmigrantes que no está re-
gularizada y que en cambio están trabajando, porque los pro-
pios empresarios quieren que se regularice su situación, y es-
tán demandando las administraciones públicas que se
resuelva la situación de esas personas, y la legislación espa-
ñola no les está dando respuesta». Y en ese punto planteába-
mos también, con responsabilidad y con la mano tendida al
gobierno que había entonces, la necesidad de afrontar políti-
cas coordinadas de atención a la inmigración y de integra-
ción social de los inmigrantes.

Me parece que este país no puede caer en la pugna polí-
tica partidista sobre un asunto de tan trascendental importan-
cia y que afecta a miles y miles de seres humanos.

Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. So-
cialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Bandrés.

Turno de réplica para la diputada señora Plantagenet.
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La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero: ¿mano tendida con ese tono?, ¿usted
mano tendida con este tono? Usted no ha leído hoy las de-
claraciones de su jefe, señor Rodríguez Zapatero: mano dura,
tolerancia cero. Pero ¡qué me está diciendo usted a mí de que
la política del gobierno francés es la política del Partido Po-
pular? ¿Qué ha dicho esta mañana su responsable, aquel que
ha generado el problema?, ¿qué ha dicho el señor Zapatero?
«Mano dura.» ¿Por qué tiene que decir «mano dura»? No se
ha leído la prensa señor consejero: le he cogido en un vacío.
Mano dura —eso ha dicho, eso ha dicho— contra los actos
vandálicos.

Señoría, yo quiero que se visualice perfectamente que us-
ted es el responsable de inmigración. Usted da muchísima
importancia a trabajo, a hacienda, a economía, y tiene de ta-
padillo el problema de la inmigración, que es el principal
problema de los ciudadanos en este momento, que es el prin-
cipal.

Y ese problema no lo ha ocasionado el Partido Popular,
sino que lo han ocasionado unas políticas realizadas por el
señor Caldera, por su gobierno, que decía que todo vale, que
regularización masiva, cuando no teníamos capacidad de
acogida, y cuando se ha presentado un gobierno débil, señor
consejero, porque Marruecos se nos ríe, que tolera una repa-
triación de setenta y tres inmigrantes como un gesto de ami-
gos, cuando sabe que eso es irregular, cuando se están vio-
lentando todos los tratados internacionales, y aquí lo están
tolerando. No me hable a mí. Yo estoy hablando de las per-
sonas, y usted está hablando de demagogia.

Tenemos un gobierno de Rodríguez Zapatero demagógi-
co, de alianza entre las civilizaciones, y tanta alianza de las
civilizaciones que luego se despacha con mano dura y tole-
rancia cero. Y dice que vengan todos aquí a trabajar porque
nosotros les acogeremos, y luego tiene un reparto exiguo y
abandona a las comunidades autónomas.

Señoría, a mí me gustaría que su capacidad reivindicati-
va (que la he visto fuerte en otras ocasiones, reivindicando en
Madrid el tema de farmacia, reivindicando financiación) sea
la misma con el tema de inmigración. No puede ser Aragón
una comunidad autónoma a la que lleguen inmigrantes, y no
tengamos capacidad para asumirlos, que no tengamos capa-
cidad para atenderlos porque ustedes estén planteando una
política de Estado solos, en contra del Partido Popular, por-
que no quieren negociar con el principal partido de la oposi-
ción, para que tengamos un auténtico conflicto interno en los
ciudadanos.

¿Por qué ha fracasado Francia? Porque no ha tenido polí-
tica de integración a lo largo de años, no hoy, ni ayer. Seño-
ría, ustedes, con la política de integración que tienen, nos
abocan al fracaso porque no tenemos presupuesto, no tene-
mos condiciones. Señoría, yo quiero que usted lidere, estoy
dando desde el Partido Popular la posibilidad de que usted
sea el referente y que los distintos ayuntamientos vayan a us-
ted y reclamen las medidas económicas oportunas, que no
solamente se plentee con demagogia barata, como hace su
jefe de filas.

Yo, señoría, querría que usted demandara una política eu-
ropea de inmigración, que se mantengan los acuerdos. Y, se-
ñoría, me gustaría que, para políticas de inmigración, releyé-
ramos y viéramos la historia, me gustaría que usted releyera

el discurso que se realizó hace ya seis lustros de Bumedian,
cuando subió a la tribuna de oradores en Nueva York, y re-
flexionara, para que sepan hacer una verdadera política de in-
migración.

Señoría, a mí me gustaría que usted también recordara, y
en este momento recuerdo de Tácito lo que decía a los ro-
manos, decía: «Miro con tristeza la sumisión». Yo veo en su
caso, señor consejero, la sumisión ante el gobierno central, la
falta de acuerdos y la falta de un programa de integración
que realmente nos lleve...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, debe concluir, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: ...
a esta comunidad autónoma a una política de inmigración
coherente y que nos permita una convivencia adecuada entre
todos los ciudadanos, sean del país que sean, y que ayuden a
crecer a esta comunidad autónoma y a España.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora diputada.

Turno de dúplica para el consejero de Economía: señor
Bandrés, tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señorías.
Mire, su capacidad de tergiversación es difícilmente su-

perable. Le reconozco su habilidad dialéctica para tergiversar
frases dichas por unos o por otros en la dirección que a usted
interesadamente le conviene.

Ha hablado usted de mano dura frente a la mano tendida
a la que yo me refería. «Mano dura» se ha dicho contra la
violencia, contra los actos vandálicos; «tolerancia cero»,
contra la violencia, contra los actos vandálicos, claro que sí;
pero usted lo ha asociado al discurso de mano tendida con los
partidos políticos de la oposición para hacer frente, para dar
salida al fenómeno de la inmigración en una situación razo-
nable y de responsabilidad para todos. No se ha dicho mano
dura contra la inmigración, no se ha dicho mano dura contra
los inmigrantes, de ninguna manera.

Estamos hablando de seres humanos, de personas, seño-
ría, y usted hablaba de si se ríe o no Marruecos. Mire, no me
recuerde Marruecos y no me recuerde las risas, porque para
risas, para carcajadas, las de este país con la invasión de
Perejil, esa gloriosa hazaña de su gobierno del Partido Popu-
lar con la invasión de Perejil [rumores] que pasará a los ana-
les de historia como uno de los mayores ridículos de su go-
bierno [murmullos].

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías, por favor; silencio.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Aquello sí que eran risas [aplausos y
abucheos], aquello sí que eran risas, señoría, risas; todavía
circulan chistes sobre el tema, todavía circulan chistes.

Y, mire, yo creo que no es bueno decir que en Aragón te-
nemos o no tenemos. Tenemos en este momento capacidad
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para asumir la mano de obra que se ha regularizado, tenemos
capacidad para dar empleo a estos trabajadores, y, gracias a
esa contribución de la inmigración, podemos llevar a cabo
actuaciones, actividades económicas en la agricultura, pode-
mos llevar a cabo actuaciones en la hostelería, en la industria,
en los servicios y cuidados personales o en la construcción.
Y por eso vemos positivo el fenómeno de la inmigración, por
eso vemos que es un elemento básico para el desarrollo de
este país.

Y no me insista usted de nuevo con las cifras, con los
compromisos o con las declaraciones de unos u otros: reali-
dades, realidades.

¿Sabe cuánto recibimos nosotros para políticas de inmi-
gración hasta el 2004? Ciento treinta y dos mil euros. Esa es
la contribución de verdad, el apoyo a las comunidades autó-
nomas que hacía su partido para, eso sí, asignarnos todas las
responsabilidades, como así es, de acuerdo con nuestro nivel
competencial, en materia de integración social de los inmi-
grantes, acogida básica, enseñanza del castellano, formación
para el empleo, atención educativa, sanitaria, etcétera, sin
aportar ninguna cantidad.

Estamos hablando ahora de un fondo especial que se ha
creado con un convenio que hemos firmado. Hemos sido la
segunda comunidad autónoma en la que se ha aprobado el
convenio y ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del
Estado. 

Fíjese en el nivel de prioridad que le damos a este asun-
to: después de Cataluña, la primera comunidad autónoma,
junto con otra comunidad, en la que apareció publicado el
convenio fue esta. Y seguimos en esa dirección.

Por favor, por favor, tratemos de contribuir a un debate
sosegado y con propuestas responsables respecto a este fe-
nómeno que está cambiando de verdad, de verdad, lo que es
el sistema de relación social y de relaciones sociales en
España.

Usted hablaba de Tácito. Permítame que le recuerde tam-
bién alguna otra cita, alguna referencia sobre este tema. No
sé si le suena Bertolt Brecht, me parece que sí, ¿verdad?:
«Todos somos judíos, todos somos comunistas.» Pues, mire,
todos somos inmigrantes, señoría [aplausos en los escaños
del G.P. Socialista].

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la interpelación número 59/05, relativa
a la familia, formulada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto) a la
consejera de Servicios Sociales y Familia.

Tiene la palabra el señor Barrena en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto.

Interpelación núm. 59/05, relativa a las fa-
milias monoparentales/monomarentales.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Interpelamos al Gobierno de Aragón en relación con la

política que se tiene con las familias aragonesas en general,
pero queremos centrar nuestra interpelación en un tipo de fa-
milia que es la que se reconoce como monoparental, es decir,

cuyo núcleo familiar está formado por una persona que asu-
me las funciones de padre o madre y que, por lo tanto, tiene
después hijos. Son un núcleo familiar, pero el tipo de fami-
lias del cual nosotros queremos hablar es un porcentaje im-
portante y, además, tiene una —digamos— especialización
diferenciada en tanto en cuanto si el núcleo familiar (y, por
lo tanto, la responsabilidad familiar) lo asume o lo ejerce una
persona del sexo masculino o una persona del sexo femeni-
no. De ahí que, a lo largo de mi intervención, verán que ha-
blaré en términos de familias «monoparentales» y «mono-
marentales» para referirme a ambas circunstancias.

En el caso de Aragón, según los últimos datos que tene-
mos, de las trescientas treinta y cuatro mil ochocientas cin-
cuenta y seis familias que hay censadas, son familias mono-
parentales, exactamente, nueve mil ochocientas setenta y
nueve en las que la persona que ejerce la responsabilidad es
varón, y treinta y seis mil setecientas noventa y nueve en
aquellos casos en los que la responsabilidad familiar la ejer-
ce una mujer. Por lo tanto, estaríamos hablando del 11%
aproximadamente del total de las familias aragonesas, el 11%
de estas familias son de las que no hay —digamos— pareja
conyugal por determinadas circunstancias: en algunos casos,
por fractura de la convivencia de la pareja; en otros casos, por
situación de fallecimiento de uno de los dos cónyuges...

Pero la problemática que nosotros queremos situar aquí
está justificada por la especial fragilidad social que creemos
que una parte importante de este tipo de familias, especial-
mente las «monomarentales», sufren con la circunstancia
económica, social, de integración, laboral, familiar... en la
cual nos encontramos.

Reconocemos que es una forma familiar más la de este ti-
po de familias, que tienen una serie de problemas específicos.

En primer lugar, creemos que una gran parte de estas fa-
milias carece de ingresos propios, que dependen bien del
pago de una pensión alimenticia o compensatoria en algunos
de los casos, bien de los ingresos de carácter social que se
dan o bien de la ayuda que puedan recibir de los familiares o
de su entorno más próximo.

Tienen problemas de acceso a la vivienda en caso de que
fuera necesaria, en el caso de que no tuvieran posibilidad de
compartir con otra familia estructurada, generalmente lo que
son los padres, la familia origen de lo que es el titular de la
familia monoparental o «monomarental». Pero eso genera
otro tipo de problemas, a los que nosotros creemos que tiene
que darse solución. Es una familia con unas determinadas ca-
racterísticas, con unas determinadas circunstancias, que vive
dentro de lo que es otra familia, porque las circunstancias así
lo llevan.

Tienen otro problema, es más acusado en el caso de las
familias «monomarentales», que tiene que ver con la posibi-
lidad de desarrollo laboral, con la posibilidad de desarrollo
profesional... Por lo tanto, es muy difícil la conciliación de la
vida familiar y la laboral, y, por lo tanto, no pueden ni si-
quiera compartir tareas domésticas, y en algunos casos ni si-
quiera tienen la posibilidad de tener un centro educativo al
que pudieran llevar a los hijos o hijas en edad que requiere
cuidado o que requiere atención.

Esta situación creemos que, además de incidir en las per-
sonas que dirigen estos núcleos familiares, pues incide de
forma negativa, desde nuestro de punto de vista, en lo que es

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55 - fascículo 2.º - 3 y 11 de noviembre de 2005 3965



el desarrollo y la calidad de vida de los menores a su cargo,
porque, evidentemente, todo esto repercute.

Bueno, nosotros creemos que es el momento de saber el
grado de conocimiento que el Gobierno de Aragón, a través
del Departamento de Servicios Sociales y Familia, tiene de
esta realidad aragonesa, saber qué tipo de iniciativas, saber
qué tipo de programas y, si es necesario o conveniente, des-
de nuestra posición de grupo de la oposición, tratar de im-
pulsar una acción del Gobierno que vaya especialmente de-
dicada hacia estas familias si es que no la hay, y, si la hay, a
lo mejor, impulsarla para que todavía se mejore o se avance
bastante más.

Esa es la idea de nuestra interpelación, ese es el interés
que tiene Izquierda Unida, y, en función del debate, pues ha-
blaremos en el próximo Pleno del tipo de moción que pre-
sentaremos.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra la conse-
jera señora De Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señor Barrena, voy a intentar responder a la formulación

de la interpelación que usted hace, si bien en un primer mo-
mento, muy brevemente, voy a hacer una referencia a la im-
portancia de las políticas familiares para este Gobierno de
coalición, para referirme posteriormente a las medidas o ac-
tuaciones concretas que el Gobierno de Aragón está desarro-
llando en esos sectores a los que usted hacía mención en re-
lación con las familias monoparentales o «monomarentales».

Efectivamente, la familia es el ejemplo básico de organi-
zación social, es la representación del sistema natural de con-
vivencia, es la primera expresión de solidaridad que perciben
las personas y el lugar donde se construye nuestra propia
identidad individual y social.

La familia quizá es también, señorías, la institución que
más ha cambiado en las últimas décadas, y uno de esos cam-
bios más significativos experimentados en las estructuras fa-
miliares en España lo constituye el importante incremento
del número de hogares monoparentales y «monomarenta-
les», fenómeno que responde a esa creciente pluralización de
estrategias de convivencia. Por este motivo, hay que hablar
de familias y tenemos que reconocer esa pluralidad de la ti-
pología familiar que existe en la actualidad.

Junto a esa familia nuclear conyugal de padres/hijos, ma-
rido y mujer, aparecen otras formas familiares en nuestro en-
torno más inmediato, y podemos hablar de familias monopa-
rentales/«monomarentales», familias reconstituidas, parejas
de hecho, etcétera.

Han sido, como usted sabe, señoría, muchísimas las
transformaciones que se han experimentado por las familias
derivadas, principalmente, de la incorporación de las muje-
res al mercado de trabajo y también de las innovaciones le-
gales introducidas, que han supuesto la emergencia de ese
pluralismo familiar que exige nuevas necesidades sociales en
lo que son las políticas de conciliación, el reconocimiento le-

gal a esa diversidad de modelos familiares y las políticas de
mediación.

Sin embargo, y a pesar de todos estos cambios, también
hay que reconocer la importancia que damos a nuestras fa-
milias y también, como siempre, que la familia sigue cum-
pliendo esas funciones como fuente impulsora de solidari-
dad, como factor de cohesión y bienestar social y, por tanto,
como pieza clave en el proceso de socialización.

Ante esta nueva realidad, este Gobierno de coalición
PSOE-PAR quiso dar respuesta a esas necesidades familiares
creando un Departamento de Familia, con una Dirección Ge-
neral de Familia, para coordinar esa política del Gobierno de
Aragón y, sobre todo, para planificar a medio y a largo pla-
zo la política del Gobierno en políticas familiares.

Pero me va a permitir su señoría que en esta breve intro-
ducción no haga una referencia específica a la política de fa-
milia en general, puesto que hay otra interpelación formula-
da por otro grupo parlamentario, y voy a referirme, como ha
hecho su señoría, a lo que es la política dirigida a las fami-
lias monoparentales y «monomarentales», que yo creo que
eso era lo que su señoría quería. 

Si bien es cierto que hay que decir, en primer lugar, que
toda la política familiar del Gobierno de Aragón hace refe-
rencia a todas esas familias, a toda esa diversidad familiar a
la que he aludido anteriormente, y, por tanto, también se tie-
nen en cuenta a esas familias monoparentales o «monoma-
rentales» en las políticas de familia dirigidas a todas las fa-
milias, también es cierto, como le voy a decir ahora, que
existe una especificidad, una priorización de las familias mo-
noparentales, como puede ser también con las familias nu-
merosas, etcétera.

¿Qué entendemos por familia monoparental/«monoma-
rental»? Yo creo que su señoría, señor Barrena, ha hecho una
referencia a esta cuestión.

Es verdad que existen muchas definiciones de la familia
monoparental o «monomarental», incluso quiero insistir en
que es difícil simplificar en un solo término situaciones so-
ciales y familiares tan diferentes como las que abarca la
«monoparentalidad». Algunas han existido desde siempre
(como es el caso de los viudos o viudas, u otras, en menor
medida, como las madres solteras), pero hay situaciones que
son más nuevas y que han surgido gracias a las innovaciones
legales en los últimos años: me estoy refiriendo a la Ley
30/1981, de regulación del Código Civil y la determinación
del procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separa-
ción y divorcio, y también, en los últimos años, también den-
tro del marco legal, está la adopción por parte de un solo
adulto.

Por eso, la Fundación Foessa dice que la «monoparenta-
lidad» no sólo se vive de una manera diferente según la for-
ma de llegar a la misma, sino también según el sexo, el esta-
tus del cabeza de familia, según las oportunidades educativas
y económicas que ha tenido y según el entorno. Se habla de
esas rutas diferentes de entrada a la «monoparentalidad»:
unas, vinculadas a la natalidad; otras, a la relación matrimo-
nial; otras, al ordenamiento jurídico, y otras, derivadas de si-
tuaciones sociales, como pueda ser la ausencia de uno de los
cónyuges, etcétera. 

Evidentemente, como ya he dicho, una de las causas fun-
damentales de esa situación de «monoparentalidad»/«mono-
marentalidad» es todo el tema de las rupturas matrimoniales
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en nuestro país (hay que decir que, en España, se ha pasado
de las treinta y nueve mil en el año 1982 a las ciento treinta
y cinco mil en 2004).

En Aragón, como usted ha dicho, y centrándonos en lo
que es la familia monoparental, hay que diferenciar entre lo
que es el hogar y el núcleo familiar. Usted ha dado datos de
los núcleos familiares en nuestra comunidad autónoma, esos
más de trescientos mil núcleos familiares, y, efectivamente,
en un 14% estamos halando de familias monoparentales, en
las que un 11% está al frente una mujer y en apenas un 3%,
un varón. Incluso es más: en las propias estadísticas del año
1991, en el censo de 1991, ni siquiera existía esa diferencia-
ción de estructura entre las familias monoparentales, y ve-
mos cómo es una realidad hoy en día.

Por tanto, voy a referirme, efectivamente, a esas actua-
ciones del Gobierno de Aragón en relación con las familias
monoparentales o «monomarentales». Pero tengo que acla-
rar, como ya le he dicho, que, sin embargo, existe todo un
amplio abanico de medidas que no van dirigidas en exclusi-
va a estas familias, pero que se pueden beneficiar, sobre todo
todas las situaciones familiares. Por ejemplo, estamos ha-
blando del empleo, del fomento del empleo femenino, si te-
nemos en cuenta, como su señoría ha dicho, que la mayoría
de estas familias están encabezadas por mujeres; está claro
que todas aquellas medidas encaminadas a mejorarlo pueden
influir en la mejora de las familias monoparentales/«mono-
marentales». También al hablar de las prestaciones económi-
cas o sociales del propio Gobierno de Aragón, del ingreso
aragonés de inserción, en el que hay un porcentaje superior
de mujeres, o de las ayudas de integración familiar o de las
pensiones no contributivas y todo el elenco de desgravacio-
nes fiscales que el propio Gobierno de Aragón, en la presen-
te legislatura, está poniendo en marcha para la protección de
las familias en general y también de las familias monoparen-
tales.

Dicho esto, que creo que es importante, voy a hacer refe-
rencia a aquellas actuaciones o aquellos programas o proyec-
tos políticos en los que, efectivamente, hay una priorización
de la familia monoparental/«monomarental».

Por ejemplo, en todo lo que son las políticas de servicios
sociales, usted sabe, señoría, que, con respecto a la familia,
se incluye un ámbito de actuaciones dirigidas a todos los ciu-
dadanos en general, y que son los servicios sociales comuni-
tarios. Prestan un servicio de intervención familiar que con-
siste en un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer la
convivencia y la integración social, mediante la intervención
de todo el personal técnico, para aquellos elementos o situa-
ciones de crisis, riesgo o vulnerabilidad en la familia.

También, y con respecto a las familias monoparentales, el
Departamento de Servicios Sociales y Familia, a través del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, convenia con el
propio Ayuntamiento de Zaragoza una partida para un pro-
grama específico para la educación familiar y atención a fa-
milias desfavorecidas en situación de riesgo y familias mo-
noparentales, por un valor de ochocientos veinticuatro mil
trescientos noventa euros, en los que el departamento, a tra-
vés del IASS, aporta más de quinientos mil euros, y el resto,
trescientos mil euros, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Como ya le he dicho, además, a través de los servicios
sociales de base y a través de ese decreto de transferencias de

funciones y servicios, dentro de los programas integrales o
por colectivos se incluye específicamente y se cita la aten-
ción a las familias desfavorecidas, la atención a las familias
monoparentales...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (SA-
LAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): ¡Madre mía!

También dentro de los programas del Departamento de
Servicios Sociales y Familia, de la Dirección General de Fa-
milia, que se ha puesto en marcha a través del programa de
«Escuela abierta», también se prioriza, para la adjudicación
de las plazas, a las familias monoparentales, y además se in-
cluyen también con una bonificación del 50% en la cuota
que les corresponde pagar. 

También, hablando del tema del programa de orientación
y mediación familiar, que se dirige para que no haya ruptura
de las familias, que sea lo menos traumática posible para
esos menores y, sobre todo, que los padres y madres sigan
con esa corresponsabilidad parental o «marental».

Por supuesto, en el Plan integral de apoyo a las familias
se va a tener en cuenta la especificidad de familia monopa-
rental en cada una de las líneas estratégicas de actuación, y
así se reconocerá y se debatirá en esta cámara.

También en el Plan de inclusión social en Aragón, como
su señoría sabe, uno de los colectivos que pueden estar en
riesgo de exclusión social es el de las familias «monomaren-
tales», a las que usted hacía referencia, en las que la persona
principal adulta es una mujer, y, así, se habla de ese fenóme-
no de feminización de la pobreza, y por eso también hay ac-
tuaciones concretas dirigidas a las familias «monomarenta-
les» y se incluyen actuaciones dirigidas a este tipo familiar. 

Por supuesto, en el programa del Equal también se inclu-
ye una especificidad en el tema de conciliación de la vida fa-
miliar y laboral, se prioriza la situación de familia monopa-
rental/«monomarental».

El propio Instituto Aragonés de la Mujer prioriza tam-
bién sus distintas asesorías en el caso de una familia «mono-
marental», sobre todo lo que es la asesoría empresarial y la
asesoría laboral.

Y también sabe usted del programa de estancias de tiem-
po libre para mujeres solas con hijos e hijas a su cargo.

Por supuesto, no le voy a hablar de todo el tema de los
programas de violencia contra las mujeres, porque estamos
hablando de violencia de, probablemente, futuras familias
«monomarentales», y, por supuesto, todos los programas es-
pecíficos.

Hacía usted referencia también a las políticas de empleo
y políticas de vivienda. También en este caso el Gobierno de
Aragón tiene en cuenta la «monoparentalidad»/«monoma-
rentalidad»: por ejemplo, en materia de empleo —el conse-
jero de Economía hacía antes referencia—, a través del
Inaem, como todas esas políticas de discriminación positiva
de cara a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo,
con el programa «Mujer activa», con el que se incluye por
vez primera, en el año 2004, una contratación a las mujeres
víctimas de violencia —yo creo que esto es importante—.
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También, en la promoción del empleo, se incluyen en el
año 2004 todas las subvenciones para conciliar vida familiar
y laboral de todas las personas.

Y también en la promoción del empleo autónomo, como
trabajadoras autónomas, se incluye por primera vez, a través
del Decreto 46/2004, una subvención para el apoyo a em-
prendedoras con cargas familiares, y se incluye de una ma-
nera específica a las familias monoparentales, definiéndolas
como mujeres solteras, viudas, separadas o divorciadas que
tengan a su cuidado hijos menores de veintiún años o mayo-
res incapacitados, un importe de subvención para estas mu-
jeres que se constituyan como trabajadoras autónomas por
mil doscientos euros.

También en el decreto de empresas de inserción laboral
se incluye a este colectivo específicamente.

Asimismo, en materia de educación y dentro de la orden
del Departamento de Educación por la que se efectúa la con-
vocatoria de admisión de alumnos/alumnas en las escuelas
de educación infantil, también se prioriza a las familias mo-
noparentales —se dice— de una manera directa, dentro de
las familias en las que trabajen ambos progenitores, y tam-
bién es el segundo criterio a la hora de dirimir los empates.

También en política de vivienda, porque entendemos que
una de las dificultades de las que su señoría hablaba para es-
tas familias es el acceso a una vivienda, en la propia ley que
aprobaron estas Cortes en el año 2003, en el preámbulo, se
hablaba de esas familias monoparentales, además de las fa-
milias numerosas, jóvenes y personas discapacitadas.

Y en el decreto por el que se regula el registro de solici-
tantes de vivienda protegida y adjudicación de viviendas pro-
tegidas, en su artículo 35, dentro de los cupos de reserva de
viviendas, se refiere, entre otros colectivos, a las a las unida-
des monoparentales con hijos menores de edad a su cargo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir. Se lo ruego, por
favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (SA-
LAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Sí.

Y también se da una subvención para la adquisición de
viviendas protegidas por parte de las familias monoparenta-
les por novecientos euros.

Yo creo que le he hecho un elenco de dónde está recogi-
da esa especificidad, como usted decía, señoría, de la familia
monoparental o «monomarental», porque, evidentemente, no
en todos los casos, pero sí en la mayoría, hay una cierta rela-
ción entre la «monoparentalidad» y la falta de recursos por
parte de las familias.

Y por eso, y dentro de toda la política global dirigida a
las familias, también se incluyen, como ya digo, medidas di-
rigidas o prioritarias para este tipo de familias, como son las
familias monoparentales. Yo hablaría, sobre todo, de «mono-
marentales», porque, como su señoría acaba de decir, vemos
que el porcentaje fundamental es de una familia con una mu-
jer adulta al frente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar el señor Barrena. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, de toda su explicación, reconozco que,
entre las políticas globales de familia que está desarrollando
su departamento, sí que hay referencias al tipo de familia de
la cual nosotros hablamos, referencias que se plasman en al-
gunos criterios, en algunas sugerencias, en algunas priorida-
des; pero nosotros echamos en falta algunas actuaciones es-
pecíficas.

Sé que las definiciones pueden ser diferentes, pero yo
voy a hablar de las personas. Sabe usted que a Izquierda
Unida le gusta siempre poner la cara de las personas de las
que habla, la cara de los grupos sociales de los que hablamos
y para los que estamos intentando pedir soluciones.

La familia «monomarental», en un porcentaje muy im-
portante, está representada por madre soltera, madre soltera
que primero ha tenido que afrontar su situación de embarazo
en una sociedad..., bueno, pues que, mire, todavía hay quien
hace objeciones de conciencia a según qué medidas para evi-
tar luego este tipo de situaciones, pero la sociedad está así:
una sociedad machista, una sociedad en la que todavía se
permite discriminar salarial y laboralmente a la mujer.

Entonces, en esa circunstancia, a nosotros nos parecen
insuficientes las medidas que usted toma. Nosotros querría-
mos debatir y proponer sobre si vamos a actuar de una ma-
nera bastante más directa.

Mire, por ejemplo, en el tema de equiparar a las familias
monoparentales, con especial incidencia en las «monoma-
rentales», porque sabe usted que nosotros siempre lo vincu-
lamos en función del poder adquisitivo y del patrimonio que
tienen. Es decir, siempre que nosotros hablemos de este tipo
de cosas, no nos estamos refiriendo en absoluto a una fami-
lia «monomarental» o monoparental que tenga patrimonio y
que tenga la vida resuelta —digamos—: estamos hablando
siempre de personas a las que, en una sociedad moderna, una
sociedad democrática, hay que garantizarles los mínimos que
dice la Constitución que tienen como ciudadanos o ciuda-
danas.

Por lo tanto, ¿se puede pensar que se podría llegar a equi-
parar a estas familias con el tratamiento fiscal de apoyo y
ayuda que se da otras familias como, por ejemplo, las nume-
rosas?

En el tema de vivienda, es cierto que hay programas para
—digamos— tener en cuenta la adquisición de las viviendas
de protección oficial, pero sabe, señora consejera, que para
adquirir una vivienda, aunque sea de protección oficial, hay
que tener una capacidad económica que en muchos de estos
casos no existe. ¿No puede ser una línea de alquiler con ca-
rácter social integrado en las políticas de vivienda? Sería otra
de las preguntas a hacer.

¿No podemos barajar algún tipo de salario social de ga-
rantía en función del número de hijos o hijas, evidentemen-
te, hasta que lleguen a la mayoría de edad, y siempre, insis-
to, vinculado a los recursos económicos que tiene la familia?

¿No habría que garantizar que, en lugar de que tuvieran
preferencia, tuvieran garantizada una plaza en lo que son las
escuelas infantiles?

Y un dato (es que no sé si lo he tomado mal o ha sido un
error..., es, simplemente aclarar; si no, se lo pregunto des-
pués): dice usted que en el convenio con el Ayuntamiento de
Zaragoza había ochocientos veinticuatro mil trescientos no-
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venta euros, que el Gobierno de Aragón ponía quinientos mil
y el Ministerio de Asuntos Sociales, trescientos mil. ¿No
pone nada el Ayuntamiento de Zaragoza?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Barrena.

A continuación, la consejera señora De Salas tiene la pa-
labra para la dúplica.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (SA-
LAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señoría.
Yo creo que son muchas, y, sobre todo, hay sensibilidad

de este Gobierno por la política familiar y, muy específica-
mente, por las políticas dirigidas a determinadas situaciones
familiares, principalmente aquellas situaciones que pueden
suponer una precariedad o una vulnerabilidad o riesgo de ex-
clusión social.

Y, evidentemente, ya le he dicho a su señoría que en ese
primer Plan de inclusión social que se ha aprobado por el
Gobierno de Aragón, y que yo he solicitado mi comparecen-
cia a la Comisión de Asuntos Sociales y Familia, uno de los
colectivos en riesgo de exclusión social son las familias
«monomarentales» principalmente, surgidas, además de esas
madres solteras que usted decía, la gran mayoría, de los pro-
cesos de separación o divorcio.

Yo creo que, además, hay que decir una cosa —lo ha ha-
blado el consejero de Economía en la primera interpelación
en esta cámara en el día de hoy—: que, en las políticas acti-
vas de empleo, y fundamentalmente las políticas activas de
empleo de incorporación de las mujeres, quizá Aragón es
una de las comunidades autónomas en las que más medidas
de discriminación positiva existen; yo diría que, práctica-
mente, es la comunidad autónoma en la que más medidas se
han incorporado para el incremento de la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo (tanto es así que, según da-
tos del propio Departamento de Economía, del Inaem, el
93% de empleo que se ha creado entre los años 2000 y 2004
es empleo femenino). Pero es verdad que tenemos que seguir
trabajando para eliminar ese tipo de discriminación.

Es lo que se llama «discriminación positiva», y en este
caso estamos hablando de mujeres, de personas. Usted ha-
blaba de personas... Yo siempre digo que la política del de-
partamento que dirijo, de Servicios Sociales y Familia, tiene
como referencia a las personas consideradas individualmen-
te, pero también a las familias, en cuanto todos y cada uno de
nosotros nos integramos en una unidad familiar, sea como
sea la unidad familiar. Por lo tanto, ese es el objetivo, la re-
ferencia prioritaria de este Gobierno con la constitución de
este Departamento de Familia: tener como referencia a la fa-
milia en los programas que directamente se puedan desarro-
llar desde vivienda, desde educación, etcétera.

Efectivamente, hablaba también de vivienda, y yo he he-
cho una relación de todas esas medidas dirigidas a las fami-
lias monoparentales o «monomarentales», tanto en la ley
como en el decreto, con cupos de reserva específicos, con
una subvención para las familias monoparentales de nove-
cientos euros en lo que es la adquisición de vivienda.

Vamos a ir avanzando. Incluso, ya le he dicho que en ese
Plan integral de apoyo a las familias, porque es un plan de

todo el Gobierno de Aragón, de la política familiar a medio
y a largo plazo, vamos a ir incorporando todas esas necesi-
dades también que vayamos detectando en determinados ti-
pos de familia. Yo creo que este Gobierno no obvia, ni mu-
cho menos, esta situación de familias monoparentales o
«monomarentales», es más: yo diría que las tiene como una
referencia específica.

Y también todas esas prestaciones sociales a las que usted
hacía referencia. Usted sabe perfectamente que, en las presta-
ciones sociales del Departamento de Servicios Sociales y
Familia a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales,
la gran mayoría de las personas beneficiarias de la ayuda de
integración familiar son mujeres, fundamentalmente mujeres
solas que están en esas situaciones, y que en estos dos-tres
años de legislatura se han incrementado un 10% esas presta-
ciones sociales, además del ingreso aragonés de inserción.

Por lo tanto, hay una sensibilidad especial de este Gobier-
no por mejorar y, sobre todo, por que esa situación de fami-
lia monoparental o «monomarental» suponga en cierto modo
dar las herramientas o los recursos necesarios, que funda-
mentalmente estamos hablando de materia de empleo y fun-
damentalmente estamos hablando de vivienda, dar esos
recursos necesarios o priorizar, tenerlos en cuenta de una ma-
nera con mayor énfasis o, como la propia palabra indica,
priorizar para que, en esas situaciones de esas familias, ten-
gan un mayor acceso a esos recursos, fundamentalmente del
empleo, que supone una mejora de la situación económica.

Yo creo que se está haciendo un esfuerzo. Como ya le he
dicho, en ese Plan integral de apoyo a las familias se va a te-
ner en cuenta esta situación de familia monoparental, como
se está teniendo en cuenta en otros programas. Y, por su-
puesto, no obviamos ese importante incremento de las fami-
lias, que, como ya digo, se deriva de muchas circunstancias,
pero fundamentalmente de lo que son las rupturas. Y tam-
bién, con el incremento o potenciación de esos servicios a los
que yo le hacía referencia anteriormente, como el de orienta-
ción o mediación familiar, que creo que son beneficiosos
para esos menores que están viviendo en una familia mono-
parental.

Por supuesto, también tenemos colaboración con las aso-
ciaciones de madres solteras. Usted sabe que, por parte del
Instituto Aragonés de la Mujer, hay una partida económica y
un trabajo específico dirigido a esta asociación, y también,
por supuesto, como ya le he dicho, esa partida económica
conveniada con el Ayuntamiento de Zaragoza, dirigida fun-
damentalmente a esas familias en situación desfavorecida
(familias monoparentales) para llevar a cabo e incentivar en
la ciudad de Zaragoza mayores programas dirigidos a estas
familias, porque, como ya le he dicho, en el resto del territo-
rio aragonés, a través de ese decreto, uno de los programas
específicos de actuación en las familias es la situación de fa-
milias monoparentales.

Por lo tanto, yo creo que no se obvia, por supuesto, esta
situación, sino que se tiene muy presente, y ya le he dicho
proyectos específicos en los que se nombra de una manera
directa a las familias monoparentales, para que sean benefi-
ciarias de todos esos recursos y podamos mermar esa menor
capacidad económica que pueda suponer, en su caso, una fa-
milia monoparental o «monomarental».

Nada más, y muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Interpelación 60/05, relativa a la política general en ma-
teria de vivienda, formulada por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Suárez Lamata al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

El señor diputado tiene la palabra.

Interpelación núm. 60/05, relativa a la polí-
tica general en materia de vivienda.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señor consejero, comparecía usted en el Pleno anterior,
el jueves, por sorpresa, en esta cámara, para explicar el Plan
de la vivienda de Aragón. Hay que reconocerle, señor conse-
jero, que consiguió usted —yo creo— el objetivo. El truco
era —yo creo— hacer desaparecer al señor Cuartero, y usted,
como buen prestidigitador, centró el foco de atención en otro
sitio...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ¿Sí?

El señor PRESIDENTE: Le ruego que no se retrotraiga a
debates anteriores producidos y reflejados en el Diario de
Sesiones de una manera definitiva. Se lo ruego, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presidente,
estoy hablando del Plan de vivienda que presentó el otro día
el señor consejero... [Rumores.]

Bien, en cualquier caso, señor Velasco, aprovecho, ya
que no me deja hablar el señor presidente de lo que querría,
para recordarle que todavía no nos ha llegado el contrato que
nos prometió.

Y, centrándome en el tema, pues bien, yo querría com-
partir con usted esta mañana algunas reflexiones sobre la po-
lítica de vivienda —he venido a hablar de vivienda, créase-
lo—. Entiendo que tenemos un problema grave, bastante
grave, por solventar.

Usted sabe tan bien como yo que la Constitución recono-
ce el derecho a una vivienda a todos los españoles y, por su-
puesto, incluidos los aragoneses. Y a mí me da la sensación
de que, cuando hablamos de vivienda, no están las cuestio-
nes muy claras, señor consejero, hay que delimitar bien el
campo, fundamentalmente porque, al final, tenemos que ser
capaces de saber a quién le corresponde resolver el problema
de la vivienda.

Y se lo digo esto, fundamentalmente, más que nada, por-
que, cuando ustedes están en la oposición, hacen unos dis-
cursos que, la verdad, son complicados de entender. Y le re-
mito —no sé si me dejará el señor presidente— a algunas
declaraciones del señor Morlán...

El señor PRESIDENTE: No tenga ninguna duda de que
le dejaré.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... del señor Mor-
lán cuando, en el hemiciclo, en el Congreso de los Dipu-
tados, hacía declaraciones furibundas —créalo usted—, que

me interesaría que las leyese porque parece ser que la culpa
de todo el tema de la vivienda la tiene el Gobierno central, el
Gobierno de Madrid.

Por delimitar el campo de juego, señoría, me gustaría que
usted contestara si tiene claro que la competencia de la vi-
vienda es exclusiva de la comunidad autónoma, tal como
dice el artículo 35.1.7.

Me gustaría que se pronunciara sobre si está de acuerdo
con que la Administración local, salvo lo que es un poco la
materia del suelo, tiene poco margen de maniobra, y que el
Gobierno central, el Gobierno de Madrid, al final, lo que hace
es planificar, poner recursos encima de la mesa y poco más.

Yo creo que usted convendrá conmigo en que, más o me-
nos, ese es el escenario, el marco donde nos movemos.

Y aprovecho para preguntarle si considera suficiente el
señor consejero el Plan nacional de la vivienda 2005-2008
diseñado por la ministra Trujillo, si cree el señor consejero
que nos da el margen de maniobra suficiente en Aragón para
resolver el problema de la vivienda. Mire, me voy a detener
un poco en este punto.

Usted sabe que, en Aragón, aproximadamente, hay unas
doscientas cincuenta mil-doscientas sesenta mil personas
que se mueven entre la banda de los veinticinco y los cua-
renta y cinco años, que son, un poco, los que diríamos que
están en condiciones de adquirir una vivienda. De esos, más
del 55% se mueve entre la banda veinticinco-treinta y cinco
años, lo que quiere decir que, en estos momentos, hay más de
ciento treinta mil-ciento cuarenta mil aragoneses que querrí-
an acceder a una vivienda y que lo tienen complicado, bási-
ca y fundamentalmente porque los precios están desorbi-
tados.

A este handicap, señoría, además, yo creo que usted debe
añadir, y coincidirá conmigo, que, fundamentalmente, parte
de esa demanda se centra en la ciudad de Zaragoza, que to-
davía hace que se incremente más el precio.

Usted, el otro día, anunció en esta cámara treinta y tantas
mil viviendas, señoría. Bien, yo le pregunto: ¿tiene la conse-
jería margen de maniobra para abordar esa cuestión, recur-
sos, suelo? ¿Usted cree que, en ese período de tiempo, es po-
sible abordar la calificación —supongo que se refería
usted— de esas viviendas? Se lo digo, básica y fundamen-
talmente, porque me gustaría que contestara usted a una pre-
gunta que, de momento, no ha contestado, que es cuántas vi-
viendas lleva calificada su consejería o este Gobierno a estas
alturas, referido a la promesa que hicieron anteriormente de
doce mil, que luego ustedes han imcrementado a veinte mil.

Me gustaría... Sí, señor consejero. Iremos al Diario de
Sesiones: usted habla del Fondo de reserva y, al final, de esas
doce mil, algunas veces llega a hablar hasta de veinte mil vi-
viendas. Pero igual me da, me quedo con las doce mil: díga-
me usted cuántas han calificado a día de hoy, y le recuerdo
que hemos recorrido dos tercios, prácticamente, de la legis-
latura.

Mire, yo creo que hay que hacer políticas que estabilicen
el mercado, que permitan el acceso a la vivienda a todo el
mundo, tanto sea promoción pública como promoción pri-
vada.

Me gustaría también que contestase a si piensa que el
Plan de la vivienda del Ministerio de la Vivienda en Madrid,
de la señora Trujillo, se adapta y es respetuoso con las com-
petencias de esta comunidad autónoma. ¿Qué piensa, señor
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consejero, respecto a las medidas que está diseñando el Mi-
nisterio de la Vivienda, tales como incrementar la cesión de
los suelos de los ayuntamientos para los promotores? ¿Qué
efecto cree usted que va a tener eso sobre el precio del suelo
y el precio de la vivienda? ¿Qué piensa, señoría, del nuevo
régimen de valoración del suelo, así como del cambio de cla-
sificación?

Son todas estas cuestiones que usted sabe perfectamente
que nos afectan, y de forma directa (para empezar, porque
usted tendrá que cambiar la calificación), tienen incidencias
claras y evidentes. Yo entiendo que son políticas interven-
cionistas, y ya sabemos el resultado que han dado, no es nue-
vo. Pero, en cualquier caso, me gustaría que usted manifes-
tara su opinión.

Mire, me atrevo a preguntarle, aunque con la voz un po-
quito baja, sobre qué piensa de esa fórmula de las expropia-
ciones de viviendas que la señora Trujillo ha anunciado, que
ya le digo que a mí me parece absolutamente impresentable.

Por ir terminando y antes de que el presidente me llame
la atención, señoría, me gustaría que explicase cómo piensa
disminuir el precio del suelo, cómo piensa disminuir el pre-
cio de la vivienda.

E insisto mucho en el suelo, señor consejero, porque yo
creo que la competencia, básica y fundamentalmente, sobre
el suelo, sobre cómo gestionarlo, sobre cómo solucionar los
problemas, reside en la comunidad autónoma. Yo no creo en
ese discurso de que Madrid tiene que resolver este problema:
las competencias, básicamente, están en la comunidad autó-
noma.

Señoría, espero que conteste usted a las cuestiones que he
planteado. No espere al último turno, para cuando este dipu-
tado no tenga capacidad de réplica.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, puede responder.
[Pausa.]
Le había dado la palabra ya, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor pre-
sidente.

Mis disculpas, porque no le había escuchado.
Señor diputado.
Como no puede ser de otra manera, me esperaré al últi-

mo turno para hacer uso de él, como es lógico, pero las re-
glas de juego no las he puesto yo. Ya estuve en la oposición
y la ejercí responsablemente, y siempre me contestaban des-
pués, al final. Luego yo reparto como entiendo de manera
más coherente mis intervenciones, pero eso es... Si cambian
el Reglamento, también me acomodaré a él.

La verdad es que no sabía yo que tuviera elementos de
prestidigitador, no era una de mis cualidades que tengo yo en
el currículum. Creo que soy un sencillo currante, en este mo-
mento, de la política y que intento ejercerla con la máxima
seriedad y la máxima responsabilidad posibles.

Y hoy, además, usted plantea uno de los temas que, para
mí y para el Gobierno, tienen máxima prioridad, que es el
tema de vivienda. Un tema que es complejo, sobre el que he-
mos tenido debates, y ya he pedido también la propia com-
parecencia en la comisión para que, de manera más sosega-

da y con más tiempo para todos, podamos hacer un debate lo
más serio posible, porque yo creo que el debate de la vivien-
da, por su importancia, por su seriedad, por su complejidad,
es difícil de resolver razonablemente bien en diez minutos de
intervención. Creo que es un tema donde hay debates muy
serios, llevamos muchísimo tiempo hablando de este tema, y
creo que habrá que seguir hablando muchísimo, porque la
verdad es que el tema es complejo.

Yo asumo que la comunidad autónoma tiene competen-
cias en vivienda, tiene competencias y tiene competencias
importantes en vivienda, lo asumo, es decir, no tengo ningún
elemento de discusión. Lo que es cierto es que, desde siem-
pre, el Estado ha destinado fondos importantes, que no nos
ha transferido a las comunidades autónomas, para potenciar
el desarrollo de la vivienda de protección oficial. Se ha he-
cho con todos los gobiernos y con todos los gobiernos se han
firmado planes de actuación de vivienda. Es decir, que juega
un papel importante porque el Gobierno central destina, se-
gún su política y según su visión; en el caso del Gobierno ac-
tual, del Partido Socialista, pues, lógicamente, con una vi-
sión mucho más progresista que la de ustedes, destina
muchos más fondos, pero el Gobierno del Partido Popular
también destinaba algún fondo a esta cuestión. Por lo tanto,
es una pieza clave en ese engranaje.

Y los ayuntamientos, efectivamente, no tienen la compe-
tencia de vivienda, pero tienen casi competencia exclusiva en
temas de suelo. Y como las viviendas todavía no hemos con-
seguido hacerlas sobre un elemento etéreo o sobre un ele-
mento que no se asiente en un territorio y en un suelo, si
quien tiene la capacidad de tener ese suelo, fundamental-
mente, es el ayuntamiento, pues tiene mucho que ver tam-
bién para resolver el problema.

Por lo tanto, yo siempre he dicho que a este problema de
la vivienda seríamos capaces de darle mejor solución o peor
solución en virtud de que fuéramos capaces de coordinar
bien las acciones de los ayuntamientos con el Gobierno de la
comunidad autónoma, o, liderando la comunidad autónoma,
coordinarlo bien con el Gobierno central y con los gobiernos
municipales. Es decir, si en un ayuntamiento tenemos difi-
cultades de obtención de suelo, pues es muy difícil hacer una
política de vivienda, y si el ministerio nos proporciona más o
menos fondos, tenemos posibilidades de actuar mejor o peor.

Usted sabe que nosotros, el año pasado, trajimos a este
parlamento y se aprobó por este parlamento una ley de me-
didas urgentes para el desarrollo de la vivienda de protección
oficial, es decir, marcando, efectivamente, esa competencia
que tenemos y legislando sobre ella en un factor fundamen-
tal, que era el disponer de suelos para vivienda de protección
oficial en los desarrollos de nuevos suelos fundamentalmen-
te; por otro lado, contemplando lo que era también un acce-
so igualitario a la vivienda, desarrollando un proyecto de de-
mandantes de vivienda. Son medidas que nosotros estamos
en la obligación de ir desarrollando para cumplir los objeti-
vos que nos hemos planteado.

Yo les manifesté el otro día y les sigo manifestando,
como la semana que viene o dentro de quince días vamos a
hablar en comisión del tema de vivienda, yo les dije que pen-
sábamos que la oferta electoral que habíamos hecho de cali-
ficar doce mil viviendas de protección oficial en esta legis-
latura la íbamos a cumplir. Eso es lo que les manifesté y sigo
manteniéndome en esa postura. Yo no creo que se me haya

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55 - fascículo 2.º - 3 y 11 de noviembre de 2005 3971



deslizado nunca una cifra mayor de esta, no tengo constan-
cia, y, si se me ha deslizado... [Rumores.] No, no; estoy casi
seguro de que no se me ha deslizado. Siempre he hablado de
cumplir el compromiso electoral y el compromiso de gobier-
no entre el Partido Aragonés y el Partido Socialista de cali-
ficar en esta legislatura doce mil viviendas. Y estoy conven-
cido —personalmente, estoy convencido— de que vamos a
llegar a esas cifras y de que, con la suma de lo que era el an-
terior Plan de la vivienda y lo que es este Plan de la vivien-
da, porque van a estar en juego los dos planes, vamos a ser
capaces de hacerlo.

Bien, también le quiero decir que yo no soy excesiva-
mente partidario de una intervención total del suelo, pero sí
creo que es necesario acotar y posibilitar el desarrollo de vi-
vienda de protección oficial. La vivienda de protección ofi-
cial tiene la virtualidad de que tiene un precio fijado, tiene
unas ayudas a los demandantes de esas viviendas en virtud
de sus propios ingresos, y hay que producir ese bien para que
se puedan acoger. Y, como digo, sólo se puede hacer desde
un análisis de una política seria de desarrollos de suelo.

Yo creo que a lo largo de los últimos años, y en coordi-
nación con los principales ayuntamientos de todo el territo-
rio de la comunidad autónoma, hemos hecho múltiples
acuerdos para desarrollar bolsas de suelo, como nunca se ha-
bían desarrollado, y ahí está, como caso más ejemplar, el
tema de Valdespartera, que es, a nivel nacional..., desde el
punto de vista relativo, con respecto a la población que tene-
mos, pero, desde el punto de vista absoluto, hoy no hay nin-
guna actuación en todo el territorio nacional de la enverga-
dura de Valdespartera: un polígono en el que, de nueve mil
seiscientas viviendas, el 95% se va a destinar a viviendas de
protección oficial. En números absolutos y en números rela-
tivos, comparativamente, con la población que nosotros te-
nemos.

Yo creo que ese es un tema en el cual el Gobierno de
Aragón entró desde una posición cero, es decir, nosotros no
teníamos nada que ver en ese polígono porque no teníamos
suelo; se había firmado un convenio entre el Ayuntamiento y
el Ministerio de Defensa, con unas características, un buen
convenio para los intereses municipales, era un buen conve-
nio, donde el 50% de la vivienda se quedaba en manos del
Ayuntamiento, y nosotros manifestamos nuestra intención de
participar en ese proyecto. Participamos, haciendo un esfuer-
zo muy importante, en el tema de urbanización, se han des-
tinado fondos importantísimos del Plan de la vivienda y con
recursos de la comunidad autónoma importantes, y se nos
dio entrada a ese polígono.

Con posterioridad, se hicieron gestiones desde mi depar-
tamento y desde SVA para adquirir todo el suelo que tenía
Defensa, y fue adquirido y, al final, nos quedamos con más
del 50% del suelo.

Y, a día de hoy, le puedo decir que, aparte de que están
las tres primeras fases de urbanización terminadas —esta-
mos en la última fase de urbanización—, todo el suelo dis-
ponible del Gobierno de Aragón, que llegó a ser de un 60%,
está en este momento todo en el mercado. Es decir, todo lo
que era para vivienda de construcción nueva ya está licitado
y adjudicado: algunos, en este momento, se están califican-
do y en fase de construcción (lo que fue la primera fase); la
segunda fase ya se ha adjudicado también y está en fase de
proyectos, y unas parcelas que nos quedaban están ya tam-

bién en licitación para viviendas de alquiler. Es decir, que
prácticamente el 95% de nuestro suelo ya lo hemos puesto,
como no puede ser de otra manera, en el mercado para que
se construyan esas viviendas. 

Pero esto ha sido fruto de tiempo, de negociación, de
asunción de las responsabilidades nuestras, y creo que va a
dar unos frutos totalmente positivos. Pongo el ejemplo de
Zaragoza porque es el más significativo en cuantía y en cali-
dad, pero hemos hecho convenios importantísimos: pusimos
en funcionamiento en Huesca todo lo que era polígono 24;
hemos adquirido recientemente y estamos en fase de desa-
rrollo urbanístico de los cuarteles de artillería; estamos a
punto de cerrar con Barbastro también el tema de cuarteles;
hemos firmado convenios con el Ayuntamiento de Teruel y
está a punto de salir el Plan sur, con más de cuatrocientas vi-
viendas de protección oficial; hemos firmado con Calatayud,
hemos firmado con Barbastro..., hemos firmado yo creo que
con, aproximadamente, ochenta municipios, dentro de las
posibilidades reales en cada sitio.

Y le puedo decir que, aparte de los grandes proyectos de
Zaragoza, Huesca, Teruel y algunos otros grandes proyectos,
tenemos en este momento setenta actuaciones desde SVA,
actuando desde tres o cuatro viviendas en un municipio pe-
queño, que es la demanda del ayuntamiento, hasta cincuenta
o sesenta o setenta en otros ayuntamientos más grandes.

Bueno, esa es la política que estamos desarrollando. Creo
que es una política correcta.

Y con respecto a una pregunta que me hacía...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señor consejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Sí, termino.

Si considero suficiente el plan de la vivienda que hemos
firmado para responder a las necesidades. Yo creo que, con
la propuesta o con el compromiso electoral que hicimos,
cumple perfectamente con ese tema. Cualquier esfuerzo a
más sería bueno, la demanda es muy importante y podemos
hablar mucho de cómo se generan las demandas, y, como va
a haber varios días de hablar, nos quedará carrete para poder
decirlo, pero yo creo que en este momento tenemos bien en-
focado el problema.

Y decirle sinceramente que, en este momento, hemos ce-
rrado bien con el Ministerio de Vivienda y estamos cerrando
bien, si no con la totalidad, con la mayoría de ayuntamientos,
de todos los colores políticos, de la comunidad autónoma, y
eso es lo que me hace ser absolutamente optimista sobre que
vamos por el buen camino. Hemos cambiado una tendencia
muy preocupante que existía y, a partir de ahora, hemos sen-
tado unas bases muy sólidas para ir resolviendo este pro-
blema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica, señor Suárez Lamata.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Hombre, señor consejero, no sea usted tan humilde, que
usted lleva años ya en esto y usted sabe perfectamente que el
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otro día fue el perfecto mago: utilizó el plan de vivienda de
chistera e hizo desaparecer al cuñado, usted lo sabe perfecta-
mente.

Pero en cualquier caso y por centrarme en la cuestión:
mire —ya se lo he oído varias veces—, el Partido Popular,
menos, mucho menos que ustedes. Bien, yo, si quiere, le re-
cuerdo cómo accedió al Gobierno en el año noventa y seis el
Partido Popular, cómo estaba la economía de este país y lo
complicado que era poner recursos, fundamentalmente para
pagar el subsidio de paro de cuatro millones de personas,
nada más que cuatro millones de personas.

Pero, por centrarnos un poco en la cuestión, mire, le agra-
dezco que... es que usted, habitualmente, solía entrar en el
fondo de las cuestiones. Hoy lo ha vuelto a hacer: llevaba al-
gunas interpelaciones que no, y le agradezco que haya usted
entrado en algunas cuestiones, aunque supongo que a otras,
pues por el tiempo, no me ha contestado.

En cualquier caso, mire, yo he insistido mucho en estabi-
lizar el precio de la vivienda, el precio del suelo. Y después
de que compareció usted aquí el jueves pasado, el día 5 vi-
mos publicado el Decreto 225/05, regulador del plan arago-
nés para facilitar el acceso a la vivienda. Yo no voy a entrar
en el fondo, usted ha dicho que habrá alguna comisión y po-
dremos hablar de ello.

Usted ha asumido, y se lo agradezco, que el problema bá-
sico y fundamental, las competencias, las tiene el Gobierno
de Aragón. Pero, mire, me voy a detener en el preámbulo.

De verdad, créame que el preámbulo del decreto al que
he hecho mención no tiene desperdicio, por un momento lle-
gué a pensar que se lo había redactado el señor Morlán en
un momento de esos furibundos que tenía en el Congreso de
los Diputados, porque fíjese qué cosas llega a decir —por
fin ha descubierto el decreto de quién es la culpa de que el
precio de la vivienda y el precio del suelo se haya disparado
de la manera que se ha disparado—: dice, exactamente, que
la Ley 6/1998 —la cual conoce usted perfectamente, ley del
Partido Popular, lo cita expresamente— tiene «un efecto di-
recto que ha sido una gran escalada del precio del suelo», y
además ha dificultado el acceso a la vivienda de promoción
pública —esto es textual, señor consejero—. Al parecer, an-
tes del año noventa y seis no subían los precios del suelo; al
parecer, la vivienda iba para abajo, incluso ustedes subven-
cionaban y, al final, a lo mejor, los españoles hasta ganaban
dinero. Ya no lo tengo tan claro, pero supongo que a lo me-
jor llegan a decir eso.

Pero no se contentan ustedes solamente con decir eso:
hace mención a la ley que ha mencionado usted aquí hace un
momento, la Ley de medidas urgentes, y dice que ha permi-
tido poner las bases de una política más activa y más intensa
—gran literatura, señor consejero— en materia de vivienda.
Pues bien, a mí me gustaría, señoría, que explicase usted
aquí, después de tanta intensidad y tanta actividad, por qué
Aragón, en el año 2004, ha sido la segunda comunidad autó-
noma donde más se ha incrementado el precio de la vivien-
da. Yo creo, señoría, que usted tiene que explicar esto hoy,
aquí, después de tantas medidas activas e intensas: ¿por qué
el precio del suelo urbano se ha incrementado en un 34% en
el año 2004?, ¿dónde está la intensidad y la actividad de este
Gobierno para frenar esas cuestiones?

Son datos del Banco de España. Ya sé, señoría, que el mi-
nisterio de la señora Trujillo, en esa habilidad que ustedes es-

tán teniendo cuando han accedido al Gobierno central —es-
tán modificando todos los parámetros de medida para que no
se pueda comparar nada con lo anterior y, así, sus cifras son
francamente buenas—, le digo que no reconoce esto, reco-
noce el 17%. El dato que le doy yo es del Banco de España.

Señoría, ¿qué piensa hacer su departamento para contro-
lar o impedir el incremento del precio del suelo? Ya es la
segunda vez que se lo pregunto. ¿Cómo cree usted que se
puede abordar y frenar la clara especulación que está produ-
ciéndose en los ayuntamientos, concretamente de las tres
grandes capitales, y fundamentalmente el Ayuntamiento de
Zaragoza? La última ya es para nota: un suelo de equipa-
mientos lo dedicamos a viviendas de promoción privada. Esa
es fantástica. 

Le voy a hacer unas reflexiones sobre algo en lo que us-
ted no ha querido entrar del plan nacional (ha dicho que us-
ted estaba satisfecho): explíqueme cómo el artículo 58, que
recoge —y creo que usted es consciente— un complejo y
confuso proceso de limitación de las áreas de rehabilitación,
que vulnera claramente las competencias de la comunidad
autónoma (al parecer, ahora no queremos problemas con
Madrid, no nos interesa reivindicar la autonomía, señoría),
digo que ustedes han calcado en el boletín oficial de la co-
munidad autónoma, íntegramente, este concepto.

Señoría, ¿está usted satisfecho con el nivel en que se es-
tablece en las sociedades de vivienda autonómicas, en clara
desventaja con la nacional...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta, concluyo en seguida.

Usted sabe perfectamente que lo que hace el plan nacio-
nal es vincular las ayudas a vivienda por parte del ministerio
siempre y cuando cumplan un requisito, que es la extensión
de la calificación protegida, y, aquí, yo creo que usted es ple-
namente consciente de que choca frontalmente con lo que us-
tedes venían haciendo hasta ahora. Pero, claro, el Gobierno
central legisla sobre algo sobre lo que no tiene competencia
y dice: si usted no acepta esto, no le daré subvenciones, con
lo cual fíjese si hablamos, tácticamente, de un chantaje po-
lítico.

Por ir concluyendo: las ayudas de las compras a las vi-
viendas, ¿usted está satisfecho con el planteamiento que hace
la señora Trujillo? Se congelan estas ayudas, es decir, el IPC
(la inflación) no se tiene en cuenta.

Lo de las ayudas a los arrendatarios, señoría, debe usted
explicármelo, es decir, ayudas para los dos primeros años, y
si luego se mantiene la situación, ¿qué hacemos con el in-
quilino?, ¿lo ponemos en la calle y nos olvidamos del pro-
blema? Yo creo, señor consejero, que son cuestiones que de-
rivan del plan nacional y que usted no debería admitir.

Ni qué decir tiene ya la política de alquiler y esa famosa
sociedad pública que la señora Trujillo se ha sacado de la
manga. Usted sabe que hay diez comunidades autónomas
que se oponen radicalmente porque infiere en las competen-
cias autonómicas.

Por ir concluyendo, señoría, se lo he dicho: estamos ante
un problema de gran complejidad. Yo creo que no hay solu-
ciones mágicas: es el trabajo, el día a día, el ir abordando, el
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ir intentando solucionar los problemas. Yo creo, señoría, que
sobran determinadas afirmaciones, y le insisto, como las que
ha hecho usted, o su departamento, mejor dicho, en textos le-
gales.

Y desde ese punto de vista, crea que mi grupo parlamen-
tario estará encantado de que usted, las treinta y tantas mil vi-
viendas que ha planteado, las vaya ejecutando, porque, des-
de nuestro punto de vista, es una buena manera de intentar
empezar a resolver el problema.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor diputado.
No sabía yo muy bien si estábamos hoy en las Cortes de

Aragón o en el Congreso de los Diputados. Parece que le
preocupa más el Congreso de los Diputados que medidas
concretas..., la crítica real a lo que estamos haciendo. Sobre
todo, en esa nunca suficientemente apreciada labor de em-
puje de la oposición al Gobierno, el haberme encontrado una
serie de medidas para decirme: cambie el rumbo, por aquí,
por allá o cómo le gustaría. Porque estoy absolutamente
abierto, porque, como le decía en mi primera intervención, el
tema es de suficiente seriedad como para tener los oídos muy
abiertos.

Mire, la política de suelo y la política de vivienda no es
una política que se pueda analizar a corto plazo. Claro, como
yo ya llevo tiempo en esto, yo ya estoy en medio plazo, yo ya
estoy en medio plazo. Ahora, lo que le puedo asegurar es
que, cuando más cayó la vivienda de protección oficial (no
sé si fue por el efecto del paro, por el efecto de la economía,
no sé por qué efecto fue), lo que sí que le puedo asegurar es
que, en cifras absolutas, no hay ningún período democrático
en el que se construyeran menos viviendas de protección ofi-
cial que cuando el Partido Popular estuvo gobernando en
Madrid. Son cifras absolutas, y, cuando usted quiera, me
coge el período que más le guste. Lo digo a efectos de quién
prioriza las cuestiones.

Es decir, falta de recursos tenemos en todos los presu-
puestos, yo siempre tengo falta de recursos; sobre esa falta
de recursos, tengo que priorizar mi política, y, si mi política
es de vivienda, pues pongo más recursos a la política de vi-
vienda.

Y en este momento hay un dato que es absolutamente ob-
jetivo, mire: yo firmé (y, por lo tanto, como los contratos se
firman entre dos partes, hay que asumirlos), yo firmé un plan
de vivienda 2002-2005, que negocié hasta el máximo de las
posibilidades que tenía que negociar, y firmé con la misma
presión..., la misma presión..., hombre, un poquito más, por-
que era del Partido Popular, con un poquito más de presión
con la que ahora he firmado el plan, porque son de mi parti-
do político.

Pero la consecuencia es objetiva: usted coge el Plan ante-
rior de la vivienda y le pone su valor económico (porque tie-
ne valor económico, cada actuación tiene una consignación
presupuestaria a la derecha), lo suma, lo totaliza y le da unos

millones de euros, y coge este Plan de la vivienda y hace us-
ted la misma operación, y lo hemos multiplicado por 2,5 ve-
ces. Eso no es discutible, es que no es discutible, son núme-
ros concretos y objetivos.

Tengo que pensar que ha tenido sentido que el presiden-
te de Gobierno haya creado un Ministerio de Vivienda por-
que le preocupaba este tema, porque, como consecuencia, a
mi comunidad autónoma —a su comunidad autónoma— le
vienen 2,5 veces los recursos que vinieron en el anterior
plan. Lo cual nos posibilita al ciudadano... Porque, cuando
hablamos del precio de la vivienda de protección oficial,
siempre decimos lo que al ciudadano le cuesta, es decir,
¿cuánto paga por esta vivienda?, tanto dinero; pero, sobre ese
precio, según sus condiciones, tiene derecho a unas ayudas
directas. Por lo tanto, el coste real de la vivienda es lo que
cuesta producir menos la ayuda que cada ciudadano tiene, y,
en virtud de que haya más ayudas, estamos beneficiando a
mayor número de ciudadanos.

Y esos son elementos..., que no es echarse el gato a los
ojos, sino, sencillamente, decir: oiga, yo tuve eso y me res-
ponsabilizo. Creo que en aquel momento firmé un buen con-
venio para los aires que corrían —no fui de los que peor sa-
lieron— y, además, en el desarrollo del convenio, pude
sacarle muchas más posibilidades, y eso es así de cierto. Y
ahora he firmado un convenio mucho mejor y, además, espe-
ro que, en su gestión, sea capaz de sacarle también más
recursos. Y eso es lo que indica cuál es el elemento de desa-
rrollo.

Luego, claro, un dato que no quiero olvidar: no hacemos
viviendas libres en ningún equipamiento. Ese dato que usted
me da de viviendas libres en equipamientos, que apareció
publicado hace unos días, ese suelo fue modificado en el an-
terior Plan de urbanismo por ustedes, ustedes cambiaron ese
suelo: de dotación, lo cambiaron a suelo residencial, ¡uste-
des!, y como ahora es suelo residencial, pues se desarrolla. Y
cuando quiera, cuando quiera también, vamos y le diré, por-
que, claro, al final, yo lo aprobé, yo lo aprobé, claro, yo apro-
bé el Plan de urbanismo que vino del Ayuntamiento de
Zaragoza, sin modificarlo; lo respeté, ¿eh?, lo respeté porque
venía por unanimidad de todos los grupos. Pero ese detalle
concreto no quiero que quede en el aire, no quiero que que-
de en aire: aquella modificación se produjo en el Plan gene-
ral, no ha habido una modificación de Plan general puntual
para transformarlo en este último período...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Voy terminando.

Yo espero, porque, dentro de un mes o mes y medio,
calculo que puede venir a estas Cortes, a esta cámara, la ley
urbanística de Aragón, espero que su discurso de hoy y de los
próximos días sea coherente con las propuestas que ponemos
en esa ley.

Y como seré blando, como seré blando y ustedes me van
a desbordar por la izquierda, espero que ustedes sean mucho
más duros, espero que sean mucho más duros, que casi se-
guro vamos a llegar a acuerdos. Es decir, todas las propues-
tas que ustedes hagan en la ley urbanística en el sentido de
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destinar más suelo a vivienda de protección oficial... [El
diputado señor SUÁREZ LAMATA, del Grupo Parlamentario
Popular, se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «Yo no he dicho eso».] ¡Ah!, ¿no ha dicho eso? Yo
creía que queríamos hacer vivienda de protección oficial...
Pero quiero decir que vamos a tener foros abiertos para, lo
que decimos, llevarlo a la práctica.

Porque usted me dice: ¿qué va a hacer usted para cambiar
el valor del suelo? No puedo hacer nada, ¡no puedo hacer
nada! Hoy el suelo se vende de acuerdo con las reglas del
mercado, y, debido a sus modificaciones, del Partido Popu-
lar, a sus modificaciones en el tema de valoraciones y ex-
propiaciones, no me permite actuar en expropiación para vi-
vienda de protección oficial, porque los números no salen de
ninguna de las maneras, luego no tengo esa posibilidad.

La única posibilidad que tengo, y es sobre la que estoy
actuando, es desarrollar el mayor número de viviendas de
protección para que el mayor número de personas pueda ac-
ceder a esas viviendas. Y pensamos que caerá la tensión de
la vivienda, caerá la tensión, pero no lo sabemos. Se está pro-
duciendo más vivienda en todo el territorio nacional que el
crecimiento vegetativo de nuestra población.

Mientras exista ese elemento de tensión y el suelo siga
con los criterios que hoy tenemos, yo no tengo herramientas.
Dígame usted qué herramienta tengo para, mañana, poder
frenar el suelo, ¡que la aplicaré mañana!, la aplicaré mañana,
porque creo que es vital. Pero yo no puedo ir a un señor y
quitarle su suelo o decirle: por este suelo, le pago tanto. ¡No!,
¡no puedo! Tengo que utilizar otros elementos, y ahí hemos
aplicado la Ley de medidas urgentes, donde obligamos a de-
jar un porcentaje de suelo para vivienda de protección ofi-
cial, y es la primera vez que aparece.

Y medidas de esas, cuanto más las extendamos, creemos
que ese es el mecanismo para actuar. Pero yo le ruego que, si
usted tiene una fórmula para poder hacerlo, dígamela, que la
aplicaremos, porque creo que es bueno para el conjunto de
los aragoneses.

Y le digo que he podido hacer política de vivienda con su
partido en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo he podido hacer
con su partido en bastantes ayuntamientos, y quiero seguir
haciéndola con su partido, porque es un problema del con-
junto de los ciudadanos. Y, por lo tanto, ahí no quiero ningún
nivel de confrontación, quiero un nivel de colaboración, por-
que, si no, no resolvemos el problema. Si esto lo convertimos
en problema político, estaremos haciendo un flaco favor a los
ciudadanos, y yo no seré el que lo meta en ese territorio.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Velasco.

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
62/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto
a las conexiones internacionales ferroviarias y carreteras
(doble «Y» aragonesa), formulada por el diputado del Grupo
Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra.

Tiene la palabra, señor Fuster.

Interpelación núm. 62/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a las
conexiones internacionales ferroviarias y
carreteras (doble «Y» aragonesa).

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero.
Hemos debatido, y no ha mucho, en esta cámara sobre los

problemas que nos generan los pasos fronterizos con Francia,
tanto ferroviarios como carreteros, y hemos visto que, real-
mente, además de la voluntad política, además de la convic-
ción de todos los grupos parlamentarios, de la inmensa ma-
yoría de la sociedad aragonesa, falta mucho más que hacer,
que plantear, que discutir, que proponer, para conseguir que
Francia fundamentalmente, el Estado francés, se involucre en
la consecución de estos objetivos.

El problema, cuando se redactaron los antecedentes, la
exposición de motivos, se hablaba de las distintas cumbres
intergubernamentales hispano-francesas: la de Santander, la
de Perpignan, la de Zaragoza, que se había producido; se
produjo después la de Barcelona y tuvimos ocasión aquí de
discutir sobre los términos de la misma... El balance final de
todas ellas es que, evidentemente, después de todos estos
años, no se han resuelto ni encauzado definitivamente las so-
luciones al problema, más bien al contrario: hemos constata-
do, creo que todos, las dificultades de la interconexión, he-
mos visto las dificultades que planteaban los vecinos
franceses, los valles franceses afectados al otro lado de los
Pirineos, y hemos visto que, realmente, esta es una cuestión
de Estado, tan de Estado que el Gobierno español debe tomar
como propia la tarea enorme e ingente, la importante tarea de
resolver esta cuestión que afecta a todo el Estado español,
aunque, de una forma directa, sufrimos nosotros, los arago-
neses.

Y es verdad que la vertebración territorial de este país y
de Aragón, en este caso, pasa necesariamente por conseguir
que estas conexiones lleguen a buen puerto, en un sentido y
en otro. Si el Gobierno de Aragón, y creo que con buen cri-
terio, ha hecho de la logística y del transporte una de las
apuestas o su apuesta básica estratégica para el desarrollo so-
cioeconómico del futuro en Aragón, necesitamos perentoria-
mente avanzar en las conexiones internacionales, en las co-
nexiones interfronterizas.

Por eso queremos saber, además de la alta política de pre-
sencia e intervenciones en las cumbres hispano-francesas,
qué política general está llevando a cabo el Gobierno de
Aragón para conseguir que estas intercomunicaciones viarias
y ferroviarias desde Aragón con el resto de Europa, a través
del Pirineo y, por tanto, de Francia, fructifiquen para que, al
final, tengamos ese diseño que se ha venido en denominar la
«doble i griega aragonesa», al que me referiré brevemente,
puesto que es la primera vez que, como iniciativa parlamen-
taria, se debate sobre ella con ese concepto, con el concepto
de doble i griega.

Lo avanzamos y lo apuntamos cuando debatíamos sobre
las propuestas aragonesas a incluir en el Plan estratégico de
transporte del Ministerio de Fomento, y ahora, con un dibu-
jo más claro, podemos ir perfilando, ir dándole marca a esa
reivindicación, dándole nombre e imagen a una reivindica-
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ción que permita que los ciudadanos identifiquen qué quere-
mos decir cuando hablamos de la doble i griega aragonesa en
cuanto a las propuestas de conexiones ferroviarias por carre-
tera y ferrocarril con el resto de Europa.

Evidentemente, son dos íes griegas que se superponen
(de ahí lo de doble i griega): una de ellas es la viaria, la ca-
rretera, y otra, la ferroviaria.

La doble i griega viaria, de las comunicaciones por ca-
rretera, tiene una base: sale de Teruel, Zaragoza y Huesca y
en Huesca se produce esa bifurcación (en ambos casos, tan-
to en la viaria como la ferroviaria) en dirección a Burdeos y
a Toulouse. En el caso de la viaria, en dirección a Burdeos,
lógicamente a través del Somport (Jaca-Somport hasta Pau,
y, en consecuencia también, en su prolongación hasta Bur-
deos), y, en el ramal derecho de la apertura de la i griega, a
través de la autovía Huesca-Lérida, en el tramo Huesca-Bar-
bastro ya en construcción, y en la conexión entre Barbastro
y Benabarre de la carretera nacional que uniría, a su vez, con
la autovía de Lérida al valle de Arán, de forma que tendría-
mos un paso directo de alta capacidad con Francia, con Tou-
louse, a través, en este caso, exclusivamente, del túnel por te-
rritorio catalán, porque el resto del trazado de esa vía, de esa
carretera nacional, discurre prácticamente, en la inmensa
mayoría de su trazado, por territorio altoaragonés. Con esa
conexión entre uno y otro, tendríamos ese brazo derecho.

Y en el caso del ferrocarril, lógicamente, también la base
parte de Teruel, de Zaragoza y de Huesca, y en Huesca, nue-
vamente, se bifurcan los dos brazos de la i griega: en el caso
de la dirección a Burdeos, a través del ferrocarril del Can-
franc (cuya reapertura se ha evidenciado en estos últimos de-
bates que se convierte en imprescindible, necesaria para que
tenga sentido después la travesía central del Pirineo), Sabi-
ñánigo-Jaca, por tanto, Canfranc ferroviario dirección a Olo-
rón y, por tanto también, dirección a Burdeos, y el brazo de-
recho de la i griega entre Huesca y, en este caso, algún punto
indeterminado entre Barbastro y Monzón y lo que viene a ser
la travesía central del Pirineo, apostando, desde nuestra pers-
pectiva, pero quiero conocer qué opina al respecto el Gobier-
no aragonés, por los trazados y las alternativas orientales de
esa travesía central del Pirineo ante la evidencia y las nove-
dades surgidas a lo largo de los últimos meses.

Desde que comenzamos a plantear este debate, se trataba
tan sólo de, del propio estudio de alternativas elaborado por
el Gobierno de Aragón, elegir aquellas que parecieran más
razonables, con mejor puntuación desde el punto de vista de
distancia kilométrica (menos distancia), desde el punto de
vista de coste económico (menor presupuesto, menor coste
económico) y desde el punto de vista del impacto medioam-
biental (menor impacto medioambiental también). Y recor-
damos que en ese estudio, precisamente, del Gobierno de
Aragón, las dos primeras alternativas eran las opciones
orientales, dentro de los distintos tramos o de las distintas
opciones que se planteaban para la travesía central del Piri-
neo, tanto por el menor impacto como por el menor coste
económico y la menor distancia. De forma que, bueno, esa es
una apuesta que no necesariamente tiene que compartirse o
no necesariamente es el momento ahora de fijar cuál debe ser
ese trazado, pero sí la perspectiva, sí la idea, señor conseje-
ro, de tener claro que Aragón necesita conexiones interna-
cionales dobles, en las dos direcciones, hacia Burdeos y ha-
cia Toulouse, tanto por ferrocarril como por carretera. Eso es

lo que nos colocaría definitivamente en el mapa, eso es lo
que nos resolvería de una vez por todas las aspiraciones de
conexiones que tenemos desde hace tiempo.

Y por eso, el objetivo de esta interpelación, en tono muy
constructivo, como puede comprobar, es conocer qué está
haciendo el Gobierno de Aragón a través de la fundación de
la TCP (de la travesía central del Pirineo), qué está haciendo
respecto a los estudios que el Gobierno de Aragón ya hizo,
pero respecto a los que —se supone— debiera estar hacien-
do también el Ministerio de Fomento, y qué está haciendo en
cuanto a la política francesa al otro lado de los Pirineos en
esta materia.

Hemos constatado, recientemente también, que lo que en
principio parecía que les interesaba más o que podían acep-
tar más al otro lado del Pirineo, como era la salida del deno-
minado Vignemale hacia el valle de Lourdes, pues hemos
constatado que no, que los ayuntamientos de la zona y los
agentes sociales y, por tanto, el conjunto, ya no solamente
pequeños grupos o pequeños grupúsculos conservacionistas,
sino la sociedad democráticamente representada al otro lado
de esa propuesta, pues nos han dicho que no, que no quieren
ni plantearse bajo ningún concepto que por ahí pase un fe-
rrocarril, ni de alta —yo creo que ni de baja— ni de ninguna
capacidad, porque ellos ya tienen muchos millones de turis-
tas en Lourdes que les llegan todos los años y no quieren que
se les afecte su valle.

Sin embargo, hemos constatado paralelamente, y en este
caso afortunadamente, cómo en el otro valle, el trazado más
oriental, como Lannemezan, resulta que sí que tienen interés,
incluso se ha creado una fundación para defender la posibi-
lidad de una conexión de todo tipo, pero especialmente la fe-
rroviaria en este caso, la travesía central del Pirineo.

Bueno, desde el Gobierno de Aragón se tiene que ser sen-
sible a todo esto y saber que esto está pasando y no fiar to-
das las cartas o todas las posibilidades a que al final, en una
cumbre de Estado, haya algún ministro francés de transpor-
tes ferroviarios al que le guste mucho, y medioambientalista
y, si puede ser, medio verde, para que le guste al final y de-
cida apostar por una alternativa, para que, dos o tres años
después, cambien de ministro y haya otro que, evidentemen-
te, no lo vea.

Yo creo que es muy importante la política de buscar alia-
dos directos en el territorio al otro lado, más allá de los pre-
sidentes de Aquitania y Midi-Pyrénées, que lo están y que,
en principio, comparten nuestras posiciones. Buscar aliados
directos en las asociaciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, debe concluir, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino
ya, señora presidenta.

Buscar aliados directos en las asociaciones, en los muni-
cipios, en los habitantes, que entendemos nosotros que po-
drían salir directamente beneficiados de infraestructuras de
esta naturaleza.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. El consejero señor
Velasco tiene la palabra.

3976 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 55 - fascículo 2.º - 3 y 11 de noviembre de 2005



El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor diputado.
Hace muy pocas fechas, hubo un debate en esta cámara

en el que participó el presidente de la comunidad autónoma,
don Marcelino Iglesias, y donde se fijó de alguna manera el
trabajo que se estaba desarrollando, que estamos desarro-
llando, con respecto a desbloquear nuestras comunicaciones
con el Pirineo, con la parte francesa, para nuestra posible in-
corporación real a la Europa central.

Bien, yo creo que, en este nivel de actuación, estamos ha-
blando de pasos transpirenaicos, pasos internacionales, cuya
responsabilidad fundamental es la responsabilidad de los es-
tados, del Estado español y del Estado francés, a ellos co-
rresponde resolver la política general de comunicaciones.
Pero yo creo que el Gobierno de Aragón, desde que asumió
su responsabilidad en el noventa y nueve, ha tomado una po-
lítica absolutamente activa con este tema, porque entende-
mos que, para nosotros, es de absoluta prioridad, indepen-
dientemente de que estamos hablando de comunicaciones
que no sólo afectan a la Comunidad Autónoma de Aragón,
sino que afectan a todo el conjunto del territorio nacional, a
una ordenación global de cómo se mueve el transporte, tan-
to de personas como de mercancías, por el Pirineo.

Bien, yo creo que, si hacemos un análisis de qué es lo que
ha pasado en los últimos quince-veinte años, tendremos que
decir que la única barrera real que existe en este momento en
Europa es la barrera del Pirineo, puesto que los avances que
ha habido, no sólo en territorio aragonés, sino también en el
resto de los territorios, son francamente pequeños.

En la parte de Navarra, que tiene una parte muy impor-
tante de Pirineo y que llevan también intentando durante mu-
chos años permeabilizar su comunicación a través de la au-
tovía entre Pamplona y Ortez, está en absoluta parálisis; no
se ha abierto ningún sistema ferroviario por ninguna parte
del Pirineo, y lo único que ha avanzado realmente ha sido el
túnel de Viella, por una razón fundamental: porque todo el
túnel corresponde a territorio nacional, y, por lo tanto, los
franceses están absolutamente encantados con que circule-
mos por ahí, porque la dificultad mayor, que es hacer los tú-
neles del Pirineo, le corresponde al Estado español, y el
Estado francés no tiene que invertir ni un solo euro en esa in-
fraestructura. Es la única que, objetivamente, está avanzando
en los últimos veinte años, salvo el paso del Somport, que es
un túnel solamente de dos direcciones, no con características
de autovía.

Esa es la realidad que tenemos, esa es la cruda y dura re-
alidad que tenemos.

Yo creo que, desde el Gobierno de la comunidad autóno-
ma, hemos sido capaces, por nuestra iniciativa, de avanzar
realmente en mejorar nuestra posición. Y no correspondién-
donos, porque no ha habido ningún otro territorio que lo haya
hecho, el hacer un estudio de alternativas de por dónde se po-
día hacer un gran túnel de comunicación ferroviaria, pues he-
mos planteado ese documento, lo hemos planteado ante el
Gobierno central, que fue apoyado por el anterior Gobierno
y por este Gobierno; lo hemos llevado a la Unión Europea y,
gracias yo creo que a ese tema y a la sensibilidad y al traba-
jo que se ha hecho, fue apoyado por la Unión Europea y de-

clarado como uno de los proyectos estratégicos para la Unión
Europea.

Y, bueno, seguimos teniendo el problema que teníamos
hace veinte años, hace quince, hace diez, hace cinco y que te-
nemos hoy, y es que Francia está mirando, fundamentalmen-
te, hacia Italia, hacia los países más a su noreste, y está faci-
litando o posibilitando los pasos fronterizos de los Alpes,
pero no está facilitando los pasos del Pirineo.

Bueno, ya explicó el presidente que no conocemos otra
fórmula que estar con documentos, con trabajo, con relacio-
nes con las regiones francesas vecinas, sacando acuerdos por
unanimidad de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos,
donde se fija una travesía central, yendo a visitar a los mi-
nistros franceses de transportes y a los ministros españoles
de Fomento... Y, bueno, ese es el trabajo que estamos ha-
ciendo, y creemos que tenemos que seguir insistiendo, con
más dificultades o con menos dificultades, tenemos que se-
guir insistiendo, porque, del conjunto del territorio que se ve-
ría beneficiado, nosotros nos veríamos beneficiados de una
manera particular.

Bien, eso es lo que hay, y, por lo tanto, vamos a seguir tra-
bajando en todas las posibilidades que estén en nuestra mano
para hacerlo. Pero hay una decisión política real, que noso-
tros, como comunidad autónoma, no vamos a ser capaces de
hacerlo, que es que Francia tome esa decisión, y, por lo tan-
to, por eso insistimos a nuestro Gobierno para que, en todas
las cumbres bilaterales que se planteen con Francia, sobre
todo en el tema de comunicaciones, salga ese tema como uno
de los elementos prioritarios dentro de la política española.
Y eso es lo que estamos haciendo.

Usted me plantea hoy aquí lo que denomina la «doble i
griega aragonesa». La primera impresión cuando me la ha
puesto encima de la mesa es: como tenemos pocos proble-
mas con uno, ahora me pone dos, y así tenemos más proble-
mas encima de la mesa, es decir, como tienes poco, que esto
no eres capaz de resolverlo, ponemos otro más y, así, más
complicado. Pues, efectivamente, más complicado es, es de-
cir, cuesta mucho centrar una imagen, centrar una propuesta,
y si, ahora que creemos que la tenemos centrada, la diluimos,
pues tiene el riesgo de que despistemos al personal o que la
utilicen como otra excusa para decir: bueno, pues vamos a
empezar a estudiar otras posibles alternativas.

El Gobierno de Aragón hizo, como usted sabe, un estu-
dio de alternativas y, al final, pensó que la alternativa mejor
era lo que denominamos el Vignemale, es decir, el enlace
que sale a la altura de Sabiñánigo-Biescas, un corredor exis-
tente históricamente, y que por ahí creíamos que podía ir el
túnel.

Nunca hemos cerrado a qué valle hay que salir, y, por lo
tanto, estamos moviéndonos en un escenario posible de utili-
zar dos o tres valles. Lo que sí le garantizo es que, se ponga
por el valle que se ponga, a ninguno de los afectados de la
parte española o de la parte francesa le va a gustar, porque
son zonas de paso. Es decir, el beneficio que va a tener
Biescas porque le pase ese túnel no es, no existe ese benefi-
cio, sobre todo cuando te aproximas al Pirineo, y cuando sal-
gamos a la parte francesa, salga por el sitio que salga, a na-
die le va a gustar tener una brecha de un ferrocarril de alta
velocidad, a nadie, póngalo usted en el valle que lo ponga.

Es como cuando le pasa una gran infraestructura que us-
ted no puede pinchar: si usted hace un tren de alta velocidad,
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salvo en las estaciones donde para ese tren de alta velocidad,
lo que le genera al resto de territorio es una carga, es un per-
juicio, ningún beneficio, ningún beneficio, y, por lo tanto,
pueden tolerarlo, pero, aplaudirlo, estoy seguro de que no lo
van a aplaudir. Que es el elemento diferencial que existen en-
tre carretera y ferrocarril: que la carretera, por donde pasa,
aunque te haga algún daño, siempre se puede pinchar (en
cualquier momento, tú entras y coges ese enlace y te aprove-
chas), pero el ferrocarril funciona de otra manera distinta, y
entonces, si estamos dando un ferrocarril fundamentalmente
de cargas, pues las cargas saldrán de la península, de Zarago-
za, y se irán hacia el norte de Europa, pero, en las partes
próximas al Pirineo, las cargas que va a haber ahí son meno-
res, incluso le van a decir que vaya una estación de clasifi-
cación para meter las cargas en dirección.

Por tanto, ahí siempre vamos a tener dificultades, y, si
hay dificultades ya por un valle, si ponemos una doble i grie-
ga, que usted la plantea próxima...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Velasco, debe ir concluyendo, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... la plantea próxi-
ma a Viella, pues estamos teniendo doble dificultad, por un
lado y por el otro.

Y nuestra intención era no renunciar ni a Burdeos ni a
Toulouse, sino ir con una travesía central que, en un eje
Toulouse-Burdeos-Toulouse, pueda conectar hacia Burdeos
y pueda conectar hacia Toulouse, de manera que podamos te-
ner el apoyo de los dos elementos de presión de Aquitania y
de Midi-Pyrénées, cuyas cabeceras son Burdeos y Toulouse.
Por tanto, siempre que definimos esa vía, decimos: bueno,
llegará un punto en el cual desarrollamos hacia los ejes.

Yo no le digo que esta propuesta sea mala, lo que digo es
que en este momento, que hemos definido un corredor y que
estamos peleando por ese corredor, me preocupa, señor
Fuster, el que pongamos encima de la mesa otro debate que
nos impida avanzar en el debate importante que tenemos de
que el Gobierno francés apueste definitivamente por un túnel
de baja cota. Que, como digo, no estamos cerrados a un pun-
to fijo (si mañana Francia nos dijera que lo moviéramos un
poco, lo moveríamos, no habría ningún problema), pero cre-
emos que hay que centrar perfectamente el tema para ser más
operativos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias a usted.

Y a continuación, es el turno de réplica para el señor
Fuster.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, ya sé que le he dado con poco tiempo el
dibujo, pero no nos hemos acabado de entender.

Vamos a ver, ya somos conscientes de las dificultades, no
estamos proponiéndoles que hagan ahora, de repente, un do-
ble esfuerzo y una doble conexión, no. Se lo reexplico, y ya
verá usted cómo no estamos hablando de eso en absoluto.

Hablamos de carreteras primero y después de ferrocarril.

No estamos proponiendo un nuevo paso fronterizo que
genere dificultades aquí y allá, que bastante tenemos con que
al Somport no le damos salida al otro lado como para que
ahora, encima, pongamos otros... No. Estamos diciéndole un
eje que ya existe, que ya existe, que es el túnel de Viella y su
continuidad al lado francés, ese eje que ya va a existir en par-
te española, que está incluido, como bien sabe usted, en el
Plan de infraestructuras de transporte, que es la conversión
en autovía de la nacional entre Lleida y el valle de Arán, cuya
inmensa mayoría del trazado discurre por territorio aragonés
porque, apenas sale de Lérida, se introduce en las comarcas
orientales de Huesca (en la Ribagorza, en Benabarre, etcéte-
ra) y, prácticamente, de allí, ya el 80% del trazado discurre
por territorio aragonés.

No nos estamos inventando un paso nuevo, sino aprove-
chando uno existente que tiene ya hecha la gran infraestruc-
tura, que es el túnel de Viella (efectivamente, como usted
dice, porque discurre todo por territorio español y, por tanto,
no han tenido que invertir allí los franceses). Pero que está la
continuidad al otro lado del túnel, y, por tanto, esa es una co-
nexión de gran capacidad directa entre Zaragoza y Toulouse
(Zaragoza, Huesca, Barbastro, Benabarre, Viella y Toulouse).

No estamos inventando un nuevo paso, ya somos cons-
cientes de todas las dificultades: estamos aprovechando, sim-
plemente, con darle una categoría o una condición de gran
capacidad a un pequeño tramo de este eje, que sería el de la
actual nacional entre Barbastro y Benabarre, confiriéndole
una mayor capacidad, que puede ser un desdoblamiento o
pueden ser unos carriles de ida y otros de bajada, en función
del territorio, del trazado, que sabemos que ya es complicado
el actual, porque atraviesa el congosto de Olvena. Organi-
zando y mejorando un trazado de apenas cuarenta kilómetros,
estamos hablando de conseguir un eje de gran capacidad en-
tre Teruel, Zaragoza, Huesca, Barbastro, Benabarre, Viella,
en dirección hacia Toulouse.

No estamos planteando un nuevo eje distinto del Pirineo,
que seríamos conscientes de que, a fecha de hoy y a la vista
de cómo están las cosas, no lo íbamos a poder sacar. No sa-
carlo aquí adelante, no aquí, en Aragón, o incluso en España,
que es posible que sí; para eso, tenemos otros ejes parados
desde hace tiempo, como el Benasque-Luchón, que es una
cuarta conexión, que allí está durmiendo el sueño de los jus-
tos, sobre cuya viabilidad el Gobierno de Aragón ha hecho
varios estudios, etcétera. 

Por tanto, uno ya está, que es el Somport. Lo que hace
falta es que en el lado francés se acondicione la infraestruc-
tura mínima para que, sin ser una vía de gran capacidad, pue-
da circularse en condiciones mínimas para que pueda consi-
derarse un eje. Hoy, señor consejero, usted sabe que no puede
considerarse un eje el Somport. El túnel, sí, y hasta Jaca tam-
bién o hasta el propio Somport, si quiere, se puede conside-
rar un eje hoy; pero, desde luego, al otro lado del Somport,
eso ni es un eje ni es nada.

Por tanto, ese es el que ya está; se trata de acabarlo y de
conseguir involucrar a nuestros vecinos franceses para que
acaben de entenderlo de una vez. Y el otro está hecho y, por
tanto, se trata de reaprovecharlo con una inversión modesta,
dentro de lo que estamos hablando, para hacer en territorio
aragonés, en territorio español —en consecuencia, no depen-
diendo de Francia—. Con ese eje, no me negará usted que no
estamos hablando de duplicar las dificultades, sino de con-
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seguir un doble efecto positivo, con unas inversiones que ya
están realizadas.

Y el doble eje ferroviario. Señor consejero, que yo sepa,
ustedes no han renunciado a la reapertura del Canfranc. Ese
es el eje occidental, el Zaragoza-Burdeos, el Zaragoza-Hues-
ca-Jaca-Canfranc-Burdeos, ese es uno de los dos brazos. Ese
está en la parte española con las inversiones pendientes, y se
supone que lo vamos a hacer, incluso, aunque no exista al fi-
nal conexión internacional, porque la línea, en todo caso, de-
berá llegar a Canfranc, al Pirineo, con un destino, aunque sea
per se. Por tanto, no estamos inventando tampoco ningún
otro eje, ese ya está. Y el otro es el que ustedes están defen-
diendo tan ardorosamente, que es la travesía central del
Pirineo. Simplemente, hablamos, de entre los distintos traza-
dos alternativos posibles, que si se escora hacia la derecha,
será una conexión directa hacia Toulouse, y puede que en-
contremos menos dificultades.

¿Y por qué le estoy diciendo que...? Mire, no es lo mis-
mo, señor Velasco, no se quejan igual en unos sitios que
otros: donde viven exclusivamente y muy bien del turismo y
tienen una cantidad importante —varios millones— de visi-
tantes al año, como es el valle de Lourdes, entenderá usted
que tenga más dificultades para ser aceptado que pase por
allí un ferrocarril, que, especialmente, no les aporta nada que
no tengan, que es masiva afluencia de turistas durante todo el
año, millones de turistas. Por tanto, a ellos, efectivamente, no
les aporta nada...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, debe concluir, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señora presidenta, gracias.

En los demás valles, no solamente no han surgido, de
momento, asociaciones de oposición, sino que —seguro que
usted ya lo conoce—, por ejemplo, en torno a Saint Lary-
Soulan y Lannemezan, se ha creado una asociación que se
llama Nouvelle Traversée des Pyrénées. [Rumores.] ¿Qué
quiere decir esto? Que pretende, precisamente, conseguir lo
que aquí estamos diciendo que queremos conseguir.

Hombre, señor Velasco, no me diga usted que es lo mis-
mo ayuntamientos, instituciones y entidades tomando acuer-
dos que dicen que no van a aceptar, ni por encima de sus ca-
dáveres, que pase por ahí una línea que otra comarca en la
que resulta que se crea una asociación para defender estas
posiciones... Hoy al menos, no es lo mismo; no sé si en el fu-
turo... Seguro que llega algún descubridor del Pirineo, en
este caso, que puede poner o plantear dificultades, pero hoy
no es lo mismo.

Dice usted: no le interesa a nadie. ¡Hombre!, si la última
estación que va a haber va a ser Huesca y la primera que va
a haber en Francia va a ser Toulouse, desde luego, no le in-
teresa ni a un lado ni a otro. ¡Es que nosotros no planteamos
ni entendemos que eso tenga que ser así! Es que, en el AVE
de Madrid a Sevilla, si la primera estación hubiera sido Ma-
drid y la siguiente hubiera sido Córdoba o Sevilla, pues en
Ciudad Real, mal, ¿eh?, y sin todo ese entorno —que ahora,
por cierto, se está desarrollando enormemente—, mal, y si en
Calatayud no parara, también mal. Que esta línea de gran ca-
pacidad se planteaba que fuera prioritariamente y primor-
dialmente de mercancías, de acuerdo, pero eso no está reñi-

do con que pueda haber también un servicio más reducido de
servicio de pasajeros.

Bueno, es que tener una estación de ferrocarril en la par-
te oriental del Pirineo, donde hay tres valles, donde hay dos
comarcas (Sobrarbe y La Ribagorza), la parte catalana tam-
bién, que haya una estación de referencia pirenaica allí,
como puede ser el Canfranc, en los valles occidentales, ade-
más de la propia Jaca, que la hay, o Sabiñánigo, que la tienen
en estos momentos, hombre, alguna estación tendrá que ha-
ber; no sé si tendrá que ser en Barbastro, si tendrá que ser en
Graus o tendrá que ser a los pies mismos del Pirineo, en
Castejón de Sos o donde procediera finalmente que llegara.
Es que esa es la contraprestación evidente que hay que ofre-
cer a los habitantes: si van a ver pasar una infraestructura
para destrozar o afectar su territorio y no obtener nada a
cambio, evidentemente, pocos apoyos podemos tener, ni aquí
ni allí.

Pero, planteando una cosa razonable, una estación en la
que, probablemente, la mayoría de los trenes ni pararan por-
que fueran de mercancías, con cargas todas ellas completas
de origen y destino, de acuerdo, pero tener la infraestructura
supone poder tener también unos servicios y conectar una
parte del Pirineo, tenerla conectada directamente con Madrid
o con Barcelona, pasando, por supuesto, por Huesca, por
Zaragoza o por Lérida, evidentemente, sí que es atractivo
para un territorio, sobre todo, del nivel del que estamos ha-
blando y con la despoblación.

Y termino, señora presidenta, antes de que me llame la
atención, sólo con una última consideración. Recuerde aque-
lla propuesta que planteamos en su día de ofrecer a los fran-
ceses la posibilidad de soterrar la línea de alta tensión por el
mismo trazado por el que discurriera una nueva línea de fe-
rrocarril: ya no sólo tendríamos algo que ofrecer, sino algo
que interesa mucho al vecino francés, para ofrecérselo con-
juntamente con una infraestructura que debiera hacerse a la
vez, simultáneamente, ahorrando costes, minimizando im-
pactos medioambientales y, en consecuencia, convirtiendo
en atractiva esa infraestructura.

Creo que hay suficientes elementos y suficientes líneas
de reflexión, señor consejero, como para trabajar en esa di-
rección, en lo que puede trabajar. Recuerde usted que en el
último debate sobre la cumbre de Barcelona empecé por re-
conocer el trabajo que se estaba haciendo, a pesar del error
de intentar transmitirnos unos resultados que no fueron, que,
de alguna forma, yo creo que quedó bastante clarificado en
la última comparecencia del presidente Iglesias, y creo que
no debemos volver a ese asunto. Porque yo sí reconozco el
esfuerzo y el trabajo que se ha estado haciendo en esa direc-
ción, y, como lo reconozco y lo valoro, entiendo que también
se puede trabajar en esta dirección, que es la misma, que es
complementaria, y que los resultados pueden ser, evidente-
mente...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Fuster, concluya, por favor.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —termi-
no— buenos para los objetivos que nos estamos planteando.

Muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero señor Velasco. Tiene
la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora pre-
sidenta.

Señor diputado.
Sería un lujo por parte de Aragón que, avanzando la au-

tovía Pamplona-Huesca-Lérida y avanzando la autovía
Lérida-Viella, no conectásemos esas dos autovías, sería un
lujo imperdonable.

Lo que no tengo muy claro es por dónde, porque, efecti-
vamente, hemos visto ciertas dificultades que usted ha apun-
tado, alguna de ellas importante. Es decir, el actual recorrido
hacia Benabarre nos pone, sobre todo, un punto como ele-
mento estratégico, que es el congosto de Olvena, y, por lo tan-
to, yo creo que incluso cabría la posibilidad de hacer algún
estudio complementario de ese enlace de la autovía Huesca-
Lérida con la autovía Lérida-Viella. Yo, en ese tema, creo que
lo que habrá que hacer es estudiar bien por dónde se hace el
enlace, cómo se hace el enlace, pero no tendría ningún senti-
do tener que bajar hasta Lérida para volver otra vez a subir
cuando podemos tener un tramo de treinta-cuarenta kilóme-
tros con el que podríamos unir las dos. Y yo estoy convenci-
do de que, en ese tema, vamos a estar trabajando.

Como digo, quizás ahora sería más importante que se hi-
ciera un estudio real y cierto para ver por dónde hay que ha-
cer la conexión, dado que ya está bien definido el trazado
Huesca-Lérida, está bien definido, y el trazado hacia el nor-
te también está definido, sería bueno que ahora hiciéramos
un estudio de alternativas, a lo mejor desde el propio Go-
bierno de Aragón, para ver cómo se puede hacer esa cone-
xión y poder plantearla al Gobierno central.

Sabe que, en el último Plan estratégico de infraestructu-
ras, una de las novedades, pero que además es muy impor-
tante, es que es un plan que, aunque está diseñado hasta 2020,
es un plan que es revisable cada cuatro años, y, por lo tanto,
bueno, ahora tenemos bastante trabajo encima de la mesa
para avanzar y nos puede permitir en estos años plantear una
alternativa para ese enlace, que creo sinceramente que está
absolutamente justificado. Pero que, en la medida en que lo
tengamos bien estudiado por parte de la comunidad, con al-
ternativas reales que no presenten dificultades y demás, y de-
batido, pues puede facilitar su incorporación en la primera re-
visión que se pueda plantear del Plan de infraestructuras.

Yo creo que hay un trabajo y, en ese tema, creo que po-
demos avanzar y podemos llegar a acuerdos sin ningún nivel
de dificultad, pero creo sinceramente que es bueno no dar
trazados cerrados, sino avanzar un poquito en todas las posi-
bilidades y ver, con arreglo a esas posibilidades, sus niveles
de rentabilidad.

En el tema ferroviario, claro, partimos de una base, es de-
cir, el Gobierno de Aragón ha tomado una decisión como
Consejo de Gobierno cuando, dentro de las distintas alterna-
tivas, fija un corredor. Claro, al existir un corredor ya, siem-
pre tienes menos dificultades en incorporar un nuevo corre-
dor por ahí, y por eso, aparte de que los estudios técnicos nos
decían que era el mejor corredor, además teníamos ya un co-

rredor abierto, y, por lo tanto, hoy ya tenemos esa decisión
tomada.

También es cierto que, en todas las conversaciones que
hemos tenido con el Gobierno francés, hemos manifestado
que no estamos cerrados. Tiene una dificultad que nosotros
podamos plantear otra alternativa. Pero, claro, aquí falta el
elemento fundamental, es decir, falta la mayor. ¿Y cuál es la
mayor? Que el Gobierno francés diga: sí, hago una travesía
central. Y el compromiso que se adquiere en la última cum-
bre de Barcelona es que, antes de 2008, fijarán sus estudios
y fijarán sus prioridades de por dónde quieren hacer esa tra-
vesía central.

Yo creo que es mejor ahora, en este momento, mantener la
posición que tenemos, estratégicamente, sabiendo que no es
un elemento absolutamente cerrado e inamovible, y dejar que
fuera Francia la que no tuviera ese nivel de limitación de de-
cir: o aquí o aquí... Oiga, haga su estudio de alternativas, que
ese fue el compromiso, y dígame usted por dónde le viene
bien también a Francia, y, con esa alternativa, empezar a ne-
gociar. Porque, como digo, no es cuál es la decisión nuestra,
es cuál es la decisión de Francia de decir: por aquí. Y yo creo
que, en ese tema, habría muchas posibilidades de encuentro.

Por eso, estratégicamente, en el nivel de trabajo, no veo
en este momento acertado el modificar planteamientos, sino
decir: oiga, nosotros hemos fijado...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Velasco, debe concluir, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... —termino, seño-
ra presidenta—, hemos fijado un corredor, pero les transmi-
timos que no estamos cerrados exclusivamente a ese tema, y
esperar que tengan ese margen de flexibilidad por la parte
francesa, que es donde, realmente, tenemos las dificultades. 

Yo, personalmente, que estuve presente en la cumbre
franco-española en Barcelona, creo sinceramente que se
avanzó, creo que se avanzó realmente, y los pasos son lentos,
pero los pasos se están dando, y en esa cumbre también se
avanzó en conseguir esta gran definición de la travesía cen-
tral. Y, a partir de ahí, creo que tenemos todavía elementos
de movilidad, pero yo no cerraría ahora, en este momento, el
planteamiento.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

Continuamos con la pregunta número 1199/05, relativa al
cumplimiento de la Ley de Ordenación del Sistema Univer-
sitario de Aragón en lo que concierne a la financiación de la
Universidad de Zaragoza, formulada al consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad por la diputada del Grupo Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1199/05, relativa al cumpli-
miento de la Ley de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón en lo que concierne
a la financiación de la Universidad de Za-
ragoza.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, silencio.

Puede comenzar, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta, una vez más.

Señor consejero, ¿cuál es la razón por la cual el Gobierno
de Aragón ha incumplido el apartado primero de la disposi-
ción adicional primera de la Ley de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón y no ha procedido a acordar en el
plazo estipulado en la citada ley el establecimiento de las re-
glas para el cálculo de la financiación básica de la Univer-
sidad de Zaragoza según los principios establecidos en su tí-
tulo cuarto?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señoría.
En primer lugar, respondiendo a su pregunta, el tema del

que pregunta es, como usted sabe, tremendamente sensible y
dificultoso, y esa sería la primera razón por la cual todavía
no se ha cerrado con la Universidad esta financiación básica.

En segundo lugar, como usted sabe, la LOSUA se aprobó
a finales del mes de junio, y los tres meses siguientes eran
julio, agosto y septiembre, y siempre hay dificultades para
concitar el acuerdo entre las dos instituciones para el trabajo.

Y en tercer lugar, como usted sabe también, en la LO-
SUA se habla de participación y no de acuerdo, y nosotros
hemos preferido profundizar y trabajar con un poquito más
de tranquilidad el intentar que haya un acuerdo con la
Universidad y que no solamente participen en el modelo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas. Tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero.
Los precedentes son suficientemente conocidos por lo

que se refiere a la financiación de la universidad pública. Los
problemas sufridos y que sufre la universidad pública de
Aragón por la ausencia de un marco definido para su finan-
ciación están impidiendo desde hace muchísimos años que
se pueda realizar una planificación adecuada —al menos, es
lo que pensamos desde nuestro grupo parlamentario Chunta
Aragonesista—, además de que está poniendo muchas trabas
para que se pueda responder en el día a día, incluso, a los re-
tos que van llegando, muchas veces a instancias de normati-
vas externas a la propia comunidad, de una forma adecuada.

El Gobierno conoce esta realidad, y estas Cortes, tam-
bién. Era algo que, además, estaba perfectamente definido y
establecido, tanto en el libro blanco que encargó el Gobierno
—ya no voy a referirme al Plan estratégico de la universi-
dad— como también en el propio dictamen de la Comisión
especial que se creó para el estudio del modelo universitario

aragonés. Y usted sabe perfectamente cuál era nuestra pers-
pectiva a la hora de defender las enmiendas que presentamos
ante el proyecto de ley de ordenación del sistema universita-
rio de Aragón.

Creemos —en aquel momento lo creíamos y lo pensamos
también ahora— que ustedes tuvieron suficiente tiempo para
prepararlo, para presentarlo, para aprobarlo en el Consejo de
Gobierno y, por lo tanto, para haber podido pensar y refle-
xionar sobre esas cuestiones que en estos momentos, al pa-
recer, a ustedes les han pillado un poco al traspiés con el
verano en medio, verano que, por otra parte, estaba perfecta-
mente planificado en el calendario de este año, como en el
de todos los años.

La aprobación de la Ley de ordenación del sistema uni-
versitario se realizó cuando quiso el Gobierno y en los tér-
minos que quiso el Gobierno. Si esto se hizo de esa manera,
lo que no podemos comprender en Chunta Aragonesista es
por qué ustedes mismos están incumpliendo los plazos que
ustedes están poniendo a la ley, porque ese plazo de los tres
meses —que aparecía claramente explicitado también en los
antecedentes de la pregunta— («mediante acuerdo del
Gobierno de Aragón adoptado en el plazo máximo de tres
meses tras la entrada en vigor de esta ley»), pues creemos
que ha sido ya un tiempo más que suficiente, pero sobre todo
porque esperemos —y lo esperamos de verdad— que no se
habrá comenzado a hablar de financiación al día siguiente de
que se publicara la ley en el Boletín Oficial de Aragón.

De esta manera...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Ibeas, le ruego
que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo, señor presidente.

Si los plazos los pone el Gobierno a través de sus grupos
parlamentarios aquí, ¿por qué no respeta el Gobierno esos
plazos, señor consejero? ¿Cómo no calcularon que no iban a
cumplir con esos plazos, que no les vinieron impuestos de
ninguna manera?

Es que estamos acostumbrándonos, y no es bueno, a los
incumplimientos que tiene el Gobierno en este sentido, in-
cumplimientos con relación a acuerdos de estas Cortes e in-
cumplimientos también con sus propios planteamientos y
con sus propios compromisos. Y en este caso estamos ha-
blando de algo tan importante como es la financiación de la
universidad pública, que tampoco, para este ejercicio 2006,
entendemos que llega el acuerdo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Nada más publicarse la LOSUA se inició, prácticamen-
te... Tengo por aquí la fecha: el día 12 de julio ya se estable-
ció el sistema de trabajo con la Universidad.

En la última comisión, que creo que fue el lunes pasado,
durante esta semana, el departamento ya tenía terminado un
documento completo con todo su parecer acerca de la finan-
ciación, y está en posesión de la Universidad de Zaragoza.
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Yo espero que, a corto plazo, nos envíen todas las cues-
tiones que crean convenientes en cuanto a la modificación de
ese documento, y yo espero que antes de que termine el año
podamos tener ese modelo hecho.

Nada más.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1200/05, relativa al incumplimiento de la Ley

de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón en lo
que concierne al nombramiento de un director o directora
para la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de
Aragón, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad por la diputada de Chunta Aragonesista señora
Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1200/05, relativa al cumpli-
miento de la Ley de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón en lo que concierne
al nombramiento de un director o directora
para la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿cuál es la razón por la cual el Gobierno
de Aragón ha incumplido el apartado primero de la disposi-
ción adicional quinta de la Ley de Ordenación del Sistema
Universitario de Aragón y no ha procedido al nombramiento
del director o directora de la Agencia de Calidad y Prospec-
tiva Universitaria de Aragón en el plazo estipulado en la ci-
tada ley?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor consejero, puede responder.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Nuevamente, por la misma razón, no resulta fácil ni sen-

cillo encontrar una persona que tenga el perfil, que sea ex-
perto o experta en sistemas de evaluación y prospectiva uni-
versitaria. Las primeras entrevistas que hemos tenido con
personas que pueden hacer este trabajo no han sido satisfac-
torias para nosotros, y hemos generalizado a todo el territo-
rio español la posibilidad de encontrar una persona con este
perfil, por lo que hemos conectado con los medios de comu-
nicación pertinentes para poderlo hacer.

No vemos que sea mucho problema el que llevemos un
mes y pico de retraso para este asunto, y estaríamos conten-
tos en el departamento si a primeros de año podemos hacer
ese nombramiento. Hemos hecho trabajos previos que hay
que hacer para que esto funcione, y yo espero que, como
digo, antes de terminar el año lo podamos tener acabado.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Fíjese, señor consejero, usted dice que no le ve más pro-
blema al hecho de que se retrase un poco.

Mi grupo le plantea otra cuestión: ¿no le parece suficien-
te incumplimiento el que tiene que ver con unas normas, con
unos compromisos, con algo que, además, ustedes mismos
han definido?

Ya no es solamente por falta de respeto a lo que se está
acordando en estas Cortes, es, incluso, en este caso, por una
absoluta —yo entiendo— falta de formalidad política. Falta
de formalidad política, señor consejero, porque ustedes se
empeñaron en traer ese proyecto de ley como lo trajeron, con
un título sexto de la Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón. Usted sabe que mi grupo parla-
mentario realizó no pocas enmiendas en este sentido —algu-
nas de ellas fueron aceptadas; otras, no—, nosotros teníamos
mucha preocupación en aquel momento por el grado de in-
dependencia y autonomía del que iba a gozar esa agencia. Y
lo que ya nos sorprende es que ustedes le pongan tanto entu-
siasmo y tanta urgencia al preámbulo de la ley, donde se está
hablando, precisamente, de la pertinencia de poner en mar-
cha esta agencia, y resulta que ustedes ni siquiera habían
calculado que les iba a costar mucho encontrar un director.

Usted me señala ahora que en estos momentos están en
ello, y yo le devuelvo un poco la pelota, en términos muy co-
loquiales, en este sentido: desde un plazo máximo de tres
meses, contando desde el día siguiente al de la publicación
de la ley (estamos hablando del 25 de junio)...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: ..
—sí, señor presidente—, 25 de septiembre, ¡ya valía! Uste-
des tenían que haberlo tenido pensado ya hace tiempo, ¿no?
No creo que fuera tampoco algo en lo que esperaran al vera-
no para ponerse a trabajar, y, si fue así, realmente, mal hecho,
mal hecho.

Este es un nuevo incumplimiento.
Y no lo sé exactamente, señor consejero, pero en esta

oferta de empleo del Departamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad que ustedes, efectivamente, han publicado,
plantean que las solicitudes se dirigirán hasta el próximo día
16 de diciembre de 2005. Van a ser, realmente, más de tres
meses, ¿verdad? Pues la próxima vez que hagan una ley, sean
ustedes más..., adecúense más a sus propias posibilidades y
ajusten un poco más los plazos para que no tengamos que
vernos en este tipo de interpelaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Larraz tiene la palabra.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, yo le agradezco muchísimo este seguimiento in-
tensivo de los tiempos que hace usted de la LOSUA, una ley
en la que no hemos contado tampoco con la aquiescencia de
su grupo para sacarla adelante.

Y, desde luego, resultaría complicado si hubiéramos sido
lo suficientemente diligentes y si nos hubiéramos adecuado
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al debate presupuestario del ejercicio 2005, en el que su gru-
po presentó cuatro enmiendas dirigidas a suprimir todas las
partidas destinadas a la Agencia... O sea, que, si hubiéramos
hecho caso de sus enmiendas, no hubiéramos tenido ni una
sola peseta para este año, y, por supuesto, si hubiéramos he-
cho el nombramiento, no sé de dónde hubiéramos sacado el
dinero. No sólo detraían el millón de euros que había: inclu-
so detraían un millón cien mil cuando sólo había un millón
en el presupuesto, conque figúrese usted el impulso que le
daban ustedes a la Agencia en este sentido.

A mí me parece bien y, por supuesto, me parece de lo más
lógico que ustedes hagan sus planteamientos como quieran,
pero, que entonces tuvieran tan poco interés en el funciona-
miento de la Agencia y ahora tengan ustedes esa ansia por
que hubiéramos hecho el nombramiento... Menos mal que no
hemos hecho el nombramiento porque si, como digo, hubie-
ra salido adelante lo que ustedes proponían, no hubiéramos
podido pagarle.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pregunta 1201/05, relativa a la ausencia de representación

de los diversos sectores de la comunidad universitaria en los
órganos de gobierno de la Universidad privada San Jorge, for-
mulada al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señora Ibeas, que, nuevamente, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1201/05, relativa a la ausen-
cia de representación de los diversos secto-
res de la comunidad universitaria en los
órganos de gobierno de la Universidad pri-
vada San Jorge.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿qué opinión le merece al consejero de
Ciencia, Tecnología y Universidad que la composición del
«máximo órgano plural y colegiado de gobierno general y de
administración general» de la Universidad privada San Jorge
no contemple la representación de los diversos sectores de su
comunidad universitaria, tal y como aparece recogido en las
Normas de Organización y Funcionamiento de esta universi-
dad, aprobadas por el Gobierno de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
Pues la única opinión que puedo tener sobre esta norma

es el respeto absoluto a la autoorganización que tiene esta
universidad y, como no puede ser de otra manera, el respeto
a la autonomía universitaria que debemos observar con todas
estas instituciones.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de dúplica, señora Ibeas... Perdón, de réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, se les ve de lejos, se les ve venir de
lejos.

Usted me acaba de señalar otra cuestión que ratifica re-
almente nuestra percepción que tenemos del departamento y
del Gobierno.

Habla de respeto, y, además, habla de respeto, pero no
opina, y yo creo que usted debería opinar, como consejero,
de las universidades que hay en esta tierra, usted debería opi-
nar. Porque ese respeto se queda en nada cuando lo único que
hemos podido percibir en el departamento, en el Gobierno,
es que, realmente, cuando tuvieron que correr —quisieron
correr—, corrieron para sacar adelante un proyecto de ley de
reconocimiento de una universidad privada, antes incluso de
tener un marco legislativo adecuado sobre ordenación del
sistema universitario en Aragón.

¿Cómo no íbamos a detraer nosotros para los presupues-
tos dinero, señor consejero, si estaba cantado que ustedes no
iban a poner en marcha lo que están planteando (eso y otras
cosas) en el tiempo oportuno?

En el proyecto de ley de reconocimiento de la Universi-
dad privada San Jorge ya se pusieron de manifiesto esas di-
ferencias a las que se ha referido en otra ocasión y ahora yo
le recuerdo.

Pero, fíjese, en el apartado tercero del artículo 2, titulado
«Régimen jurídico», de la ley de 25 de febrero de 2005, pu-
blicada en el BOA..., perdón, publicada el 25 de febrero, de
la Ley 1/2005, por la que se reconoce la Universidad privada
San Jorge, se señala que «la Universidad privada San Jorge
se organizará de forma que, en su gobierno, quede asegura-
da la representación de los diferentes sectores de la comuni-
dad universitaria» de esa universidad. Pero es que ustedes
han dado el visto bueno a unas Normas de Organización y
Funcionamiento en cuyo artículo noveno se reconoce que el
Consejo de Gobierno es «su máximo órgano plural y cole-
giado de gobierno general y de administración general»...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente, concluyo.

Y en el artículo 13 se señala que los miembros de ese
Consejo son todos los miembros del patronato de la funda-
ción para la Universidad privada San Jorge. Ni hay represen-
tación de personal docente ni hay representación de personal
no docente, no hay estudiantes representados allí. ¿Cómo a
usted le puede parecer esto normal? ¿No tienen ustedes tam-
poco un modelo universitario en este sentido? ¿No hay dere-
chos y libertades que deban ser reconocidos, en este caso, en
ese Consejo de Gobierno, como sucede en la universidad pú-
blica? Yo creo que eso no será incompatible con el ideario
cristiano que también se anuncia en el preámbulo de las nor-
mas publicadas...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, debe terminar.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, señor presidente, perdone. Le agradezco que me haya
permitido estos segundos.

Creo que, aquí, el consejero tenía que opinar.
Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de palabra, señor Larraz.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.

Señora Ibeas, mire, una cosa es cómo se organiza la uni-
versidad pública y otra cómo se organiza la universidad pri-
vada. En la universidad privada existe el Consejo de Gobier-
no, en donde, como usted sabe perfectamente, no están
representados nada más que los patronos, y yo no puedo
decir más. Los patronos son los que aportan el capital de la
fundación, de tal manera que a mí tampoco se me ocurriría
preguntarle al consejo de administración del Banco de San-
tander si tienen representación los trabajadores del Banco de
Santander, no sabría preguntárselo.

Luego existe el claustro, y en el claustro sí que hay re-
presentación, pero es lógico y normal que no podamos ex-
trapolar las representaciones en un organismo público o en
una universidad pública a una universidad privada.

Por eso le digo que no veo en ello, en esa organización,
nada más que respeto y la combinación que reconoce nues-
tra propia Constitución de las entidades públicas y las enti-
dades privadas.

Los problemas están para resolverlos, y los dilemas,
como puede ser la enseñanza pública y la enseñanza privada,
están para convivir con ellos de la mejor forma posible y tra-
tando de que sumen y de que produzcan un beneficio a los
ciudadanos aragoneses.

Nada más, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1202/05, relativa a la aprobación de Normas de

Organización y Funcionamiento de la Universidad privada
San Jorge, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad por la diputada de Chunta Aragonesista señora
Ibeas.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1202/05, relativa a la apro-
bación de normas de organización y funcio-
namiento de la Universidad privada San
Jorge en lo que respecta a la protección de
los derechos de los miembros de su comuni-
dad universitaria.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿en qué se ha basado el Gobierno de
Aragón para aprobar las Normas de Organización y Funcio-
namiento de la Universidad privada San Jorge en lo concer-
niente a la protección de los derechos de los miembros de su
comunidad universitaria?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Pues, como no puede
ser de otra manera —gracias, presidente—, nos hemos basa-
do, naturalmente, en el análisis del texto y también en los in-
formes jurídicos de la propia comunidad autónoma.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar o repreguntar, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero, ¿no se tenían que haber basado en la le-
gislación vigente? Es una pregunta que le formulo desde mi
grupo parlamentario.

Fíjese, en esta ocasión estamos hablando, además, de un
tema que es —yo creo— grave, grave. Porque aquí, si usted
antes se ha permitido mencionar el tema del claustro (que
sabe perfectamente que no es un órgano de gobierno el claus-
tro, que no es un órgano de gobierno), si anteriormente ya me
parecía grave que no hubiera ni siquiera preocupación en el
Gobierno por que haya representación de los distintos secto-
res en los órganos de Gobierno, fíjese usted si, además, aquí
se están vulnerando principios o disposiciones que aparecen
en las leyes.

En la Ley 1/2005, de 24 de febrero, la del reconocimien-
to de la Universidad privada San Jorge, en su artículo 5, so-
bre «Acceso y permanencia de los alumnos», se señala que
la universidad, efectivamente, «garantizará los distintos dere-
chos de los estudiantes», y no hay nada más, no hay nada
más. Pero la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de
Aragón señala, en su artículo 20, que tiene que haber, nece-
sariamente, una figura que vele por los derechos de todos los
sectores, de todos, no solamente de los estudiantes. ¿Quién
vela por los sectores del profesorado de la Universidad pri-
vada San Jorge?, ¿dónde está? ¿Quién vela por los derechos
del personal de administración y servicios?

Pero no solamente eso: es que hay una ley orgánica, la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades,
que en su disposición adicional decimocuarta, «Del Defensor
Universitario», señala asimismo que, «para velar por el res-
peto a los derechos y las libertades de los profesores, estu-
diantes y personal de administración y servicios (...) estable-
cerán en su estructura organizativa la figura del Defensor
Universitario». Y, señor consejero, eso no aparece en las Nor-
mas de Organización y Funcionamiento de esta universidad.

Y no es eso lo malo: lo malo es que ustedes, el presiden-
te del Gobierno y usted como consejero del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad, avalan con su firma unas
normas en las que se están conculcando, de alguna manera,
derechos que ya en estos momentos están fuera de discusión.

Y en ese sentido, primero, lamentamos que haya sucedi-
do así y les rogamos que eso se pueda subsanar lo antes po-
sible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor consejero, puede duplicar.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

En primer lugar, en una parte de las indicaciones que ha
hecho a esta pregunta, yo debo decirle que la normativa (las
Normas de Organización de la Universidad San Jorge) tiene
los suficientes puntos y artículos como para defender a todas
las personas que están en esta universidad.

Mire, el artículo 34.4 habla de las competencias del
claustro universitario, donde están todos representados y
dice que es «velar por el respeto de los principios de libertad
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académica, de cátedra, de investigación», etcétera, y que tie-
nen que emitir informe, a modo justificativo y motivado,
siempre que existan casos en los que haya algún derecho vul-
nerado; el artículo 52 habla de la disciplina académica y sus
derivaciones; los artículos 47.1 y 54.1 establecen también la
relación de la universidad y sus profesores, que se rige por
normas laborales que son de su aplicación...

O sea, que, en primer lugar, debo negarle la mayor: aun-
que no existiera nada de lo que usted está preguntando, las
personas que trabajan en esta universidad tendrían el derecho
perfectamente regulado para todas ellas. De hecho, si lo
compara usted con la universidad pública, la universidad pú-
blica ha tenido defensor universitario después de cuatrocien-
tos y pico años de funcionamiento, o sea, que supongo que
en esos años no habrá habido grandes problemas.

Y en segundo lugar, me gustaría decirle que este tema es-
pecífico por el que está usted preguntando, en el informe ju-
rídico de esta norma aparece específicamente la figura del
defensor universitario o el defensor del alumno.

Y me voy a hacer más autonomista yo que usted en cuan-
to a autonomía universitaria, porque, mire, ya ha ocurrido en
muchas ocasiones esto que está usted preguntando, y no tie-
ne más que consultarlo en las hemerotecas referentes al de-
recho. Ha habido sentencias del Tribunal Supremo que las ha
cambiado el Tribunal Constitucional por lo siguiente, y se lo
voy a leer textualmente: «Los estatutos se mueven en un ám-
bito de autonomía en que el contenido de la ley no sirve
como parámetro controlador o límite de la legalidad del tex-
to». Así como aquí, en este parlamento, estamos acostum-
brados a desarrollar las leyes con arreglo al texto real de la
ley y hacer decretos, por ejemplo, pues no ocurre lo mismo
en esto, y dice el Tribunal Constitucional: «Y, en consecuen-
cia, sólo puede tacharse de ilegal alguno de sus preceptos si
contradice frontalmente las normas legales que configuran la
autonomía universitaria, y es válida toda norma estatutaria
respecto de la cual quepa alguna interpretación legal». 

Yo podría decir que esto me parece personalmente bien o
me parece personalmente mal, pero no estoy expresando
asuntos u opiniones personales, sino diciendo lo que dice el
Tribunal Constitucional. A la hora de hacer estatutos, las uni-
versidades tienen, por encima incluso de las leyes que las re-
gulan, la posibilidad de que, si regulan cosas que no están
«frontalmente» —lo dice así el Tribunal Constitucional, y es
una palabra legal rotunda—, si no están frontalmente en con-
tra, no se puede modificar.

De manera que, en el informe jurídico propio de los ser-
vicios jurídicos, se explicitó este asunto, y se lleva a todos es-
tos pronunciamientos del Tribunal Constitucional para no
poder modificar una cosa, que yo incluso podría estar de
acuerdo con usted, en la que se ha tomado una parte y no el
todo, probablemente.

Y aún le digo más: también lo hemos hablado, incluso,
con la propia universidad en la discusión de sus normas, y
tampoco pondrían muchas pegas en cambiar incluso el nom-
bre del «defensor del alumno» y ponerle «defensor universi-
tario». Pero, simplemente...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad
(LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: ... quería hacerle un
comentario.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pasamos a la siguiente pregunta, la 1205/05, relativa al
IES Pablo Serrano de Andorra, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés señora Herrero Herrero.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1205/05, relativa al IES
Pablo Serrano de Andorra.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿cómo valora el funcionamiento, la tra-
yectoria y los proyectos de futuro del instituto de educación
secundaria Pablo Serrano de Andorra?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder la señora consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría.
La valoración es altamente positiva, la que tenemos des-

de el departamento, ya que cuenta con un equipo directivo al-
tamente comprometido con el sistema educativo y, además,
yo creo que han sido capaces de desarrollar un proyecto edu-
cativo en el centro, en el contexto en el cual se encuentra, es
decir, es un proyecto válido para la comarca de la Sierra de
Arcos. 

Y como centro, yo creo que empieza a ser una referencia
muy clara en la comarca: tiene un amplio conjunto de ense-
ñanzas, tanto en ciclos formativos como en bachillerato; se
han firmado acuerdos importantes con Endesa y con el
Inaem para impartir formación ocupacional en el centro (este
es el tercer año que se lleva a cabo esta experiencia)...

Y luego, como centro que acoge a los alumnos de Ariño,
se ha convertido en un centro piloto en secundaria, con la
propuesta de «Santillana en red», todo lo que es el desarro-
llo de contenidos educativos on line. Cuenta con buenos or-
denadores, tiene una oferta amplia...

Es decir, lo tenemos en muy buena consideración en el
contexto del sistema educativo aragonés.

El señor PRESIDENTE: Su réplica o repregunta, señora
diputada.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

Andorra, como ustedes saben, es un municipio que vivió
un rápido y notable crecimiento demográfico en los años se-
tenta y ochenta debido a la actividad minera y a la central tér-
mica. Pese a la complejidad de esta situación, hoy podemos
comprobar que se ha convertido en un pueblo próspero, co-
hesionado y con un gran dinamismo cultural y participación
social.
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Cualquiera que conozca la realidad de esta zona de la co-
marca de Andorra-Sierra de Arcos sabe que, tanto para los
habitantes de Andorra como para los de los pueblos de alre-
dedor, el funcionamiento del instituto es un tema que des-
pierta especial sensibilidad.

Señora consejera, a nuestro entender, desde nuestro gru-
po, pensamos que el instituto ha sido ejemplar por el esfuer-
zo que ha hecho para lograr un proyecto educativo innovador,
de calidad y, sobre todo, y quiero recalcarlo, abierto y muy
implicado con la sociedad, aportando un valor añadido enor-
me, que ha requerido aunar esfuerzos por parte de toda la co-
munidad educativa (agentes sociales, familias, profesorado,
instituciones, entidades y organizaciones diversas), consi-
guiendo muy buenos resultados más allá de los estrictamen-
te académicos —que son más allá de esos—, mejorando los
procesos de su centro y la interacción con el medio y logran-
do, con tesón y con eficacia, adquirir un mayor prestigio, evi-
tar la pérdida de alumnado y conseguir la confianza de las fa-
milias.

Paradójicamente, señora consejera, desde Chunta Arago-
nesista, hace unos meses, se hicieron unas declaraciones en
la emisora de radio con mayor audiencia en la zona en refe-
rencia a la demanda de una nueva ruta de transporte entre
Alcorisa y Alcañiz. Cito literalmente —son frases extraídas
de la grabación que pongo a disposición de sus señorías—:
«Algo tiene que pasar cuando todas las familias [refiriéndo-
se a las de Alcorisa] deciden hacer veinte kilómetros más de
ida y de vuelta en vez de ir al instituto de Andorra», «las cir-
cunstancias sociales y culturales de un sitio y de otro no son
las mismas», «es muy extraño que todas las familias decidan
llevarles a una localidad más lejana», «es una situación bas-
tante llamativa», «será por algo», «causa extrañeza...».

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: Estas declaraciones, señora consejera —voy conclu-
yendo, señor presidente—, despertaron muchas inquietudes
y preocupaciones por parte de la comunidad educativa, llegó
a tratarse en el Consejo Escolar e incluso llegó a promover la
reprobación de esta actuación por parte del Pleno del Ayun-
tamiento y de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. 

Ahora, señora consejera, que ha comenzado el nuevo cur-
so académico, me gustaría que nos facilitara algunos datos
sobre los resultados obtenidos, sobre el número de alumnado
de procedencia de otros pueblos cercanos (y, concretamente,
me gustaría saber de Alcorisa), proyectos pedagógicos que
están desarrollándose en torno a la atención a la diversidad,
al aprendizaje de idiomas, a la apertura a la comunidad, a las
tecnologías de la información y de la comunicación y for-
mación profesional —algunos ya los ha mencionado—.

Y me gustaría saber...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo ruego.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el es-
caño]: ... —concluyo— los planteamientos de futuro que tie-
ne el departamento en cuanto a ser centro integrado de FP o
centro bilingüe.

Vaya por delante que, por nuestra parte, desde nuestro
grupo, manifestamos nuestra consideración, felicitación y

reconocimiento a la labor desempeñada en estos últimos
años por la comunidad educativa, y en especial por su equi-
po directivo, que ha logrado mejoras sustanciales, optimiza-
do resultados y puesto en marcha proyectos ambiciosos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, puede du-
plicar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Señoría, puedo darle no toda la información que me soli-
cita, sí alguna que tengo aquí.

Bueno, cuenta desde este año con una sección bilingüe de
francés, tiene una auxiliar de conversación en francés, tiene
otra auxiliar de conversación en inglés, tiene tutores de aco-
gida para la población inmigrante, tiene aulas de inmersión
lingüística... 

En cuanto a los resultados que obtienen los alumnos, yo
creo que es un buen centro, incluso con la posibilidad que da
el que muchos de sus alumnos acceden a la universidad y en
junio, en selectividad, pues aprueba un número importante
de los alumnos que presenta el centro. Independientemente
de que yo no esté de acuerdo en publicar esos rankings de
centros educativos que alguna comunidad autónoma es muy
aficionada a hacer, sobre todo la de Madrid, porque yo siem-
pre considero que el mejor centro educativo es el que una fa-
milia elige para su hijo, y, por lo tanto, no me gusta que esos
resultados se hagan públicos, pero sí que le puedo decir que
es un centro con un alto índice de aprobados y con un nivel
importante el que se da a sus alumnos.

Tiene una buena oferta, como le he dicho al principio, y,
sobre todo, yo creo que el paso que ha dado el propio centro
en cuanto a las nuevas tecnologías es importante...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por
favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Concluyo ahora
mismo.

Es importante por una razón fundamental: hay una quie-
bra que sabemos que se produce cuando pasamos de prima-
ria a secundaria, y es una quiebra que se produce en nuestro
sistema educativo y que nos va a obligar a trabajar de una
manera muy clara con los profesores de secundaria. El hecho
de que el IES de Andorra sea un centro piloto yo creo que
nos va a facilitar mucho la labor por la disposición del pro-
pio profesorado y por la voluntad que tienen de empezar a in-
troducir otra forma de aprender y otra forma de enseñar en
ese centro.

Yo creo que, por lo tanto, señoría, podemos estar satisfe-
chos de este y de todos los centros de secundaria que tene-
mos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que, sobre todo,
yo creo que saben implicarse muy bien en su territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 1209/05, relativa a las instituciones consultivas

previstas en la Ley del patrimonio cultural aragonés, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
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diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1209/05, relativa a las insti-
tuciones consultivas previstas en la Ley del
patrimonio cultural aragonés.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué valor concede el Departamento
de Educación, Cultura y Deporte a las opiniones de las insti-
tuciones consultivas previstas en el artículo 80 de la Ley
3/1999 de, 10 de marzo, del patrimonio cultural aragonés?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

La consejera señora Almunia puede contestar.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría.
Pues se le da yo diría que un valor alto, puesto que en

nuestra Ley de patrimonio cultural aragonés viene y, sobre
todo, representa la opinión de personas que tienen un con-
trastado interés en la cultura de Aragón. Y yo creo que, des-
de la Dirección General de Patrimonio, habitualmente, sea o
no preceptivo..., es decir, a las comisiones provinciales de
Patrimonio Cultural, como órgano consultivo, se les tiene
siempre en cuenta lo que dicen.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

La señora Ibeas tiene la palabra para la réplica.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
Efectivamente, la Ley de patrimonio cultural aragonés re-

conoce, en su artículo 80, la existencia de instituciones con-
sultivas para la comunidad autónoma, y, entre ellas, aparecen
reconocidas asociaciones declaradas de utilidad pública cu-
yos fines van en la línea de la protección del patrimonio. Y,
al mismo tiempo, aparece también reconocida como institu-
ción consultiva la Universidad de Zaragoza y la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, por ejemplo, ade-
más de las instituciones que aparecen distribuidas por el
territorio encargadas, en este caso, de velar por el patrimonio
en los distintos ámbitos.

Pero le voy a poner un ejemplo concreto, que es la pro-
tección del patrimonio en relación con el cambio de uso de
la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, y quiero señalar-
le la opinión de algunas de las instituciones consultivas que
aparecen expresamente reconocidas en este artículo 80 de la
Ley de patrimonio: «la Universidad de Zaragoza acordó, en
sesión 27 de septiembre de 2004, a través del Consejo del
Departamento de Historia del Arte, manifestar públicamente
su apoyo a la Escuela de Artes de Zaragoza en su legítima
reivindicación de permanecer en las instalaciones que esta-

ban ocupando», y manifestaban, asimismo, su preocupación
y su compromiso por la conservación del patrimonio cultural
aragonés, y por eso entendía que tenía que manifestarse, por-
que no era apropiado para este departamento que se instala-
ran allí o que se realizaran allí esas intervenciones anuncia-
das por el Gobierno.

Pero, el 20 de diciembre de 2004, la asociación Acción
Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa)
se manifestó también en esta línea.

El 24 de noviembre de 2004, la Real Academia de Nobles
y Bellas Artes de San Luis se manifestó, igualmente, en con-
tra del traslado de la Escuela de Artes y de su cambio de uso.

Y el 24 de noviembre... perdón, de octubre de 2005,
Apudepa ha vuelto a manifestarse para solicitarle al Gobier-
no, a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio,
paralizar el traslado de la Escuela de Artes de Zaragoza y
que, a la mayor brevedad posible, el departamento de Patri-
monio de la DGA incoe y declare bien de interés cultural.

Señora consejera, no sé qué le parece a usted lo que han
manifestado estas instituciones consultivas, no sé si a usted o
al departamento le parece poco o si lo que prefieren es espe-
rar un tiempo a que vayan cambiando, poco a poco, de idea,
que los vayan convenciendo en el plazo de unos meses, un
tiempo... Yo sé que es difícil mantener las posturas y, ade-
más, defenderlas como que no son pataletas, pero yo creo
que estamos aquí ante un problema serio.

El Partido Aragonés, por ejemplo, aquí dice una cosa y
en el Ayuntamiento de Zaragoza ayer votó en contra de que
se pudiera impulsar el acuerdo entre el Ayuntamiento, el
Gobierno de Aragón y el arzobispado, como usted bien sabe,
porque lo votaron también a favor el Partido Socialista y el
grupo municipal Chunta Aragonesista, y evitar, de esta ma-
nera, esa sensación de que está bloqueada la posibilidad de
actuar en el edificio de La Caridad para que se pudiera am-
pliar por allí.

Señora consejera, espero que no solamente se le reco-
nozca el valor a las entidades e instituciones consultivas
cuando están de acuerdo con la opinión del viceconsejero o
de la propia consejera.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar la consejera señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoría, como usted bien sabe, en todas estas decisiones
que usted me ha comentado, la unanimidad no ha sido preci-
samente lo que las ha avalado, y yo, ante eso, también soy
muy respetuosa.

De todas formas, le diré que, dentro de las comisiones
provinciales de patrimonio, hay un especialista en patrimo-
nio cultural, designado a propuesta del rector de la Universi-
dad de Zaragoza, y hay otro especialista, también en patri-
monio cultural, designado a propuesta de la Real Academia
de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

Apudepa no es una asociación que conste en el registro
de asociaciones como declarada de utilidad pública, y usted
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sabe muy bien que a lo que hace referencia nuestra Ley de

patrimonio es a las que son declaradas de utilidad pública,

señoría.

Pero, de todas formas, también le diré que la Escuela de

Arte no tiene ningún tipo de protección desde el punto de

vista del patrimonio, no tiene ningún tipo de protección. Sí

que lo tendrá, señoría, si la Escuela de Arte forma parte de la

ampliación del Museo de Zaragoza por el solo hecho de ser
museo.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas y cuarenta y cinco minutos].
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