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El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días,
señoras y señores diputados. Iniciamos la sesión de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos [a las diez horas y treinta
y seis minutos].

Como es costumbre, el punto número uno, respecto del
acta, lo dejamos para el final, e iniciamos directamente el
punto número dos: debate del Plan integral para la inmigra-
ción en Aragón, que va a consistir en el día de hoy en la pre-
sentación por parte del consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, al cual le quiero dar la bienvenida a esta comisión
de las Cortes de Aragón, y, además, muy bien recibida por
esta mesa, porque ya hace tiempos que estábamos con el
tema de poder, por fin, dilucidar esta comparecencia de un
plan que estaba presentado ya en estas Cortes creo recordar
que desde el mes ya de abril. Por lo tanto, es una satisfacción
ya también para esta mesa el tramitar este punto que se venía
dilatando en el tiempo.

Si les parece a los señores portavoces, por favor, se acer-
quen un momento para ordenar el debate. Señores portavo-
ces, vengan un momentín, y ordenamos el debate.

Bueno, ha quedado consensuado con los diferentes por-
tavoces que la ordenación va a ser: la presentación del señor
consejero; la intervención posterior de cada uno de los por-
tavoces parlamentarios, y la contestación del consejero, que,
como siempre, puede ser de forma individual, a cada uno de
ellos, o conjunta. Cabe la posibilidad, si algún portavoz lo
considera oportuno, de pedir un turno de réplica, que le sería
concedido, pero, en principio, no hay intención inicial de que
así se haga por parte de los portavoces.

Entonces, sin más, tiene la palabra el señor consejero. El
Reglamento no le marca un tiempo; esta presidencia le diría
que un tiempo prudencial serían más o menos unos treinta
minutos.

Tiene usted la palabra.

Debate del Plan integral para la inmi-
gración en Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Comparecemos hoy para presentar ante esta comisión el

Plan integral para la inmigración, que fue aprobado por el
Gobierno de Aragón el pasado 13 de abril. Este plan trata de
promover una política global de integración de los inmigran-
tes que propicie las condiciones necesarias para garantizar
una convivencia basada en el reconocimiento de derechos y
deberes. El plan, el primero que se ha elaborado por el Go-
bierno de Aragón y que viene ya aplicándose desde hace al
menos más de dos años, llega a las Cortes, ha llegado a las
Cortes tras un amplio proceso de participación social y de
consenso en el seno de las organizaciones vinculadas con la
inmigración, en el propio Foro de la Inmigración, a través de
la comisión interdepartamental del Gobierno de Aragón y
también del Acuerdo Económico y Social por el Progreso de
Aragón (AESPA), que suscribimos entre el Gobierno de Ara-
gón y los agentes sociales (es decir, organizaciones empresa-
riales y sindicales).

De algún modo, ya tuve la oportunidad de adelantar a
sus señorías en el Pleno de las Cortes que se celebró el 29
de diciembre de 2003, en el transcurso de una interpelación

del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, explicar
—digo—, avanzar las líneas fundamentales y básicas de
este plan relacionadas con las diferentes políticas aplicadas
por el Gobierno de Aragón en materia de inmigración.

Al elaborar este plan, el Gobierno de Aragón pretendía,
pretende dar operatividad a su política de inmigración, basán-
dose en tres principios fundamentales: el reconocimiento de
derechos y deberes de ciudadanía de los extranjeros que vie-
nen a trabajar y a vivir en nuestro territorio; la normalización
de la población inmigrante mediante un acceso equitativo a
los servicios públicos fundamentales; y la sensibilización
también de la población de acogida, de la población aragone-
sa, para promover una convivencia entre las diferentes cultu-
ras mediante el respeto mutuo de los valores básicos, de los
derechos humanos, de la igualdad entre géneros, de los prin-
cipios democráticos, en definitiva, que fundamentan los pila-
res de convivencia en Aragón y en España.

Miren, señorías, en Aragón hemos visto cómo ha ido cre-
ciendo de forma muy importante el fenómeno migratorio
hasta convertirse también en un elemento demográfico que
afecta, que está afectando a la construcción social, económi-
ca y cultural de Aragón.

El número de extranjeros con autorización o permiso de
residencia en vigor en Aragón, a 30 de junio de 2004, era de
cuarenta y una mil novecientas cuarenta y tres personas. Sin
embargo, existe un importante número de personas, de difí-
cil cuantificación, que residen e incluso trabajan en Aragón,
pero cuya situación administrativa no está regularizada. Así,
los extranjeros empadronados en Aragón el 1 de enero de
2003 eran sesenta y un mil ochocientos noventa y seis. Si se
tiene en cuenta que desde esa fecha ha continuado el proce-
so de llegada de nuevos inmigrantes —tal como se despren-
de, por ejemplo, de la evolución creciente de las tarjetas sani-
tarias individuales expedidas a nombre de extranjeros—, si
se tiene en cuenta este factor —digo—, puede avanzarse que
los extranjeros residentes en Aragón están entre setenta y
setenta y cinco mil: cuarenta y dos mil en situación jurídica
regular, y el resto, irregulares. Todo ello equivale a un por-
centaje de entre el 5,5 y el 6% de la población total.

La procedencia se reparte casi a partes iguales entre
África, Europa e Iberoamérica, con un pequeño porcentaje
de inmigrantes asiáticos. Y, por países de origen, destacan,
sobre todo, Marruecos, Rumanía, Ecuador, y después, tam-
bién, Colombia, Argelia, Portugal, Senegal o Gambia. De
todos los inmigrantes, en torno al 60% son hombres y el 40%
son mujeres. Se trata, como ustedes saben, de una población
mayoritariamente joven: el 81% de los extranjeros se encuen-
tra entre los dieciséis y los sesenta y cinco años, es decir, en
edad laboral, lo que supone dieciséis puntos más que la
media de la Comunidad Autónoma Aragonesa, y solo el
1,3% superan los sesenta y cinco años de edad, frente al 23%
que superan esa edad del conjunto de los aragoneses. Una
población con niveles de formación similares, en buena
medida, a la población nacional y con una expectativa de
mejora social basada en su incorporación al trabajo. Y todo
ello, lógicamente, tiene su reflejo en los distintos sectores
económicos, en las actividades laborales y productivas, pero
también en la dinámica de convivencia ciudadana. Por todo
ello es evidente que la inmigración va a ser un claro compo-
nente del desarrollo económico y social en los próximos
años para Aragón y representa una oportunidad, a la vez que
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un reto, para nuestra comunidad autónoma. Nadie piense, sin
embargo, que los inmigrantes vienen de África o América
para resolver nuestros problemas de despoblamiento del
medio rural o de envejecimiento poblacional. Vienen, en la
mayoría de los casos, huyendo de la pobreza y en busca de
otras oportunidades de vida. Pero es verdad también que la
llegada de inmigrantes está rejuveneciendo la pirámide
poblacional de Aragón, lo que representa un auténtico balón
de oxígeno para nuestra envejecida demografía y para nues-
tro mercado de trabajo.

No podemos olvidar, en este breve análisis introductorio,
un componente de especial importancia al que me referiré
más adelante y al que ya he hecho mención: la situación de
irregularidad de muchas de estas personas (en torno al 40%),
lo cual ocasiona graves consecuencias en el ámbito laboral,
económico y de integración, y condiciona también, en algu-
nos casos —en algunos casos específicos—, la propia apli-
cación de las políticas de integración social formuladas y
ejecutadas desde el Gobierno de Aragón.

Emigrar, como bien sabemos todos, no es una decisión
exenta de dificultades. Dejando de lado los problemas rela-
cionados con el desarraigo y el tránsito hasta llegar a su lugar
de destino, las personas inmigrantes se encuentran entre los
colectivos de población más vulnerables, principalmente
porque tienen que afrontar un conjunto de incertidumbres, de
retos y de dificultades, comenzando por la propia obtención
y mantenimiento de la autorización o del permiso de trabajo
y de residencia para poder establecerse en condiciones dig-
nas y poder ejercer también esa doble condición de ciudada-
nos con derechos y deberes; también, las dificultades para
conseguir un puesto de trabajo, muchas veces en condiciones
de precariedad —y este es el elemento que conduce, de
forma desencadenante, a iniciar el proceso migratorio—; el
acceso también a una vivienda digna, dificultada por las pro-
pias limitaciones que tiene el mercado de viviendas en alqui-
ler en España y por los —muchas veces— especiales proble-
mas que afectan a la población de origen extranjero, por la
desconfianza que en ocasiones generan; y, por último, tam-
bién la inmigración, los inmigrantes deben superar la adap-
tación a diferentes claves, no solo lingüísticas, sino cultura-
les y de convivencia, realizando un enorme esfuerzo para
manejarse en la complejidad del sistema educativo, del siste-
ma sanitario o del sistema de servicios sociales.

Desde la contemplación de estas necesidades, de la ob-
servación de estas necesidades es desde donde se plantea,
por parte del Gobierno de Aragón, la elaboración de un plan
integral que tenga en cuenta todos estos factores. Por consi-
guiente, trataremos, tratamos de priorizar lo que es el con-
junto de apoyos y de medidas, inicialmente ya en el proceso
de incorporación de los inmigrantes y posteriormente en el
desarrollo de su propia convivencia en Aragón. Para todo
ello, el plan tiene en cuenta la diversidad —estamos hablan-
do de un fenómeno con un componente muy elevado de
diversidad como característica principal del colectivo que
viene a Aragón—, las dificultades que supone la situación de
irregularidad administrativa en buena parte de los casos y la
especial vulnerabilidad que representa, en ocasiones, la con-
dición de mujer o la condición de menores.

Pero sería un error pensar que las actuaciones en materia
de inmigración han de limitarse únicamente a las personas
inmigrantes. Por consiguiente, en la planificación, en el pro-

pio plan integral también se considera el impacto de la inmi-
gración en la población de destino. Los procesos de adapta-
ción e interacciones de la convivencia intercultural son plan-
teamientos esenciales, desde el plan de inmigración, para
afianzar una imagen comprometida con la diversidad y la
convivencia. Ello requiere promover, de forma cotidiana, la
convivencia, el enriquecimiento cultural, y, sobre todo, trans-
mitir la información ajustada a la realidad, evitar situaciones
que puedan suponer discriminación, prevenir las posibles ten-
siones sociales y dar una respuesta clara a las necesidades
emergentes que ello conlleva. Por eso, la sociedad de acogida
cuenta con todo tipo de actores que tienen un papel relevante
en el citado proceso de incorporación y adaptación social de
los inmigrantes, como las demás instituciones de la comuni-
dad autónoma (las Cortes de Aragón, el propio Justicia de
Aragón), y también de forma muy importante los municipios,
los ayuntamientos. Asimismo, los agentes sociales (sindica-
tos y organizaciones empresariales) y los colectivos de ayuda
a los inmigrantes o las organizaciones no gubernamentales y
asociaciones, y, por supuesto, las propias asociaciones de
inmigrantes. Mención aparte, por último, pero no menos
importante, merecen los medios de comunicación, que ejer-
cen una especial influencia en la generación y en la creación
de opinión pública en relación con la inmigración.

Si bien la inmigración no alcanza todavía, a pesar del
incremento acelerado del fenómeno en Aragón, no alcanza
todavía —digo— las dimensiones que tiene en otros países
europeos o incluso en el conjunto de España, no debemos
perder la ocasión de planificar una política de inmigración
basada en el consenso que tenga como meta la integración,
la convivencia social y el respeto mutuo. Con este plantea-
miento surge, surgió el Plan integral para la inmigración en
Aragón, en el que, en el ejercicio de nuestras competencias,
recogidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía,
se formulan los elementos y directrices de actuación en
materia de inmigración, cumpliendo a su vez el compromiso
del Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Aragón
y del Plan integral para la política demográfica.

Este plan es el resultado de un largo proceso de diálogo,
de discusión y de trabajo entre los diferentes departamentos
del Gobierno de Aragón y con los agentes sociales firmantes
del AESPA. Ha sido asumido por la comisión interdeparta-
mental del Gobierno de Aragón para la inmigración, y tam-
bién se ha enriquecido con las sugerencias y propuestas del
Foro de la Inmigración. Y fue aprobado, como digo, el 13 de
abril de 2004, momento en el que se envió para su debate y
aprobación a las Cortes de Aragón.

La inmigración, somos conscientes de que no es una
cuestión únicamente de mercado de trabajo o de demografía.
Es cierto que la búsqueda de un empleo es el elemento
desencadenante de la decisión de emigrar, pero la política de
inmigración ha de ser comprensiva, integral, abarcando
todos los aspectos relacionados con la igualdad de deberes y
derechos de ciudadanía, y especial relevancia tienen, en tal
sentido —y así se contemplan en el plan—, los derechos
sociales vinculados a la educación, la salud, la vivienda o los
servicios de ayuda a los más necesitados. Pero creo que sería
olvidar un aspecto importante si no hiciera mención en este
caso —he dicho— a la situación de irregularidad de muchos
inmigrantes, que en ocasiones dificulta la propia aplicación
del contenido del Plan integral de inmigración y la normali-
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zación en el ejercicio de los derechos sociales por parte de
los inmigrantes. 

Desde nuestro punto de vista, se abre —se ha abierto—
una nueva oportunidad con motivo del nuevo reglamento de
la Ley de extranjería. Constituye un hecho evidente que
muchos ciudadanos extranjeros se encuentran en España en
situación irregular, y la experiencia viene demostrando la
ineficacia de los anteriores procesos de regularización, al
igual que los sistemas establecidos en la norma por medio
del contingente o la vía general, que, al requerir la contrata-
ción en origen, no han solucionado la posibilidad de cubrir
las necesidades de mano de obra, tanto en sus aspectos cuan-
titativos como cualitativos. No es menos cierto también —y
es opinión de este Gobierno— que por el simple hecho de
realizar una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia
no puede regularizarse con carácter general la situación de
todos los extranjeros que se encuentren en España en situa-
ción irregular. Ahora bien, parece aconsejable vincular el
flujo de inmigración desde el punto de vista de la posibilidad
de encontrar un trabajo estable o de ejercer ya, como así
sucede en muchas ocasiones, un trabajo estable de forma
permanente, lo que determina una situación de arraigo que
no puede cuestionarse. Dicha demostración de arraigo por
cuestiones laborales, en la actualidad, no es todavía posible,
por cuanto el trabajo se efectúa de manera sumergida, sin
constar registro o medio alguno que permita probar su exis-
tencia. Aquí radica buena parte del problema, y todos somos
conscientes de ese importante número de extranjeros en
situación irregular que trabajan diariamente en nuestro país.
Esa situación no se debe, en buena parte de los casos, a
empresarios que aprovechen las circunstancias para abaratar
costes laborales o de seguridad social. Al menos en Aragón
puedo tener la convicción de que en la mayor parte de las
situaciones se trata de sectores de actividad en los que los
empleadores se ven obligados a utilizar dicha mano de obra
por carecer de otra en situación regular, por no poder acceder
a mano de obra —inmigrante o autóctona— en circunstan-
cias de regularidad, con la consiguiente pérdida que ello oca-
siona de afiliaciones y de cotizaciones sociales y también
con las posibles repercusiones que ello puede tener en cuan-
to al estrangulamiento de nuestra capacidad, de nuestro
potencial de crecimiento económico y demográfico.

Por todo ello creemos que hay que ser imaginativos para
adoptar soluciones que permitan mantener el equilibrio entre
las necesidades de mano de obra y la disponibilidad de inmi-
gración que favorezca nuestro desarrollo económico, y tam-
bién para evitar efectos perversos que se tradujeran en un
«efecto llamada» que multiplicara los actuales problemas y
no solucionara los existentes. Creo que, en este momento, la
oportunidad se traduce o se manifiesta en lo que va a ser la
aprobación de un nuevo texto reglamentario de la Ley de
extranjería. Esta es la oportunidad para materializar normati-
vamente un cambio de orientación en la política de inmigra-
ción, un cambio de orientación que debe basarse, en primer
lugar, en el consenso; en segundo lugar, en la normativa espa-
ñola, con las limitaciones que tiene, pero también en el elen-
co normativo, cada vez más amplio, de la Unión Europea; y,
en tercer lugar, priorizando la inmigración legal y sumando
más instrumentos para perseguir eficazmente la inmigración
irregular a través de la lucha contra la economía sumergida.

El nuevo reglamento que se va a aprobar apuesta, pues,
por fomentar los instrumentos de inmigración legal. La eva-
luación de la situación nacional de empleo se configura, así,
en un elemento primordial. En muchas ocasiones nos encon-
tramos con que las empresas demandan, necesitan mano de
obra que no puede ser atendida por los procesos habituales
actuales de regulación de la inmigración —estoy hablando
de los contingentes—. En este momento, la propuesta que se
plantea desde el Gobierno del Estado es el establecimiento
de una evaluación permanente, revisable cada tres meses,
que permita dar luz verde automática, sin trámites ni demo-
ras, a la contratación de extranjeros cuando el empleo que se
oferte en una determinada provincia esté en un denominado
«catálogo de ocupaciones de difícil cobertura». Todo ello
deberá llevar consigo también una utilización del contingen-
te de manera mucho más ágil y flexible, así como la deter-
minación o la aprobación de un determinado número de visa-
dos para búsqueda de empleo para determinados sectores
donde predominen las pequeñas y medianas empresas y
empleadores individuales, como el servicio doméstico o la
hostelería, donde el contacto directo entre el empleador y el
trabajador es un elemento clave en la decisión de contratar, y,
por lo tanto, donde resulta difícil el establecer mecanismos
de contratación en origen. También, el reglamento debe per-
mitir avanzar en lo que representa el ámbito de la reagrupa-
ción familiar. Y, como ya señalaba, sobre todo aumentando
las formas de lucha contra la inmigración irregular, atacando
su primera causa, que es la ausencia de instrumentos para
perseguir la contratación de inmigrantes sin papeles. Se va a
incorporar al reglamento un instrumento innovador para
luchar contra la contratación de irregulares a través de la
figura del arraigo laboral, tratando de que, cuando hay una
relación laboral de al menos un año, reconocida o demostra-
da fehacientemente, produzca como efecto que los extranje-
ros en esa situación puedan acceder a un permiso de trabajo,
al menos para poder regularizar su situación, haciendo fren-
te, por parte del empresario o del trabajador, con carácter
retroactivo, a sus obligaciones y dando una posible salida a
la liquidación de las posibles deudas con los organismos
públicos correspondientes.

Bien. Es esto muy importante porque, como decía con
anterioridad, algunas de las medidas que se contienen en el
propio Plan integral de la inmigración de la Comunidad
Autónoma de Aragón se ven condicionadas por la situación
de irregularidad. En muchos otros casos no es así; en lo que
es el ámbito de los derechos en materia de salud, de educa-
ción, de ayudas sociales, etcétera, no está condicionado por la
circunstancia de estar en situación administrativa o jurídica de
regularidad. Pero en otros donde la propia financiación de los
planes proviene de la Administración General del Estado es
mucho más complicado; me refiero, por ejemplo, al caso de
la formación de trabajadores, tanto la formación del Plan de
formación e inserción profesional de Aragón como las cues-
tiones relacionadas en ocasiones, como la formación para la
prevención de riesgos laborales. Por todo ello, insisto, así
como para reconocer que esas situaciones deben situarse en el
ámbito de la normalidad, es positivo y somos perfectamente
partidarios de que se aborde esta reforma de la regulación de
la situación de los trabajadores inmigrantes en España
mediante el nuevo reglamento de la Ley de extranjería.
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Entrando ya en el contenido propiamente dicho del plan,
este recoge un total de ciento sesenta y nueve medidas,
estructuradas en siete áreas de actuación: empleo y forma-
ción; atención jurídica; educación; servicios sociales; vivien-
da; salud, y sensibilización. Medidas todas ellas que se vie-
nen aplicando o actuaciones que se vienen aplicando ya
desde hace al menos más de dos años por parte del Gobierno
de Aragón y que tienen dotaciones específicas en los propios
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que
—ya digo— se están ejecutando.

Me referiré a continuación a cada una de las áreas de
actuación.

En el área de empleo y formación hay seis programas y
treinta y tres medidas, relacionadas con aspectos como la
definición de las características y sectores de actividad que
presentan ofertas de empleo para personas extranjeras o que
pueden ser incluidas en el contingente. Estamos hablando
aquí del estudio de las necesidades de la mano de obra y del
mercado de trabajo y de la adaptación del flujo de población
inmigrante a las posibilidades u oportunidades de darles un
empleo. Estaríamos equivocándonos todos si se propiciaran
flujos migratorios sin tener la seguridad de poder ofrecer
oportunidades de empleo a los inmigrantes. En segundo
lugar, también, el adecuado desarrollo de las campañas agrí-
colas en lo que se refiere a las condiciones laborales, aloja-
miento de temporeros y previsión de la mano de obra —todo
lo relativo a los trabajadores temporeros del sector agrario—
. En tercer lugar, también, mejorando las estructuras de inter-
mediación laboral. Creemos que esto es muy importante por
cuanto no solamente la información, sino la tramitación de la
documentación y todos los aspectos relacionados con la
defensa también de los derechos laborales de los inmigran-
tes. También, las medidas de acompañamiento a los procesos
de formación ocupacional y la adecuación de itinerarios y
procedimientos de inserción laboral. Y, finalmente, también
en esta área de empleo y formación, las medidas orientadas
a la información en materia de riesgos laborales en este
nuevo colectivo de trabajadores inmigrantes, donde muchas
veces las dificultades idiomáticas impiden el conocimiento
preciso de lo que son las normas básicas de seguridad y salud
laboral en el trabajo.

Por tanto, primer bloque de actuaciones, el área de empleo
y formación, entendiendo, como decíamos, que el elemento
desencadenante de la decisión de emigrar es la búsqueda de
un puesto de trabajo, la búsqueda de un empleo, y que todo
ello determina unas circunstancias especialmente importantes
a tener en cuenta en las cuestiones laborales.

Pero no son las únicas estas cuestiones, y por eso decía-
mos que el plan integral debe abordar, debe contemplar todos
los demás aspectos vinculados a las necesidades de los inmi-
grantes.

La segunda de las áreas de actuación es el área de aten-
ción jurídica, en la que hay tres programas y siete medidas,
en los que se busca informar sobre derechos y obligaciones
de las personas emigradas que viven en Aragón, a través de
la suscripción de diferentes convenios y fórmulas de colabo-
ración con los colegios de abogados, con los sindicatos, con
las organizaciones empresariales y agrarias, etcétera; agilizar
y simplificar los procedimientos administrativos que son
competencia de la comunidad autónoma; y, por último, acer-

car los servicios de atención jurídica a los territorios con
mayor presencia de inmigrantes.

En tercer lugar, en el área de educación se pretende pro-
mover un sistema educativo donde la interculturalidad repre-
sente un elemento fundamental. Son treinta y siete medidas y
once programas los que se contienen en este bloque, con el
objetivo de facilitar la escolarización y acogida de los hijos de
extranjeros, tanto estables como temporeros, en la que resulta
básica la información y el conocimiento adecuado de los
recursos existentes; compensar los problemas de idioma o los
problemas curriculares con aulas de apoyo en el caso de alum-
nos de enseñanza secundaria o también de alfabetización del
idioma castellano, dirigidos a los adultos, a través de la edu-
cación permanente de adultos; apoyar al profesorado como el
elemento clave en el conocimiento de la emigración, tanto
desde el punto de vista de la innovación educativa como desde
la formación y elaboración de los materiales curriculares; y
favorecer también la participación de los padres emigrados en
las asociaciones de padres de los centros.

En el área de servicios sociales se recogen treinta medi-
das y siete programas con el objetivo de facilitar el proceso
de acogida, especialmente importante en los primeros
momentos, tratando de informar y orientar sobre los recur-
sos, requisitos y mecanismos de acceso al sistema de servi-
cios sociales —los emigrantes deben saber que el Estado del
bienestar en España promueve y facilita un conjunto de
mecanismos de ayudas sociales que deben conocer para
poder, efectivamente, acceder a los mismos—; en segundo
lugar, el apoyo también al asociacionismo como vía de parti-
cipación e incorporación social de la población inmigrante;
y también la atención social a mujeres y menores inmigran-
tes, debido al mayor grado de vulnerabilidad social que nor-
malmente les afecta, junto con la formación y el apoyo tam-
bién a los profesionales de la acción social.

Verán ustedes que estas cuestiones de formación y apoyo
a los profesionales de los servicios educativos, sociales, sani-
tarios, etcétera, son un elemento que se reitera de forma con-
tinuada en el Plan integral de inmigración, por cuanto debe
suponer afrontar una nueva forma, un nuevo modelo de aten-
ción social a estos inmigrantes, que tienen características y
circunstancias personales especiales y singulares que requie-
ren también de una adaptación por parte de los profesionales
que prestan los servicios públicos.

En el área de vivienda se incluyen tres programas y nueve
medidas destinados a facilitar el acceso a la vivienda a través
de programas de viviendas de alquiler, recuperación y reha-
bilitación de viviendas, y acceso a las viviendas de promo-
ción pública en igualdad de condiciones con la población
autóctona.

En el área de salud hay cinco programas y dieciocho
medidas, entre los que hay, de nuevo, los de formación para
profesionales, la información sobre mecanismos de acceso al
sistema sanitario, y prestando, sobre todo, especial atención
a aquellos mecanismos que se dirigen a promover la salud en
la mujer, en la infancia, la salud mental o la prevención de las
enfermedades transmisibles.

El área de sensibilización, finalmente, como ya he dicho,
tiene como objetivo facilitar la acogida y convivencia entre
la población inmigrante y la autóctona, y propone nueve pro-
gramas a desarrollar a través de treinta y cinco medidas, diri-
gidas a impulsar la participación de la población inmigrante,
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a potenciar las actividades interculturales y —de nuevo tam-
bién aquí— a mejorar la formación y el conocimiento de los
profesionales de los medios de comunicación social, de las
entidades sociales y de los funcionarios de la Administración
general. Aquí se contempla también el observatorio aragonés
de la inmigración y la prevención de cualquier posible con-
flicto a través de los servicios de mediación intercultural.

Como verán, por tanto, sus señorías, se trata, por una
parte, de facilitar lo que es el acceso al mercado de trabajo
de los inmigrantes (el primer bloque, el de empleo y forma-
ción), mediante la adecuación de los itinerarios de inserción
laboral, de formación, de orientación profesional —de inte-
gración laboral, en definitiva—, adecuación a las circunstan-
cias específicas de los inmigrantes, mediante ese conjunto de
actividades, que debe permitir casar, equilibrar lo que son las
necesidades y las oportunidades de mano de obra, de empleo
que existen en Aragón conjuntamente con la oferta de traba-
jo que realizan los inmigrantes.

El segundo bloque hablábamos de la atención jurídica.
Estamos hablando de hacer posible el ejercicio efectivo de
los derechos de los inmigrantes.

Y, después, las medidas en los servicios públicos sociales
de la comunidad autónoma (educación, servicios sociales,
salud y vivienda) están dirigidas, fundamentalmente, en primer
lugar, a que también en este caso los inmigrantes accedan en
las mismas condiciones... Y, desde luego, en este caso, el Go-
bierno de Aragón no realiza ningún tipo de discriminación en-
tre inmigrantes y población autóctona, y tampoco dependien-
do o no de su situación de regularidad o irregularidad, pero ha-
cer efectivo el ejercicio de esos derechos sociales, que son ya,
en Europa, en España y en Aragón, derechos de ciudadanía.

Todo ello, lógicamente, nos exige complementar estas
acciones en materia educativa, de servicios sociales, de vivien-
da o de salud, complementarlo —digo— con actividades espe-
cíficas dirigidas a los colectivos de inmigrantes —estas sí no
generales, solo para los inmigrantes—, puesto que requieren de
esas actividades específicas para poder ejercitar sus derechos. 

Y, por último, el área, como digo, de sensibilización, para
facilitar la acogida y convivencia entre la población inmi-
grante y la población autóctona.

El plan, además, contempla y tiene previsiones presu-
puestarias distribuidas por los distintos departamentos y
organismos autónomos del Gobierno de Aragón con compe-
tencias en las diferentes materias. Inicialmente, la previsión
incluida en el Plan integral de inmigración situaba el gasto
en estas acciones específicas... No me refiero, lógicamente,
al gasto conjunto que representa la atención social de los
inmigrantes, porque creo que eso forma parte, como digo,
del conjunto de actividades del Gobierno en materia de sani-
dad, en materia de educación, en materia de política social.
No creo que en ese caso se deban establecer cuantificaciones
ni distinciones —son ciudadanos como los demás—, pero sí
que las acciones específicamente dirigidas al colectivo de
inmigrantes contemplaban en el plan una ejecución de gastos
situada alrededor de tres millones de euros en el año 2004. 

Pues bien, a estas alturas del ejercicio debo señalar que
ya la ejecución finalmente prevista de este tipo de acciones
superará con creces los cuatro millones de euros en este año:
un millón doscientos setenta y cinco mil euros —alrededor
de esa cantidad— en las actividades de formación y promo-
ción de empleo; un millón treinta y cinco mil euros en las

cuestiones vinculadas a los aspectos laborales, de ordenación
de la demanda, de la oferta de trabajo en la agricultura y de
los alojamientos de temporeros; alrededor de un millón cien-
to veinticinco mil en actuaciones educativas especiales, y
otros setecientos mil euros en servicios sociales y actuacio-
nes de sensibilización. Por tanto, alrededor de cuatro millo-
nes ciento treinta y cinco mil euros es la previsión que pode-
mos tener finalmente de ejecución de las actuaciones, con lo
cual, superando, como digo, con creces la previsión inicial
del plan, que se situaba en tres millones de euros.

El plan, en todo caso, es algo vivo, es algo dinámico y
abierto, que debe tener vocación de permanencia, no sola-
mente ceñirse a un período temporal. Y, por lo tanto, lo que
debemos hacer es ir enriqueciendo con nuestros debates, ir
enriqueciendo con las aportaciones de las diferentes institu-
ciones sociales lo que es el contenido también del plan.

El plan se evaluará también, se llevará a cabo la evalua-
ción del mismo, en primera instancia y cada año, como ya
estamos haciendo, desde la Oficina para la Inmigración del
Gobierno de Aragón; estamos ya siguiendo esa evaluación del
plan e informando también de la misma a la comisión inter-
departamental del Gobierno, al Foro de la Inmigración y a la
comisión de seguimiento creada en el marco del AESPA. Por
supuesto, sus señorías saben ya —y es ocioso repetirlo— que
compareceremos cuantas veces sea necesario para dar expli-
caciones del contenido y la ejecución de este Plan integral de
inmigración en esta comisión o en los trámites parlamentarios
que sus señorías nos propongan.

Por último, también quisiera hacer un especial énfasis en
la necesidad de coordinación entre los distintos actores impli-
cados en la ejecución del plan. Desde la Administración del
Estado hasta las administraciones locales, conjuntamente con
el Gobierno de Aragón, pasando por las entidades sociales,
las asociaciones de inmigrantes, los agentes sociales y tam-
bién —insisto— los medios de comunicación. La colabora-
ción y la coordinación de todos los esfuerzos es un elemento
fundamental para tener garantía de éxito en esta materia.

Y por eso también es necesario que, en este debate, las
Cortes de Aragón garanticen —y así lo quiero ofrecer tam-
bién explícitamente— el consenso político necesario para
poder llevar adelante el Plan integral de inmigración, porque
todos compartimos los mismos objetivos: la convivencia
democrática, el respeto, la incorporación social de los inmi-
grantes, su integración (laboral, educativa, sanitaria) efectiva
y la mejora y el enriquecimiento cultural de todos cuantos
vivimos en Aragón. Se trata, por tanto, de una oferta sincera
de consenso, de búsqueda de iniciativas comunes, de desa-
rrollo consensuado del propio Plan integral de inmigración,
porque es este un elemento clave para el futuro desarrollo
económico también y social de Aragón, y porque, aunque no
hayamos padecido, por fortuna, conflictos de convivencia
importantes, a nadie se le oculta que la interculturalidad es un
proceso complejo y muy frágil, susceptible de quebrarse con
facilidad si se utilizan argumentos demagógicos o si se utili-
za el miedo a la diferencia con intencionalidades políticas.

Por lo tanto, este tipo de propuesta, esta propuesta, este
Plan integral de inmigración es el que queremos someter
también al debate, a la consideración de estas Cortes de
Aragón, ofreciéndome a responder cualquier tipo de cuestio-
nes que sus señorías quieran plantear. 

Muchas gracias.
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El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero.

Iniciamos, pues, el turno de intervención de los diferen-
tes grupos parlamentarios durante un tiempo, para cada uno
de ellos, de quince minutos, que en el caso de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida será de diez.

Iniciamos este turno con el Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente, y buenos días y bienvenido, señor consejero.

Empezar por pedirle disculpas doblemente: por lo tarde
que he llegado y por lo pronto que me voy a ir. Coincide con
otra comisión, de Sanidad, y, bueno, la vida de un grupo par-
lamentario unipersonal es un poco complicada.

Pero sí que queríamos aportar qué es lo que nosotros
entendemos y lo que opinamos del plan que usted hoy nos ha
presentado. De entrada, decirle que consideramos que es un
plan bueno, es un buen plan. Desde luego, en Izquierda Unida
reconocemos muchas de las propuestas, porque participamos
en la elaboración, y de hecho hemos tenido oportunidad de
ver o de comprobar algunas de las medidas que, como usted
muy bien ha dicho, ya se están poniendo en marcha y se están
aplicando. Por lo tanto, desde el acuerdo con el plan, desde el
reconocimiento de que es un plan bueno y que, por lo tanto,
puede cumplir los objetivos y el interés que yo creo que tene-
mos tanto el Gobierno de Aragón como los grupos parlamen-
tarios, como la sociedad aragonesa en su conjunto, de que el
tema de la inmigración se resuelva, y se resuelva de la mejor
manera posible, desde ese acuerdo con el plan, y también
agradeciendo esa invitación al consenso que nos hace el con-
sejero, es en lo que queremos incidir, en los dos aspectos que,
desde nuestro punto de vista, son los que más hay que refor-
zar. Usted los ha aludido; por tanto, también coincidencia en
ello, pero nos parece que eso es lo que más hay que garanti-
zar y asegurar.

En primer lugar, hay una cuestión que depende de este
ámbito, depende del Estado central, y es ese nuevo reglamen-
to que viene vinculado con la Ley de extranjería que tenemos,
una Ley de extranjería que, desde nuestro punto de vista, no
es adecuada, no cumple los papeles que tiene, y entonces nos
parece que debería ser un elemento también el que, dentro de
ese consenso y de ese acuerdo que tenemos, nos comprome-
tiéramos a trasladar a nuestros grupos de referencia en
Madrid, en las Cortes estatales, cómo y de qué manera hay
que incidir ahí para solucionar todavía muchos de los proble-
mas que tienen que ver con los procesos de regularización.
Por lo tanto, esa sería una línea de trabajo, que, como digo, no
tiene incidencia especial en este plan, pero que sí que reper-
cute, como usted ha dicho, y es una línea de trabajo.

La otra que nosotros incidíamos, usted también la ha plan-
teado, y es el tema de la coordinación. Y nos creemos que ahí
sí que tenemos que llegar al máximo; tenemos que llegar al
máximo, sobre todo, en cuatro campos que a nosotros nos
parecen de especial interés: uno es el campo educativo, otro
es el campo sanitario, otro es el campo de los servicios socia-
les y otro es el campo del empleo. Yo creo que el consejero
también tiene datos, igual que nosotros, de que, algunas veces
por los problemas que él indicaba, otras veces derivado de la
propia situación laboral o la situación —digamos— de alega-
lidad en la que se desarrollan las ocupaciones laborales de

algunos y algunas de los inmigrantes, eso está repercutiendo
en algunas cuestiones que nos parece que hay que incidir.

Por lo tanto, ahí es fundamental la coordinación y el tra-
bajo de la Inspección de Trabajo, por una parte en la norma-
lización y legalización de las condiciones laborales, pero por
otra parte también en el tema de la prevención de riesgos. Hay
un dato que dice que los trabajadores y trabajadoras inmi-
grantes en Aragón apenas son el 5%, pero, sin embargo, con-
centran el 25% de la accidentalidad laboral; por lo tanto, nos
parece que ahí hay que reforzar muchísimo la coordinación.

Es cierto también que la coordinación la tenemos que
extender a la Administración local, y, en ese sentido, los
ayuntamientos y las comarcas, que —digamos— son quienes
en primer lugar tienen que actuar con los y las inmigrantes,
entonces tienen que, evidentemente, estar en condiciones de
poder conocer todos los recursos y de poder plantear necesi-
dades o dispositivos que tengan que atender a alguna de la
problemática que a veces viene. Nosotros ahí creemos que
tenemos que aportar una mejor resolución a los problemas
que tienen con flujos migratorios —digamos— de tempora-
lidad, como es en el medio rural la época de la vendimia y
demás. Eso se nota incluso en que tendría que repercutir en
la planificación que hacemos de los servicios públicos.
Estamos hablando de educación, estamos hablando de sani-
dad, estamos hablando de servicios sociales. Romper —diga-
mos— la foto fija de lo que puede ser la planificación; tener
en cuenta que en estos períodos y momentos puede ser nece-
sario tomar medidas de refuerzo en los centros de salud, en
las escuelas infantiles, en los servicios sociales de base y
demás. Por lo tanto, esa sería otra aportación y sugerencia
que, desde luego, haríamos. 

Nos parece que hay que reforzar la participación, y en ese
sentido potenciar claramente lo que es el Foro de la Inmigra-
ción y, a ser posible, descentralizar el Foro, llegando a la cre-
ación de foros de ámbito comarcal o de ámbito local en todos
aquellos lugares donde, por la cantidad de población inmi-
grante que haya, pueda ser interesante, porque eso facilitará,
aparte de las labores de coordinación, las labores de informa-
ción y conocimiento —digamos— de todos los aspectos que
hay y también facilitará una de las cuestiones básicas y fun-
damentales de la integración, que sería la participación de la
población inmigrante en estos ámbitos. Por lo tanto, creemos
que deberían promoverse y —digamos— hacer especial hin-
capié en este sentido.

Y, al final, la última cuestión que desde Izquierda Unida
le planteamos es que este plan va a ser muy efectivo si está
dotado de los recursos económicos y de personal necesarios
para hacerlo. Es verdad, hemos oído que lo que había reco-
gido en los presupuestos ya se ha incrementado. Nos parece
que, como vamos a abordar ahora en seguida el debate de los
presupuestos para el próximo año, también allí veremos y
concretaremos cómo y de qué manera este plan se soporta. 

Y luego sí que, cuando proceda —quizá no en este
momento, pero sí en un futuro inmediato—, a nosotros sí que
nos gustaría empezar a conocer todas estas medidas de eva-
luación que el plan recoge de cada uno de los programas.
Como hay algunos que ya tenemos una experiencia de fun-
cionamiento de ellos, puede ser posible que ya estemos en
condiciones de evaluar. Evidentemente, eso sería una herra-
mienta que nos permitiría a todos —al Gobierno de Aragón
el primero, a los grupos parlamentarios después y a la socie-
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dad, en definitiva, al final— saber si el plan, que en un prin-
cipio nos parece bien, se está cumpliendo o no o si hay que
tener algún tipo de medida que lo pueda modificar.

Por lo tanto, entendemos que este plan es bueno, es un
punto de partida; creemos que, incidiendo en esos dos temas,
puede resolver y ayudar al problema, sobre todo, y contribuir
a la integración y a la mejora de las condiciones de vida de
los inmigrantes; y, desde luego, recogemos y agradecemos
esa disposición y esa voluntad al consenso, en el cual, desde
luego, Izquierda Unida se va a situar.

Gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias.
Señor consejero, tiene usted la posibilidad de contestar

de forma individual a cada portavoz o al final a todos ellos.
¿Al final? Pues, siendo que el compareciente responderá a
todos en conjunto al final, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Martínez.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero. Bienvenido.
Nos habla usted de un fenómeno importante, un fenóme-

no que es la inmigración, y un plan para yo creo que ayudar,
ayudar mucho a la inmigración. Yo tengo que decirle que voy
a ser muy breve, porque me parece un plan cuasiperfecto;
después le haré un pequeño matiz que no quiero dejarlo
pasar, quiero apuntarlo, pero le digo que es un plan, para mí,
cuasiperfecto.

A favor, nosotros nos manifestamos absolutamente a favor
de facilitar la integración de los inmigrantes, una integración
efectiva con todos los derechos y deberes que tenemos el resto
de los ciudadanos; tengo que decirlo como —digamos— pre-
misa fundamental. El Partido Aragonés siempre se ha mani-
festado en esa línea. Ya lo hizo cuando la Ley de extranjería
en el año 2000, la primera Ley de extranjería del año 2000, la
Ley 4. Nos pareció una ley buena, pero inmediatamente llegó
la Ley 8, que cercenó ciertas libertades, ciertos derechos que
daba la Ley 4. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, simple-
mente, que no se tenía muy claro cómo tratar el fenómeno de
la inmigración en ley, con normativa; no se tenía muy claro
por parte del Gobierno central. Tengo que decirle que esa ley
—como ya le he dicho— no nos parece buena, pero es la que
tenemos —aunque luego fue también modificada por la Ley
del 2003—, y el nuevo reglamento puede ser un incentivo. Yo
también tengo mis dudas con el nuevo reglamento; tengo mis
dudas con el nuevo reglamento, y espero su aplicación para
poder definirme sobre la bondad o no tanta bondad del regla-
mento. Pero sí quería plantearle una cuestión. Las cuestiones
del nuevo reglamento van a tener una relación directa con el
Plan integral de la inmigración. Yo no sé si no hubiera sido
preferible esperar a la publicación de este nuevo reglamento
para la elaboración completa del plan, no lo sé. Es una pre-
gunta que le hago, la dejo ahí.

Ya le he dicho que, respecto a los principios rectores, a los
objetivos, incluso al presupuesto de este plan, estamos abso-
lutamente de acuerdo. Solamente un pequeño matiz: nosotros
creemos que el fenómeno de la inmigración en Aragón es un
fenómeno que puede ayudar al mundo rural fundamentalmen-
te. Me explico: si la inmigración que está llegando a Aragón
es importante, yo no sé si sería conveniente que el Gobierno

de Aragón relacionara el Plan de inmigración con un plan
integral de política demográfica, de tal manera que se dieran
las condiciones favorables para que el mundo rural, que en
realidad es el que más ciudadanos, más personas necesita en
estos momentos, fuera atractivo para la inmigración y se im-
plantara inmigración en el mundo rural. Eso también entien-
do que habría que, además de ayudar, controlar.

Por lo demás, nosotros, como le he dicho, estamos abso-
lutamente de acuerdo con el plan que usted presenta. No obs-
tante, yo creo que será incluso, si es posible, mejorado con
las enmiendas o con las propuestas de resolución, y espera-
remos a tal momento. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario
Chunta Aragonesista, señor González.

El señor diputado GONZÁLEZ BARBOD: Gracias, señor
presidente.

Desde Chunta Aragonesista nos alegramos de que este
plan llegue para ser debatido en estas Cortes, puesto que lo
venimos solicitando reiteradas ocasiones ya desde hace tiem-
po; la última de ellas, en la interpelación que le formulamos al
consejero, que, como ha mencionado en su intervención, nos
respondió avanzándonos ya bastantes aspectos del plan —in-
terpelación que se produjo en diciembre del año 2003—. Lo
cierto es que, formalmente, el plan existe desde que se aprobó
en el Consejo de Gobierno en abril del 2004; por lo tanto, cre-
emos que esas peticiones, esas labores de la oposición han
tenido su resultado, y nos parece que es importante que el plan
empiece a andar. Aunque ya previamente existiesen algunas
medidas que se venían desarrollando, pero nos parece impor-
tante que exista una visión concentrada de lo que es la inmi-
gración y cómo se aborda por parte del Gobierno de Aragón a
través de los distintos departamentos. Es decir, que haya un
documento de referencia, un documento marco en el que se
aborden todas las políticas relacionadas con estos nuevos ara-
goneses y que afectan a competencias autonómicas como es la
vivienda, como es el empleo, la educación, la sanidad o la
acción social.

Nos parece muy importante destacar esto, y es que la
mayor parte de las competencias en materia de inmigración
están en manos del Gobierno de Aragón, es decir, que, aun-
que no exista una competencia como tal denominada «inmi-
gración», sí que realmente, de hecho, es nuestra comunidad
quien está abordando todo el esfuerzo en esta materia.
Esfuerzo que, en buena medida, está ya muy marcado por la
legislación estatal, es decir, que tenemos un corsé que nos
limita mucho las posibilidades de actuación en esta materia,
siendo que es la comunidad quien tiene que afrontar la mayor
parte del gasto y quien tiene que, sobre todo, abordar las con-
secuencias de una buena o mala política de inmigración,
puesto que esas personas están en nuestro territorio. Esto lo
digo porque nos parece muy importante que las comunidades
autónomas, en lo que es el rediseño global de la política de
inmigración en el marco de la política estatal, asumiesen
muchas más competencias de las que tienen actualmente.
Nos parece que es muy importante que el Gobierno de
Aragón demande ante el Gobierno central más competen-
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cias, porque, a la hora de la verdad, somos las comunidades
autónomas quienes estamos desarrollando esas políticas; que
exijamos más competencias y que también exijamos más
recursos económicos del Gobierno central para poder abor-
dar estas competencias que estamos desarrollando de hecho.
Nos parece que es muy importante.

Nos parece positiva la orientación con la que el departa-
mento y el consejero están abordando esta cuestión; nos
parece que es muy importante que se aborde desde el reco-
nocimiento de la igualdad de derechos y obligaciones, de los
derechos de ciudadanía, la equiparación de estos derechos, y
nos parece también que es importante que se haga recono-
ciendo la aportación importante de la inmigración, de estos
nuevos aragoneses, al crecimiento económico de Aragón, al
crecimiento social y al crecimiento demográfico. Nos parece
que es un buen punto de partida y que con estas condiciones
sí que podemos sentarnos a hablar. Desde luego, está muy
alejado de lo que han sido las políticas en esta materia en el
ámbito estatal. No vamos a nombrar esos sesudos argumen-
tos en torno a Al-Ándalus y el sustrato que hay en algunos
inmigrantes de resentimiento por la Reconquista, que ha
dicho en Georgetown el anterior presidente, porque, claro,
partiendo de eso, a pocas conclusiones íbamos a llegar.
Ahora ya, al menos, tenemos unas mínimas condiciones para
sentarnos a hablar, ya tenemos algo sólido. Porque, si parti-
mos de ahí, la verdad es que difícilmente podemos llegar a
algo más que lo que ha sido el fracaso de las políticas de
inmigración en los últimos años, y con las cifras que tenemos
de irregularidad en el Estado. Y, claro, tenemos que partir de
esa situación, que es muy negativa, y a partir de ahí podemos
empezar a hablar. En todo caso, sí que consideramos que este
plan es un buen punto de partida, pero también consideramos
que es susceptible de mejorarse.

Tenemos el recelo de anteriores planes, no en esta mate-
ria, pero en otros planes que ha desarrollado el Gobierno de
Aragón, como el que se ha citado anteriormente de política
demográfica. Nos tememos que algunos de estos planes,
anteriormente, se han quedado en catálogos de buenas inten-
ciones, pero, a la hora de la verdad, solo se han quedado en
el diagnóstico. A la hora de pasar a políticas concretas, se
han ido difuminando y, al final, no se han concretado en
prácticamente nada. Nos gustaría que este plan no corriese
esa suerte, sino que realmente se plasmase en medidas y en
políticas concretas.

Creemos que es importante, y una de las carencias que
destacamos en este plan es el que carece de una memoria
económica, aunque se nos han comunicado algunas cifras
que están en los presupuestos, pero consideramos que, igual
que existen una serie de indicadores económicos (objetivos,
programas en los que se plasman...), sería necesario que el
plan fuese... Por lo menos, la documentación que se nos ha
remitido a los grupos carece de una memoria económica que
nos permita valorar cuál es el grado de compromiso por parte
del Gobierno de Aragón en cada uno de esos programas, en
cada una de esas medidas, y hacer un seguimiento de si real-
mente esas medidas se han concretado, se han llevado a la
práctica con una dotación presupuestaria suficiente y que, en
esa medida, han sido programas o serán programas eficien-
tes. Nos parece que es muy importante.

En los planteamientos generales compartimos totalmente
el hecho de que la atención a la población inmigrante se rea-

lice en el ámbito de los servicios existentes para el conjunto
de la población aragonesa, es decir, que no se creen circuitos
alternativos y que se evite la creación de estructuras parale-
las. Creemos que la equiparación plena en derechos y obli-
gaciones de la población inmigrante se efectúa cuando toda
la población (inmigrante y no inmigrante) concurre en los
mismos servicios. Esto nos parece que es muy importante.

El documento creemos que es muy heterogéneo, que varía
mucho el calado de las medidas de cada área y que, en este
sentido, quizás falta jerarquización, es decir, que se está
poniendo a la misma altura, por ejemplo, la edición de un
libro que el desarrollar un programa de viviendas para inmi-
grantes, cuando, evidentemente, son medidas muy diferentes,
de muy distinto calado y de muy diferente repercusión. Por lo
tanto, creemos que esta heterogeneidad, esta poca jerarquiza-
ción difumina el valor de muchas de esas medidas y también
dificulta la valoración a la hora de su cumplimiento.

En ese sentido también creemos que existe un exceso,
una inflación de lo que podemos denominar «medidas blan-
das». A nuestro juicio, existen muchas medidas muy difusas
que quizás tienen poca repercusión —me estoy refiriendo a
medidas del estilo campañas de sensibilización, edición de
guías, etcétera—. Hemos contabilizado que este tipo de
medidas llegan a sumar veintiuna. Creemos que es excesivo,
igual que otro tipo de medidas relacionadas con la creación
de grupos de trabajo, grupos de estudio, etcétera, que tam-
bién llegan a sumar doce medidas. Algunas son necesarias,
pero creemos que a todas luces son, en el total, un número
excesivo de medidas y poco impacto. Existe, por lo tanto, a
nuestro juicio, una inflación de medidas débiles que encu-
bren la ausencia de medidas eficaces.

Y voy a poner un ejemplo: en una comunidad cercana a
la nuestra, y que además tiene un importante peso específico
en cuanto a población inmigrante, como es Cataluña, se está
desarrollando, por el actual Gobierno, un importante progra-
ma de construcción de viviendas para trabajadores inmigran-
tes temporeros, un programa que se está desarrollando traba-
jando con los sindicatos agrarios, con los empresarios agra-
rios; que se está destinando una importante dotación econó-
mica para la construcción de estas viviendas; que se están
exigiendo unos mínimos en las condiciones de estas vivien-
das, unos mínimos de calidad; que se está haciendo un segui-
miento de si realmente se está cumpliendo con los requisitos
establecidos en esas condiciones de calidad; que se están rea-
lizando, a través de esa construcción de viviendas también,
unos programas de inserción... Esto nos parece que es un
ejemplo de un modelo, de un programa ambicioso. Claro,
nosotros, lo que estamos haciendo es un programa de sub-
venciones, en el que el Gobierno de Aragón da una subven-
ción al empresario y ya se desvincula totalmente. De una
medida a otra hay un abismo. Nos parece que este otro mode-
lo que he comentado es mucho más ambicioso y que, desde
luego, tiene una eficacia mucho más importante que simple-
mente esa convocatoria de subvenciones. Nosotros creemos
que el plan debería ir hacia ese tipo de programas mucho más
ambiciosos y que, desde luego, suponen más esfuerzo, pero
también tienen mucha más repercusión.

Creemos que es muy importante la visión multidiscipli-
nar que tiene el plan, es algo fundamental. Esperamos que
realmente haya una dirección política del plan y no que,
finalmente, cada departamento se quede con su bolsa de
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medidas y que cada departamento haga un seguimiento dis-
par, un cumplimiento dispar del plan. Nos parece muy
importante que se centralice, y no solamente en la oficina,
sino que desde el departamento y desde la consejería haya
una dirección política del plan. 

Y, para ir acabando, sí decir que valoramos positivamen-
te la presentación del plan, el hecho de que, de una vez por
todas, se aborde en nuestra comunidad, con un plan, esta
materia —estamos hablando, del primer borrador, desde el
año noventa y cuatro, o sea, desde hace ya once años—, pero
sí que consideramos que el plan tiene importantes debilida-
des. He dicho que la principal es la ausencia de una memo-
ria económica, pero también cierta dispersión, falta de con-
creción en algunas medidas, el exceso de medidas blandas,
algunos solapamientos entre distintas áreas, pero, en todo
caso, sí que recogemos la invitación al diálogo, al consenso
que ha lanzado el consejero, y en ese sentido sí que nuestro
grupo anunciamos que realizará distintas aportaciones en
este debate, que hoy no ha hecho más que abrirse y que,
finalmente, concluirá en el Pleno en el que se debatan todas
estas medidas. Por lo tanto, le agradecemos esta invitación a
la colaboración y al consenso, y, desde luego, nuestro grupo
se sumará a él. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
González.

A continuación es el turno de la portavoz del Grupo Par-
lamentario Popular, señora Plantagenet.

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

Señor consejero.
En primer lugar, agradecerle esta oferta de diálogo, de

consenso, que ha brindado a los grupos parlamentarios. Yo la
voy a recoger tal cual, y espero que podamos verdaderamen-
te llegar a un buen fin, llevar a cabo esta política de inmi-
gración, que se tiene que dar una buena política de inmigra-
ción dentro de las competencias que tiene la comunidad
autónoma.

Hemos estudiado detenidamente este plan, y lo hemos
estudiado porque fue el Partido Popular el primero que soli-
citó en estas Cortes, en el año 2001, la necesidad —lo tienen
en el Diario de Sesiones— de un plan interdepartamental
para la inmigración, que se aprobó por todos los grupos par-
lamentarios, que queríamos y que necesitábamos ver este
fenómeno que se estaba produciendo, que anteriormente no
lo teníamos. Usted es consciente, porque lleva muchos años
en política, que, anteriormente, el tema de inmigración no
era un tema importante, porque venían una serie de personas.
Ha sido necesario un cambio económico importante, debido
a políticas que se han desarrollado a nivel estatal, a nivel de
la nación, en mi partido político, el Partido Popular, para que
las personas decidieran venir a España.

Usted sabe que nadie deja su casa, su familia, su pueblo,
su vivienda, sus vecinos para emigrar a otro país si no le pasa
algo en el país de origen. Lo más duro, lo que más hace a la
persona es su entorno y su arraigo. Cuando alguien decide
emigrar es porque sus condiciones de vida no son adecuadas,
y elige dónde pueden ser buenas. Y, evidentemente, en la
época socialista, cuando ustedes gobernaban, cuando había

paro, no teníamos problema en el tema de la inmigración, y se
produjo este fenómeno y se ha desarrollado cuando, eviden-
temente, ha habido una bonanza económica, fruto de políticas
de empleo. Y esto es una realidad, y lo tenemos que ver así.

Ahora bien, también tenemos unas transferencias a las
comunidades autónomas, y usted sabe que estas transferen-
cias a las comunidades autónomas nos dan unas políticas, que
son políticas en sanidad, políticas en educación, en bienestar
social, y, ahora mismo, las transferencias en políticas activas
de empleo, que son a las que van a acceder esas personas.

Cuando hemos estudiado este plan nos han surgido una
serie de dudas, que a mí me gustaría antes de pronunciarnos
que usted me aclarara, y son dudas a nivel técnico —yo estoy
convencida de que usted me las aclarará— y a nivel político.
Voy a empezar por las dudas a nivel técnico, y así las pasa-
mos rápido.

Señor consejero, este plan de inmigración lo presenta el
Gobierno. Es un plan de inmigración que presenta ante las
Cortes y que teóricamente está aprobado en abril de 2004.
Señoría, ¿cómo presenta un plan con datos del 2002? A mí...
Vamos, creo que usted tiene suficientes datos de empleo, de
desempleo, de los residentes que hay. Es más: estamos vien-
do consejeros que nos están diciendo: «Tenemos setenta y
cinco mil cartillas sanitarias». En fin, los datos... Estamos
abrumados de datos. Yo, me consta que usted es riguroso téc-
nicamente. Entonces, que se presente aquí, en las Cortes de
Aragón, un plan de inmigración con los datos y la población
de extranjeros del 2002 y que los datos sean de la Delegación
del Gobierno... Usted sabe que, para valorar bien la pobla-
ción inmigrante, tendría que haber cogido los empadrona-
mientos. La persona inmigrante que viene a esta comunidad,
lo primero que hace es empadronarse, porque entonces per-
cibe toda la serie de prestaciones y accede al sistema...,
bueno, pues lo más regular.

A mí me parece, señor consejero, que lo primero es que un
plan, para que sea eficaz, tiene que basarse en datos reales. 

A lo largo de todo su plan dice que va a evaluar, que se
va a adecuar, que se va a actualizar, que se va a hacer. ¿Cómo
va a actualizar si partimos de una realidad que no la conoce-
mos? Yo sé que usted la conoce —esto es un embolao que le
han metido—; yo sé que usted la conoce. ¿Cómo pode-
mos...? Pero, éticamente, señor consejero, es un tema sufi-
cientemente serio para que el Gobierno de Aragón no plan-
tee datos del 2002. Todos los cuadros están del 2002. Es más,
hay alguno que pone un asterisco y nos pone: «14 de enero
de 2003». Yo creo que esto no es riguroso. Es la primera.

Hay errores importantes a nivel técnico. Hay que marcar
claramente qué objetivos queremos alcanzar, qué queremos
alcanzar, cuántas personas queremos que accedan a la edu-
cación, cómo queremos tratar en sanidad, cómo van a acce-
der a los servicios sociales. Los objetivos no están marcados.
Es un... Bueno, buenas intenciones. Yo sé que hay un refrito
de situaciones de los distintos departamentos, pero no hay un
plan que diga: «Vamos a hacer esto porque tenemos este pro-
blema: estos temporeros que nos vienen en esta situación,
que nos vienen con tantas familias, que nos vienen con tan-
tas cosas...». Usted sabe de presupuestos, y sé que a usted le
cuadran las cuentas. Entonces, exactamente lo mismo con
población inmigrante. Estamos hablando de personas.
Vienen a compartir con nosotros mano de obra, vienen a
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sacar adelante a Aragón; pues lo mínimo, señoría, es que,
técnicamente, esto fuera...

Nos parece, señoría, que tendría que venir adjuntado con
una memoria económica. ¿Cuánto? Me ha parecido enten-
derle —y, si no, me corrige— que usted me está dando... No
sé si lo está haciendo este plan, si ya está puesto en marcha,
si lo va a poner. Querría saber qué cuantía económica, y esa
cuantía económica, definida por departamentos. Yo he teni-
do acceso a un plan —yo, si quiere..., no hace falta que se lo
haga llegar, por supuesto, porque sería improbable—, valo-
ración económica de un plan de Navarra sobre inclusión
social. Están definidas todas las partidas económicas, lo que
se va a hacer. Porque si ustedes plantean un plan es porque es
necesario: no me cabe otra situación. Y no es lo mismo los
inmigrantes que teníamos en el 2002 que los que tenemos en
el 2005, que vamos a aprobar los presupuestos.

Se está hablando de setenta y cinco mil cartillas. ¿En
cuánto está la población que es irregular? Esos residentes,
que ustedes tienen acceso, señor consejero, porque me cons-
ta que todos los alcaldes que ustedes tienen —y acaban de
ganar las elecciones— les darán las tablas de empadrona-
miento... Sabrá la gente que llega y se empadrona. ¿Para
qué? Para acceder a los servicios sociales. Esos datos, usted
los tiene que tener; tenemos que saber en la comunidad autó-
noma a cuánta población atendemos. Entonces, eso me pare-
ce muy riguroso.

Señoría, la evaluación no es correcta. No puede haber
cinco departamentos evaluando. Y hay un error tan profundo
como que está la comisión interdepartamental, el Foro de la
Inmigración, este otro foro que han organizado... A ver: comi-
sión interdepartamental, foro, comisión de seguimiento, ser-
vicio de análisis de inmigración... Señoría, dinero público,
dinero público, dinero público, dinero público, ¿para? Para
inmigrantes, señoría. Señoría, en el Foro de la Inmigración
hay un error: no sabemos si es de consulta o de evaluación.
Porque le exigen hacer un análisis cada seis meses —o cada
año, me parece—, y, al principio, era de consulta. 

En fin, estos son unos datos que a mí me gustaría que
ustedes me dijeran. Confunden medidas con objetivos. En
fin, hay una situación que... Yo sé que usted no es el respon-
sable de la actuación, me consta; este plan ha emigrado, y le
descargo totalmente. Ha emigrado, porque siempre ha estado
en Bienestar Social, y —no sé si políticamente fue un repar-
to de poderes— se lo ha arrebatado al PAR y ha emigrado
desde Bienestar Social a Economía. En Bienestar Social
estaba muy bien, la verdad, y se elaboró allí, y, bueno, hicie-
ron un refrito, se hizo lo que se pudo. Ahora, señoría, yo creo
que esto tendría que tener otro rigor.

No hay cronograma para las actuaciones: no sabemos si
esto va a durar un año, va a durar dos, va a durar tres. Este
plan, ¿para cuándo es? Yo, otros planes que he visto tienen un
cronograma de actuación. Decimos: «Podemos abordar este
año esto, podemos abordar este año... A lo mejor no lo pode-
mos abordar todo». Entonces, esta situación... Tiene un acen-
to marcadamente económico, señoría, el que esté en su depar-
tamento. Las personas que nos vienen nos vienen con una
problemática de trabajo. Ahora voy a ir analizándolo, como
usted ha hecho, por fases, porque tengo dudas serias de la
situación. 

Voy a abandonar lo técnico, que es flagrante, y vamos a
entrar en lo político. Señoría, ¿usted cree que es adecuado

presentarnos este plan a fecha de hoy, cuando se está hacien-
do una auténtica —yo llamaría— revolución a nivel estatal,
nacional, de lo que es la situación política a nivel de inmi-
gración? Usted sabe que estamos hablando —señor Caldera,
ministro de su Gobierno— de modificar lo que son las rela-
ciones laborales del inmigrante. Las relaciones laborales nos
atañen, porque tenemos transferidas las políticas de empleo,
y a usted le van a venir personas que, evidentemente, van a
modificar nuestro cambio. Si ustedes tienen una modifica-
ción en el arraigo laboral, personas que pueden solicitar
regularizarse por larga temporada... Que nos parece muy
bien, a lo mejor es lo adecuado, pero este plan quedará obso-
leto en el mismo momento en que se plantee.

Si estamos hablando de una... Vamos, el señor Caldera ha
hablado de una nueva regularización; luego se ha desdicho
—no sabemos muy bien si sí o si no—. En fin, vamos a espe-
rar. Ha hablado de la regulación por denuncia, algo tan terri-
ble. Yo, cuando he oído hablar de Georgetown... No voy a
entrar, porque el trabajo sucio no lo vamos a hacer, pero
¡hablar un socialista de la regulación por denuncia! Señoría,
¿usted está de acuerdo con eso? ¿Va a modificar nuestro pano-
rama laboral? ¿Sabe lo que es a unas personas inmigrantes que
están en el Jalón, en Calatayud, recogiendo, que están denun-
ciando...? ¿Lo va a hacer en la comunidad autónoma?

Mire, Romanones decía: «Hagan ustedes las leyes, que
yo haré el reglamento». Era listo Romanones. No sé si esto
es lo que va a hacer el Partido Socialista. Estamos en una
situación de incertidumbre terrible. Yo creo que usted ha sido
listo, señor consejero, y nos ha planteado este plan antes de
que venga esa especie de revolución que va a producirse, y
entonces, bueno... Un poco como con lo que ha pasado con
el debate de la región a otros niveles. Es decir: Comunidad
Autónoma de Aragón, vamos a salvar los muebles antes de
que venga. 

Va a haber una modificación, incluso, en el marco jurídi-
co sobre la duración del visado de búsqueda de trabajo. Es
distinto, usted sabe que aquí hay una modificación. Incluso la
participación política de los residentes: no sabemos si van...
Bueno, el señor Caldera dijo que iba a haber una votación,
que iban a tener votación los que eran extracomunitarios si no
teníamos el convenio bilateral. Esto va a modificar la situa-
ción. Entonces, el hacer un plan cuando existe una modifica-
ción, incluso en Europa, que no sabemos todavía si este
Gobierno va a seguir con los acuerdos de Tampere o no va a
seguir... Usted ha visto las únicas modificaciones a nivel euro-
peo que se están planteando hacia una serie de situaciones.

Entonces, todo eso... Incluso hay un acuerdo PSOE-
Esquerra Republicana de Cataluña, del último —hace muy
poco— debate a nivel estatal, que dice que va a ceder más
competencias a las comunidades autónomas. ¿Usted cree que
si tienen más competencias las comunidades autónomas es
momento adecuado, idóneo, para que usted presente este
plan? Es una pregunta que yo le hago, porque, en fin, hubie-
ra sido, a lo mejor, mejor esperar. No sé si va a ser trabajo
baldío. Yo creo que nuestros inmigrantes y esa fuerza..., esas
personas que vienen, esos nuevos aragoneses, de verdad, que
vienen a compartir con nosotros, que, desde luego, para nada
vienen a solucionar nuestros problemas, sino que vienen a
solucionar un problema, pero que tienen que integrarse, ¿no
cree usted que deberíamos haber esperado un poquito? Es
una opinión. ¿Y que esto no lo recoge, y, evidentemente, va
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a cambiar todo el marco jurídico y laboral? Es una pregunta
que yo le haría.

Señoría, yo me voy a centrar ya un poquito más y quiero
que también me saque las dudas. No quiero ser muy... En las
competencias que usted tiene, creo que ha sido suficiente-
mente... Esto es un refrito de los distintos departamentos, que
ya le digo que no sé si lo están haciendo o no lo están hacien-
do, porque no hay una partida económica añadida, y, al no
estar la partida económica añadida, pues lo que hacemos...
Yo le voy a decir las preocupaciones más importantes que
tiene el Partido Popular a la hora de analizar este plan y lo que
ha visto, y, en base a lo que realmente la persona que decide
venir a nuestra comunidad autónoma, qué hace y qué quiere.
Lo primero —y esto no es mío, sino que lo he presentado y
lo he estudiado en las memorias que presentan en todos los
servicios sociales—, lo primero, trabajo. Dentro de las políti-
cas activas de empleo, yo creo que usted —vamos, es una opi-
nión personal— no puede decir que tenemos todavía que
definir, que evaluar las necesidades de mano de obra extran-
jera. ¿Usted cree que su departamento de trabajo no tiene eva-
luadas las necesidades extranjeras? Es más, me gustaría
decirle que eso fue un objetivo del Consejo de Ministros en
1993. Ya en ese momento, 1993, gobernando ustedes a nivel
estatal, ya dijeron que había que evaluar las necesidades de
trabajo. Yo creo que ahora mismo no podemos empezar a eva-
luar. ¡Si ustedes ya lo saben! ¡Si usted lo sabe! Me parece.

El trabajo... Usted ha hablado de riesgos laborales. Mire,
el viernes por la tarde había, con dinero público, en esta
comunidad autónoma, tres personas (una marroquí, otra de
Senegal y otra del Magreb) que estuvieron recibiendo una
clase en español sobre habilidades sociales, y no entendían
ninguno el español. Yo no sé si les podremos educar en ries-
gos laborales. Es muy fuerte lo que le acabo de decir, y es
centro de formación y empleo. Es decir, cuatro horas una
persona hablando en español, y ellos no entendieron nada.
Para habilidades sociales.

Señoría, bienestar, sanidad. Yo sé que, sanidad, ha habido
ya, desde su departamento, muchas veces... Setenta y cinco
mil cartillas sanitarias. ¿Por qué? Porque el incremento es
importante. Esas personas tienen necesidades sanitarias, y
vienen ellas y sus familias. Usted sabe que a esos derechos
han podido acceder gracias a una política y gracias a la Ley
de derechos y libertades del Partido Popular. Acceden las per-
sonas regulares y acceden las personas que están en una situa-
ción de irregularidad a través de los servicios de urgencia, que
se les atiende. Y, además, tenemos excelentísimos profesiona-
les que quieren atenderles, y entran allí.

Ahora, señor consejero, usted... Esas setenta y cinco mil
cartillas, evidentemente, suponen un incremento. Usted sabe
que estamos justitos en el presupuesto sanitario. Tengo noti-
cias de que, cuando ustedes negocian dentro del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, toman en cuenta la población, el
número de población, el envejecimiento, la dispersión. Sé
que, esta vez, el Partido Socialista no quiso contemplar el
tema de inmigración dentro de políticas sanitarias de ese
consejo. ¿Es así? ¿Usted va a pelear mayor cuantía económi-
ca para la sanidad en su Consejo de Política Fiscal y
Financiera, para esas setenta y cinco mil personas que están
más? ¡O a lo mejor son más de setenta y cinco mil! Porque,
si va a haber una nueva regularización y va a haber este
nuevo reglamento... Querríamos saber si eso lo va a pelear.

Querríamos que estuvieran en igualdad de condiciones, pero
que realmente fueran con servicios adecuadamente.

Educación. Señoría, educación es una situación... Yo no
sé si usted ve cómo está la demanda de las personas inmi-
grantes, de los menores inmigrantes en educación. No hay
una dispersión adecuada por los centros. Superan en algunos
casos el 40%. Se están produciendo situaciones de guetos.
No hay un buen reparto. Y las únicas medidas que nos apor-
ta su Gobierno son veinte profesores que llaman «tutores de
acogida», que no son nuevos, señor consejero. Que no son
nuevos profesores, quiero decir. O sea, que cargan, además
de, tutores de acogida. Yo creo que estos niños que vienen
con problemática... O haremos un incremento presupuesta-
rio; por eso, a lo mejor, la memoria no lo recoge.

Servicios sociales, señor consejero. Las personas que
vienen aquí sí que saben que hay que acudir a los servicios
sociales —lo primero que hacen— a pedir, a preguntar su
situación. Los servicios sociales, tenemos una auténtica pre-
ocupación. No los ha traído comarcalizados. Usted sabe que,
en el acuerdo... Nosotros tenemos comarcalizados los servi-
cios de asistencia social. Las transferencias en servicios
sociales no tienen carácter finalista, y, al no tener carácter
finalista, servicios sociales, se encuentra la comarca del
Aranda con la partida presupuestaria de servicios sociales, la
reparte en todos sus municipios, y ¿qué va a mayores?; ¿qué
va a inmigrantes?; ¿qué va a menores?; ¿qué va a mujeres?
No lo sabemos, señor consejero. ¿Cómo puede haber una
actuación directa de atención al inmigrante si no tenemos
partidas presupuestarias concretas en los servicios sociales? 

¿Saben que están dejando solos a los alcaldes? ¿Sabe que
los alcaldes se encuentran con una problemática? Mire Épila,
mire Ricla, mire los servicios sociales. ¿Han preguntado para
hacer eso a los servicios sociales? Están desesperados cuan-
do les llegan. Esos temporeros —que no ha hecho ninguna
organización de temporeros—, esos temporeros que llegan
para la recogida de la vendimia en Cariñena o Bajo Jalón,
usted sabe que están vagando por las calles, que no tienen
qué comer, y esos alcaldes están haciendo y están asumien-
do. Yo creo que este plan tendría que haber recogido, por lo
menos, una cuantía económica. Vamos a darles a los tempo-
reros en esta campaña, a estos... En fin, la redistribución. Y
máxime cuando Servicios Sociales no está comarcalizado.
Entonces, se está produciendo, a mi modo de ver, un efecto
llamada hacia la ciudad de Zaragoza y un abandono de lo que
es el mundo rural, porque no van a tener un recurso social.

Ayudas económicas, señor consejero. Piden ayudas eco-
nómicas, piden ayudas de emergencia, de necesidad... Aquí,
yo creo que no está bien tratado este tema. Yo no sé si uste-
des lo piensan plantear. Usted sabe que, las ayudas económi-
cas, accede no solamente la población inmigrante, sino las
personas autóctonas que por una razón están en exclusión
social. ¿Usted sabe que en igualdad de competencias se están
ya produciendo situaciones de diferencia que no nos gustaría
que se produjeran? Esto no lo matiza ni sabemos. No negue-
mos incrementos presupuestarios para las ayudas a los autóc-
tonos y a los emigrantes para que esa situación se produzca
en la mayor normalidad. 

Señoría, ¿usted cree que este plan preserva los principios
constitucionales de igualdad entre hombres y mujeres? Yo le
voy a decir un dato que me parece que ya hay un fallo. Por
ejemplo, dice que fundamentalmente vienen hombres. Usted
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sabe que sí, vienen hombres los más regulares; las mujeres
vienen siempre en una situación precaria: prostitución, ser-
vicio doméstico, servicio a mayores. Eso, como es un tema
muy complicado, están... A lo mejor hay más mujeres, y no
se está preservando el principio de igualdad. 

Yo, me gustaría que... Bueno, sé que son muchas pregun-
tas. Es muy complicado este debate, Necesitaríamos más
tiempo. No voy a abordar. Desde luego, vamos a hacer una
reflexión profunda sobre el estudio de este plan de inmigra-
ción, y esperamos su respuesta a la hora de posicionarnos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Plantagenet, al borde de la campana, porque la verdad
es que ya había cumplido el tiempo que tenía concedido.

A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Buenos días.
Bienvenido, consejero, a esta Comisión de Economía

para presentarnos el Plan integral para la inmigración, y le
agradecemos desde el Grupo Socialista su intervención
exhaustiva en relación con el contenido del plan integral.

Yo voy a intervenir en la misma línea positiva que lo han
hecho todos los grupos parlamentarios excepto la represen-
tante del Partido Popular, a la que me gustaría decirle que se
nota que no están acostumbrados en su partido a consensuar
y a pedir y a dar participación a los diferentes agentes que se
ocupan de la inmigración, porque es evidente que en las ante-
riores legislaciones de extranjería que ha llevado a cabo el
Gobierno del Partido Popular han tenido una gran contesta-
ción, y ustedes no contaron para nada con la opinión ni del
resto de los partidos, ni de los empresarios, ni de los sindi-
catos, ni de las organizaciones que se ocupan de los inmi-
grantes. Por eso no me extraña que sea tan crítica con este
plan integral del Gobierno de Aragón. 

Y en eso, evidentemente, hay que decir que este plan es
fruto de diversas iniciativas parlamentarias, fruto del trabajo
del Gobierno de Aragón en varios de sus departamentos y de
los agentes económicos y sociales y varias entidades, que
pretende planificar las políticas orientadas a la integración
de los inmigrantes y que trata de prevenir y evitar situacio-
nes conflictivas mediante el conocimiento mutuo, el diálogo
y la participación. 

Desde luego, desde nuestro grupo estamos muy de
acuerdo con este plan, tanto con los principios que lo inspi-
ran, y que ya ha expuesto el consejero de Economía (el reco-
nocimiento de derechos y deberes de los extranjeros, la nor-
malización de la población inmigrante y la sensibilización de
la población de acogida), y estamos muy de acuerdo también
con la forma en que se ha llevado a cabo; como decía antes,
fruto del consenso, y durante bastante tiempo con las aporta-
ciones de todas las entidades que están trabajando en el
ámbito de la inmigración.

También estamos de acuerdo en que esta materia —y en
esto, por supuesto, en contra de lo que opina la portavoz del
Partido Popular, que dice que estaba muy bien en Bienestar
Social—... Sí, claro que estaba muy bien en Bienestar Social,
pero, desde luego, nosotros consideramos que es mucho más
correcto que la inmigración esté dentro del Departamento de
Economía, dependiendo de la Dirección General de Trabajo

e Inmigración —así opinan también muchísimas otras enti-
dades—, y también estamos muy contentos de que esta mate-
ria, a nivel de Gobierno del Estado, haya pasado de una
Delegación para la Extranjería dependiente del Ministerio
del Interior, que es donde estaba con el Gobierno del Partido
Popular, con una visión absolutamente policial y de control,
sin tener en cuenta otros aspectos —por supuesto, ni siquie-
ra los sociales—, y de que eso haya pasado a mayor rango
dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por lo
tanto, en esa línea creo que hemos avanzado bastante, porque
la óptica que se le está dando al tema de la inmigración es
bastante más correcta que la que le dio el Gobierno del
Partido Popular.

Bien. Yo no quiero entrar, porque ya el consejero de
Economía ha valorado suficientemente la importancia que
tiene la inmigración para nuestra comunidad autónoma.
Datos, tenemos todos, y también conocemos realmente que el
número de inmigrantes que hay con permiso de trabajo en
nuestra comunidad autónoma tiene que ver con el empadro-
namiento, pero fundamentalmente con las tarjetas sanitarias,
que en agosto del 2004 eran ya setenta y siete mil cuatrocien-
tas setenta y ocho, que, por lo tanto, nos da, en relación con el
número de permisos que teníamos en este verano del 2004, un
número muy importante de inmigrantes sin permiso en esta
comunidad autónoma, así como en el resto del estado.

Sabemos que la inmigración es un componente de desa-
rrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma.
Supone una oportunidad para que Aragón crezca; de hecho,
ya lo está siendo —el crecimiento que hemos tenido demo-
gráfico en estos últimos tiempos se ha debido, fundamental-
mente, a la inmigración—. Ahí quería resaltar la importancia
que también tiene el rejuvenecimiento de nuestra población,
porque los inmigrantes que acuden a nuestro país lo hacen en
edades bastante jóvenes. El incremento de la población acti-
va, que es otro dato muy importante, ya que la tasa de acti-
vidad está veintiséis puntos por encima de la aragonesa, lo
que produce que la contratación y afiliación a la Seguridad
Social también sea importante para nuestra economía.

Las prioridades de los inmigrantes, los problemas con los
que se encuentran, ya los conocemos también todos, se han
debatido en más de una ocasión, empezando por la obtención
del permiso de trabajo y residencia, pasando por conseguir
un puesto de trabajo digno, el acceso a la vivienda y la adap-
tación a nuestra cultura y a nuestros sistemas de educación,
de salud, etcétera. Y estas necesidades son las que nosotros
vemos que se enmarcan en las prioridades que el Gobierno
de Aragón está utilizando, está poniendo sobre la mesa en
este plan integral. Los aspectos fundamentales que tiene este
plan en cuanto a la diversidad, como característica del colec-
tivo, las dificultades que supone la situación de irregularidad,
la situación de especial vulnerabilidad, que se ha explicado
aquí, que consta también en el plan, que tienen determinados
colectivos, como las mujeres y los menores, y el impacto que
tiene en la población de acogida. 

Por tanto, como decía, el contenido de estas ciento sesen-
ta y nueve medidas, distribuidas en siete áreas de actuación,
nosotros sabemos que no es un tótum revolútum, que cada
uno haya aportado ahí, cada departamento del Gobierno de
Aragón (el de Salud, el de Educación), y que aquello sea un
refrito, porque conocemos de primera mano cómo se llevó a
cabo el borrador, cómo se empezó a trabajar el borrador del
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Plan integral de inmigración, y sabemos que todas las apor-
taciones que se han hecho desde distintos foros han sido
recogidas, han sido sistematizadas y, desde luego, han sido
también valoradas y constan en diferentes sectores.

Yo quiero destacar de ahí —y, además, me parece que es
uno de los temas en los que más debemos trabajar en el futu-
ro— el tema de la coordinación, porque es fundamental que
no solo haya coordinación dentro del Gobierno de Aragón
entre los distintos departamentos, sino que, por supuesto,
con los ayuntamientos, todas las entidades locales, se debe
coordinar el Gobierno para, realmente, hacer operativa esta
integralidad de actuaciones y para que cada Administración
no vaya por su cuenta haciendo diferentes planes, sino que
haya una verdadera coordinación que lleve a que realmente
estas materias sean efectivas.

No quiero insistir en las medidas que contiene este plan.
Ya he dicho que nos parecen muy oportunas y que estamos
bastante de acuerdo con ellas. Sí que quisiera resaltar un poco
el problema fundamental, de fondo, de cómo esas competen-
cias que tiene la comunidad autónoma en relación con los
inmigrantes nos vienen matizadas por la regulación, por la
legislación estatal y por la forma de control..., más que de
control, de ordenación de los flujos migratorios en nuestro
país, y eso es competencia del Estado. Y en esto sí que quie-
ro decir que, desde luego, hemos heredado una situación en
materia de inmigración del anterior Gobierno del Partido
Popular realmente nefasta. Las políticas anteriores en materia
de inmigración nos dan lo que todos hemos visto a lo largo de
este verano en la prensa en cuanto al número de irregulares,
con una situación absolutamente de carencia de poder acudir
a la Administración para solucionar el problema de sus per-
misos. Eran trescientos setenta y cinco mil expedientes colap-
sados en España, y, en nuestra comunidad autónoma, el atas-
co era de veinticinco mil expedientes (solo en Zaragoza, die-
cinueve mil). Lo grave, además, de esta situación es que más
de la mitad de ese número de expedientes eran renovaciones
de permisos, no eran permisos nuevos, lo cual ha convertido
en irregulares a quienes ya tenían un permiso, y esto ha sido
por desidia de la Administración.

Por lo tanto, esta herencia de irregularidad, que, como
digo, viene del anterior Gobierno, da que pensar cómo ahora
el Partido Popular está manifestando otras opiniones al res-
pecto, cuando es el Gobierno socialista el que tiene que
empezar a resolver, y, de hecho, el plan de choque que se puso
en marcha ha hecho que en dos meses se hayan resuelto —con
medidas, por supuesto, de incorporación de medios materia-
les y humanos—, se haya solucionado el atasco y, por lo
menos, podamos partir de una situación bastante mejor. Y,
como digo, en el anterior Gobierno existía un discurso oficial
duro en relación con la inmigración, pero, de hecho, lo que
ocurrió es que se facilitaron masivas regularizaciones encu-
biertas con requisitos mínimos. Desde la Ley 7/85 hasta la
actualidad se han realizado cuatro procesos de regularización
ordinarios y otros extraordinarios. Y solo hay que dar un dato:
entre el año 2000 y 2001 obtuvieron autorización de residen-
cia y trabajo seiscientas veintiséis mil seiscientas ochenta y
siete personas. Entonces, ¿cómo puede decir ahora el Partido
Popular que los planes del Gobierno socialista producen un
«efecto llamada»? No entiendo cómo pueden plantear esa
cuestión.

La propuesta del actual Gobierno pasa por vincular la
regularización a la inserción real en el mercado de trabajo y
no a la mera oferta. Con el nuevo borrador del reglamento de
extranjería se concederá permiso de residencia a quien dis-
ponga de un contrato de trabajo, lo que evitará la economía
sumergida y los abusos a los que da lugar el trabajo irregu-
lar. Por lo tanto, este reglamento parte de las propuestas que
ha realizado el CES (el Consejo Económico y Social), y de
nuevo se parte de la concitación de voluntades de órganos
donde participan diferentes entidades y agentes sociales. 

Por lo tanto, y sin olvidar que, como decía antes, el prin-
cipal problema no solo de nuestra comunidad autónoma, sino
de nuestro país es cómo se regulan los flujos migratorios —y
eso es competencia del Estado—, para solventar esta cuestión
principal, entiendo, entendemos desde mi grupo que son ne-
cesarias también otras medidas, como la cooperación al desa-
rrollo con los países emisores de emigración y también traba-
jar en codesarrollo con los inmigrantes que están aquí y en su
país de origen, trabajar con ellos aquí y en su país de origen.
Y todo ello, además, hay que hacerlo con el consenso de
todos. Los socialistas llevamos tiempo reclamando la necesi-
dad de un pacto de Estado en esta materia —lo hacíamos
cuando estábamos en la oposición y lo seguimos haciendo
ahora, que estamos en el Gobierno— porque consideramos
que, realmente, este es un tema muy importante para nuestro
país que, si no acertamos a tratar adecuadamente, nos llevará
a situaciones que nadie quisiéramos de actitudes racistas y
xenófobas en nuestro país.

Queremos una convivencia pacífica y enriquecedora
entre todos los habitantes de nuestro territorio, hayan nacido
aquí o en otro país, y para ello, como digo, necesitamos el
mayor consenso posible y políticas de integración acordadas
entre todas las fuerzas políticas y sociales. Por eso, agrade-
cemos de nuevo el debate en esta Comisión de Economía, la
oferta que el consejero ha realizado. Nosotros, desde luego,
estamos dispuestos a colaborar y a participar con nuestras
propuestas y con nuestras iniciativas.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Fernández.

Para responder a todos los grupos parlamentarios tiene la
palabra el compareciente, señor consejero.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Gracias, señor presidente, y gracias a
todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones, por
sus comentarios y por sus críticas también al plan. Creo que,
como ya he dicho, la oferta de mejora y de participación es
absolutamente sincera por parte del Gobierno. Lo hemos
demostrado a lo largo de la elaboración del plan. Hemos
abierto ese proceso de participación al conjunto de los agen-
tes sociales de Aragón (a los sindicatos, a las organizaciones
empresariales, también a las asociaciones de inmigrantes y a
las organizaciones no gubernamentales que participan en el
Foro de la Inmigración), y fruto de todo eso es el documen-
to que les hemos presentado. 

No es un documento exclusivamente del Gobierno, en
ese sentido, aun cuando su autoría, en la parte fundamental,
y, desde luego, la responsabilidad política del mismo es
exclusivamente del Gobierno; pero digo que no es un docu-
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mento solo del Gobierno, sino que es un documento de todos
los que han participado y han contribuido en ese proceso a
presentarlo aquí. Y lo que queremos es, también, hacer par-
tícipes a estas Cortes, como no puede ser de otra manera, de
ese planteamiento; el Gobierno, por tanto, tomará buena nota
no solamente de las cuestiones que aquí se han planteado,
que también, sino de las resoluciones que se discutan y se
aprueben en el Pleno de las Cortes de Aragón para mejorar,
incorporar, ampliar e ir contribuyendo de forma permanente
a perfeccionar el contenido del Plan integral de inmigración.
Por tanto, agradezco todas esas intervenciones, que me pare-
cen sumamente útiles e interesantes.

En relación con la intervención del señor Barrena, aun-
que no está presente, sí que al menos agradecer, para que así
conste en el Diario de Sesiones, lo que ha sido su oferta tam-
bién de consenso y de diálogo en relación con este asunto, y,
de alguna manera, también reconocer que, fruto del trabajo
realizado en la anterior legislatura, ya se han incorporado
algunas de las propuestas o de las sugerencias de Izquierda
Unida en el propio contenido del plan. Me parece que esta-
mos en lo cierto si insistimos en la necesidad de coordinar-
nos las diferentes administraciones públicas —así lo estamos
haciendo, especialmente con las localidades y con las comar-
cas que se ven más afectadas por el flujo de trabajadores
temporales en el sector agrícola—, y también estamos de
acuerdo en la potenciación de los mecanismos de prevención
de riesgos laborales. Únicamente una mínima observación:
no es el 25% de los accidentes de trabajo los que afectan en
su totalidad a los inmigrantes, sino que es el 9%. Con todo,
nos sigue pareciendo que las tasas de siniestralidad son ina-
ceptablemente elevadas entre la población extranjera. Para
que se hagan ustedes una idea, y con datos muy recientes,
podemos decir que, así como la tasa de siniestralidad del
conjunto de los aragoneses es de cincuenta y dos accidentes
de trabajo por cada mil trabajadores, el índice de incidencia
entre la población extranjera es de noventa y seis accidentes
por cada mil trabajadores (casi el doble: 1,8 veces más).
Entre enero y agosto de 2004 (datos actuales) hubo en
Aragón mil doscientos cincuenta y un accidentes leves de
trabajadores extranjeros, diecinueve graves y dos mortales.
Y en este punto, con independencia de las acciones dirigidas
a toda clase de trabajadores que forman parte del Plan direc-
tor de prevención de riesgos laborales, en la elaboración de
este plan para el año 2005 se contempla un programa especí-
fico de formación para trabajadores inmigrantes que no
dominen el castellano. Se trata de un programa de preven-
ción, como digo, que se desarrollará con las actuaciones del
Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral y mediante
la firma de convenios con los agentes sociales, principal-
mente los sindicatos, y otras entidades de carácter social.

En relación con la intervención del Partido Aragonés,
estoy complemente de acuerdo que, efectivamente —y lo he
dicho al comienzo—, el fenómeno de la inmigración supone
un elemento fundamental para la renovación de nuestra pirá-
mide poblacional y para el rejuvenecimiento de la misma. Le
daré algunos datos mínimos para corroborarlo, y por la
importancia que tiene también. Aunque ya he señalado —y
creo que todos estamos de acuerdo— que los inmigrantes no
vienen aquí a resolver nuestros problemas de envejecimiento
ni a resolver nuestros problemas de despoblación en el medio
rural, pero, de hecho, debemos ser capaces de aprovechar

estas circunstancias, esta situación favorable, positiva, para
propiciar también un rejuvenecimiento de nuestro tejido
demográfico y una mejora de las condiciones de empleo y de
bienestar en el medio rural. 

Por ejemplo, el fenómeno migratorio es especialmente
relevante en dos comarcas aragonesas, el Campo de Cariñena
y Valdejalón, donde ya los inmigrantes empadronados supe-
ran con claridad el 10% de la población total. También es
muy importante este fenómeno en porcentaje en las comarcas
de Gúdar-Javalambre, Comunidad de Calatayud y Bajo
Cinca. Cuarenta y tres municipios aragoneses —cuarenta y
tres— tenían empadronados extranjeros que superaban el
10% de la población —en algunos, de forma importantísi-
ma—, destacando, por encima de otros, para que se haga una
idea, Ricla, donde suponían el 27% de la población;
Cariñena, donde estamos hablando de cerca del 20% de la
población; en Alfamén, La Almunia, Longares, en todos ellos
con más del 15% de la población ya empadronada que eran
inmigrantes. Y lo mismo sucede en otros municipios. En
algunos, incluso más pequeños, el porcentaje de población es
igualmente elevado, porque son municipios pequeños, pero
municipios... Me estoy refiriendo a municipios de la provin-
cia de Teruel, como Albentosa, Aguaviva, Puertomingalvo,
etcétera, donde los porcentajes también son muy altos; o, de
la provincia de Huesca, otros municipios grandes, como
Albalate de Cinca —o municipios medianos—, Albalate de
Cinca o Binaced, pero también otros municipios pequeños,
como Estopiñán, Osso de Cinca, Alquézar, Sena, Bierge,
etcétera.

Por tanto, es verdad que esto es así, y lo que debemos
hacer es que esto permita reforzar también la prestación de
servicios públicos en nuestros municipios, lo que termina
redundando en forma favorable no solo en los inmigrantes,
sino en el conjunto de la población. El permitir que se man-
tengan escuelas en el medio rural o que se mantengan deter-
minados servicios públicos porque ahora el número de usua-
rios permite superar los mínimos, el umbral mínimo, para
dar un servicio de calidad, pues esto, lógicamente, es una
buena noticia. Por consiguiente, estamos de acuerdo, y nos
parece que este es un elemento positivo, que hay que verlo en
ese sentido como algo favorable y positivo.

En cuanto al momento de la presentación, nosotros
entendíamos que este es un proceso que ya viene de largo, es
decir, que ya desde el año 2001 comenzamos la elaboración
del plan, la participación social sobre el mismo, y, por lo
tanto, la tramitación se ha efectuado con independencia de
las circunstancias legislativas a nivel estatal o normativas a
nivel estatal. Pero, ya he dicho, el plan es algo vivo, el plan
es algo abierto, y, consiguientemente, estaremos dispuestos o
estaremos en condiciones de poder adaptar su contenido a lo
que vaya siendo la normativa o la regulación del Estado.
Que, en todo caso, vendrá a confirmar y a reforzar las polí-
ticas que nosotros ya estamos implementando. No hay
asomo de contradicción alguna entre lo que está siendo la
política del actual Gobierno del Estado en materia de inmi-
gración —lo que va a ser— y su plasmación en el reglamen-
to de la Ley de extranjería y las prácticas de política social,
de integración laboral o integración social que estamos abor-
dando desde el Gobierno de Aragón. No solamente no hay
contradicción alguna, sino que, precisamente, gracias a ese
proceso de normalización que se va a emprender en España,
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se van a reforzar las posibilidades de actuación del Plan inte-
gral de inmigración de Aragón.

La intervención del señor González, de Chunta Aragone-
sista. Yo agradezco, además, esa oferta, también, de consen-
so. Conozco la sensibilidad de su grupo, y especialmente de
su señoría, sobre esta materia, porque, como ya he señalado,
tuvimos la oportunidad de hablar sobre estas cuestiones y de
debatir en una interpelación que presentó en el Pleno de las
Cortes de Aragón en diciembre de 2003, y la posterior mo-
ción, y, por consiguiente, me congratulo del contenido de su
intervención sobre esta materia. Yo creo que, efectivamente,
la legislación estatal era un serio corsé que nos condicionaba
de forma muy importante el ejercicio de nuestras competen-
cias en alguna medida o en buena medida con determinados
colectivos, y creo que el proceso de normalización facilitará
no solo la implementación legal de las medidas, sino también
el acceso de los ciudadanos. Creo que, muchas veces, el pro-
blema no es que no estén los servicios sociales a disposición
de la gente, sino que la gente, por barreras culturales, por
barreras de miedo, de temor, etcétera, no se acerca a los ser-
vicios sociales, no se acerca a recibir esos servicios públicos,
y eso estaba en buena medida relacionado con la ausencia de
«papeles» —dicho sea de forma coloquial—.

Por lo tanto, desde ese principio que compartimos plena-
mente de igualdad de derechos y deberes, de derechos de
ciudadanía, de la positiva contribución de la inmigración al
crecimiento demográfico y económico, creo que, en ese sen-
tido —y asumiendo también la situación negativa de la que
partíamos en la anterior legislatura del Estado—, el Plan
integral es un buen punto de partida. Susceptible de mejora,
por supuesto; susceptible de perfeccionamiento, por supues-
to, y, como ya he dicho, nuestra oferta es sincera, y, además,
lo podrán comprobar sus señorías conforme vayamos enri-
queciendo el propio plan con las aportaciones que se realicen
desde esta cámara.

El plan tiene compromisos económicos, tiene compromi-
sos presupuestarios. Los propios agentes económicos y socia-
les con los que suscribimos el Acuerdo Económico y Social
por el Progreso de Aragón (el AESPA) nos los plantearon.
Nosotros estábamos hablando, como ya he dicho, de unas
aportaciones anuales, en lo que son acciones específicas, por-
que en las acciones generales no creo que debamos entrar en
decir cuánto cuesta la sanidad de los inmigrantes en Aragón;
en todo caso les diría: menos que la de los autóctonos.
Porque, si solamente el uno y pico por ciento de la población
inmigrante es mayor de sesenta y cinco años, quiere decir que
la atención sanitaria a los inmigrantes cuesta mucho menos
de lo que cuesta, en promedio, la atención sanitaria a los
autóctonos. Pero esto es un debate en el que creo que no
debemos entrar. Cuando garantizamos igualdad de derechos
sociales a los ciudadanos, los derechos sociales son para
todos, con independencia de la situación de origen o de la
situación de regularidad o no que tengamos. Por eso, cuando
hablamos de la cuantificación, yo estoy seguro de que su
señoría se refiere no a las medidas generales, sino a las medi-
das específicas, concretas, dirigidas a hacer posible el ejerci-
cio efectivo de los derechos sociales por parte de estos ciuda-
danos, a facilitar el proceso de transición, de entrada, de inte-
gración a esta sociedad, y, por lo tanto, estamos hablando de
cantidades que, como digo, en el plan preveíamos que se
situarían en torno a los tres millones de euros en el año 2004,

por ejemplo, y que ya les anticipo que en este año superarán
con creces los cuatro millones de euros en lo que son las
acciones ejercidas por los diferentes departamentos.

Acceso igualitario, desde luego, a los servicios, sin
estructuras paralelas, sin distinciones, y vamos a tratar de
mejorar, como digo, algunas de las cuestiones relacionadas
con la jerarquía de las medidas. Yo creo que sí que es impor-
tante que establezcamos un orden de prioridad, no tanto en
que todas no se lleven a cabo, sino en la dimensión, en el
alcance que tiene cada una de esas medidas. Y en ese sentido
estamos en condiciones de compatibilizar lo que es la ejecu-
ción de todas y cada una de las tareas, que nosotros creemos
que todas son importantes. Las acciones de sensibilización es
posible que no sean medidas, entre comillas, duras desde el
punto de vista de la aportación económica, etcétera, pero sí
que son medidas necesarias y medidas convenientes para
facilitar esos procesos de normalización de la convivencia, y,
por lo tanto, todas esas medidas serán tenidas en cuenta. 

Yo creo que hay una cuestión que me gustaría hacer un
breve comentario, cuando se refería usted a medidas como los
alejamientos de los temporeros. Nosotros hemos optado ya
desde hace años —desde 1999 realmente— por propiciar una
política de fomento de los alojamientos de temporeros sobre
la base de responsabilizar a los propios empresarios. Creo
que son los propios empresarios agrícolas los que deben asu-
mir la responsabilidad de dar un alojamiento digno a los tra-
bajadores que, durante los meses de recolección fundamen-
talmente, se trasladan o se mueven hacia determinadas loca-
lidades en Aragón. Y hemos puesto en marcha una política de
fomento, de ayudas al acondicionamiento de alojamientos de
temporeros que hasta este momento nos ha permitido alcan-
zar casi las tres mil quinientas viviendas o alojamientos para
temporeros. Es un programa que ha sido seleccionado y dis-
tinguido como una de las buenas prácticas en materia de inte-
gración de inmigrantes, en materia de vivienda para inmi-
grantes, por el Fondo Social Europeo. Por tanto, es un pro-
grama que venimos ejecutando y que está teniendo un gran
éxito, y que, además, ahora pretendemos —y yo creo que esto
encajaría también con lo que su señoría planteaba— extender
a las corporaciones locales; es decir, que no sean solo ayudas
para empresas, sino que sean también los propios ayunta-
mientos, que en ocasiones tienen viviendas que pueden reha-
bilitar, viviendas de su propiedad que pueden destinar al uso
o a la utilización temporal por parte de trabajadores inmi-
grantes. Pretendemos, por tanto, ampliarlo para que no sean
solamente los alojamientos de los empresarios agrarios.

Creo que la centralización de la dirección política del
plan está muy clara. El Gobierno creó ya en mayo de 2001
una Comisión interdepartamental de la inmigración, que pre-
side el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, y esa
comisión interdepartamental es la que coordina las actuacio-
nes del Gobierno de Aragón desde la responsabilidad políti-
ca del consejero de Economía, del director general de
Trabajo e Inmigración y del jefe de la Oficina de la
Inmigración, que me acompañan, como pueden ustedes com-
probar, en esta comparecencia. Gracias por la oferta de con-
senso, y desde luego que será tenida en cuenta.

También agradezco la oferta de diálogo y de consenso en
sus palabras iniciales, aunque no sé si matizada excesiva-
mente en el contenido de la intervención. Nosotros hemos
presentado el plan —porque usted cuestionaba la propia
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oportunidad de la presentación del plan— porque este es un
proceso largo; este es un proceso largo y participativo, y de
verdad nos lo creemos. La historia comenzó —entre otros
antecedentes más lejanos, pero como antecedentes más
inmediatos— cuando, el 22 de mayo, el Gobierno de Aragón
aprobó por decreto la creación de la Comisión interdeparta-
mental para la inmigración, comisión que entonces ya presi-
día el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, que
muchos todavía no se han enterado que este departamento
también es de Empleo, y, por lo tanto, en la medida en que es
de Trabajo y Empleo, tiene una vinculación más estrecha,
más directa, con este fenómeno, que todos —todos— coin-
cidimos en reconocer que tiene como desencadenante la bús-
queda de mejores oportunidades de vida (es decir, de traba-
jo, para empezar) por parte de la población inmigrante.
Entonces, desde ese momento se entendió por el Gobierno
que este departamento, que tiene una condición de transver-
salidad bien evidente, era el que debía abordar, el que debía
afrontar la dirección política de la coordinación de los dife-
rentes departamentos en materia de inmigración. Posterior-
mente se creó la Oficina de la Inmigración —había un servi-
cio ya, que estaba funcionando—, se creó la Oficina de la
Inmigración, y la Dirección de Trabajo pasó a denominarse
ya, desde las nuevas elecciones de mayo de 2003, Dirección
General de Trabajo e Inmigración. Nos parece que es más
adecuado que esto esté en un departamento de Trabajo o de
Economía que en un departamento de Interior; no creo que la
inmigración deba ser afrontada únicamente como una cues-
tión policial o como una cuestión vinculada más directamen-
te al Ministerio del Interior, como, por cierto, hacía el
Partido Popular en la anterior legislatura.

En consecuencia, nosotros creemos que este es el lugar
adecuado, este es el lugar correcto donde debe estar la comi-
sión, y yo mismo he manifestado y he demostrado ante las
Cortes de Aragón mi personal implicación en el tema. Mire
usted, nada más crearse esa comisión interdepartamental,
comparecí el 18 de junio de 2001 —18 de junio de 2001:
estoy hablando de hace más de tres años ya— en esta comi-
sión, comparecí a petición propia para informar sobre las
actuaciones del Gobierno de Aragón en materia de inmigra-
ción. Y posteriormente tuve la oportunidad, como ya he
dicho, de intervenir en la interpelación que formuló Chunta
Aragonesista sobre esta materia a finales del año 2003. El
proceso de elaboración ha sido un proceso muy participati-
vo, y nosotros creo que no debemos condicionar lo que es la
presentación del plan en estas Cortes a lo que pueda ser la
modificación del reglamento de la Ley de extranjería; yo
creo que precisamente, como ya he dicho, no hay ningún tipo
de contradicción.

Mire usted, en la interpelación a la que me he referido
anteriormente, yo señalaba en el Pleno de las Cortes lo
siguiente: «Creo [decía literalmente] que, más que plantear
las cosas en términos de las discrepancias —que las tene-
mos— con las políticas de inmigración abordadas por el Go-
bierno del Partido Popular [decía] —y, en su momento, esta
cámara recurrió ante el Tribunal Constitucional la reforma
de la Ley orgánica de derechos y libertades de los extranje-
ros—, al margen de eso [decía], creo que la colaboración es
central para resolver y paliar los problemas prácticos e inme-
diatos de los inmigrantes». Y añadía: «Creo que hay un asun-
to que en algún momento habrá que afrontar en España y en

Aragón, y no es una competencia de esta comunidad autóno-
ma, pero nos parece crucial, y es qué pasa con la gran canti-
dad de trabajadores inmigrantes que no está regularizada y
en cambio están trabajando —irregularmente, pero trabajan-
do—; que los propios empresarios quieren que se regularice
su situación, que están demandando a las administraciones
públicas que la resuelvan, y, en cambio, la legislación espa-
ñola no está dando respuesta a estos inmigrantes». «Creo que
el Gobierno del Estado [decía después], que el parlamento
español tendrá que dar una salida a esa situación, porque es
una cuestión que verdaderamente está perjudicando, dificul-
tando la integración efectiva, la consecución de verdad de los
derechos totales de estas personas, y también entendemos
que todos estos ciudadanos [etcétera, etcétera] son ciudada-
nos aragoneses, tienen los mismos derechos...» Por lo tanto,
afrontábamos ya y planteábamos ya desde el primer momen-
to la necesidad de abordar una reforma de la normativa que
regula la situación de estos miles, cientos de miles de perso-
nas que estaban en situación de irregularidad, pero en situa-
ción de relaciones laborales estables. 

Yo, señora Plantagenet, no había oído nunca —es la pri-
mera vez que lo oigo— vincular el fenómeno de la inmigra-
ción con el Gobierno del Partido Popular. Es una correlación
que hasta ahora nunca lo había oído; en todo caso, por esa
misma regla de tres se tendría que acabar inmediatamente la
inmigración, se tendría que haber acabado, y no parece que
esto vaya a ser así. Por otra parte, eso quizás contradiría lo
que era su propio temor que siempre han tenido al «efecto
llamada». Por tanto, bueno, en fin, yo creo que es una corre-
lación, en términos económicos, que se llama «espúrea», sin
que tenga ninguna mala intención el adjetivo. 

El plan que se presenta por el Gobierno, efectivamente,
tiene los datos de cuando se presenta el plan, de cuando se va
elaborando, a lo largo de la segunda mitad del año 2003; se
remite a este parlamento en la primavera. Pero los datos es lo
más fácil de actualizar. Mire, yo, cebarse en los datos me
parece lo más fácil. Yo le puedo dar información exhaustiví-
sima sobre todos y cada uno de los aspectos cuantitativos del
plan, de todos. Ya le he dicho cuál es nuestra estimación de
población, de población inmigrante en Aragón, regularizada
o irregular; ya le he dicho también que, efectivamente, los
datos del padrón son datos de 1 de enero de 2003, los últimos
datos globales para Aragón. Se puede, efectivamente, actua-
lizar; tenemos datos mucho más recientes, pues, por ejemplo,
de la ciudad de Zaragoza y de otros municipios. Y también
podemos conocer con precisión lo que es el número de tarje-
tas sanitarias; podemos conocer con precisión el número de
niños que están escolarizados; podemos y conocemos con
precisión el número de inmigrantes que acceden a determi-
nadas ayudas públicas. Por tanto, todo el mal venga por ahí.
Quiero decir que, si las críticas son de ese tenor, creo que son
fácilmente subsanables.

Hablaba usted también de que hay muchos organismos
que terminan estando detrás o no de la evaluación. Mire, es
que la vida política y social es compleja, y esta sociedad
tiene diferentes organismos sociales de participación. Yo no
sé si ustedes lo reconocen también, pero hay organismos
sociales de participación de asociaciones de inmigrantes, que
están en el Foro para la Inmigración; hay organismos de
organizaciones no gubernamentales, que con un gran sentido
social se dedican a ayudar a los inmigrantes, que tienen tam-
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bién sus foros de participación. Y a todos ellos hay que escu-
charles y a todos hay que dejarles también que participen en
esa evaluación. Y eso se hace a través del Foro.

Al mismo tiempo, estamos hablando de que la inmigra-
ción es un fenómeno multidimensional que tiene que ver con
cuestiones no solamente de empleo —y lo he dicho ade-
más—, ni siquiera principalmente. Es un tema fundamental,
pero nuestra política de inmigración tiene que ver con el
cumplimiento efectivo de los derechos sociales de los inmi-
grantes, y, por lo tanto, con los servicios de educación, de
salud, de servicios sociales, etcétera, y por eso tenemos que
coordinar las acciones del Gobierno en una comisión inter-
departamental del Gobierno de Aragón. Nosotros firmamos
un acuerdo social con los sindicatos y los empresarios, que
es el AESPA, que tiene una comisión de seguimiento. Mire,
pregunte usted a los sindicatos y a los empresarios, y ellos le
dirán que, efectivamente, ellos también quieren participar en
ese proceso de seguimiento de un plan de inmigración que
nació también, en buena medida, de ese acuerdo social, fruto
del diálogo social.

Los organismos nuestros son lo más ligero que puede
haber, sinceramente. O sea, realmente, las dotaciones de
medios humanos y materiales en lo que es específicamente
la Oficina y el Servicio de Análisis y Atención a la
Inmigración son los medios humanos más sencillos de que
disponemos. Por tanto, no se preocupe, que por ahí no se
escapa ningún presupuesto importante.

También le comentaría que el plan tiene, efectivamente,
una vocación de apertura y una vocación de permanente
adaptación a la realidad. Lógicamente, nosotros somos cons-
cientes de que este es un fenómeno vivo y continuado y que
es difícil precisar hasta dónde puede llegar el desarrollo del
fenómeno migratorio, no en España o en Aragón, sino en
Europa y en el mundo en los próximos años. Nosotros hare-
mos una evaluación anual del plan —la hacemos a través de
la Oficina de la Inmigración— y haremos una evaluación
final en esta legislatura, a la altura del año 2007 o a finales
del 2006, con objeto también de plantear lo que serían nue-
vos contenidos del propio plan de inmigración. 

Y el plan no tiene un acento marcadamente económico o
economicista, como algunas veces se ha dicho. Yo creo que
es una garantía que el Departamento de Economía, Hacienda
y Empleo lidere —vamos a decirlo así— políticamente el
tema de la inmigración en Aragón. Me parece que es sacarlo
de su condición de asistencialismo que en ocasiones ha teni-
do el tratamiento de estos temas. Yo creo que precisamente
estamos hablando de normalización, estamos hablando de
transversalidad, de multidimensionalidad. Era necesario
encontrar o bien un departamento como el Departamento de
Presidencia o bien el Departamento de Economía, que enten-
díamos que, precisamente por abordar el Departamento de
Economía un aspecto fundamental como es el tema del
empleo, era el lugar idóneo para presentarlo.

Yo lo que no comparto es la contradicción que plantea
usted, el por qué no hemos esperado a presentar este plan.
Venía usted a decir que por qué no hemos esperado a pre-
sentar el plan a que estuviera aprobado el reglamento. Yo
creo, primero, que, cuando nosotros hicimos este plan, no
sabíamos todavía cuál iba a ser el Gobierno que iba a haber
en España; de hecho, el plan se elabora a lo largo del segun-
do semestre de 2003, se aprueba por los agentes sociales a

comienzos de 2004, se presenta en estas Cortes —vamos, se
entrega en estas Cortes—, y, realmente, nosotros —y ahí está
mi intervención a finales de 2003—, lo que planteábamos
era una oferta de diálogo. 

Insisto: las reformas que plantea el Gobierno de España
refuerzan la aplicabilidad y la eficacia de las medidas que
contiene el Plan integral de inmigración; no hay contradic-
ción alguna: todo lo contrario. Por lo tanto, mejoran esa apli-
cación. Que nosotros podamos hacer mejor la formación
ocupacional entre trabajadores inmigrantes que antes eran
irregulares y que pueden pasar a estar regulares va a permi-
tir que los fondos provenientes del Estado por esta materia
que nos impedían destinarse, ser destinados a estos inmi-
grantes, ahora se puedan destinar. Por tanto, en el ámbito, por
ejemplo, de la formación, en el ámbito de la prevención labo-
ral dentro de las propias empresas va a permitir que estos
trabajadores aparezcan, les veamos la cara y los ojos y poda-
mos hacer acciones formativas con ellos.

Todo esto —insisto— facilita que la aplicación de legis-
lación o de fondos públicos estatales se pueda ahora dirigir a
estos colectivos, porque lo que era la aplicación de fondos
públicos autonómicos ya se dirigía y ya cubría, en igualdad
de condiciones, a todos los inmigrantes. Nosotros no les pre-
guntábamos a los inmigrantes si tenían papeles o no cuando
solicitaban —o cuando solicitan— una tarjeta sanitaria o
cuando matriculan a su hijo en un centro público. Quiero
decir que, por lo tanto, esta era la propuesta. Y, en ese senti-
do, bienvenida sea esta modificación del reglamento, que
tanto habíamos clamado por ella desde hace bastante tiempo.

En cuanto a lo que son competencias o preocupaciones,
la evaluación de las necesidades de mano de obra tiene que
ser algo permanente y continuado. Nosotros estamos hacien-
do... Mire, anualmente se determina el contingente de ex-
tranjeros que pueden entrar en cada provincia, en cada comu-
nidad autónoma, y anualmente hay unas comisiones, de las
que forman parte empresarios, sindicatos y Gobiernos, para
determinar ese contingente. O sea, que la evaluación es una
evaluación anual, permanente, continuada, porque, efectiva-
mente, esto tiene que ser así.

En materia de educación, usted hablaba de algunas de las
actuaciones, se refería a algunas de las acciones concretas,
pero son muchas más. Mire: efectivamente, ha habido veinte
profesores tutores de acogida a tiempo parcial para la esco-
larización y acogida a la población inmigrante, pero también
se ha formado y se ha dotado el Centro Aragonés de
Recursos para la Educación Intercultural, se han llevado a
cabo acciones de información sobre recursos educativos en
Aragón, formación continuada del profesorado, aulas de
español para alumnos inmigrantes en educación secundaria
obligatoria, cursos de lengua de acogida para adultos, cursos
avanzados de español, interculturalidad en las asociaciones
de padres de alumnos, alfabetización básica para inmigran-
tes adultos, mantenimiento de la lengua y cultura de origen,
enseñanza también para la obtención del carné de conducir,
educación permanente de adultos... Por tanto, las acciones
son múltiples y se pueden cuantificar. Se lo puedo decir: en
educación, el año 2004, acciones específicas, un millón cien-
to veinticuatro mil setecientos cincuenta euros.

En cuanto a las ayudas en materia de sanidad —mejor
dicho: no a las ayudas, sino al gasto sanitario—, nosotros
estamos, efectivamente, en un proceso de negociación o de
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diálogo, vamos a hablarlo —de negociación todavía no; de
diálogo—, con el Gobierno central y con otras comunidades
autónomas para mejorar la financiación de la asistencia sani-
taria en las comunidades autónomas. No se debe al tema de
la inmigración. Yo creo que sería un error asociar el creci-
miento del gasto sanitario con el crecimiento de la inmigra-
ción —ya he dicho que, además, son población muy joven
que, excepto en el caso de los niños, tienen menos necesida-
des sanitarias que los españoles, porque la población espa-
ñola es más envejecida—, pero, en cualquier caso, lo que es
cierto es que hay un aumento del número de personas bene-
ficiarias de la asistencia sanitaria pública, y, además, tam-
bién, esa asistencia sanitaria pública —para los españoles y
para los extranjeros, para todos— es cada vez mejor, y mejor
quiere decir también más cara. Y, por lo tanto, esto nos obli-
ga a que, si queremos disponer de las mejores tecnologías, de
los mejores centros, de los mejores profesionales, todo esto
hay que pagarlo. Y nosotros, desde luego, estamos en condi-
ción y en disposición de participar en este debate; lo hemos
hecho reiteradamente a lo largo de este verano, participando
en diferentes formulaciones políticas, y lo hemos manifesta-
do también al Gobierno del Estado en momentos distintos.
En este punto, yo creo que esta será una de las cuestiones que
habrá que afrontar de verdad y con seriedad para mejorar la
financiación autonómica. Creo que el sistema de la financia-
ción autonómica tiene ese punto débil principal, que es el
tema de que el crecimiento del gasto sanitario es mucho más
rápido que el crecimiento de la propia financiación autonó-
mica, y, por lo tanto, esto da lugar a un desfase que es tanto
más grave cuanto más nos alejamos para el año en que se rea-
lizó la aprobación del nuevo sistema.

En cuanto al tema de la comarcalización, mire, efectiva-
mente, yo creo que las comarcas..., yo creo que usted tiene
que comprender que las comarcas tienen mayoría de edad
para formular sus políticas sociales y ejecutarlas, y que lo que
aprobaron estas Cortes por unanimidad —también su
grupo— es que los fondos que se transfieren a las comarcas
son incondicionados. Esto lo aprobaron estas Cortes. Si ahora
no nos gusta o alguien tiene problemas, que lo diga y lo estu-
diamos, pero, en realidad, eso es lo que se aprobó. Bueno,
esto quiere decir que las comarcas tienen posibilidad de deci-
dir y de asignar recursos a políticas sociales, más recursos o
menos a determinados colectivos. Yo creo que, efectivamen-
te, habrá que hacer un balance de cómo están funcionando las
cosas —en eso estoy de acuerdo—, y creo que en ese punto
posiblemente veamos que los recursos que destinan las
comarcas a servicios sociales son mayores de los que inicial-
mente se destinaban, es decir, que hay una cierta reasignación
de las funciones de gasto comarcal, dando un mayor peso a
los servicios sociales —porque ahí la demanda está muy clara
y las necesidades son muy claras— que a otros servicios
públicos que ellos han entendido que tienen menos orden de
urgencia o de prioridad. Por lo tanto, yo creo que, en ese sen-
tido, pues bien, y nosotros, incluso, lo que hemos tratado de
hacer es facilitar o tener toda la información con objeto de
que los recursos de servicios sociales, que son recursos fina-
listas del Estado, los podamos justificar también correcta y
adecuadamente ante el Gobierno del Estado.

Termino ya. En lo que se refiere a su propuesta, ya digo
que coincido en la necesidad de consenso, en la necesidad de
dialogar sobre estas materias y de que todos podamos apor-

tar nuestras propuestas, pero, ya digo, no sé si en algún punto
me he perdido, pero quizá del contenido de la intervención
me surgen dudas sobre si verdaderamente su partido está en
condiciones de asumir ese consenso, que quiere decir la
necesidad de ponerse en pie de igualdad a discutir con los
demás, no pensando que las ideas y las propuestas de uno
son las mejores o exclusivamente las mejores. Lo digo por-
que sí que he percibido una diferente tonalidad en el conte-
nido de las intervenciones de todos los demás grupos parla-
mentarios, de la oposición o no, que la propuesta de su par-
tido, y por eso creo que será bueno —estoy pensando que sí,
que efectivamente será así—, será bueno matizar también
esas cuestiones para saber si, efectivamente, podemos o no
podemos contar con el Partido Popular en esta propuesta que
nosotros creemos integradora y necesaria.

Agradezco también, por último, la intervención de la por-
tavoz del Grupo Socialista, que creo que ha reflejado con
mucho acierto lo que es el nuevo marco jurídico en el que
nos vamos a desenvolver, y no solamente el nuevo marco,
sino en qué medida también ese nuevo marco nos va a per-
mitir facilitar la aplicación de nuestras propias políticas, así
como esa visión, que creo que hay que tener siempre, de la
realidad migratoria en España: una visión positiva, una
visión de un fenómeno que enriquece económica, demográ-
fica y culturalmente a nuestro país. No es baladí que, cuan-
do se pregunta a los aragoneses por los problemas que tienen,
el problema de la inmigración es un problema valorado como
tal solo por el 11% de los ciudadanos; en cambio, el fenó-
meno sí que se ve con mayor gravedad en el conjunto de
España. Quiero decir con ello que, efectivamente, en Aragón
estamos afrontando el problema creo que con rigor; además,
con un buen nivel de entendimiento, donde estamos facili-
tando la integración laboral y social de las personas inmi-
grantes, respetando, además, el derecho de los mismos a la
diversidad y el derecho también a todos los servicios públi-
cos fundamentales del Estado de bienestar. 

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero. 

Como hemos dicho al inicio de la sesión, tienen los seño-
res portavoces derecho a un turno de réplica si alguno consi-
dera oportuno utilizarlo.

Señora Plantagenet, tiene usted la palabra. ¿Lo va a uti-
lizar el turno de réplica? ¿Algún grupo más va a utilizar el
turno de réplica? Pues entonces tiene usted la palabra.

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

Señor consejero, solamente son dos puntualizaciones que
a lo mejor no han quedado muy claras, y, por eso, a lo mejor
me ha planteado esa matización.

Yo no he unido Partido Popular a emigración, sino que he
explicado bonanza económica por políticas de empleo —yo
creo que eso ha sido— y que no había inmigración cuando
ustedes estaban gobernando a nivel estatal. Eso ha quedado
muy claro. No venían; es más: se iban. Tenemos aquí inclu-
so gente que ha sido emigrante en época del PSOE. En-
tonces, no lo quería unir.

Dos. Me alegro de que tenga los datos, señor consejero;
era algo que yo tenía mi duda, y los ha sacado por ahí, esos
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papeles. Le rogaría que nos los facilitara. Pero yo creo que no
se puede... Somos diputados, estas Cortes son serias, y los
acuerdos a los que ustedes siempre hacen referencia de estas
Cortes... Y, de hecho, los aprobamos, y los estudiamos, y
queremos ser rigurosos, y somos representantes públicos.
Hay que venir con los deberes... Si usted es capaz de evaluar
—que lo sé que es capaz— y tiene los datos, a fecha de hoy
tenían que estar evaluados, o nos pasaban otro informe ayer,
o antes de ayer, o hace una semana, y hubieran estado actua-
lizados.

Señoría, mi tono de recelo va fruto de la mejora. Se ha
dicho recientemente —y voy a citar a Chunta Aragonesista—
cómo Bill Gates mejora con las críticas. Si usted quiere venir
aquí, a estas Cortes, y solamente recibir loas del partido de
Izquierda Unida, que, evidentemente, es afín, y estamos en
apoyos económicos... El Partido Socialista le va a decir...
¿Qué le va a decir el Partido Socialista? ¿Qué le va a decir
Chunta Aragonesista, que está negociando con usted en el
Ayuntamiento de Zaragoza? Si hay alguien que puede mejo-
rar verdaderamente esta política y que realmente lo hace con
interés de una mejora, puede ser el Partido Popular. Enton-
ces, su duda o su recelo, no lo tenga; al revés: véala como
una auténtica aportación de mejora a la calidad de vida que
tengan las personas que vienen.

De todas maneras, yo ya casi me comprometo a hacerle
una interpelación sobre el tema económico en sanidad por-
que sí que nos preocupa. Y no me gustaría tampoco el cuan-
tificar como baratos a los inmigrantes ni caros a los autócto-
nos; eso es algo que políticamente me asustaría, señor con-
sejero —me ha parecido intuirlo de esas palabras—. Para
nada. En igualdad. Y vea en nosotros, de verdad, una autén-
tica voluntad de mejora a este plan. Y espero que las críticas
que le hagamos —que es estupendo poder debatir con
usted— pueda aceptarlas y verlas como algo de consenso. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señora Plantagenet.

Señor consejero, tiene usted la palabra para contestarle.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Con mucha brevedad, señor presi-
dente.

Señoría.
Mire, en esto de vincular la inmigración con el acierto o

no de las políticas de crecimiento económico hay mucho que
decir, porque no sé si recordará usted que en los años sesen-
ta precisamente, en los años donde mayor crecimiento eco-
nómico ha habido en España, es donde más gente se ha teni-
do que marchar de España. Y precisamente en esos años, con
un régimen político muy distinto del actual, lo que sucedía es
que millones de españoles se tuvieron que marchar. Y, preci-
samente, esa relación de causalidad a veces es al revés: gra-
cias a esos inmigrantes, en buena medida, y a las remesas
que aportaron esos inmigrantes se pudo financiar buena
parte del proceso de crecimiento económico en España. En
todo caso, yo creo que el fenómeno de la inmigración es un
fenómeno que está vinculado a cuestiones mucho más espe-
ciales —o mucho más generales, mejor dicho— que el acier-
to o no de las políticas económicas del Partido Popular en
España. Vamos, me parece que es una simplificación excesi-

va, que estoy seguro que usted no se atrevería a poner en su
boca en otros foros públicos de carácter académico.

En relación con el recelo o no, con las loas o no, mire, yo
no vengo aquí a recibir parabienes. Este es un plan que lo fir-
man los empresarios, lo firman los sindicatos, lo firman las
organizaciones no gubernamentales, lo firman las asociacio-
nes de inmigrantes, y en el que yo entiendo que, habiendo
aspectos donde todo el mundo debe ceder algo en la confec-
ción final del plan, hay un grado de consenso elevado.
Bueno, ustedes verán si se quedan dentro del consenso o se
quedan fuera; ustedes verán. En las intervenciones de los
grupos parlamentarios, yo he percibido claramente esa
voluntad de participación, y, desde luego, ustedes pueden
mejorar el plan, lógicamente —claro que sí—, pero no pien-
se que son los únicos que pueden hacerlo. Me parece que
decir que si hay alguien que puede mejorar el plan es el
Partido Popular es tanto como decir que los demás pueden
hacer muy poquito. Pues mire, no; yo creo que todo el
mundo puede aportar lo suyo y facilitar las cosas. 

En cuanto a la sanidad, estaré encantado de hablar con
usted sobre el tema de la financiación. Me remito a las decla-
raciones que ya hice este verano; le puedo pasar la biblio-
grafía también correspondiente a todas esas declaraciones y
a mis intervenciones para facilitar también el contenido del
debate. Y, precisamente, si he hecho esa referencia al tema
del coste o no coste de la sanidad pública respecto a la inmi-
gración es precisamente para evitar otro tipo de referencias,
como la que, de forma más o menos indirecta, estaba usted
haciendo cuando hablaba de que el crecimiento de tarjetas
sanitarias de los inmigrantes requería de una respuesta del
Gobierno de Aragón demandando más financiación sanita-
ria. Pues eso es lo que ha dicho usted en la primera interven-
ción, y yo precisamente, para evitar cualquier asomo de
correlación entre lo uno y lo otro y para situar las cosas en su
justo término, he hecho esa alusión. Si algo sabemos en sani-
dad en cuanto a lo que cuesta la prestación del servicio públi-
co es que la población mayor de sesenta y cinco años nor-
malmente requiere entre tres y cuatro veces más de gasto
sanitario que la población menor de sesenta y cinco años. Y,
si hablamos de más de setenta o más de setenta y cinco, pues
mucho más todavía. Y eso es lo que motiva simplemente la
reflexión de decir: si la población inmigrante es una pobla-
ción que solo en el 1% de los casos —o el 1,5— es población
mayor de sesenta y cinco años, lógicamente, están requirien-
do, demandando menores servicios sanitarios. Pero eso, no
pasa nada, porque también pasarán a ser mayores de sesenta
y cinco años y serán igualmente beneficiarios del sistema
nacional de salud.

En todo caso, como este es un asunto que continuará —po-
demos decir «continuará» con puntos suspensivos— al menos
en un Pleno de las Cortes donde se debatirán y aprobarán pro-
puestas de resolución, estaremos en condiciones de continuar
dialogando también, y, desde luego, me ofrezco a que en cual-
quier otro trámite parlamentario o no podamos seguir contri-
buyendo de forma positiva, entre todos los grupos parlamen-
tarios, al tratamiento de este positivo fenómeno que es la inmi-
gración.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias,
señor consejero. Le agradecemos las explicaciones que ha
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dado en esta su comparecencia y le rogamos que espere ape-
nas cinco minutos mientras finalizamos la sesión.

Bueno, saben sus señorías que, acabada esta exposición,
se inicia un plazo de ocho días para presentar propuestas de
resolución, que, según informan los servicios de la cámara,
será desde el 5 hasta el día 14, y que posteriormente se deba-
tirán en el próximo Pleno, que, aunque no convocado, lógi-
camente, pero está previsto para el día 21 del presente mes.

Dicho esto, retomamos el punto uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues se entiende aproba-
da por asentimiento.

Punto tercero: ruegos y preguntas. No habiendo ruegos ni
preguntas, se levanta la sesión [a las doce horas y cincuenta
y cinco minutos].
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