
DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES DE ARAGÓN
Número 20 — Año 2004 — Legislatura VI

ORDEN DEL DÍA

1) Aprobación, si procede, de las actas de las siguientes sesiones plenarias:
— sesión celebrada el día 4 de diciembre de 2003; 
— sesión celebrada el día 5 de diciembre de 2003; 
— sesiones celebradas el día 17 de diciembre de 2003; 
— sesión celebrada los días 18 y 19 de diciembre de 2003; 
— sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2003; 
— sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2003. 

2) Elección de los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en la Comisión del Agua.

3) Debate y votación de la moción núm. 6/04, dimanante de la interpelación núm. 13/04, relativa al control del fomento de
la contratación en Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

4) Debate y votación de la moción núm. 7/04, dimanante de la interpelación núm. 9/04, relativa a los sistemas de infor-
mación al ciudadano sobre los servicios sociales, presentada por el G.P. Popular.

5) Debate y votación de la moción núm. 8/04, dimanante de la interpelación núm. 4/04, relativa a infraestructuras y equi-
pamientos destinados a las artes escénicas en Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO PINA CUENCA

Sesión plenaria núm. 22 

Celebrada el jueves 15 y el viernes 16 de abril de 2004



6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 47/03-VI, sobre vías pecuarias, presentada por el G.P. Popular.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 69/03-VI, sobre el envío de un proyecto de ley de servicios sociales
por parte del Gobierno de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 30/04, sobre la regulación, mediante desarrollo reglamentario, del
ejercicio del derecho a una segunda opinión médica, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 38/04, sobre la definición de líneas de actuación relativas a la refor-
ma de la LOCE, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 44/04, sobre el rechazo a las pretensiones de Esquerra Republicana
de Cataluña de anexionar cinco comarcas de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

11) Interpelación núm. 10/04, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la modernización de
regadíos, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre al consejero de Agricultura y Alimentación. 

12) Interpelación núm. 14/04, relativa a la participación ciudadana en la formulación y control de la política sanitaria en
Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

13) Interpelación núm. 15/04, relativa a la política del Gobierno de Aragón en relación con la aplicación de la legislación
estatal relativa a la educación no universitaria, formulada por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte. 

14) Interpelación núm. 16/04, relativa a los intereses de las personas mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez al consejero de Salud y Consumo. 

15) Interpelación núm. 17/04, relativa a la política en materia deportiva, formulada por el G.P. Popular a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

16) Interpelación núm. 18/04, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de enseñanza no universi-
taria y la red de centros docentes, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte. 

17) Pregunta núm. 80/04, relativa a infraestructuras científicas, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y
Universidad por el Diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

18) Pregunta núm. 81/04, relativa a infraestructuras universitarias, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

19) Pregunta núm. 82/04, relativa a la eficacia en la acción de Gobierno en materia de educación y ciencia en Aragón,
formulada a la Diputación General de Aragón por el diputado del G.P. Popular Sr. Atarés Martínez.

20) Pregunta núm. 189/04, relativa a la copia del programa de Gobierno de coalición PSOE-PAR, formulada al Gobierno
de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vice-
presidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D. Fernando
Martín Minguijón, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo.
Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los
consejeros de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación;
de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia,
Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diecisiete minutos].

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del Re-
glamento de la cámara, se procede a someter a votación, a la
aprobación de los señores diputados, las actas de las sesiones
celebradas por el Pleno de la cámara los días 4, 5, 17, 18, 19,
29 y 30 de diciembre de 2003, que, como ustedes observa-
rán, les han sido remitidas anteriormente.

Aprobación, si procede, de actas de sesiones
plenarias anteriores.

¿Algún diputado desea realizar alguna objeción? No ha-
biendo intervenciones en contra, se consideran aprobadas las
citadas actas.

Pasamos al segundo punto del orden del día: elección de
los representantes de los grupos parlamentarios de las Cortes
de Aragón en la Comisión del Agua. 

Tiene la palabra la señora secretaria primera.

Elección de los representantes de los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón en
la Comisión del Agua.

La señora secretaria primera (USÓN LAGUNA): De con-
formidad con lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley
6/2001, de 17 de mayo, de ordenación y participación en la
gestión del agua en Aragón, integrará la Comisión del Agua
en Aragón un representante designado por cada grupo parla-
mentario de las Cortes de Aragón.

Los grupos parlamentarios han hecho las propuestas co-
rrespondientes, que son las siguientes: por el Grupo Parla-
mentario Socialista, don Jesús Miguel Franco Sangil, como
titular, y don Carlos Tomás Navarro, como suplente; por el
Grupo Parlamentario Popular, don José Urbieta Galé; por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, don Bizén Fuster
Santaliestra, como titular, y don Salvador Ariste Latre y doña
Yolanda Echeverría Gorospe, como suplentes; por el Grupo
Parlamentario del Partido Aragonés, don Miguel Ángel Usón
Ezquerra, y por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (Grupo Mixto), don Adolfo Barrena Salces.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación por asentimiento.
Queda aprobada.
El punto tercero del orden del día es el debate y votación

de la moción 6/04, dimanante de la interpelación relativa al
control del fomento de la contratación en Aragón, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto). 

Su titular, don Adolfo Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 6/04, dimanante de la interpe-
lación núm. 13/04, relativa al control del fo-
mento de la contratación en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, buenos días.
Continuamos con nuestra moción, con el debate que sur-

gía en el pasado Pleno con relación a temas de empleo y con
relación a las políticas que se implementan para conseguir el

objetivo de que, en nuestra comunidad autónoma, el empleo
siga en la línea que hasta ahora se está marcando, franca-
mente mejorado, y, desde luego, con propuestas y con medi-
das para abordar la resolución de uno de los principales pro-
blemas, que es el empleo en nuestra comunidad, al igual que
en el resto de comunidades de este país. Estamos hablando
del empleo, estamos hablando del empleo estable, estamos
hablando de la calidad del empleo y estamos hablando de las
políticas que, desde el gobierno, se hacen y se diseñan para
incidir en estos temas tan importantes.

Habíamos visto el otro día que, reconociendo que, esta-
dísticamente hablando, la situación de la comunidad autóno-
ma en niveles de empleo está bastante mejor que lo que es la
media de las comunidades que forman el Estado español, si-
gue teniendo también el mismo problema que tiene la gran
mayoría del empleo, que es el de la precariedad y que es el
de la temporalidad. Y en ese sentido defendemos desde Iz-
quierda Unida, y así lo pretendemos con esta moción, que
hay que actuar, y que hay que actuar con medidas y que hay
que actuar con políticas que traten de mejorar la situación,
sobre todo porque los grandes perjudicados de este tipo de
empleo que tenemos son colectivos que empiezan a tener
graves problemas de inserción, como pueden ser las mujeres,
como pueden ser los jóvenes y las jóvenes y como pueden
ser las personas o los trabajadores y trabajadoras mayores de
cuarenta y cinco años.

En ese sentido, reconociendo que están incidiendo en las
políticas de empleo diferentes administraciones (algunas de
ámbito estatal, otras de ámbito regional, como son en las que
incide y las que desarrolla el Gobierno de Aragón), habien-
do quedado claro y manifiesto que era necesario establecer
una coordinación entre los servicios de inspección de traba-
jo y las diferentes administraciones, veíamos —y ese es el
primer punto de nuestra moción— que lo que se debería ar-
bitrar y lo que se debería garantizar es el control efectivo de
las subvenciones y de las bonificaciones que aportan tanto el
gobierno central como la Diputación General para mejorar
esta situación y, desde luego, para erradicar el fraude que se
da en las situaciones de la contratación temporal. Por lo tan-
to, señorías, ese es el primer punto de lo que plantea la mo-
ción que estamos defendiendo hoy en la tribuna.

El segundo es que nos parece que, habiendo acuerdo —y
así lo hemos reconocido— sobre que uno de los grandes pro-
blemas que tiene el empleo es el de la temporalidad y el abu-
so —pensamos nosotros— que se da de esta forma de con-
tratación, sin que en muchos de los casos esté justificada la
utilización de esta forma de contrato (es decir, el contrato
temporal), cuando conocemos, sabemos que se está utilizan-
do esta figura en la contratación para ocupar puestos de tra-
bajo que, evidentemente, tienen la característica de estable y,
por lo tanto, debería ser un empleo fijo y además indefinido,
nos parece que —de ahí el segundo punto de la moción que
estamos defendiendo— de lo que se trata es de hacer un con-
trol exhaustivo de las formas de contratación temporal y, a
partir de ahí, proceder a la apertura de expedientes. Lógica-
mente, si hay al final irregularidad, estos expedientes deberí-
an ser sancionadores de las empresas que vulneren la nor-
mativa vigente, una normativa vigente que establece y regula
en qué casos y en qué circunstancias y en qué condiciones se
puede utilizar la forma del contrato temporal.
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La tercera parte y el tercer punto de nuestra moción in-
tenta comprometer al Gobierno de Aragón en el seguimiento,
a través del Consejo de Relaciones Laborales (en el que está
presente el gobierno pero también los agentes sociales, tam-
bién las organizaciones sindicales y empresariales), de lo que
son todas las medidas de incentivación de la contratación que
se ponen en marcha desde el Gobierno de Aragón, y también
de aquellas medidas que tienen como objetivo último la trans-
formación del empleo temporal en indefinido, como forma
de plasmar un mecanismo de evaluación, un mecanismo de
control y, por lo tanto, de seguimiento de lo que son estas me-
didas, y, por lo tanto, de los resultados que dan, para, a partir
de ahí, o bien activarlas o bien mejorarlas o bien tener base
para hacer una política más adecuada en ese sentido.

Esos son los tres puntos de la moción, que es para lo que
pedimos el voto afirmativo de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para defender las enmiendas presentadas, tiene la palabra

el representante del Grupo Socialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señoras y señores diputados.
En nombre del Grupo Socialista, para defender dos en-

miendas, que casi con la simple lectura de su presentación
indican el sentido y el motivo de nuestro ejercicio político.

La primera se refiere al apartado dos de la moción pre-
sentada por Izquierda Unida. La moción de Izquierda Unida
dice «el control exhaustivo de la contratación temporal y la
apertura de expedientes sancionadores a las empresas que
vulneren la normativa vigente». Nuestra enmienda es de sus-
titución, y dice lo siguiente: «El control de la contratación
temporal, exigiendo, en caso de irregularidad, su transforma-
ción en indefinida».

Nos parece que va justamente de acuerdo con el objetivo
que defiende la moción de Izquierda Unida, y que fue con-
secuencia de una interpelación al consejero, y la propia inter-
pelación y la respuesta inciden directamente en esta enmien-
da que nosotros presentamos, que va justamente en la línea
tanto de la interpelación como de la moción.

Creo que la segunda de nuestras enmiendas es una cues-
tión simplemente formal: donde dice «el seguimiento con
participación sindical» —pensamos que es mejor redacción,
y así lo consideramos— debe decir «el seguimiento con par-
ticipación de los agentes sociales». 

Estas dos enmiendas son las que nosotros presentamos y
para las que pedimos la aprobación de la cámara. 

Nos gustaría decir también —y luego lo hablaremos en
nuestra intervención— que este es un asunto bastante impor-
tante, el que estamos debatiendo hoy con esta moción. Desde
el punto de vista de nuestro ideario político pensamos que es
importante, y estamos dispuestos a intentar conseguir que
esta aprobación de la moción sea por unanimidad.

Pensamos, creemos y opinamos que tampoco tiene que
haber grandes discrepancias entre los grupos para poder es-
tar de acuerdo en qué hacemos en esta comunidad autónoma,
de acuerdo con las competencias que tenemos y las compe-
tencias del Estado, después de la firma del acuerdo bilateral,

para conseguir adecuar y mejorar todo lo que signifique el
empleo en Aragón.

De momento, nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Popular: puede defender sus enmiendas.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, tengo que proclamar, como declaraba el señor
Barrena en la interpelación que ha dado lugar a esta moción,
que los diputados del Grupo Parlamentario Popular nos sen-
timos muy orgullosos de ser trabajadores y de pertenecer a la
clase trabajadora, como el señor Barrena. Pero, por desgra-
cia, no todos los españoles pueden gozar de este privilegio, y
es nuestra obligación, la de los políticos, generar e impulsar
las herramientas tendentes a que el conjunto de la sociedad
las haga suyas y las ponga en práctica.

Entrando en lo que es la moción que hoy debatimos, a
propuesta del Grupo Parlamentario Grupo Mixto, instando al
Gobierno de Aragón con el objeto de implementar mecanis-
mos de control en materia de fomento en la contratación y de
transformación de empleo temporal en empleo estable, la
moción consta de tres puntos. El primer punto solicita una
adecuada coordinación entre los servicios de inspección de
trabajo y las diferentes administraciones, para el control
efectivo de las subvenciones y bonificaciones que aportan las
instituciones, aspecto este que recoge la Ley 42/97. Esta ley
ha dispuesto órganos colegiados para la colaboración recí-
proca entre administraciones con competencias en materia
de inspección de trabajo, mediante la confederación sectorial
de asuntos laborales y la comisión territorial en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

En el segundo punto solicita un control exhaustivo de la
contratación temporal y la apertura de expedientes sanciona-
dores. Desde el Partido Popular no dudamos del grado de
control y número de expedientes abiertos, tal y como expuso
el consejero. ¿Que sería deseable más personal? Por supues-
to. El Partido Popular ya hizo una enmienda a los presupues-
tos de 2004, tendente a ampliar la plantilla de técnicos de sa-
lud laboral, con el fin de efectuar un mayor seguimiento de
todos los aspectos relacionados con la inspección.

En el tercer punto solicita el seguimiento, con participa-
ción sindical, de las medidas de incentivación de la contrata-
ción y de las medidas de transformación de empleo temporal
en indefinido. En el PP creemos que puede ser positivo dar
participación a los agentes sociales, y por ello hemos pre-
sentado una enmienda de modificación tendente a comple-
mentar, en nuestra opinión, el texto original de la moción,
por entender que no se pueden excluir las asociaciones em-
presariales.

Con respecto a los puntos uno y dos, vamos a votar tam-
bién a favor, aunque entendemos que vamos a votar lo que ya
está recogido por ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
El Grupo Chunta Aragonesista puede intervenir.
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El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías, buenos días.
Nosotros entendemos que esta moción que nos ha traído

el Grupo Parlamentario Izquierda Unida es una moción bas-
tante inocua, bienintencionada, pero no profundiza ni nos
plantea nuevos mecanismos de control que los ya existentes
en la actualidad.

Imaginaba —y ahora me lo ha confirmado el portavoz
del Grupo Socialista— que el Partido Socialista iba a votar a
favor, porque en esta moción se viene a recoger parte de la
interpelación que se hizo al consejero el pasado Pleno.

Desde luego, claro, el consejero nos contó que está todo
haciéndose a las mil maravillas, que todo muy bueno y muy
abundante; pero nosotros creemos que hay algún fallo y ha-
bría que mejorar ese control para hacerlo más eficaz.

En el primer punto de su moción, en el cual nos dice que
tiene que haber una coordinación adecuada entre la Inspec-
ción de Trabajo y las diferentes administraciones públicas,
por supuesto, que tiene que ser la adecuada, y, además, lo
que pasa es que está un poco comprometida. Debería ser bi-
direccional, cuando no lo es, siendo que las competencias de
legislación están en el gobierno central. Con lo cual, nos vie-
nen marcados los criterios, y no podemos desarrollar unas
verdaderas políticas laborales en Aragón. Por eso, lo adecua-
da sería siempre y cuando hubiese unos mayores criterios,
por parte del Gobierno de Aragón, para poder adoptar las
medidas que se toman en el mercado laboral, y no estuviesen
condicionadas por las políticas que nos plantea el gobierno
español de turno.

En su mayoría, las ayudas que aporta el Gobierno de Ara-
gón son unos complementos a las ayudas o subvenciones que
ya otorga el gobierno de España. Es decir, como he dicho an-
tes, que están marcadas por las políticas del gobierno central.

Imagino que ahora, con el cambio de gobierno, habrá una
mayor sintonía en esas reuniones de coordinación entre el
Gobierno de Aragón y el gobierno español. Imagino que lle-
garán a mejores acuerdos, imagino que llevarán una misma
línea política. Lo que pasa es que habrá que esperar a ver
cuáles son las propuestas de los socialistas en España, por-
que, vista la historia, nos preocupa bastante qué es lo que
pueden hacer con el mercado laboral en el futuro. Yo recuer-
do que he estado en más manifestaciones contra la política
laboral del Partido Socialista que del Partido Popular, y no es
que lo haya hecho bien el Partido Popular; lo que ocurre es
que ya tenía hecho el trabajo sucio el Partido Popular cuan-
do entró en el gobierno.

Con el punto dos de la moción, en el cual se pide un ex-
haustivo control de la contratación, por supuesto que estamos
de acuerdo, y, además, en ese control tienen una parte muy
importante los sindicatos, porque los sindicatos, los comités
de empresa, las secciones sindicales, los delegados sindica-
les, son los que detectan y denuncian las prácticas abusivas
en la contratación temporal.

El Inaem e Inspección de Trabajo no actúan de oficio. El
Inaem simplemente registra los contratos e Inspección de
Trabajo actúa cuando media una denuncia, casi siempre sue-
le ser por parte de los trabajadores o por sus representantes.

Nosotros hemos presentado una enmienda a su moción,
en la cual añadimos un nuevo punto. Si bien es verdad que en
el enunciado de la moción usted recoge lo de la valoración y

eficacia de las ayudas, no viene reflejado en ningún punto, y
nosotros creemos que es importante, porque esa es la línea
con la que hay que trabajar a partir de ahora: una evaluación
constante de las ayudas que nos permita saber los resultados
eficaces que tienen las ayudas que da el Gobierno de Ara-
gón. No podemos estar repartiendo ayudas y subvenciones
sin tener claro si están sirviendo para lo que pensamos que
deberían servir, porque, en realidad, las cifras que se utilizan
para mostrar el empleo, la creación de empleo, creemos que
están maquilladas, que no son las reales. Siempre estamos
hablando de cifras (que se ha creado tanto empleo, se ha des-
truido…), pero son muy globales, y no entramos en cuáles
son las cifras…

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

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Voy concluyendo.
No entramos en si el empleo que se crea es un empleo de

calidad, y ahí es donde debemos incidir: en ir hacia el empleo
de calidad, y ese empleo de calidad lo conseguiremos sa-
biendo si son efectivas las ayudas y se crea ese empleo.

Bien; yo espero que el grupo proponente acepte nuestra
enmienda, y así quedará mucho más completa la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
El turno del Partido Aragonés: señor Martínez, tiene la

palabra.

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

Hemos leído detenidamente la interpelación, la interven-
ción del consejero de Economía, y hemos llegado a dos con-
clusiones, que yo creo que son importantísimas para poder
analizar esta moción. La primera es que el Gobierno de Ara-
gón anterior (PSOE-PAR) fue quien puso en marcha el fo-
mento del empleo. Por lo tanto, a quien más le interesa que
esto funcione es al Gobierno de Aragón PSOE-PAR, que esta
vez repite. Y, en segundo lugar, como veremos un poco más
adelante, prácticamente todo lo que se pide en la moción, las
solicitudes que se hacen en la moción están ya prácticamen-
te puestas en marcha, son una realidad.

Entendemos que, después de la interpelación, el señor
Barrena, portavoz de Izquierda Unida, tenga que presentar la
moción, lo entendemos, y además es lógico y es bueno que
se presente; pero vamos a ver cómo la mayor parte, por no
decir todas las solicitudes que hace el señor Barrena (o
Izquierda Unida) en la moción, están puestas en marcha.

En primer lugar se solicita una adecuada coordinación
entre los servicios de la Inspección de Trabajo y las diferen-
tes administraciones. Ya dijo el señor consejero en su día que
existe una comisión territorial de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en Aragón formada paritariamente por las
dos administraciones: representantes de la Comunidad Autó-
noma de Aragón y representantes de la administración gene-
ral del Estado o de la administración central. Esta comisión
establece los programas territoriales de actuación de la Ins-
pección de Trabajo. Lo está haciendo, lo ha hecho durante
estos últimos años, y lo está haciendo ya en la planificación
para el 2004, tanto en lo que se refiere a la competencia de
uno como de otro. 
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Alguien decía que no podemos controlar lo que incentiva
la administración general del Estado, puesto que no es com-
petencia nuestra; pero existe esa comisión en Aragón forma-
da paritariamente por los dos, y simultáneamente se contro-
lan, simultáneamente se evalúan, simultáneamente se
planifican las subvenciones que recibe una misma empresa
por la administración del Estado o la administración de la co-
munidad autónoma, lo cual significa que hay un control ab-
solutamente exhaustivo.

Por otra parte —valga la redundancia— solicita un con-
trol exhaustivo de la contratación temporal y la apertura de
expedientes sancionadores a las empresas que vulneren la
normativa vigente. Eso también lo explicó el señor consejero. 

Pero es que aquí hay todavía más. Estamos absolutamen-
te de acuerdo con que hay una elevada proporción de fraude
en este aspecto del mercado de trabajo, absolutamente de
acuerdo, y con que es necesario un control absolutamente ex-
haustivo. Pero es que se ha iniciado, es que se está haciendo,
es que ya se ha iniciado una serie de actuaciones de Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social destinadas a fomentar
este tipo de empleo. 

Se trata de que, en esas empresas seleccionadas para la
inspección y en las que se detecte fraude, inmediatamente, el
trabajo de tipo temporal pase a ser indefinido. Así se evita
precisamente la judicialización del tema y se gana muchísi-
mo en tiempo, con lo cual, yo creo que es una medida per-
fecta para apoyar precisamente el empleo estable. Más fácil:
en aquella empresa donde se detecte fraude, el empleo tem-
poral inmediatamente se convierte en indefinido; por lo tan-
to, es que no tenemos nada más que hablar: ¿qué más control
queremos? Además, ello sin perjuicio de las actuaciones san-
cionatorias que puede llevar consigo.

Y, por último, solicitan un seguimiento con participación
sindical a través del Consejo de Relaciones Laborales. En el
acuerdo económicosocial, y en concordancia con él, ya se ha
iniciado la incentivación de la transformación de contratos
temporales en indefinidos, además de lo que he comentado
antes de la posibilidad de paso de temporales a indefinidos
directamente. Se va a aprobar un plan de fomento de empleo
estable cuyo desarrollo y seguimiento se efectuará a través de
ese mismo Consejo de Relaciones Laborales, y, en ese Con-
sejo de Relaciones Laborales, están efectivamente todos los
agentes sociales. Entonces, lo que nosotros queremos es que
sean precisamente todos los agentes sociales los que contro-
len este tema, no solamente a través de sindicatos: los sindi-
catos son una parte importantísima y necesaria, pero hay
otros agentes sociales que también deben participar.

Como habrán podido deducir sus señorías, el Gobierno
de Aragón y los grupos que lo apoyamos estamos absoluta-
mente sensibilizados con el fomento del empleo, creemos
que es bueno que este empleo se convierta cada vez más en
estable, que su proporción se incremente y, además, entende-
mos que es interesante la moción que ha presentado Izquier-
da Unida porque, hombre, la mayor parte de las cosas están,
pero siempre es bueno alguna novedad.

Por lo tanto, con esas matizaciones que he hecho, y en
función de la decisión de Izquierda Unida respecto a las en-
miendas del Partido Socialista, del Grupo Socialista, noso-
tros votaremos a favor de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, don Inocencio Mar-
tínez.

¿El señor Barrena está en condiciones de manifestarse en
torno a las enmiendas?

Si es así, puede fijar su posición.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Señor presidente, necesitaría un receso de diez minutos.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante
unos minutos.

[Pausa.]

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tiene ahora la palabra el señor Barrena para manifestar-

se en torno a las enmiendas.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Tras el receso, estamos en condiciones de fijar la posi-
ción en relación con las enmiendas.

Hay dos enmiendas que aporta el Partido Socialista. La
primera, la aceptamos y, por lo tanto, como está referida al
punto segundo de la moción que nosotros presentábamos, en
este caso el punto segundo pasa a ser la redacción de lo que
aparece en la enmienda primera, presentada por el Partido
Socialista.

Hay una segunda enmienda del Partido Socialista que es
muy similar, muy parecida, es exactamente la misma que la
del Partido Popular: en el punto tres de la moción que esta-
mos defendiendo Izquierda Unida, cuando hablamos del se-
guimiento con participación sindical, sustituir «participación
sindical» por «con participación de los agentes sociales».
Está admitido y aceptado y tengo que reconocer que fue un
error en la redacción, pero siempre pensé en quienes están
presentes en el Consejo de Relaciones Laborales. Por lo tan-
to, están admitidas también.

Y hay otra que es una enmienda de Chunta Aragonesista
que propone añadir un nuevo punto a la moción, un punto
número cuatro, que va implícito en el enunciado que noso-
tros habíamos hecho en la presentación de la moción, y esta-
mos totalmente de acuerdo en complementarla, porque cree-
mos que también la mejora. Por lo tanto, aceptamos también
esa enmienda y, por lo tanto, pasaría a engrosar la moción
con un punto número cuatro.

Con esta fijación de posición, yo creo que podemos pro-
ceder a la votación, y sería también satisfactorio que pudié-
ramos llegar a la unanimidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor diputado BARRENA SALCES: Un momento.
Pido también que se haga una votación separada de los

cuatro puntos que ahora mismo tiene la moción.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Gracias.
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Quedan, pues, las cosas fijadas.
¿Desea el señor Navarro hacer uso de la palabra?

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]:
Sí.

Como la única discrepancia que nosotros tenemos es con
respecto al punto dos, se podrían votar de forma global los
tres puntos (el uno, tres y cuatro), y el punto dos, de forma
separada.

El señor PRESIDENTE: Sí.
Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
No hay inconveniente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo, lo haremos así.
Procedemos a la votación. Llámese.
¿Votos a favor de los puntos uno, tres y cuatro? ¿En con-

tra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por unanimidad.
¿Votos a favor del punto dos? ¿En contra? ¿Abstencio-

nes? Gracias. Queda aprobado el punto dos al haber obte-
nido cuarenta y cuatro votos a favor y veintidós absten-
ciones.

¿Desean usar el turno de explicación de voto?
Tiene la palabra, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, para agradecer a los grupos el aporte
para lograr una moción mejorada, que seguro que redundará
en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y de la cali-
dad del empleo, y agradecemos el esfuerzo de consenso y
también la abstención del Partido Popular en el punto en el
que no hemos conseguido cerrar totalmente el acuerdo.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Partido Aragonés? No.
¿Chunta Aragonesista? Sí.
Señor Lobera, tiene la palabra.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

La verdad es que esta moción ha aportado un pequeño
paso a esas medidas de control, y esperemos que el paso
grande sea en la eficacia de esas medidas, para transformar
todo ese empleo que se está creando en un empleo de calidad
y de una calidad bien entendida.

Esperemos que se desarrolle esta moción y que sea bene-
ficiosa para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro
país, de Aragón.

Muchas gracias.

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

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Hemos votado a favor de los puntos uno, tres y cuatro,
aunque entendemos que esta moción viene a solicitar lo que
ya está regulado por ley: hay coordinación, como bien decía

el señor consejero, entre las administraciones implicadas. La
Inspección de Trabajo tiene muy claras cuáles son sus com-
petencias y, por tanto, era volver a reiterar lo que ya digo que
está recogido por ley.

En cuanto a la abstención en el punto dos, que era la ma-
tización, hubiéramos votado a favor del texto íntegro presen-
tado por Izquierda Unida, pero entendemos, desde nuestro
punto de vista, que la enmienda presentada por el Partido
Socialista…, que nosotros entendemos que, por ley, no se
permite a la administración transformar de forma automáti-
ca una plaza temporal en indefinida. Podría exigirse, pero
tendría que ser el propio trabajador quien trasladase la de-
manda al juzgado de lo social, y, por tanto, entendemos que
la administración como tal no tiene competencias directas
sobre este aspecto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Piazuelo, ¿desea hacer uso de la palabra?
Pues la tiene.

El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el escaño]:
Sí, brevísimamente, señor presidente.

En nombre del Grupo Socialista, nos congratulamos de la
práctica unanimidad que ha habido en esta moción, y sim-
plemente querría matizar que la intervención que ha empe-
zado el señor Barrena con la presentación de su moción es la
que más satisfacción nos ha proporcionado, cuando ha dicho
que esta moción pretendía seguir y mejorar la misma línea
marcada en este aspecto por el gobierno de la Diputación
General de Aragón. Lo cual quiere decir que, desde el punto
de vista de Izquierda Unida, las actuaciones del acuerdo bi-
lateral pactado con los responsables del Partido Popular son
las que están consiguiendo unos buenos resultados en esta
comunidad autónoma.

Si a esto le unen ustedes que esta moción es práctica-
mente la síntesis de la declaración de intenciones analizada
por el consejero de Economía, don Eduardo Bandrés, a ex-
pensas de la interpelación anterior, nosotros no podemos de-
mostrar más que nuestra satisfacción.

Si me permiten un matiz, que va incluido con una peque-
ña broma: cuando el señor Navarro ha empezado diciendo
que «todos los del Partido Popular somos también clase tra-
bajadora», quiero decirle que no tengo yo ninguna duda de
eso. En mi partido, algunos, no: tenemos hasta alguna em-
presa. Pero, simplemente, y a título de información, le diré
que hay cualificados responsables del Partido Popular que
niegan la existencia de clases, que ya no existen clases tra-
bajadoras ni clases empresariales. Yo creo que este sería un
debate que nos llenaría de mucha alegría poder realizarlo,
pero me acojo a las palabras dichas por don Ángel Cristóbal
en algunas de sus intervenciones. 

Para nosotros sigue habiendo clases. Sí es verdad que,
como dicen ustedes, con cierta tensión dialéctica, y por eso
es justamente por lo que ustedes se han abstenido (que les
agradecemos que no haya sido voto en contra): porque no
quieren exigir a los empresarios cualquier tipo de actuación
en materia de contratos laborales. 

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente: el
debate y votación de la moción 7/04, dimanante de la inter-
pelación relativa a los sistemas de información al ciudadano
sobre los servicios sociales.

La señora Plantagenet, por el Grupo Popular, tiene la pa-
labra.

Moción núm. 7/04, dimanante de la interpe-
lación núm. 9/04, relativa a los sistemas de
información al ciudadano sobre los servicios
sociales.

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

Señorías.
El Grupo Parlamentario Popular trae a estas Cortes una

moción dimanante de la interpelación que se realizó a la se-
ñora consejera.

Queremos un sistema de información para los ciudada-
nos actualizado en base a las nuevas tecnologías de los ser-
vicios sociales de Aragón. Exigimos al Gobierno de Aragón
que todo ciudadano tenga la posibilidad de tramitar, conocer,
solicitar los distintos programas que existen, las distintas
prestaciones y las distintas ayudas a las cuales tiene derecho.
Queremos que se publiquen las listas de espera que existen
para las residencias de ancianos y para los centros de día en
Internet. Queremos que este derecho del ciudadano pueda
verse aplicado y sea desarrollado en las nuevas tecnologías.

Aunque parezca mentira, teniendo unos servicios socia-
les como en esta comunidad autónoma existen, en este mo-
mento, el 90% de los ciudadanos tienen teléfono móvil y uno
de cada cinco hogares aragoneses tiene ordenador, y, mien-
tras el desarrollo de las nuevas tecnologías es importantísimo
en la sociedad normal, tenemos que existe un desarrollo re-
ducido dentro del área de los servicios sociales y vemos que,
tan solo en la anterior legislatura, ni siquiera el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales tenía un link dentro de la pá-
gina web del Gobierno de Aragón, y que tan solo desde sep-
tiembre existe una página web del Departamento de
Servicios Sociales y Familia.

Mientras en los comercios, en las entidades bancarias, en
los distintos sitios donde se trabaja, aparecen las nuevas tec-
nologías como una herramienta básica de trabajo, existen re-
des Intranet dentro de las distintas entidades bancarias en las
cuales se trabaja, existen unos servicios sociales en Aragón
en los cuales, hasta hace exactamente tres meses, no existía
una Intranet. Y la Intranet que existe no puede ser desarro-
llada porque las distintas comarcas de Aragón no tienen tra-
bajadores sociales, ni siquiera un ordenador, y esa Intranet es
inefectiva, inoperante, porque no está actualizada a tiempo
real. Además, han planteado un programa que se llama SIUS
que está en periodo experimental y que, además, tiene una
implantación en todo el Estado español.

Pero es más: es que esta Intranet es la que se presenta al
ciudadano en general, que es una Intranet profesional, y que
no le sirve como una información sobre cuáles son las nece-
sidades personales que tiene el ciudadano. El ciudadano
quiere saber cómo está su situación, qué es a lo que tiene de-
recho y tramitar. Señoría, un ciudadano aragonés puede des-
de su domicilio comprar billetes de tren, puede comprar bi-
lletes de avión, puede saber si tiene plaza dentro de un tren y

puede saber si puede realizar ese recorrido. Y eso lo vemos
como normal. En cambio, a los servicios sociales de Aragón,
las personas no pueden saber o no pueden demandar una pla-
za de residencia en nuestra comunidad autónoma, o una pla-
za de centro de día.

Nos encontramos con unos servicios sociales completa-
mente desfasados, caducos en muchos aspectos, pero funda-
mentalmente en lo que es información al ciudadano. El ciu-
dadano, cuando llega y accede a esta página web, lo único
que puede descargar es un listado de teléfonos, es una serie
de direcciones a las cuales puede dirigirse para tramitar. No
cuenta con un sistema operativo interactivo, no puede poner-
se en relación y conocer los distintos servicios sociales que
desea.

Nos encontramos ante una serie de paradojas. Nos en-
contramos ante un Departamento de Servicios Sociales que
no puede realizar ninguna actuación interactiva, y, mientras
tanto, el ciudadano de cualquier punto del mundo, de Aragón
y de España, puede acceder a la página web de los servicios
sociales de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguri-
dad Social y puede pedir cómo va su vida laboral a través de
una clave, puede saber a qué tiene derecho, puede tramitar su
pensión, puede saber cómo está, existe una oficina virtual,
incluso le dan los certificados digitales.

Mientras esto ocurre con la Tesorería General del Estado,
con la administración central, puesta en marcha por el Par-
tido Popular, nosotros tenemos unos servicios sociales en los
cuales un solicitante del Ingreso Aragonés de Inserción a lo
que tiene acceso a través de la página web es a saber cómo
está la prórroga presupuestaria del año 2003 en los presu-
puestos del año 2002. Imagínese qué paradoja para una per-
sona que va a solicitar en los servicios sociales el Ingreso
Aragonés de Inserción: esa es la información que presenta el
Departamento de Asuntos Sociales.

Pero es más: aquella persona que pueda acceder a esta
oficina virtual de la Seguridad Social, puede acceder a la
misma página web de los Servicios Sociales de Aragón y
sabe cómo van las adopciones internacionales del año 2000
y del año 2001. Por supuesto, no sabe cómo van las adopcio-
nes internacionales de los años 2002 y 2003. Ésta es la si-
tuación de desfase que existe.

Existe la paradoja de que un ciudadano aragonés puede
hacer la declaración de la renta a través de Internet, pero no
puede solicitar una plaza de residencia. Existe la paradoja,
tan importante, de que, en este Aragón y en esta ciudad de
Zaragoza, el señor Belloch va a impulsar la Milla Digital,
está avalando toda su información a base de las nuevas tec-
nologías…, pero ¿qué pasa con los servicios sociales del se-
ñor Iglesias?: ¿no tienen el mismo derecho en el desarrollo
de la Milla Digital?

Existe la paradoja de que las viviendas municipales se
podrán solicitar por Internet. Es más, han comprendido con
muchísima inteligencia, y dadas las nuevas tecnologías, que
la sociedad municipal de rehabilitación de la vivienda puede
poner en marcha, evidentemente, un sistema en Internet en el
cual se puede solicitar directamente la vivienda. Es más, se
sabe perfectamente cuántas personas han presentado solici-
tud (trece mil) y cuántas viviendas existen a disposición.

¿Sabemos nosotros cuánta gente hay en lista de espera?
¿Por qué el Servicio Municipal de la Vivienda puede trami-
tar las viviendas por Internet, y nosotros no podemos trami-
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tar las listas de espera de las residencias por Internet? ¿Qué
pasa? ¿Qué le pasa a este gobierno del señor Iglesias?
¿Oculta algo? ¿O es que tecnológicamente es más difícil sa-
ber las viviendas que saber las plazas de residencia?

No se puede entender cómo está existiendo en esta co-
munidad autónoma una auténtica discriminación en los ser-
vicios sociales por edad; las personas mayores y los servicios
sociales no tienen información, el ciudadano no conoce cuál
es la información; en cambio, para otra serie de servicios, us-
tedes se emplean perfectamente. ¿Por qué podemos acceder
a las viviendas municipales por Internet, y, en cambio no po-
demos acceder a la plaza de residencia por Internet? ¿Por qué
saben esos servicios municipales la lista de espera que exis-
te, y aquí no lo podemos saber, porque la ocultan? ¿Se am-
paran ante que las nuevas tecnologías no se desarrollen?

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

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

¿Por qué la señora Verde, que en estos momentos no está
en la sala, pero hace cinco minutos sí que estaba, dice que va
a desarrollar las nuevas tecnologías... —¡ah!, perdón: está, se
ha pasado de...—, dice que va a poderse tramitar el DNI a
través de Internet, y no se van a poder conocer las listas de
espera de residencias en Internet? ¿Qué diferencia existe,
qué oscurantismo existe en esta comunidad autónoma para
saber qué es lo que está pasando en los servicios sociales?,
¿por qué no hay un desarrollo tecnológico? 

Señorías, ustedes no quieren; tienen abandonados los ser-
vicios sociales. Y es más: la situación tan precaria en la cual
nos encontramos la quieren ocultar y no lo quieren saber, y
nosotros queremos saber, para que verdaderamente el ciuda-
dano tenga la información suficiente a través de las nuevas
tecnologías, y no sumir a este submundo de los servicios so-
ciales a un auténtico desarrollo de la falta de información.

¿Por qué hay una serie de sectores que van a tener dere-
cho a esa información, y otra serie de sectores no la tienen?
¿Por qué se va a emplear el Departamento de Ciencia y Tec-
nología en desarrollar el documento nacional de identidad a
través de nuevas tecnologías, y las personas mayores y los
servicios sociales no van a tener derecho a saberlo por Inter-
net? ¿Por qué la vivienda municipal va a tener ese acceso?,
¿por qué se saben las solicitudes, y nosotros no lo sabemos?
Queremos tener las listas de espera de residencias en Inter-
net, porque tiene derecho el ciudadano a saberlo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno de los grupos parlamen-
tarios.

El Partido Aragonés: señora Perales, tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Vamos a ver si cambiamos un poquito el tono.
Bueno, efectivamente, hace siete meses, desde el pasado

mes de septiembre, se encuentra en funcionamiento la pági-
na web del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, integra-
da en el portal de servicios del Gobierno de Aragón, que es
el sitio web institucional en Internet.

Esta página, efectivamente, pretende ofrecer al ciudada-
no la posibilidad de conocer, de solicitar recursos, de trami-
tar las prestaciones, las ayudas a las que se puede tener acce-
so y a las que de hecho se hace referencia en esta moción.
Pero, además, hay algo que me gustaría recalcar especial-
mente, y desde aquí de hecho tenemos que felicitar al Go-
bierno de Aragón por ello, y es por la calidad y las caracte-
rísticas de accesibilidad de esta web.

Esta página tiene un marcado carácter didáctico, es fácil-
mente accesible para todos los ciudadanos, precisamente
porque ha contado con la información y la intervención de
estos ciudadanos en el proyecto y desarrollo del sitio web:
desde lo que ha sido la creación y el diseño hasta lo que es el
mantenimiento y la actualización. Por supuesto, y como no
podía ser de otra manera, con la aplicación de los criterios de
accesibilidad, uso y escritura fácil. Para el diseño y confor-
mación se ha tenido en cuenta la Ley 51/2003, de 2 de di-
ciembre (de hace muy poquito), de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, que promueve precisamente la
colaboración entre las administraciones públicas y las orga-
nizaciones representativas de las personas con discapacidad,
para que elaboren, desarrollen y ejecuten planes en común y
programas en materia de accesibilidad y ausencia de discri-
minación.

Esta página, como decía, ha pretendido tener en cuenta a
todos los usuarios, sin ninguna discriminación, facilitando el
acceso al contenido y eliminando lo que serían las barreras
tecnológicas, visuales y de diseño. Teniendo en cuenta el co-
lectivo de personas usuarias que iban a acceder a los servi-
cios sociales, en todo momento han prevalecido lo que son
las normas y criterios de accesibilidad, definidas por los va-
lidadores TAO, y la W3C, que son los logros que precisa-
mente aparecen en la página principal del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y que tienen un criterio de calidad y de
prestigio internacional que es similar al sello Aenor.

En este sentido, la página está estructurada como una pá-
gina de servicios generales, tanto para lo que serían los usua-
rios internos, que serían los trabajadores, los profesionales
del sector, como los usuarios externos, que serían los posi-
bles beneficiarios de estos servicios.

Los contenidos que se albergan en la web pretenden po-
ner a disposición del ciudadano lo que es una amplia cartera
de servicios sociales de cada uno de los departamentos de la
consejería de Asuntos Sociales.

Así, pues, se informa, se dan a conocer los recursos que
existen, las prestaciones y las ayudas que se ofertan. Tienen
también unas áreas de descarga donde los ciudadanos pueden
descargarse los formularios, pueden cumplimentarlos, y, una
vez que los hayan rellenado, los pueden presentar en el re-
gistro que proceda, y también se les informa de dónde los
pueden presentar.

Los ciudadanos pueden saber en todo momento, por
ejemplo, los requisitos necesarios para solicitar una ayuda,
una pensión; qué papeles hacen falta; qué residencias hay
disponibles, y qué es lo que tienen que hacer después para
entregarlos.

Lógicamente, para el total desarrollo de todo el proceso
(que, además, evidentemente, precisa de continuas actualiza-
ciones, porque requiere una programación de desarrollo e
implantación en fases), se han seguido precisamente tres fa-
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ses. La primera, que es de lo que hablaba ahora mismo, sería
la información sobre la cartera de servicios que existe ac-
tualmente en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. La
segunda fase serían los servicios que quedan pendientes, la
actualización. Y la tercer fase, que sería la más complicada,
sería incorporar procedimientos de gestión administrativa.
¿Por qué es más complicada? Porque habría que tener en
cuenta cuestiones más delicadas, como serían los procesos
de autenticación, de validación, de acreditación y la firma
electrónica. Pero, bueno, en ese sentido se está trabajando. 

Esto está relacionado con el primer punto de la moción. 
Y, en cuanto al segundo punto, que se refiere a la publi-

cación de las listas de espera para tener acceso a una plaza en
centro residencial, todos sabemos que, con la normativa vi-
gente para el ingreso en centros, se necesita la presentación
de un expediente. Este expediente está compuesto por una
valoración de la dependencia y una valoración del entorno
social y familiar del propio ciudadano. Ambos aspectos son
difíciles de ajustar, lo que sería encasillar o acotar en el tiem-
po. Es decir, si una valoración de la dependencia, una vez
que se valora, aparentemente, puede considerarse como fija,
lo cierto es que no es así, porque no es infrecuente que ex-
perimente variaciones que pueden determinar en su momen-
to la idoneidad o no para que la persona pueda acceder a un
recurso determinado. También es cierto que no todos los cen-
tros son iguales, no todos los centros disponen de los mismos
recursos para poder atender a los determinados grados de de-
pendencia.

Y, luego, en cuanto a la valoración del entorno social,
evidentemente, si la situación de salud y dependencia es va-
riable, la situación del entorno social y familiar no lo es me-
nos. Y expedientes que han sido analizados de nuevo al cabo
de unos meses presentan muchas veces valoraciones tan di-
ferentes que les hacen o bien retroceder mucho en los pues-
tos, en los listados, o bien que se adelanten a los que ya es-
tán en las listas que llevan ya más tiempo. Y, en fin, que los
listados no conservan en principio el orden, precisamente por
lo que decía, porque son cambiantes en función de las solici-
tudes que se van presentando, y por eso no parece que la
existencia de unos listados en la red pueda suponer ninguna
ventaja para la tramitación de las listas de espera. Es decir,
las listas son las listas, las posiciones son las posiciones, y,
de hecho, el que existan unas listas publicadas en la red no
va a hacer que vayan más rápido o más despacio.

Lo que sí que es verdad es que cada solicitante dispone
de la acreditación de la puntuación obtenida tanto en la pri-
mera valoración como en las sucesivas revisiones, y por ello
no necesita verlo publicado en la red.

Por todo lo expuesto y lo dicho anteriormente, nuestro
voto, evidentemente, va a ser negativo para esta moción.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista: señora Echeverría, tiene

la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente.

Bueno, yo creo que ese tándem de información, informá-
tica y telecomunicaciones es un elemento de desarrollo es-
tratégico muy importante y es un instrumento también muy

importante para compartir información y para compartir co-
nocimiento.

Muchas administraciones se conectaron hace años a la
red y han puesto a disposición de la ciudadanía un amplio
bagaje de información y de acceso público, se han introduci-
do servicios interactivos para hacer todo tipo de consultas,
para plantear cuestiones, para participar en foros y también
para hacer todo tipo de trámites administrativos. Hasta hace
bien poco, o hasta hace poco, era solamente la agencia tribu-
taria la que ofrecía este servicio a la ciudadanía, pero hace ya
tiempo que muchas comunidades autónomas se han incorpo-
rado a ese carro de la modernidad.

En Aragón, lo cierto es que el panorama tecnológico a
fecha de hoy es paupérrimo. Y se corresponde —y ya no so-
lamente hablando del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les—, se corresponde con ejemplos de páginas web que es-
tán recogiendo servicios de distribución de información en
los que se está permitiendo solo una cierta interactividad;
pero, desde luego, no se pueden realizar todos los trámites
administrativos que son necesarios; para realizar la mayor
parte de ellos seguimos teniendo que acudir a la ventanilla.

En Aragón, según un estudio de medios (el último estu-
dio de medios) que se llevó a cabo la semana pasada, casi el
32% de los hogares en este momento está utilizando Internet.
Eso hace que Aragón, junto con Madrid, junto con el País
Vasco y junto con Cataluña seamos de las comunidades pio-
neras en este acceso y en este uso de lo que es Internet.

También tenemos que recordar que, en este momento,
hay varios miles de aragoneses que no se pueden conectar a
Internet, puesto que tienen que sustituir esos teléfonos de
tecnología TRAC por otros más modernos que permitan el
acceso a lo que son las nuevas tecnologías, algo que se tenía
que haber hecho en el año 2003; pero, como no estamos en
el objetivo 1, pues no se ha podido hacer y, a fecha de hoy,
seguimos todavía esperando.

Yo creo que los usuarios de Internet son cada vez más, y,
en este sentido, el gobierno debe responder a las demandas
de los ciudadanos, que están cada vez más duchos en tecno-
logías; debe responder a esa demanda y también debe desa-
rrollar nuevas fórmulas de participación. Y yo creo que en
Aragón no se está haciendo a la velocidad adecuada, sino
todo lo contrario.

A finales del año 2003, Disminuidos Físicos de Aragón
y la federación de asociaciones de educación de adultos hi-
cieron una encuesta para conocer qué información y qué ser-
vicios web podían resultar de interés con respecto al Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. Se hizo una encuesta entre
doscientos cuatro encuestados, y, de ellos, el 61,8% utiliza-
ban Internet. Los usuarios demostraban interés por todo tipo
de información, tenían interés en las ayudas y, desde luego,
sugerían efectuar los trámites administrativos a través de la
página web.

Yo creo que el Gobierno de Aragón va por detrás, en este
caso, de la ciudadanía; tiene que hacer esfuerzos importantes
y especiales para incorporarse a lo que es la sociedad de la
información. Hay que poner en marcha medidas que favo-
rezcan la implantación en las administraciones públicas de
software libre, que, a fecha de hoy, es algo que no se ha he-
cho, a pesar de que es una iniciativa que se aprobó en estas
Cortes la pasada legislatura.
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A fecha de hoy pensamos que no existe una política cla-
ra en lo que son nuevas tecnologías, no existen directrices; lo
que existe es un descontrol absoluto, porque no sabemos a
quién pertenecen, a quién corresponde eso de las nuevas tec-
nologías: parece que está disperso entre todos los departa-
mentos del Gobierno de Aragón, cuando tenemos un
Departamento de Ciencia y Tecnología, donde la tecnología
parece ser un florero. 

Te metes en las diferentes páginas web de los diferentes
departamentos del Gobierno de Aragón, y son efectivamente
penosas. Son penosas porque, cuando hablamos de nuevas
tecnologías, estamos hablando de nuevas tecnologías, y no
de tecnologías pasadas y de hace años. Entre otras cosas, es
flagrante que esas páginas todavía a fecha de hoy no están
actualizadas. 

Esto en cuanto al primer punto, que nos parece perfecto,
y votaremos a favor.

En cuanto al segundo punto, totalmente de acuerdo: to-
talmente de acuerdo en que esas listas sean públicas, las lis-
tas de espera de acceso a residencia, respiro y centros de día,
que sean públicas. Creo que se trata de garantizar la transpa-
rencia. 

Recuerdo rifirrafes cuando Aragón no tenía competencias
en Sanidad, y entonces siempre se increpaba y se decía al go-
bierno central que no publicaba las listas de espera; ahora pa-
rece que ellos hacen lo mismo cuando están gobernando. 

Por lo tanto, estamos de acuerdo y votaremos a favor de
los dos puntos de la moción.

Nada más. 
Gracias.

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

Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
Señora Mihi, tiene la palabra. 

La señora diputada MIHI TENEDOR: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La indeterminación de objetivos y la ausencia de políti-

cas del gobierno del Partido Popular en sus ocho años de go-
bierno en materia de desarrollo de la sociedad del conoci-
miento y de la información, ha conducido a nuestro país a un
retraso mensurable en comparación con los países de nuestro
entorno, generando escandalosas diferencias entre los terri-
torios y entre los ciudadanos, en función de su formación y
conocimientos y de sus posibilidades económicas.

Esta política de abandono a la que el Partido Popular ha
condenado al sistema español de investigación, desarrollo e
innovación ha provocado un elevado déficit de su balanza
tecnológica y el insuficiente desarrollo en el conjunto del
Estado de la sociedad de la comunicación. 

Sencillamente, y como muestra, en el sector privado, y
como consecuencia de la escasa incorporación de las nuevas
tecnologías a los procesos productivos de las empresas, deri-
vada de la falta de iniciativa, de inversión y de voluntad po-
lítica gubernamental del Partido Popular, es verificable un
retraso considerable en los niveles de productividad de las
empresas, una caída de empleo en las del sector TIF, cuyo va-
lor añadido es el más bajo de la Unión Europea, y una dis-

minución del gasto privado de I+D en este sector que hipo-
teca el futuro del mismo.

Será necesario —y es un punto definido en el programa
electoral del PSOE— que el próximo gobierno de la nación
aborde, entre otras materias, el reforzamiento de la inversión
en I+D, con los objetivos de recuperar el tiempo perdido y al-
canzar lo antes posible el nivel medio de desarrollo de la so-
ciedad del conocimiento de los países de nuestro entorno, de-
finiendo un marco estable que proporcione seguridad
jurídica y perspectivas de crecimiento, impulsando una nue-
va política de telecomunicaciones que conjugue derechos so-
ciales, inversión y competencia, asegurando el derecho de los
ciudadanos, independientemente de su procedencia social o
territorial, al acceso a las nuevas tecnologías, convirtiendo
las telecomunicaciones en un derecho de los ciudadanos,
comprometiendo la formación de los mismos desde la incor-
poración de las TIF al sistema educativo, formando al profe-
sorado y al alumnado y promoviendo iniciativas de alfabeti-
zación tecnológica en todo el territorio.

Es crucial la alfabetización informática de los adultos
mayores de treinta años, los que no llegaron a estas nuevas
tecnologías en sus años de formación reglada, porque el no
acceso a estas nuevas tecnologías de información y comuni-
cación implica una forma de exclusión social. 

En este marco general de abandono actual en el campo de
las nuevas tecnologías y la comunicación, y de voluntad y de
propuestas de futuro para modificarlo, y no en otro, es en el
que hay que inscribir la moción presentada por el Partido
Popular. 

Suscribiendo en sus aspectos generales el contenido de la
intervención realizada por la representante del PAR, y aun-
que con la voluntad de no reiterar lo ya expresado, sí quere-
mos efectuar algunas consideraciones más sobre la materia
objeto de las moción, con el objetivo de fijar nuestra posi-
ción sobre la misma.

Conviene recordar que Aragón está elaborando un mapa
de recursos sociales actualizado, que, una vez concluido, po-
drá consultarse desde la página web del Instituto Aragonés
de Estadística y del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, pudiéndose obtener, a través de sus páginas, datos
sobre los recursos existentes, tanto privados como públicos,
en los siguientes sectores: población, infancia y adolescen-
cia, juventud, mujer, personas mayores, personas con disca-
pacidad, inmigrantes y personas en riesgo de exclusión y po-
breza, ofreciéndose, así mismo, datos sobre plazas,
coberturas, indicadores sociales, etcétera.

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que agilice la
intervención, señora diputada.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Ya en su interven-
ción, la señora consejera, en respuesta a la intervención de la
representante del Partido Popular, señaló que la acción pú-
blica debe ir encaminada a adaptarse a las nuevas demandas
y necesidades sociales, aprovechando las oportunidades que
brindan las nuevas tecnologías para mejorar las relaciones de
los ciudadanos con la administración, ampliando los canales
de comunicación, entre los que Internet se considera un ca-
nal prioritario, pero señalando así mismo que no tendría sen-
tido dar servicios telemáticos al ciudadano sin implantar en
la organización pública una verdadera cultura administrativa
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digital, que, junto a una formación específica del personal,
permita sacar el máximo provecho de las potenciabilidades
de las nuevas tecnologías. 

Ya en la página del IASS, y adelantándose a lo dispuesto
en la orden estatal 51/2003, se cumple con los criterios de ac-
cesibilidad, en la certeza de que la integración social pasa por
asegurar que todas las personas puedan acceder en las mis-
mas condiciones a los servicios. Accesibilidad, por otra par-
te, garantizada desde la convicción de que el acceso a la in-
formación sin limitación alguna por razón de deficiencia,
discapacidad o minusvalía es un derecho de las personas que
las padecen, a la vez que se avanza en la mejora de la web,
beneficiándose con un carácter general el conjunto de la ciu-
dadanía.

Voy terminando, señor presidente.
Sobre el segundo punto planteado en la moción, también

tenemos necesariamente que remitirnos a la intervención so-
bre el tema en la citada interpelación, señalando, como ele-
mentos disuasorios de la aprobación de la medida solicitada,
los que se desprenden de la normativa vigente para el ingre-
so en centros, que exige que el expediente esté compuesto de
una valoración de la dependencia, que no es infrecuente que
experimente variaciones, y una valoración del entorno social
y familiar, que está sujeta a variaciones al analizar sus vec-
tores. 

No puede considerarse cualquier listado que pudiera pu-
blicarse en la web como definitivo, puesto que, como muy
bien conocen sus señorías, el orden de prelación varía cons-
tantemente en función de las necesidades superiores que pu-
diesen presentar algunos de los solicitantes, en relación con
el aumento de su dependencia sanitariosocial, o con la incor-
poración al listado de peticionarios de otras personas que por
sus condiciones lo precisen. 

Al no tener un carácter definitivo el número de orden que
pudiese asignarse, su publicación podría inducir a errores a
quienes la componen, defraudando innecesariamente expec-
tativas y generando dudas sobre la honestidad y el buen cri-
terio de los profesionales que componen los equipos de va-
loración.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora di-
putada.

La señora diputada MIHI TENEDOR: Ya termino.
No plantea la moción aspectos novedosos que nos con-

duzcan a otra reflexión que a la de que el camino emprendi-
do por el Gobierno de Aragón en esta materia es el adecua-
do, por lo que no consideramos ni oportuno ni necesario dar
nuestro voto favorable a la moción que hoy nos presenta el
Partido Popular.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación.
Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción?

¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias.
El resultado de la votación es el siguiente: veintinueve

votos a favor, treinta y cuatro en contra y una abstención.
Queda, en consecuencia, rechazada.

Explicación de voto.
Señora Perales, tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Después de haber escuchado, sobre todo a los portavoces
de la oposición, evidentemente, a mí me queda una duda, y
la duda es si todos los que hemos hablado del tema hemos
navegado por la misma página web.

Es decir, yo no sé, pero yo he entrado en la página web
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en los diferen-
tes departamentos. Yo creo que la información que se ofrece
allí es bastante útil, es completa, acerca, desde luego, de to-
dos los servicios que el departamento puede ofrecer. 

Pero, bueno, me parece que aquí lo único que importaba
era la publicación de unas listas de espera. Yo pensaba que en
mi intervención había explicado concretamente por qué no
estaban en estos momentos las listas de espera publicadas,
pero, sobre todo, desde luego, que quede claro que, eviden-
temente, no tiene nada que ver con el oscurantismo y ocul-
tismo del que se ha tachado en la primera intervención, y
que, evidentemente, el Departamento de Servicios Sociales
tiene muy claro que la página web es bastante correcta, y, por
supuesto, se tendrá que actualizar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista: la señora Echeverría tie-

ne la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Hemos votado a favor porque estamos de acuerdo. Esta-
mos de acuerdo, y, cuando hablamos de nuevas tecnologías,
hablamos de nuevas tecnologías, no de pasadas.

La página web del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, como otras, es penosa, y, aparte de meterse en la pá-
gina web de aquí, le recomiendo a la portavoz del PAR que
se meta y navegue por otras páginas de otras comunidades
autónomas, como, por ejemplo, la de la Generalitat.

Nada más. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Plantagenet, puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías. 
Una vez más, esta comunidad autónoma queda como una

comunidad autónoma de segunda en lo que son servicios so-
ciales, y ha manifestado verdaderamente una limitación im-
portante en lo que es la información al ciudadano; una infor-
mación a la cual tiene derecho. Igual que el ciudadano puede
on line hacer una reserva de los pisos de vivienda municipal
por Internet, igual puede acceder a lo que es la información
de los servicios sociales. Es lo mismo. Igual que tramita un
ciudadano en la tesorería general del Estado su propia vida
laboral, que es confidencial y tiene una clave y a través de la
firma electrónica lo puede realizar, y tiene ese derecho, ese
derecho en esta comunidad autónoma está cercenado a los
ciudadanos, en general, en lo que es la información de qué se
espera. Las listas de espera no quiere decir que sean unas lis-
tas de espera públicas generalizadas. Cada ciudadano tiene
derecho a saber en qué situación se encuentra su expediente
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a través de las fórmulas que hay de confidencialidad para to-
dos los procesos.

Señorías, no vamos a empezar aquí a dar una clase de
cómo se debe tratar la confidencialidad. Lo que pasa es que
ustedes cercenan el derecho, y además existe una discrimi-
nación de derechos por edad: tienen derecho los niños a te-
ner ordenador en sus aulas, tienen derecho los niños a nave-
gar por las páginas web; en cambio, las personas adultas, las
personas más mayores, aquellas que tienen necesidad de los
servicios sociales, no tienen derecho a las mismas tecnolo-
gías y a la misma información. Y eso es algo que denuncia-
mos desde el Partido Popular, y queremos conocer la infor-
mación actualizada de las listas de espera que existen para
las residencias de ancianos y centros de día y para todos los
servicios sociales de nuestra comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Mihi, tiene la palabra.

La señora diputada MIHI TENEDOR [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos votado en contra porque consideramos
conveniente situar el problema en su justa, real y actual di-
mensión, porque la representación del Partido Popular viene
constantemente señalando que en el acceso a las nuevas tec-
nologías hay un mundo y un submundo. Al primero pertene-
cen quienes hacen la declaración de la renta, realizan com-
pras, compran billetes de avión, de cine, etcétera, a través
prácticamente del teléfono móvil y de Internet, mientras que
el submundo es el de los servicios sociales de Aragón,
coexistiendo ambos simultáneamente.

Señorías, no vamos a entrar a considerar que tales defi-
niciones son traición del subconsciente. No sería la primera
vez. Y no hemos planteado esta intervención para decirle a la
representante del Partido Popular que, en el submundo de los
servicios sociales de Aragón, quienes tienen la necesidad de
recurrir a ellos ni sacan los billetes del avión, ni hacen las
compras, ni sacan las entradas de cine ni a través de móvil ni
de Internet, porque, probablemente, ni tienen móvil, ni orde-
nador, ni formación, ni posibilidades para costearse ni lo uno
ni lo otro, y no hacen la declaración de la renta porque no tie-
nen ingresos que declarar. 

Hemos hecho esta intervención para señalar que, a pesar
de no coincidir en el fondo en las causas que lo producen, tal
vez podamos coincidir en la semántica y asegurar que, efec-
tivamente, en el acceso a las nuevas tecnologías, hay un mun-
do y un submundo. Al primero pertenecen los ciudadanos de
los países de nuestro entorno, y al segundo, con unas tasas de
acceso que, en el mejor de los casos, no alcanzan el 20%,
pertenecemos los españoles, entre ellos los aragoneses, que
disfrutamos de la herencia que en esta materia nos ha legado
su partido en sus sucesivos ciclos de gobierno.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al debate y votación de la moción 8/04, dima-

nante de la interpelación relativa a infraestructuras y equipa-
mientos destinados a las artes escénicas en Aragón, que pre-
senta Chunta Aragonesista.

Tiene la palabra para la exposición de la moción: señora
Ibeas, adelante.

Moción núm. 8/04, dimanante de la interpe-
lación núm. 4/04, relativa a infraestructuras
y equipamientos destinados a las artes escé-
nicas en Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías. 
Como tuvimos ocasión de recordar en el transcurso del

desarrollo de la interpelación relativa a infraestructuras y
equipamientos destinados a las artes escénicas en Aragón,
los gobiernos del señor Iglesias, y el propio señor Iglesias,
llevan años anunciando la necesidad de responder a las ca-
rencias que, en este sentido, posee nuestra comunidad autó-
noma.

En aquel momento hablamos de la escasez de los medios
adecuados, que se suele exigir en la inmensa mayoría de las
ocasiones una rentabilización de las dotaciones culturales,
que con frecuencia tiene lugar de una manera muy precaria
en el territorio aragonés, sobre todo fuera de la ciudad de
Zaragoza, bien en el ámbito rural o bien en localidades de
bastante menor población. Y también aludíamos a la respon-
sabilidad de las administraciones públicas a la hora de soste-
ner de forma continua o intermitente la actividad cultural en
locales inapropiados o poco apropiados para la rentabilidad
profesional, por ejemplo, de la actividad teatral, porque veía-
mos que era la única manera de poder garantizar la presencia
de determinadas manifestaciones artísticas y culturales en
esos medios.

Comentamos también que desde hace años se habla, de
manera más o menos oficiosa, de proyectos de auditorios, re-
cintos multiusos, por ejemplo, en la ciudad de Huesca, y el
gobierno señalaba, ya hace años (el gobierno PSOE-PAR),
que para dotar a la ciudad de los equipamientos culturales
que requiere necesitaba todas esas mejoras.

Se hablaba también, en el caso de Teruel, de la necesidad
de disponer de unos espacios en la ciudad para realizar acti-
vidades musicales y teatrales en condiciones idóneas; se ha-
blaba de un nuevo auditorio, que permitiría incrementar la
actividad, la programación cultural en la capital y en la co-
marca, y, desde luego, se ha hablado muy poco de cómo que-
da las responsabilidades culturales con el proceso de comar-
calización, donde queda muchísimo por clarificar.

El gobierno del señor Iglesias, ya desde su primera etapa,
se refirió con vehemencia —y me atrevería a señalar que casi
hasta la saciedad— a la necesidad de completar con urgencia
—y digo «con urgencia», tal y como aparece reflejado lite-
ralmente en muchos medios escritos— una red de infraes-
tructuras culturales para comenzar a pensar en una difusión
cultural de calidad, no solamente en Zaragoza, no solamente
gracias al gran teatro Fleta y a la actividad del centro dramá-
tico de Aragón, sino también a sedes complementarias ubi-
cadas en cabeceras de comarca. Y no es más que un ejemplo
de todo ello.

El compromiso del gobierno del señor Iglesias fue el de
rehabilitar y ampliar el Fleta (manido y polémico eufemismo
para el agujero económico, espacial y cultural que han con-
seguido hasta el momento) en detrimento de otro compromi-
so que también tenían con este territorio, que es la red, una
red tentacular, que pretendían desarrollar en todo el territorio
aragonés.
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Bien, hasta el momento, no ha habido un verdadero plan
de actuaciones, y las posibles soluciones a las carencias en
temas relacionados con equipamientos e infraestructuras cul-
turales en nuestra comunidad autónoma no han desemboca-
do en una consideración global de todas ellas. Sí ha habido,
sin embargo, muy poca transparencia, a nuestro modo de ver,
y, desde luego, una equivocada gestión, a todas luces, en ese
gran despropósito que ha sido la destrucción del teatro cine
Fleta, el último edificio de cierta envergadura levantado en
Zaragoza para la actividad teatral, y una pieza absolutamen-
te clave en la renovación que se produjo en la arquitectura za-
ragozana de mediados del siglo XX.

El resultado ha sido un presupuesto desmesurado, en de-
trimento de mejoras importantes en infraestructuras cultura-
les y artísticas en Zaragoza, y sobre todo fuera de Zaragoza.
Así que la moción que hoy tengo a bien presentarles a deba-
te para someterla a votación en nombre de mi grupo, llega
con el deseo de que sus señorías participen, así mismo, del
espíritu y de la letra que he pretendido trasladarles en estas
breves palabras, si entienden también, como nosotros, en pri-
mer lugar, que es necesario que Aragón disponga de una red
de infraestructuras y equipamientos culturales adaptados a
las nuevas realidades de la creación artística y de las artes es-
cénicas a principios del siglo XXI. En segundo lugar, si en-
tienden también que es una aspiración propia de administra-
ciones públicas comprometidas intentar dirigirse por este
camino, cuyo resultado, además, procurará la formación in-
tegral de su ciudadanía. Y, en tercer lugar, si entienden que,
por lo tanto, el Gobierno de Aragón debe ser consciente de
esta necesidad, y no demorar más en el tiempo el diseño y el
desarrollo de los instrumentos precisos, en el marco de un
ejercicio de planificación global. 

Y es por ello por lo que pedimos que las Cortes de Ara-
gón insten al Gobierno de Aragón a presentar ante esta cá-
mara, en el plazo de tres meses, un plan de equipamiento de
infraestructuras culturales de la comunidad autónoma, que,
tras la nueva posición del gobierno, incluya las funciones
destinadas para el gran teatro Fleta, en torno a cuyo proyec-
to giró una parte vertebral de la política relacionada con las
artes escénicas.

Y, señorías, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, que tengo el honor de representar en este momento, con-
sidera que ya han pasado suficientes años; estamos hablando
de tres meses, pero es que ya han pasado suficientes años
como para que el gobierno del señor Iglesias se sienta en la
obligación de abordar de manera global el panorama de las
infraestructuras culturales en Aragón y se sienta preparado
—esperemos, por fin— para presentar ante esta cámara su
planificación al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Socialista, y para defender la enmienda

presentada tiene la palabra la señora García.

La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, presi-
dente.

Señorías, ante la moción presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, relativa a infraestructuras y
equipamientos destinados a las artes escénicas, podemos de-
cir que siempre ha sido una aspiración del Partido Socialista

disponer de una red de equipamientos culturales en Aragón
adaptados a las nuevas realidades de la creación artística y de
las artes escénicas.

La realidad de las infraestructuras teatrales en Aragón es,
sin duda, compleja, con una gran disparidad en el tipo de es-
cenarios, espacios que, gracias al esfuerzo realizado por par-
te de las compañías y los organizadores, se convierten en es-
pacios teatrales.

La cultura es uno de los mayores activos de nuestra co-
munidad. Es manifiesta la apuesta del Gobierno de Aragón
por ella. Y, para que cumpla plenamente su papel de futuro,
hemos de vincularla al fomento de la actividad económica y
la creación de empleo. Para conseguirlo, la consejera, en su
comparecencia del pasado 24 de septiembre, donde expuso
los objetivos y las líneas de trabajo que iban a seguir desde
el departamento, reflejaba su deseo de desarrollar planes de
adecuación de infraestructuras y equipamientos. Pues bien,
lo que a finales de 2003 era una aspiración hoy es una reali-
dad; así, en estos momentos, el estudio para la elaboración
del plan de infraestructuras culturales de Aragón está en fase
de concurso.

Partiendo de los análisis previos que se están realizando
en este momento, y teniendo en cuenta que al menos todas
las cabeceras de comarca deberían tener un espacio escénico
adecuado, este plan de infraestructuras culturales servirá
para permitirnos una buena programación cultural en nuestra
comunidad.

Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón, conjuntamen-
te con el Ayuntamiento de Zaragoza, trabajará en tres direc-
ciones: coordinar la oferta de espacios de congresos, conven-
ciones y exposiciones en la ciudad, buscar un emplazamiento
idóneo para ubicar un teatro de nueva planta que venga a sa-
tisfacer las necesidades reales de demanda de nuestra ciudad,
y formular convenios de colaboración con el teatro principal
y el auditorio de Zaragoza que permitan ampliar la oferta te-
atral y musical.

Zaragoza es una ciudad con una enorme proyección na-
cional e internacional. Necesitamos un centro de convencio-
nes específico, moderno y bien dotado, un centro de conven-
ciones, además, situado en un emplazamiento excepcional,
junto a la mayor concentración de plazas hoteleras de la ciu-
dad y en el centro de las principales rutas turísticas urbanas.
En este momento, experiencias como el Kursaal, de San
Sebastián, o el centro de convenciones del Fórum Barcelona,
son modelos que saben conjugar la oferta de amplios espa-
cios para convenciones y congresos junto a una oferta cultu-
ral especializada y de calidad.

Este es el proyecto sobre el que se está trabajando en el
teatro Fleta: flexibilizar los usos previstos en el proyecto
arquitectónico respetando sus características esenciales, y
combinando los usos como centro de convenciones con los
de teatro de gran formato, junto a la programación de una
ópera de formato especial, de forma coordinada con los tea-
tros similares de San Sebastián, Bilbao, Santander, Sevilla o
La Coruña. Esta definición permitiría que el teatro Fleta sir-
viese como sede del centro dramático de Aragón y cabecera
de la red de teatros públicos de la comunidad autónoma.

El teatro Fleta será uno de los principales escenarios que
va a tener la comunidad autónoma dedicado a las artes escé-
nicas junto con el teatro principal. Van a ser los dos escena-
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rios con los que van a contar los aragoneses para tener unas
posibilidades importantes para la creación artística.

El compromiso desde el Gobierno de Aragón es que el
teatro Fleta sea un espacio en el que puedan tener una flexi-
bilidad en el uso las artes escénicas con lo que es un palacio
de convenciones.

Nuestro deseo es que en esta legislatura el Fleta pueda ser
un nuevo escenario, una nueva oferta para las compañías de
teatro, que sea el estandarte de la política cultural de repre-
sentación de artes escénicas en la comunidad autónoma.

Por lo tanto, y por lo que se refiere al texto de la moción,
respecto a la presentación de las funciones del teatro Fleta,
mostramos nuestra conformidad a presentarlas en el momen-
to de ser requeridos para ello, y, en cuanto a la presentación
del plan, estamos de acuerdo en presentarlo ante estas Cor-
tes, y lo que proponemos al Grupo Chunta es que acepte la
retirada del plazo de tres meses, ya que consideramos que es
un plazo muy breve de tiempo e imposible que, material-
mente, el concurso que ya está en marcha esté resuelto en
este plazo de tiempo.

Si se acepta la enmienda que hemos presentado, nuestro
grupo no tendría ningún problema en apoyar esta moción.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Desde Izquierda Unida compartimos el fondo y la nece-
sidad de lo que plantea la moción en lo que se refiere a con-
tar con un plan de equipamientos culturales.

Algunas veces, cuando el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista apoya algunas de las mociones de Izquierda
Unida, le pone tantas pegas, que luego no se sabe al final por
qué las apoya. Entonces, bueno, voy a tratar de explicar cuá-
les son las dos cuestiones en que a nosotros nos surge algu-
na duda con esta moción, que ya digo que de entrada la va-
mos a apoyar porque nos parece necesaria.

Es evidente, y se constata, que esta comunidad autónoma
necesita disponer de una red de equipamientos culturales y
que, por lo tanto, necesita un plan que dé respuesta a esas ne-
cesidades que hay. Es cierto también que la responsabilidad
del Gobierno de Aragón es presentarlo, y es cierto también
que lo presenta con retraso, porque, aunque estamos hablan-
do de un nuevo gobierno, es el gobierno que ya gobernó en
la pasada legislatura y, por lo tanto, esa es otra evidencia.

Pero, a partir de ahí, lo que encima de la mesa hay que
poner es la necesidad de hacer un plan, y hacerlo bien y que
sirva. A ese punto (hacerlo bien y que sirva) se refieren las
dos dudas que nosotros manifestamos con esta moción: una
de ellas, la que tiene que ver con el plazo de tres meses: nos
parece que para hacer un plan bien hecho, y, desde luego, sin
obviar la responsabilidad por el retraso, no es ajustado el pla-
zo de tres meses. Hay una enmienda que ha presentado otro
grupo que habla de otro plazo. Yo no sé si al final eso va a
ser o no va a ser, pero, en definitiva, la reserva que tenemos
nosotros estaría relacionada con este tiempo, porque creemos
que hay que hacerlo y que hay hacerlo bien.

Y la otra reserva que tenemos es en relación con la se-
gunda parte de la moción, cuando parece que la necesidad de

este plan o de definir esta red tiene que ver con lo que ocu-
rra al final con el teatro Fleta. Bueno, a nosotros nos parece
que hay otras realidades que obligan a un plan, que tienen
que ver con el desarrollo comarcal, que tienen que ver con la
visión global del territorio, y nos parece que no puede mar-
car una política de equipamientos, ni siquiera una política de
la red que se plantea, lo que vaya hacerse con un determina-
do centro, por muy importante que sea; por lo tanto, inde-
pendientemente de eso, nos parece que lo objetivo es que tie-
ne que haber un plan de equipamientos, y, desde ese punto de
vista, nosotros estamos de acuerdo y la vamos a apoyar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés: la

señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Estamos de acuerdo y compartimos la preocupación de la

moción presentada por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista. Entendemos que es necesario elaborar un plan
de equipamientos e infraestructuras culturales para la comu-
nidad autónoma, y, por eso, en ese aspecto, votaríamos a fa-
vor de la moción presentada.

Ya en su comparecencia en el pasado mes de septiembre,
la consejera planteaba, como uno de los principales objetivos
a desarrollar, planes de equipamientos e infraestructuras para
favorecer el acceso a la cultura de todos los aragoneses. Y
esto no solamente era un objetivo que se planteaba entonces,
sino que, actualmente, el estudio para la elaboración del plan
de infraestructuras culturales de Aragón está en fase de con-
curso. Por lo tanto se van dando pasos y se van cumpliendo
esos objetivos.

En respuesta a la interpelación presentada en el pasado
Pleno, la consejera hablaba de esta previsión de abordar un
plan de infraestructuras teatrales para todo Aragón, y es cier-
to que hay que hacer este plan, hay que hacer un plan, que
sea ambicioso a la vez que realista, a medio y largo plazo, y
hay que intentar que la cultura vertebre todo el territorio, que
todas las cabeceras de comarca tengan espacios escénicos
apropiados, y hay que tener en cuenta que, ahora mismo,
aunque el teatro ha sido un sector mimado en Aragón, es
cierto que queda mucho por hacer y que todavía hay mucho
por invertir para que estemos a la altura de otras comunida-
des autónomas. Y eso es así.

Podemos compararnos: ya no hablaríamos de la Comuni-
dad de Madrid, por ejemplo, sino de la Comunidad de Mur-
cia o de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que vemos los
equipamientos e infraestructuras que tienen allí, y estamos
bastante alejados todavía; pero hay que pensar que las limi-
taciones presupuestarias son muy importantes, y que, claro,
podemos pretender ser muy ambiciosos, y tener unos equi-
pamientos de artes escénicas estupendos en todos los muni-
cipios, más o menos grandes o más o menos pequeños, apos-
tando por estos equipamientos e infraestructuras en el medio
rural, pero las limitaciones económicas son eso, grandes li-
mitaciones; o sea, no solamente es cuestión de querer hacer-
lo, que por supuesto queremos hacerlo.
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En cuanto a que se incluyan las funciones destinadas para
el gran teatro Fleta en este plan, entendemos que, por su-
puesto, el gran teatro Fleta ha sido y es una pieza clave den-
tro del panorama de las artes escénicas, y va a ser uno de los
principales escenarios, eso sin lugar a dudas; por eso, igual
que las funciones de otras infraestructuras deberían detallar-
se en ese plan, lógica y especialmente, las del teatro Fleta
también estarán.

No estaríamos de acuerdo, en cuanto a lo que se plantea
en la moción, con el plazo, porque entendemos que en tres
meses es prácticamente inviable. Por lo tanto, si existe una
flexibilidad, una generosidad por parte de los grupos para
poder ampliar ese plazo y todos pudiésemos estar de acuer-
do en que se realice este plan en un plazo más amplio, de for-
ma que sea viable su realización, estaríamos de acuerdo con
la moción planteada.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Parlamentario Popular: señor Moreno,

tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presidente.
Señorías.
No es extraño que en esta cámara nuevamente se intente

conseguir que el gobierno de la comunidad defina su políti-
ca cultural, sobre todo cuando tan solo ha existido un peque-
ño avance de objetivos en la presentación de las líneas de ac-
ción de la consejería.

Es muy penoso observar cómo estamos viviendo la conti-
nua paralización de interesantes proyectos culturales, con
todo lo que tienen de freno para el desarrollo personal y so-
cial de los aragoneses, y, sobre todo, es penoso comprobar día
a día que lo único que se hace es acometer acciones puntua-
les e inconexas, carentes de un guión previamente diseñado.

Las actuaciones políticas tan solo giran en torno a la
puesta de parches a tenor del que más grita. Por estas razo-
nes, siempre estaremos a favor de cualquier iniciativa parla-
mentaria que tenga como fin el poner un poco de orden en
estas cuestiones, el lograr que se defina claramente cuál es la
política cultural que quiere llevar a cabo el actual ejecutivo.

Y esta cuestión es mucho más importante después de ha-
ber seguido el desarrollo de la anterior legislatura, en la que,
como se ha reconocido desde todos los sectores culturales
implicados, solo triunfó una grave parálisis que cercenó ini-
ciativas y proyectos, así como una ausencia de criterios obje-
tivos, que ya en su momento fue contestada desde los festi-
vales de Aragón hasta la feria de teatro —y cito estos dos
ámbitos por ser espacios implicados en el asunto que nos
ocupa—.

Ahora bien, aun reconociendo que este gobierno de coa-
lición ha tenido casi cinco años de tiempo para presentarnos
lo que constituiría un plan de política cultural serio, pensa-
mos que la ausencia de criterios definidos (incluso me atre-
vería a decir que profesionales) haría complicado (aunque no
imposible) que en tres meses se pueda presentar un plan de
equipamientos e infraestructuras culturales de la comunidad,
tiempo escaso para hacer un estado de la situación que está
sometido a continuados cambios y que podría desmontar el
magnífico plan de equipamientos realizado por concurso pú-
blico y editado posteriormente en el mandato del presidente

Lanzuela. Por otro lado, nos parece que la necesidad de aco-
meter la redacción de este documento, sobre el que se ten-
drían que diseñar las actuaciones posteriores, es generaliza-
da a todos los ámbitos de la acción cultural, y no puede
limitarse solo al mundo de las artes escénicas y de la crea-
ción artística.

Desde nuestro grupo queremos llamar una vez más la
atención sobre la importancia de los equipamientos cultura-
les en la revitalización de la sociedad actual, asunto perfec-
tamente entendible desde Aragón, pues hay muchas actua-
ciones que lo demuestran, como lo beneficiosa que ha
resultado la aplicación de los proyectos de parques culturales
para zonas como el Somontano, el Maestrazgo o Albarracín
iniciados en la IV legislatura.

Hoy en día, en todo el mundo, se están utilizando los mu-
seos, los teatros, las bibliotecas, los auditorios, los monu-
mentos para fomentar el desarrollo económico del territorio,
para conseguir niveles más altos de competencia y de creati-
vidad, para provocar una mayor conciencia de identidad. Y
en Aragón es la propia situación de la distribución territorial
de recursos y de población la que nos obliga a entrar en la de-
finición de nuevas infraestructuras y a lograr su aprovecha-
miento más racional. Y esto es lo que no entendió el gobier-
no en la última legislatura y esto es lo que no entiende el
actual, razón por la cual nos parece acertado pedir, por no de-
cir exigir, que el gobierno de coalición se comprometa a pre-
sentar ante esta cámara, que representa a todos los aragone-
ses, cuál es el diseño de su política cultural a través de un
análisis profundo de los equipamientos culturales.

Creemos que, por encima de la indiferencia a la que nos
intenta acostumbrar el gobierno a la hora de buscar solucio-
nes cómodas a los reiterados problemas que tienen las actua-
les infraestructuras culturales de Aragón, se hace preciso
trasladar a la sociedad civil la idea de que tienen institucio-
nes capaces de trabajar por facilitar el mejor acceso posible
a sus instalaciones culturales, que, a semejanza de otras co-
munidades autónomas, ya han puesto al alcance de sus ciu-
dadanos. Un plan previamente consultado públicamente con
los sectores implicados debe ser el modelo a seguir. Con ello
se conseguirá no decepcionar en el resultado final.

Y no querría concluir sin señalar que esta necesidad se ha
hecho más urgente después de los tristes acontecimientos
que se han vivido en torno al teatro Fleta de Zaragoza, que el
consejero anterior no tuvo problemas en destruir, a pesar de
ser edificio catalogado, y que la actual consejera ha tenido
que dedicar a una utópica reconversión en palacio de con-
gresos.

Como ven, señorías, hacer un plan de equipamientos y de
infraestructuras culturales es urgente, y, además, en estos
momentos, tranquilizador, pues así sabremos que los teatros
no podrán acabar convertidos en supermercados y los muse-
os en hermosos salones de baile.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Vamos a proceder a la votación.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Señor presidente.
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El señor PRESIDENTE: Perdón; sí, señora diputada, ha
habido una enmienda y tiene usted razón, y la palabra, por
supuesto.

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

Me permito comunicarle que los distintos grupos de las
Cortes aceptan una transacción que se ha planteado a raíz de
la presentación de la enmienda del Grupo Socialista que
nuestro grupo no considerábamos oportuno aceptar, pero sí
que podremos llegar, en este caso, a un acuerdo, con el fin de
sustituir «tres meses» por «dieciocho meses», y todos los
grupos están de acuerdo en que pueda plantearse la votación
con ese texto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su con-
creción.

En consecuencia, vamos a proceder a votar la moción con
la sustitución que se nos ha indicado, concretada en el plazo
de dieciocho meses en lugar de tres meses. 

¿Todos estamos de acuerdo? Pues procedemos a la vo-
tación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Que-
da aprobada por unanimidad.

Explicación de voto.
Señora Ibeas, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, que tengo el honor de representar en estos momen-
tos, quiere agradecer a todos los grupos parlamentarios el es-
fuerzo por haber permitido no solamente que se aprobara
esta moción sino que además se aprobara con el refrendo de
todos los grupos. Así que muchísimas gracias por la genero-
sidad que se ha demostrado en todos ellos.

Señorías, hemos sometido a votación una iniciativa que
estaba demandando al gobierno un ejercicio de responsabili-
dad con un compromiso de planificación, porque entende-
mos que no hay gobierno capaz de seguir sosteniendo que
planifica si, al mismo tiempo, se está negando a asumir la
obligación de presentar un plan como el que planteaba esta
moción, un plan que, por otra parte, tenía que haber sido pre-
sentado hace bastante tiempo.

Porque no nos olvidemos, además, de que hablar de pla-
nificar significa hablar también de programación presupues-
taria. No hubo prácticamente enmiendas aprobadas de las
presentadas al proyecto de ley de presupuestos para el 2004
por nuestro grupo parlamentario, no hubo ninguna —yo creo
recordar— propuesta, ninguna enmienda aceptada en aquel
momento, y teníamos un grave problema para entender por
dónde quería ir este gobierno.

Solamente si existe un plan se puede saber qué es lo que
quiere hacer un gobierno. Y este no es un gobierno que aca-
be de llegar. La verdad es que no podemos distinguir casi
casi una de otra: programación presupuestaria, planificación
de actividades.

Se hará oídos sordos a la demanda de responsabilidades
de la opinión pública, que es sumamente crítica con buena
parte de la gestión cultural del gobierno en la anterior legis-

latura, y, por supuesto, a la demanda de responsabilidades
que mi grupo trajo a esta cámara con relación a la pésima
gestión cultural y presupuestaria que ha rodeado la desapari-
ción del teatro-cine Fleta. Se nos comenta que en estos mo-
mentos está en fase de concurso el plan. Se nos dice que tres
meses son poco. 

Nosotros, nuestro Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, compartimos la preocupación que tiene, que manifies-
ta el señor Barrena, cuando argumenta algunas de las cues-
tiones. Pero, señor Barrena, es que si usted, si su grupo
hubiera entrado en este gobierno, podríamos hablar de esos
tres meses; pero es que este gobierno es un gobierno que lle-
va otros cuatro años antes de este año que ya está conclu-
yéndose, o sea, que no estamos hablando de tres meses, por
supuesto que no…

Si leen al pie de la letra lo que aparece escrito, no hay
ninguna mención a que el gobierno elabore un plan, porque
no se nos puede meter en el cabeza que el gobierno no tenga
un plan. Entonces, lo que nosotros estábamos pidiendo es
que lo trajeran ante esta cámara, no que lo elaboraran, por-
que dábamos por sentado que lo tenían que tener. Y, enton-
ces, en este sentido, es francamente sorprendente que toda-
vía tengamos que oír que está en fase de concurso. No se ha
considerado oportuno pedirle al gobierno que no siga retra-
sándolo. Casi es decirles que empiecen a hacerlo. No pensá-
bamos que las cuestiones estaban tan absolutamente verdes.

En cualquier caso no creo que este sea el momento para
venir a hablar del Fleta. Queríamos el compromiso de equi-
pamientos, porque será la única manera de que no vuelva a
suceder como en la anterior legislatura, y que un agujero tan
tremendo como el del Fleta se coma todo lo que la comuni-
dad se tenía que haber comido en pequeños trozos. Y, ade-
más, no sabemos muy bien todavía cómo va a ir el tema, por-
que estamos pendientes de una comparecencia de la
consejera para que nos aclare todo en gran medida.

En fin, muchísimas gracias, no obstante, por el esfuerzo.
Seguimos pensando que, si ha habido generosidad por parte
de todos los grupos, dieciocho meses es un auténtico regalo
para este gobierno, y, desde luego, ni se nos pasaría por la ca-
beza pensar que, al cabo de dieciocho meses, no estuviera (e
incluso antes) presentado en esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Moreno, tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Simplemente para decir que el nuevo plazo transacciona-
do nos parece, tras —vuelvo a repetir— cinco años de retra-
so, excesivo; pero desde luego no vamos a ser nosotros los
que nos opongamos a cerrar una fecha concreta para un plan
tan necesario para la política cultural aragonesa. 

De todas maneras, sí que les adelanto que no nos creemos
que en dieciocho meses ustedes sean capaces de traer ese
plan ante esta Cortes. Y sirva simplemente como ejemplo la
comparecencia de la consejera ante la comisión para explicar
las líneas de actuación de su departamento, donde dijo tex-
tualmente: «Para cumplir estos objetivos, propondremos,
mediante un presupuesto plurianual, la puesta en marcha de
un plan de adecuación de infraestructuras culturales que per-
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mita consolidar redes estables de teatros, bibliotecas, muse-
os y salas de exposiciones municipales». En el presupuesto
del año 2004, no existe ese plan plurianual, no existe un euro
y, por lo tanto, por mucho que seamos generosos votándolo
aquí, seguiremos sin creernos que ustedes traigan ese plan, y,
si no, el tiempo nos dará o nos quitará la razón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora García Mainar, tiene la palabra.

La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupos Socialista hemos votado a favor de
esta moción porque, tal y como he defendido en mi inter-
vención, el estudio del plan de infraestructuras y equipa-
mientos culturales se encuentra en estos momentos en fase
de concurso, y se trata de uno de los objetivos marcados por
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para esta
legislatura, que en un breve período de tiempo será una rea-
lidad. 

Mostramos, pues, nuestra satisfacción por el resultado de
la votación de esta moción, por la voluntad y diálogo y el ta-
lante de llegar a acuerdos que ha existido en todos los grupos
de esa cámara.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley

47/03, sobre vías pecuarias, que presenta el Grupo Parlamen-
tario Popular. 

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 47/03-VI, sobre
vías pecuarias.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Popular trae hoy aquí una propo-

sición no de ley que no es nueva, que ya se ha debatido va-
rias veces en esta... [Pausa.]

Gracias, señor presidente. Decía que el Grupo Parlamen-
tario Popular trae a esta cámara una proposición no de ley
que no es nueva, ya se han presentado varias, y, concreta-
mente, la última fue en el año 1999. Ya casi hace cinco años
que se aprobó una proposición no de ley que en esencia de-
cía lo mismo en su parte de petición que lo que dice la que
hemos presentado: sencillamente, que se traiga un proyecto
de ley que regule las vías pecuarias en Aragón. El porqué es
muy sencillo: porque el Gobierno de Aragón, a día de hoy, si-
gue sin cumplir ese mandato y, por lo tanto, sigue sin apro-
barse la ley de vías pecuarias de Aragón.

Por recordar un poco a sus señorías, la red de vías pecua-
rias constituye un extenso, rico y diverso entramado, único,
que transcurre por nuestra comunidad autónoma y permite el
paso —aunque cada vez menos, es cierto— de los ganados
trashumantes a la montaña y, en invierno, al llano. Ya desde
comienzos de la Edad Contemporánea es evidente que se
produce un declive de la trashumancia y, por lo tanto, un me-
nor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura está claro

que está soportando un intrusismo creciente muy importan-
te, aunque no es menos cierto que todavía subsiste la trashu-
mancia. De este modo, la red de vías pecuarias sigue prestan-
do en estos momentos un servicio a la ganadería en régimen
extensivo que tiene repercusiones positivas en el aprovecha-
miento de recursos pastables o en la preservación de las
razas autóctonas; además, son auténticos corredores ecológi-
cos, sirviendo de pasillos verdes esenciales para la emigra-
ción, distribución geográfica, intercambio genético de espe-
cies silvestres y enlazando diversos ecosistemas entre sí.

Y es necesario, por otra parte, dado el intrusismo y dado
el uso menos frecuente que tienen ahora por parte de los ga-
nados, darles otras utilidades. Estas actividades entendemos
que deberían ir encaminadas fundamentalmente a senderis-
mo, ciclismo, paseos a caballo y debería dotarse de pequeños
y grandes recorridos. Esta acción, si se llevase a cabo respe-
tuosamente, ayudaría a la conservación, hecho vital —vuel-
vo a insistir— para mantener estos magníficos corredores
ecológicos, que son de dominio público. Esta acción, por
otra parte, resultaría importante para mantener —digo— la
conservación de las vías, porque es evidente que están desa-
pareciendo.

La variabilidad de estas vías resulta también importante,
porque transcurren tanto por campos como por bosques, sin
olvidar los núcleos rurales, incluso los urbanos. Incluso las
vías pecuarias entendidas como tales cada vez se encuentran
más presentes en conceptos medioambientales y en la iden-
tificación geográfica, fundamentalmente de nuestra memo-
ria histórica. Hay toda una cultura vinculada a esas vías de
trashumancia en Europa que todavía subsiste y que hemos de
conservar mediante una labor de reapropiación, de reinter-
pretación y de protección que debe ir desde una perspectiva
local para inscribirse en una perspectiva general de todo el
sistema que constituye y está ubicado en el territorio español.

La importancia de este patrimonio se puso de manifiesto
en la redacción de un texto jurídico como fue la Ley básica
de vías pecuarias, ley de 3 de marzo de 1995, ley estatal que
intentaba encauzar las exigencias que la sociedad demanda-
ba en esos momentos respecto a lo que son las vías pecua-
rias. Como novedades más significativas de aquella ley, era
una apuesta clara por las vías pecuarias al servicio de la cul-
tura y el esparcimiento de los ciudadanos, siempre respetan-
do, por supuesto, el derecho de paso de los ganados. Otra
cuestión importante era que se pronunciaba claramente sobre
la competencia exclusiva o la titularidad de las comunidades
autónomas, cuestión que no estaba clara cuando se inició el
proceso autonómico, y, por otra parte —y también una cues-
tión muy importante—, limitaba los procedimientos de desa-
fección a supuestos muy restringidos.

Y hasta aquí nos podemos preguntar cuál es la situación
de las vías pecuarias en Aragón. Entendemos que hay una
falta de clasificación todavía de las vías pecuarias, falta do-
cumentación, no existe una cartografía muy completa y, so-
bre todo, hay una pérdida de esas redes por usurpación de los
agricultores, fundamentalmente mediante el roturado de las
mismas. Hay que resolver problemas que se dan en Aragón,
como es la restitución de la continuidad de estas vías, que se
han visto afectadas por obras de infraestructura, planes de ur-
banismo y vías de comunicación fundamentalmente, y tam-
bién es necesario afrontar la problemática de la modificación
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de su trazado, sobre todo cuando pasa por grandes núcleos
urbanos.

Y lo que está claro es que las vías pecuarias son compe-
tencia de esta comunidad autónoma; concretamente entiendo
que son tres los departamentos que están afectados: el de
Medio Ambiente —está clara la competencia—; el de Agri-
cultura, fundamentalmente debido a los procesos de concen-
tración parcelaria, y el de Hacienda y Economía, porque le
corresponde la defensa del patrimonio. En cualquier caso, si
está claro que el Estatuto de Autonomía atribuye la compe-
tencia exclusiva a la comunidad autónoma, lo que es eviden-
te es que esta competencia, a día de hoy, no se ha ejercitado
por parte del Gobierno. Y, claro, aquí, en esta cámara, a ve-
ces se oye hablar de más competencias, y resulta que las que
tenemos no las estamos ejercitando. 

Y también está claro que es responsabilidad del Gobierno
de Aragón, que no hay corresponsables o responsables apar-
te, y que han pasado cinco años desde que se mandató al
Gobierno de Aragón para que trajera a esta cámara un pro-
yecto de ley. Y no sabemos, sinceramente no sabemos cuál
es el problema que ha impedido hacerlo. Porque lo que tam-
bién sabemos es que el Gobierno de Aragón, una vez que se
adoptó el acuerdo por esta cámara, sí que encargó un pro-
yecto a una consultora, un borrador de proyecto que fue en-
tregado el 19 de septiembre del año 2000 (es decir, un año
después del acuerdo adoptado por esta cámara). Aquí sí que
se veía una voluntad por parte del departamento. Posterior-
mente se recabaron los informes, y con posterioridad se so-
metió el proyecto de ley a dictamen del Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza de Aragón, que emitió su dictamen en
fecha 23 de noviembre de 2000. Y, a partir de aquí, este gru-
po parlamentario ignora lo que ha sucedido con el borrador
del texto, cuáles son las causas que han originado la demora
de los cuatro años o en qué despacho o cuáles son los moti-
vos que han determinado la paralización de la tramitación.

Entendemos —salvo que nos den o se nos dé otra expli-
cación— que no ha habido la voluntad política suficiente de
sacar el tema adelante. En cualquier caso, señorías, esta pro-
posición no de ley está planteada con la firme esperanza de
que sea aprobada y sirva de recordatorio al Gobierno para que
de una vez por todas traiga a esta cámara el proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

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

Hay una enmienda presentada por el Grupo Chunta Ara-
gonesista. Para su defensa tiene la palabra la señora Eche-
verría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Sí que es cierto, tal y como ha dicho el anterior portavoz,
que desde que se aprobó esa Ley de vías pecuarias del año
noventa y cinco se han planteado en estas Cortes diferentes
iniciativas instando al Gobierno de Aragón a intervenir di-
rectamente en las vías pecuarias y en la necesidad de llevar a
cabo esa legislación autonómica.

Dice muy clara la ley del noventa y cinco que las caba-
ñeras son bienes de dominio público y que son competencia
de las comunidades autónomas, y corresponde esa titularidad

a las comunidades autónomas. Aragón tiene competencia en
virtud de su Estatuto y puede legislar al respecto.

Ha habido un anteproyecto de ley. Bueno, existe un ante-
proyecto de ley que ha pasado ya por el Consejo de Protec-
ción de la Naturaleza, que es del año 2000, que duerme el
sueño de los justos, se supone que en algún cajón de algún
sitio.

Hubo una iniciativa el año noventa y ocho. El actual con-
sejero de ordenación del territorio, el señor Velasco, defendía
con ahínco ese año, en el noventa y ocho, la elaboración de
una ley autonómica como complemento al desarrollo regla-
mentario de la ley. También decía que, como estábamos ha-
blando de una cifra como de diez mil kilómetros más o me-
nos, el Gobierno de Aragón necesitaba un tiempo. Bueno,
pues de diez mil kilómetros, no se ha hecho ni un kilómetro.
Necesitaríamos como diez mil años para hacer toda esa clasi-
ficación de vías pecuarias. De todas formas, camino lleva-
mos. Entonces, el PAR, que tenía la consejería de Agricultura
y Medio Ambiente, abogaba por el desarrollo reglamentario
de la ley —desarrollo reglamentario que, desde luego, a fecha
de hoy no se ha producido—, y el Partido Aragonés se nega-
ba una vez más a la posibilidad de legislar, a la legislación, al
desarrollo del autogobierno, una vez más, porque, además, se
daban por satisfechos —digo textual, y ahí está el Diario de
Sesiones— con la ley estatal del año noventa y cinco. Esto, en
el año noventa y ocho.

En el año noventa y nueve, Chunta Aragonesista plantea
la misma iniciativa que ha planteado hoy el Partido Popular,
la plantea Chunta Aragonesista en el año noventa y nueve en
boca de esta diputada, instando a elaborar al Gobierno de
Aragón esa ley de vías pecuarias porque no se había produ-
cido desde el año noventa y cinco ni la ley autonómica ni el
desarrollo reglamentario. Entonces, el Partido Aragonés votó
a favor de esta iniciativa —recuerdo que fue el señor Usón—
y volvió a anunciar el desarrollo reglamentario de la ley di-
ciendo que se podía presentar ese desarrollo reglamentario al
día siguiente. Estamos hablando del año noventa y nueve.
Entonces, el Partido Socialista votó a favor de la iniciativa y
el Partido Popular, curiosamente, se abstuvo, y se abstuvo
porque le dábamos al Gobierno el plazo de un año, y, enton-
ces, al Partido Popular —estoy hablando del año noventa y
nueve— le parecía un plazo excesivo ese plazo de un año, y
porque además dijeron que ellos iban a presentar una propo-
sición de ley de vías pecuarias. Pues, paradojas de la vida,
nadie parece coherente con lo que dijo ni con lo que se votó
en su momento.

Ahora, el Partido Popular presenta esta iniciativa, la mis-
ma que se presentó en el noventa y nueve, que nos parece
bien, pero sin un tiempo determinado para que esa legisla-
ción se pueda llevar a cabo —se pueda elaborar, mejor di-
cho—, y, mientras tanto, las vías pecuarias, está claro que se
están muriendo, y se están muriendo, la mayor parte, porque
se están invadiendo. Sabemos que ese uso de las cañadas
como vías de tránsito para el ganado ha dejado de tener vi-
gencia, pero sí que pueden desempeñar o deberían desempe-
ñar papeles importantes en la diversidad paisajística, en la
biodiversidad, deberían ser auténticos corredores ecológicos.
Todo eso supone revalorizar territorialmente lo que es el pa-
trimonio público, que se rescata y se puede rentabilizar so-
cial y también ambientalmente.
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Faltan además, en esa ley estatal del año noventa y cinco,
unos criterios claros a la hora de juzgar la aptitud de una vía
pecuaria para el tránsito del ganado, y existe, por tanto, el
riesgo de desafección. Estamos todos los días asistiendo a
invasiones de vías pecuarias; ya tenemos el caso en estos mo-
mentos de la cañada real de Torrero. En Aragón, en este mo-
mento, sigue existiendo falta de datos integrales; nunca he-
mos tenido una plasmación cartográfica completa en virtud
de los términos municipales, en virtud de los nombres... Las
vías pecuarias, en este momento, deberían constituir —por-
que, además, lo son— un patrimonio público único en el
mundo. 

Es responsabilidad del Gobierno de Aragón la conserva-
ción y la recuperación, y nosotros creemos, además, que es
ineludible y que se necesita rescatar ese marco normativo,
ese marco normativo que estamos esperando desde el año
noventa y cinco. A fecha de hoy sabemos que existe ese an-
teproyecto en el año 2000, pero que duerme en algún cajón.
Que se rescate. 

Nosotros, como el Partido Popular ha presentado esta ini-
ciativa sin un tiempo determinado, tal y como hicieron ellos
en su momento, ponemos un tiempo, ponemos ese tiempo de
seis meses para que, si hay algún fallo —que realmente los
hay en el anteproyecto—, se subsane ese fallo, ese error, pero
que esa ley venga de una vez aquí, puesto que la estamos es-
perando desde el año noventa y cinco.

Nada más. Muchas gracias.

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

Es el turno de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda
Unida. Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Intervenimos para, de entrada, manifestar nuestro apoyo
con la propuesta y con la necesidad de que aquí venga y po-
damos discutir un proyecto de ley sobre el tema de las vías
pecuarias. Básicamente, esta debería de haber sido la inter-
vención, pero, evidentemente, los portavoces que me han
precedido, tanto quien ha presentado la propuesta como
quien ha intervenido después con las enmiendas, añaden algo
más al debate. Entonces, uno de los temas que subyacen, en
primer lugar, es que estamos hablando de una necesidad que
establece una ley de ámbito estatal, como muy bien se ha di-
cho, una ley de ámbito estatal que ya es del año noventa y
cinco; una ley de ámbito estatal que en todas las comunida-
des autónomas —y en esta concretamente— provocó un in-
teresante debate y que hubiera ya peticiones y que hubiera ya
movimientos para que a los gobiernos autonómicos, y con-
cretamente al de Aragón —en aquel tiempo, en el noventa y
cinco, un Gobierno bastante distinto del que hay en estos
momentos—, les llegaran requerimientos.

A nosotros, estando de acuerdo en que tiene que venir el
proyecto de ley, nos parece —nos parece— que este debe dar
respuesta a los verdaderos problemas que tienen en estos mo-
mentos las vías pecuarias. Un patrimonio público, en primer
lugar, que la propia ley de ámbito estatal, de la cual estamos
hablando, dice que tiene que ser así y que en cualquier caso,
si hay procesos de desafectación, procesos de invasión o pro-
cesos de no regulación, evidentemente, hay que actuar, sobre

todo, sobre todo —y es una de las primeras obligaciones que
impone esta ley—, para restituir el dominio público.

Por lo tanto, creemos que en ese contexto, reconociendo,
como ya lo ha dicho alguien que me ha precedido, que las
vías pecuarias son un elemento importante de vertebración
del territorio, un elemento importante desde el punto de vis-
ta de lo que son los corredores verdes y corredores ecoló-
gicos, no dejan de ser también un instrumento más de la po-
lítica de conservación de la naturaleza y no dejan de ser
tampoco un elemento de ordenación del territorio importan-
te. Por lo tanto, nos parece que esos elementos hay que te-
nerlos en cuenta.

Nosotros, al hablar de este proyecto de ley, que supongo
que vendrá algún día —de todas formas, luego, al final, ve-
remos cuál es la posición de los grupos del Gobierno, por-
que, evidentemente, es necesario—, creemos que debemos
ser conscientes de que incluso la ley de ámbito estatal, la ley
del noventa y cinco, deja una laguna, desde nuestro punto de
vista, importante que habría que solucionar, y en ese sentido,
desde luego, el Grupo de Izquierda Unida ya empieza a tra-
bajar en el Congreso de los Diputados —y diputadas—: es el
tema de la desafectación. A nosotros nos parece que eso no
está lo suficientemente claro, puesto que no establece crite-
rios con los que puede decidirse que una vía pecuaria o que
parte de ella ya no es adecuada o ya no es necesaria, y que
no recoge tampoco qué tipos de usos son los compatibles,
cómo y de qué manera se puede hacer. 

Esto está produciendo, evidentemente, una situación de
desamparo de las vías pecuarias, no porque las invadan solo
los agricultores, como decía algún portavoz, sino porque ur-
banísticamente también se invaden, y ese es otro problema
serio al que hay que dar respuesta también desde las Admi-
nistraciones municipales. Por lo tanto, apostamos por la exis-
tencia de un proyecto de ley en condiciones, apostamos por
el debate en esta cámara, por la consulta necesaria, y desde
ese punto de vista vamos a apoyar la proposición que nos
presenta el Grupo Popular.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Ante esta iniciati-
va presentada por el Partido Popular, el Partido Aragonés, en
esta ocasión, está compartiendo esa filosofía que se despren-
de de esta iniciativa, puesto que el Departamento de Medio
Ambiente, como aquí se ha manifestado por otros portavoces
de otros grupos parlamentarios, elaboró ya en su momento
un borrador de anteproyecto de ley de vías pecuarias de Ara-
gón, fruto del trámite preciso de consultas con las institucio-
nes y órganos colegiados relacionados con esta materia, rela-
tiva a vías pecuarias. Y fruto de esas consultas es el borrador
que en estos momentos se encuentra en poder del Departa-
mento de Medio Ambiente. Quiero matizar que el resto de
grupos parlamentarios sí que ha ignorado en sus intervencio-
nes algo que ya es una realidad en esta comunidad autóno-
ma, que son las comarcas. Y, precisamente, ese proyecto de
ley todavía está en poder del Departamento de Medio Am-
biente porque, dada la realidad y la existencia de las comar-
cas en esta comunidad autónoma, es necesario que esta ma-
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teria, que afecta a la vertebración del territorio, como son las
vías pecuarias, sea mejorada y enriquecida por la realidad de
las comarcas. Y, por eso, el Departamento de Medio Am-
biente está realizando los trámites y las consultas oportunas,
en coordinación con las comarcas, puesto que son una reali-
dad que debemos de ir adaptando también a nuestra legisla-
ción, y en este caso, y especialmente también, a las vías pe-
cuarias.

Por eso, nosotros apoyamos, el Grupo Parlamentario Ara-
gonés, esta iniciativa, puesto que también creemos en el
auténtico valor del patrimonio público y, a la vez, histórico y
cultural de estas vías pecuarias en esta comunidad autónoma,
y por eso creemos que es absolutamente imprescindible una
normativa que las proteja, las clasifique, y que se sujeten
esas vías pecuarias a los procesos y trámites correspondien-
tes al deslinde y amojonamiento de las mismas. Y para ello
es necesaria una gestión eficaz y sólida de las mismas para
que la conservación y recuperación de las mismas sea una re-
alidad y también se delimiten, por otra parte, los usos y apro-
vechamiento de las mismas. Y por ello es necesario, como
dice la iniciativa, establecer una normativa. Con ello entien-
do, después de las intervenciones del resto de portavoces de
grupos parlamentarios, que se va a apoyar esta iniciativa y
entiendo, desde el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, que con ello se puede presumir una cierta confianza y
apoyo a las labores que debe desarrollar el Departamento de
Medio Ambiente en este sentido para la elaboración del pro-
yecto de ley.

Y, no obstante, sí que quiero matizar y señalar que el
Grupo Parlamentario Aragonés, como grupo que apoya al
Gobierno, se compromete a seguir muy de cerca los avances
y desarrollos de este proyecto de ley para que esta comuni-
dad autónoma, avanzando en esas cotas de autogobierno, ten-
ga ya de una vez por todas este proyecto de ley de vías pe-
cuarias y que llegue pronto a esta cámara para que el resto de
grupos parlamentarios puedan mejorar y hacer las aportacio-
nes que consideren oportunas a este proyecto de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El turno del Grupo Socialista. La señora Pons tiene la pa-

labra.

La señora diputada PONS SERENA: Muchas gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Yo creo que poco más habría que añadir a lo que ya han

comentado los portavoces que me han precedido, pero sí creo
que sería —y quiero hacerlo— interesante hacer un poco de
historia de lo que suponen las vías pecuarias y por qué la im-
portancia de su preservación.

Decir que las vías pecuarias constituyen un importante
patrimonio en toda España. Porque nos hagamos una idea,
señorías, decirles o recordarles que ocupan una superficie en
toda España de cien mil kilómetros lineales; aproximada-
mente eso representa unas cuatrocientas cincuenta mil hectá-
reas de extensión. 

Ciñéndonos ya a nuestra comunidad autónoma, decir que
dicha red ocupa en nuestra comunidad autónoma aproxima-
damente la cantidad de quince mil kilómetros lineales; eso,
multiplicado por una anchura de los caminos de unos veinte,

veinticinco metros, hace la cantidad de veinte mil hectáreas
en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Tan
importante como la extensión fue también la economía que
se desplazaba o que transitaba por estas vías.

Recordar que la tradición ganadera tan importante en
nuestro país, en España, fue el motivo de la creación de es-
tas vías pecuarias, que relacionaban el norte con las mesetas
y hacían un entramado en todo nuestro país. Durante una
época —y tenemos que retomar épocas antiquísimas, sobre
el siglo V y VI—, la ganadería fue la economía más impor-
tante en nuestro país, y de ahí que tuviera ciertos privilegios
sobre otras economías. El impulso, tanto económico como
social, que se dio al sector ganadero surgió desde el propio
Estado, y para ello, para regularizar esta importante econo-
mía, se constituyeron las llamadas mestas.

El Concejo de la Mesta fue quien legisló y reguló en
aquellos momentos todo el entramado de redes, de pastos, de
caminos, de rutas, de dormideros de esquiladores y de
corrales que componían todo el entramado de las vías pe-
cuarias. Posteriormente, y como ya se ha dicho, el proceso de
la trashumancia decayó —por lo tanto, también decayó el
peso económico del sector ganadero—, y, en cambio, sí si-
guieron vigentes esos caminos, esas vías que se habían mar-
cado, y también se mantuvo vigente el privilegio de paso por
esas vías.

En estos momentos podemos recorrerlas y ver, contem-
plar el contenido histórico, monumental o paisajístico de
nuestro país. Lo que sucede es que estas vías pecuarias, en
algunas ocasiones, transcurren por medio de ciudades, por
medio de pueblos y por medio de montes en los que, debido
a esa amplitud, a esos planes urbanísticos de las ciudades, en
muchas ocasiones, confluyen intereses de esos planes urba-
nísticos con esas vías pecuarias, y surgió la necesidad de re-
gular esa disfunción. No es un tema sencillo, señorías, no es
un tema nada sencillo. De hecho, en el año noventa y cinco
se aprobó una ley básica estatal que regulaba esos requisitos
mínimos o básicos que debía contener esta ley de preserva-
ción de vías pecuarias.

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

La señora diputada PONS SERENA: Termino, presi-
dente.

De hecho, como consecuencia de esa aprobación de ley
estatal, en este mismo parlamento se hicieron otras iniciati-
vas: se aprobaron proposiciones no de ley, ha habido pre-
guntas y otras actuaciones por parte de los grupos parlamen-
tarios.

El Gobierno de la comunidad autónoma no ha estado de
brazos cruzados; ha venido trabajando en la sintonía de tener
reguladas nuestras vías pecuarias. Se han hecho desde el
Gobierno de Aragón labores de mantenimiento, limpiezas, se
han elaborado mapas de estas vías, se empezó a elaborar un
reglamento, porque había dudas de si correspondía un regla-
mento, correspondía una ley, en nuestra comunidad autóno-
ma, y ya tiene bastante adelantado..., de hecho, tiene termi-
nado el proyecto de ley. Pero ¿qué ha pasado desde que se
elaboró ese proyecto de ley que era mandato de estas Cortes
al día de hoy? Porque algunos portavoces han hecho referen-
cia a ello. ¿Qué ha pasado en estos años? Pues ha pasado que
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este parlamento aprobó una nueva ley de ordenación del te-
rritorio —me estoy refiriendo a la ley de comarcas—, y tie-
ne mucha interrelación lo que hagamos con la aprobación del
proyecto de ley de vías pecuarias de la comunidad autónoma
con las competencias de las nuevas comarcas.

Por lo tanto, el Gobierno está trabajando en poner de
acuerdo las nuevas instituciones comarcales con el proyecto
de ley de vías pecuarias que tiene elaborado antes de su apro-
bación y antes de traerlo a este parlamento.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Pons, con-
cluya.

La señora diputada PONS SERENA: Termino, presi-
dente.

Por lo tanto, decir que el Grupo Parlamentario Socialista
estamos de acuerdo con el contenido de la proposición no de
ley, como ya manifestamos en otras ocasiones, y decir que
necesitamos que se consensúe por parte del Gobierno con las
comarcas ese proyecto de ley y poder tener un proyecto de
ley para potenciar, impulsar esas otras nuevas actividades
económicas que confluyan y que sea posible un desarrollo
sostenible para nuestra comunidad autónoma.

Y, en definitiva, decir —y termino, señor presidente—
que entre todos querríamos que continuase vivo un lema que
decían las personas, los pastores que hacían la trashumancia,
que decía ese lema: «Otros hombres hicieron el camino que
hacemos. Nuestra huella se pierde, mas el camino queda».

Nada más. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Puede el señor Suárez Lamata fijar la posición del Gru-

po Popular respecto de la enmienda? Pues tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora Echevarría, créame si le digo que yo también es-
tuve tentado en poner un plazo —y, concretamente, el mismo
de seis meses— en la proposición no de ley. Lo que pasa es
que usted sabe que el tema de los plazos —y plazos tan cor-
tos—, al final, es motivo de muchas disquisiciones en esta
cámara y fundamentalmente es una causa, un motivo a veces
para decir que no a determinadas proposiciones no de ley. En
cualquier caso, visto el alto grado de consenso que parece
que suscita esta proposición no de ley, no le voy a aceptar la
enmienda, pero sí que le pido generosidad, dado el alto gra-
do de consenso —vuelvo a insistir— que parece que reina
con esta proposición no de ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de la mis-

ma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada
por unanimidad.

Explicación de voto.
Silencio, por favor. La señora Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Chunta Aragonesista, señor Suárez, ha sido generosa
porque es muy generosa. Al final, la maravillosa poesía de la

señora Pons... Decía: «El camino queda». Pues, al paso que
vamos, las vías pecuarias, señora Pons, tenga por seguro que
no van a quedar, no van a quedar. Llevamos esperando este
proyecto de ley desde el año noventa y cinco. Se aprobó
nuestra iniciativa, idéntica, en el noventa y nueve. Nos con-
taron lo mismo, porque es que el debate ha sido igual, calca-
do, del año noventa y nueve. Primero era una cosa, luego
otra. Ahora son las comarcas. Pues esperemos que, ese ante-
proyecto de ley que tiene el señor Boné en algún cajón —su-
pongo—, saque ese proyecto de ley, lo consensúe con las co-
marcas y lleguemos a un acuerdo y llegue aquí este proyecto
de ley, que realmente me gustaría. Pero, al final, el que espe-
ra desespera. Llevamos esperando el proyecto desde el año
noventa y cinco, y a veces suenan determinadas cosas a to-
madura de pelo, señor Suárez.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Muy brevemente para agradecer a todos los grupos el
apoyo a esta proposición no de ley, y sobre todo la generosi-
dad que han tenido la portavoz y el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista.

En cualquier caso, también manifestar que, a pesar de
que no le hemos puesto plazo a esta proposición no de ley, el
Gobierno sea consciente del alto grado de consenso que rei-
na en esta cámara y haga un esfuerzo importante por traer a
esta cámara el proyecto de ley de vías pecuarias, y a ser po-
sible antes del plazo de seis meses.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Sí. Simplemente para mostrar nuestra satisfacción por la
unanimidad de la cámara. Decir que el Grupo Parlamentario
Socialista siempre hemos sido coherentes y, desde un princi-
pio, en todas las iniciativas hemos manifestado nuestro apo-
yo a la creación, a la regulación de esas vías pecuarias; no así
otros partidos que en algún momento no fueron tan genero-
sos como ha manifestado el señor Suárez, y, en otra ocasión,
recordarle que el Partido Popular se abstuvo.

Por lo tanto, mostrar nuestra satisfacción por la unanimi-
dad de todos los grupos y, desde luego, decir que seguro que
el Gobierno, en poco tiempo, habrá consensuado ese proyec-
to de ley con las comarcas como corresponde, porque fue en
este parlamento donde aprobamos la ley de comarcas, y po-
dremos, seguramente en poco tiempo, tener esa tan deseada
ley de vías pecuarias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 69/03, so-

bre el envío de un proyecto de ley de servicios sociales por
parte del Gobierno de Aragón, presentada por el Grupo Par-
lamentario Popular.

Su representante señor Cristóbal tiene la palabra.
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Proposición no de ley núm. 69/03-VI, sobre
el envío de un proyecto de ley de servicios
sociales por parte del Gobierno de Aragón.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Hablando de proyectos de ley, pues aquí tenemos otro.
Don Marcelino Iglesias, en el discurso de investidura fa-

moso del año pasado [un diputado, desde su escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en términos ininteligibles] —ya esta-
mos otra vez, sí—, decía, con relación a un determinado
proyecto de ley: «Con carácter inmediato presentaremos un
nuevo proyecto de ley de servicios sociales [este no es de
vías pecuarias; este es de servicios sociales], estableciendo el
acceso a dichos servicios como derecho de todos. Es decir,
crearemos un nuevo paquete de derechos ciudadanos: el ac-
ceso de todos a los servicios sociales». Pues bien, aunque se
anunciaba con carácter inmediato, ya vamos para un año de
la toma de posesión del nuevo Gobierno de coalición, y el
proyecto de ley de servicios sociales no aparece.

Otras peculiaridades tiene la oferta, el señalamiento pre-
sidencial. Dice, como les acabo de leer, que este proyecto de
ley de servicios sociales establecerá «el acceso a dichos ser-
vicios como derecho de todos». Faltaría más, faltaría más
que a estas alturas se fuera a remitir un proyecto de ley de
servicios sociales a cuyos servicios no tuvieran acceso todos
o estuvieran discriminados —no sé— los bajos, los altos, los
calvos, los melenudos, los bigotudos, los coletudos... Creo
que hoy día, con una Constitución como la nuestra, el acce-
so de todos los españoles a todos los servicios no tiene ni por
qué plantearse, o sea, no es ningún descubrimiento —y, si lo
es, sería el descubrimiento del Mediterráneo— el que se
anuncie en un proyecto de ley, remitido por el Gobierno, de
servicios sociales que tendrán todos los aragoneses acceso a
los mismos.

Y la clara dicción presidencial, la precisión presidencial
y el nítido señalamiento por el presidente de las característi-
cas de este proyecto de ley de servicios sociales, con lo que
lanza un mensaje maravilloso, acaba diciendo que «creare-
mos un nuevo paquete de derechos ciudadanos». Lo de un
nuevo paquete de derechos ciudadanos no sé cómo suena.
No suena muy bien, la verdad, lo de paquete y derechos ciu-
dadanos no suena muy bien, entre otras cosas porque los de-
rechos ciudadanos son los que son y son los que consagra
nuestra Constitución. Para añadir, después de decir que «cre-
aremos un nuevo paquete de derechos ciudadanos» —dos
puntos—, «el acceso de todos a los servicios sociales», o sea,
que el parto de los montes, el nuevo paquete de los derechos
sociales será el acceso de todos a los servicios sociales.
Realmente, no lo entiendo. Pero, en fin, lo damos por bueno.

Señorías, decía hace ya algunos años Max Weber, el gran
sociólogo alemán Max Weber, que el Estado moderno se ca-
racteriza por dos notas: ser Estado racional y legal. Y, cierta-
mente, son dos notas muy características, singulares, defini-
doras del Estado moderno: la racionalidad y la legalidad.
Tiempos después, bastantes años después, el gran politólogo,
filósofo italiano recientemente fallecido, el gran Norberto
Bobbio, decía o añadía una tercera nota: el Estado moderno
no solo es racional y legal, sino que es Estado asistencial. Lo
cual servía en alguna medida para que, a su vez, otro gran

pensador, el economista Schumpeter, de origen austríaco,
aunque nacionalizado norteamericano, y premio Nobel, dije-
ra que el Estado moderno no solo es racional, legal, asisten-
cial, sino además de gasto, se gasta todo; el Estado moderno
se gasta todo y todo es poco.

Pues bien, acabo de oír la intervención del futuro presi-
dente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez
Zapatero, y ha hecho una especial incidencia —como no po-
día ser menos— en este capítulo de los servicios sociales, del
gasto social, de los compromisos sociales, de los nuevos de-
rechos. Lo hicieron ya ustedes en el programa electoral, y es
propio de un partido de izquierdas, es propio de un partido
situado en la parte siniestra —«siniestra» en el sentido ita-
liano, no en otro sentido—, en la parte siniestra del espectro
político que haga un especial énfasis en los compromisos so-
ciales, en las ofertas sociales, en las ofertas de servicios, en
las ayudas de todo tipo y, en definitiva, en la asistencia.

Lo que ocurre es que, en este campo —como en tantos
otros—, lo mejor siempre es enemigo de lo bueno. Cierto
que el Estado moderno es un Estado asistencial, cierto que
uno de los grandes pasos de la democracia europea, frente a
la democracia norteamericana, anglosajona, es que la demo-
cracia europea tiene un matiz social importante frente al
mundo anglosajón, en que prefieren lo liberal a lo social,
hasta el punto de que ellos califican su Estado como Estado
democrático liberal de derecho; nosotros calificamos a los
nuestros como Estados democráticos sociales de derecho, y
así lo consagra nuestra Constitución cuando dice que «Espa-
ña se constituye en un Estado social y democrático de dere-
cho». Por lo tanto, lo social no es ajeno a nadie, a ningún ciu-
dadanos español, a ningún partido español, porque va de
suyo, va incluido en la Constitución española.

Pero, miren ustedes, hay una notable confusión, se da una
notable confusión y un notable riesgo en esta materia, y es,
primero, expandir en exceso lo social; segundo, creer que el
coste de lo social es ilimitado e ilimitable y, además, no va a
generar ninguna repercusión. Ustedes, como socialistas que
van a estrenar dentro de poco un nuevo Gobierno nacional,
deberían poner los ojos en lo que está pasado en Alemania,
Estado social por antonomasia, en la que un canciller de la
misma ideología que ustedes, Gerhard Schröder, está restrin-
giendo severamente buena parte de los gastos sociales de
Alemania: acaba de rebajar las pensiones, por ejemplo, en un
10%, mientras que ustedes anuncian el aumento en un 25%;
acaba de reducir los gastos farmacéuticos, los gastos asisten-
ciales, los gastos médicos, y anuncia todavía más severas re-
formas. ¿Por qué? Porque Alemania había tocado fondo,
Alemania había tocado fondo y Alemania ya no podía asu-
mir ese papel de Estado paternal, de Estado providencial, de
Estado asistencial total que llega a todo, que cubre todo y
que, en cuanto un alemán decía o hacía achís, automática-
mente aparecía el Estado con una aspirina. Pues no, eso no
se puede.

No sé si tomarán en cuenta ese ejemplo alemán, no sé si
orientarán las cosas en esa forma o volverán a las andadas.
Las andadas ya las conocen: las andadas fueron las de la lar-
ga gobernación socialista de la década de los ochenta y no-
venta, que dejaron al Estado español prácticamente de ro-
dillas, desbancado y en quiebra. Recuerden ustedes que,
cuando entregaron el poder el año noventa y seis, la Seguri-
dad Social tenía un déficit de quinientos mil millones de pe-
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setas y no se podía pagar la paga extraordinaria del año no-
venta y seis, y hubo que recurrir a la banca privada para po-
der pagar, para que el nuevo Gobierno pudiera pagar las pen-
siones, la paga extraordinaria del año noventa y seis.

No sé, pues, si aprenderán del pasado, si aprenderán del
entorno o volverán a las andadas. Yo me temo, en lo perso-
nal, que volverán a las andadas, que volverán a exprimir la
vaca en demasía, que volverán a ordeñar la vaca en demasía
y volveremos a los déficits y volveremos de nuevo a los nú-
meros rojos y volveremos de nuevo a las insuficiencias.

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

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino, se-
ñor presidente, simplemente con un recordatorio. Los dere-
chos sociales pertenecen a la categoría —supongo que la que
me va a replicar conoce muy bien esta materia— de los lla-
mados derechos materiales. Hay derechos formales y dere-
chos materiales. Pues bien, son dos categorías que hay que
saberlas distinguir nítidamente; si no, se puede llegar a con-
clusiones muy peligrosas y a situaciones muy lamentables.

Les voy a leer —y con esto termino, señor presidente—
dos pensamientos de quien para mí es el mejor politólogo
vivo de Europa, que es Giovanni Sartori. Giovanni Sartori
dice lo siguiente en un libro reciente: «Mientras los derechos
formales son derechos absolutos, los derechos materiales
son, por fuerza, relativos a las posibilidades materiales. En
cambio, la sociedad de las pertenencias los percibe y recla-
ma como derechos absolutos». Y añade: «Los derechos ma-
teriales son debidos en la medida de lo posible y bajo la con-
dición de que su costo material sea pagable. Equiparar los
derechos materiales a los derechos formales no es solamente
un error de concepto; es también una estupidez práctica que
transforma a una sociedad de beneficiados en una sociedad
protestataria de descontentos».

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Es el turno del Partido Aragonés para la defensa de su en-

mienda.
La señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Estamos de acuerdo con la proposición no de ley que se

plantea hoy para que, a partir de la aprobación de esta pro-
posición no de ley, se elabore en tres meses el proyecto de ley
de servicios sociales anunciado, dada la importancia que el
mismo tiene de cara a la satisfacción de urgentes y palpables
necesidades de la sociedad aragonesa. Estamos de acuerdo
con lo que se solicita, pero no estamos de acuerdo con el
tiempo que se plantea, porque entendemos que tres meses no
sería un período prudencial suficiente.

Estamos de acuerdo con el contenido, como no puede ser
de otra forma, dado que el propio Marcelino Iglesias, el 2 de
julio de 2003, en el discurso de investidura, ya hablaba —y
ello está en la exposición de motivos de esta proposición no
de ley— de que, con carácter inmediato, se presentaría un
nuevo proyecto de ley de servicios sociales. Y estamos de

acuerdo también porque la propia consejera de Servicios
Sociales y Familia, en su intervención del 21 de octubre de
2003, hablaba de que se va a presentar... —y leo textualmen-
te—: «Vamos a presentar, para su aprobación en estas
Cortes, una ley de servicios sociales de Aragón adaptada a la
nueva realidad y cuyo objetivo es la universalización de los
derechos sociales. Los cambios sociodemográficos, la parti-
cipación de las mujeres en el mercado laboral, la evolución
de la estructura familiar y los procesos migratorios exigen un
nuevo marco jurídico. Es una ley que ha de tener en cuenta
la nueva realidad territorial de Aragón, la comarcalización, y
adaptarse los servicios sociales a las necesidades de cada una
de las comarcas, previendo la colaboración y la coordinación
entre las administraciones para permitir el acceso en igual-
dad de condiciones a los servicios sociales».

Por ello no podríamos estar en contra de esta proposición
no de ley, si bien consideramos que es innecesaria, porque si
tanto el presidente del Gobierno de Aragón como la conseje-
ra de Servicios Sociales lo han anunciado en reiteradas oca-
siones, entendemos que esta nueva ley de servicios sociales
no va a hacerse fruto de una iniciativa parlamentaria, sino
que ya ha sido anunciada.

Es importante saber que existe un borrador de proyecto
de ley de servicios sociales, pero bien es cierto que ha de
adecuarse a la nueva realidad territorial, al proceso de co-
marcalización, y adaptarse para conocer cuál es la realidad
con la que se cuenta en cada una de las comarcas y cuáles
son las necesidades, de acuerdo con los decretos de transfe-
rencias que se finalizaron en el último año, para plantear esta
nueva ley de servicios sociales de acuerdo con ese panorama.

La intención del Gobierno y, por supuesto, del departa-
mento es elaborar esta ley contando con toda la participación
de los agentes y de las entidades sociales con el máximo con-
senso y, por supuesto, contando con el asesoramiento de los
órganos competentes.

El compromiso de esta nueva ley de servicios sociales ha
de actualizarse, sigue en pie y ha de actualizarse de acuerdo
con esa nueva realidad, y hay que tener en cuenta que la nue-
va realidad del panorama político estatal también, de alguna
forma, está incidiendo o incidirá —esperamos— en este nue-
vo proyecto de ley de servicios sociales. Porque hay que ver
—decía el señor Cristóbal Montes que había escuchado aho-
ra el discurso de Rodríguez Zapatero en el que hablaba de los
servicios sociales—, yo creo que ahora también hay que ver
qué iniciativas financieras se toman, porque de todos son sa-
bidos los problemas económicos y presupuestarios que tie-
nen los servicios sociales de esta comunidad autónoma, fru-
to de unas malas transferencias de esas competencias y de
una mala financiación, y por eso ahora, con el nuevo pano-
rama tanto a nivel estatal como con la nueva realidad comar-
cal dentro de Aragón, tiene que abordarse este proyecto de
ley, intentando, sobre todo, hacerlo con el mayor consenso
posible y sabiendo que los derechos sociales es algo de lo
que Aragón ha hablado de una forma yo creo que... Hemos
sido pioneros hablando de los derechos sociales, aunque se
nos haya adelantado alguna ley en alguna comunidad autó-
noma, siendo rompedora, como es Asturias, hablando de
ello, o alguna otra ley que en lo administrativo también es
muy buena, como es la de la Comunidad de Madrid. Pero, sin
duda, Aragón tendrá una buena ley. En el menor plazo posi-
ble será presentada aquí, que es la enmienda que nosotros
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presentamos hoy, porque entendemos que tres meses es total
y prácticamente inviable.

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

Es el turno de Chunta Aragonesista. La señora
Echeverría tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, hoy, por lo visto, las comarcas tienen la culpa de
todo. Las comarcas tienen la culpa de que la anterior inicia-
tiva, la ley de vías pecuarias, no llegue, cuando tenemos el
anteproyecto desde el año 2000; las comarcas tienen la culpa
de que la ley de la ordenación de la acción social no llegue,
cuando el señor consejero Larraz, la pasada legislatura, nos
presentó un anteproyecto de ley. Bueno, ya me dirán ustedes,
pero así es: las comarcas tienen la culpa. Fenomenal.

¿Tres meses? Bueno, si ustedes tenían ese anteproyecto
de ley, tenían un punto de partida para hacer algo... Todavía
no lo han hecho. Durante la pasada legislatura ya se prome-
tió. Apareció ese anteproyecto de ley que, por lo visto, no de-
bió de gustar a nadie, porque vino a añadir muchas dudas, so-
bre todo sobre conceptos —¿a usted sí?; bueno, pues a la
mayor parte, por lo visto, no—, porque venía a añadir mu-
chas dudas sobre conceptos fundamentales en cuanto a ser-
vicios sociales.

La señora consejera nos prometió una ley de ordenación
de la acción social con el objetivo, dijo —y, además, dijo
bien y estoy totalmente de acuerdo—, de universalizar los
derechos sociales. Porque, más de veinte años después de
que los sistemas democráticos desarrollados, los sistemas
desarrollados por la democracia, dotaran de prestaciones so-
ciales universales —se nos dotó de sanidad, se nos dotó de
educación, ahí está el sistema de pensiones—, seguimos,
veinte años después, esperando ese reto de universalizar los
servicios sociales para que puedan llegar a toda la ciuda-
danía.

Actualmente, esas prestaciones sociales no están llegan-
do a todo el mundo. Si tenemos en cuenta que, en este mo-
mento, en el Estado español hay tres millones de beneficia-
rios, eso significa que en este momento se están dirigiendo a
las capas más vulnerables de la sociedad, y eso porque la po-
lítica social que se ha desarrollado hasta el momento se ha
basado casi exclusivamente en una vertiente asistencial, pa-
liando sobre todo necesidades urgentes en las capas más des-
favorecidas, y el propio sistema está haciendo o ha hecho que
esa cuota de marginados se asuma como algo natural, impi-
diendo, entre otras cosas, lo que debería ser una política de
prevención. Y además, por otro lado, nos estamos olvidando
de que se han producido una serie de cambios en la sociedad,
que ello obliga a los diferentes gobiernos a tomar medidas, y
están ahí los procesos migratorios, está la incorporación de
la mujer al mundo del trabajo o también está lo que es el in-
cremento de la esperanza de vida. Son nuevas situaciones
que implican nuevas necesidades.

Esa ley de ordenación social que tenemos actualmente es
del año ochenta y siete y ha quedado más bien obsoleta.
Sentó las bases de lo que era un sistema público, un sistema
universal, y, además, fue un hilo conductor, que fue lo que es
la cobertura a todo el territorio de los servicios sociales de

base, pero no contó ni con medios humanos ni con medios
económicos suficientes. Hace falta un mayor compromiso fi-
nanciero por parte del Gobierno central y también por parte
del Gobierno de Aragón.

El gasto social en España está once puntos por debajo de
lo que es el resto de los países de la Unión Europea, es cier-
to, pero nosotros no hemos llegado a lo que han llegado los
países de la Unión Europea hace diez años. Y yo creo que,
aparte de la cohesión económica, que es muy importante,
que creo que sí que se ha conseguido en Europa, lo que no se
ha conseguido es alcanzar la cohesión social. Y yo creo que
la evaluación del desarrollo económico de un país se debe re-
alizar midiendo también el impacto que tiene en la sociedad,
midiendo el impacto que tiene en la calidad de vida de la so-
ciedad.

En este momento hace falta un presupuesto. Hay que te-
ner en cuenta que, en el año ochenta y ocho, el Gobierno cen-
tral, los ayuntamientos y los gobiernos autónomos firmaron
un plan concertado de financiación que obligaba a poner un
33%. Han pasado desde el ochenta y ocho bastantes años, y,
a fecha de hoy, ese 41% lo están poniendo los ayuntamien-
tos, un 28% las comunidades autónomas y solamente el 21%
lo estaba poniendo —hasta el momento al menos— el Go-
bierno central. Ante esta situación, evidentemente, se están
produciendo agravios comparativos entre comunidades autó-
nomas y también se pueden producir —y se están produ-
ciendo— agravios comparativos entre ayuntamientos y se
pueden producir entre las comarcas, dependiendo del por-
centaje que dé cada Administración.

Así que es necesario que esa ley, esa nueva ley de orde-
nación de la acción social venga con presupuesto y que sea
una ley que armonice los servicios sociales en Aragón con
criterios y directrices que surjan de una política social que
tiene que estar planificada. La ley, desde luego, es evidente
que se tiene que adecuar a las estructuras comarcales. Esta
vez sí, la ley se tiene que adecuar a las estructuras comarca-
les, pero no tiene que tardar tanto tampoco para que se pro-
duzca esa adecuación.

Bueno. Se tienen que integrar todos los sectores que
abarca, que son mayores, menores, disminuidos, excluidos,
mujer y juventud. También, garantizar lo que es un centro de
servicios sociales en cada comarca y, en función del tamaño
de las comarcas, diferentes centros de servicios sociales de
base. Evidentemente, que tenga ratios de personal adecua-
das; que permita y también que asegure la implantación de
los derechos de la ciudadanía, derechos de toda la ciudada-
nía; y la elaboración de un plan director que desarrolle esos
derechos. Habrá que describir también una cartera de servi-
cios, una cartera de servicios comunes...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, vaya terminando, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ...—voy
terminando, señora presidenta— y otra dependiendo de las
necesidades de comarca. Es decir, que esa ley deberá garan-
tizar personal, deberá garantizar programas y también debe-
rá garantizar financiación para que exista esa igualdad en las
prestaciones. 

Nosotros votaremos, evidentemente, a favor de esta ini-
ciativa para recordarle a la consejera lo prometido, que lo
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prometido es deuda. Y esperemos que lo que no pasó la pa-
sada legislatura —que viese la luz ese proyecto de ley de or-
denación de la acción social— esta vez llegue y sea una rea-
lidad.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la pala-
bra la señora Ortiz.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
La proposición no de ley que debatimos, instando al Go-

bierno de Aragón a presentar un proyecto de ley de servicios
sociales, viene ciertamente argumentada de forma un tanto
atípica —por no ponerle otro calificativo—. Señorías, lo que
motiva al Partido Popular a presentar esta proposición, sin
ningún otro criterio o razonamiento, es una frase del presi-
dente de Aragón. Más que una exposición de motivos parece
una de las múltiples interpelaciones para realizar comenta-
rios de texto, por supuesto, a las que nos tiene acostumbra-
dos el señor Cristóbal Montes. Ustedes, señores del PP, pare-
cen más glosadores de la escuela de Bártolo de Sassoferrato
que parlamentarios de unas Cortes autonómicas. No nos
debe sorprender, ya que una vez más se pone en evidencia la
falta de ideas y de voluntad que tiene el Partido Popular en
política social.

El Grupo Parlamentario Socialista comparte plenamente
la intención del Gobierno de Aragón de presentar un proyec-
to de ley de servicios sociales a estas Cortes, como ha mani-
festado el presidente de Aragón, el señor Iglesias, y anunció
la señora consejera de Asuntos Sociales y Familia en su com-
parecencia para informar sobre la política general de su de-
partamento el pasado mes de octubre —que, por cierto, mi-
ren por dónde, tres semanas después se presentó esta
iniciativa—.

Los cambios operados y los que se están produciendo en
la sociedad aragonesa, así como el desarrollo y el incremen-
to de los servicios sociales desde la pasada legislatura en
Aragón, hacen necesario establecer un nuevo marco legal
que permita profundizar en el sistema de protección, dando
respuesta a las nuevas necesidades que día a día van surgien-
do en materia de asistencia social, consolidando así el siste-
ma de servicios sociales que este Gobierno está impulsado
de forma decidida para contribuir todavía más a la consoli-
dación de los derechos sociales. No debemos olvidar que fue
un Gobierno socialista en Aragón el que impulsó y sacó ade-
lante la ley de acción social en el año ochenta y siete, una ley
puntera y avanzada; y ahora va a ser este Gobierno PSOE-
PAR el que de nuevo presente a esta cámara un proyecto de
ley de servicios sociales.

Desde el Grupo Socialista entendemos que una ley de ser-
vicios sociales, por su trascendencia y su repercusión, no
puede ser una mera declaración de intenciones o un mani-
fiesto con vocación propagandística, a lo que ustedes, seño-
res del PP, en temas sociales nos tienen acostumbrados, sin
que contenga, además de los principios y fundamentos, ac-
tuaciones y medidas concretas con valor jurídico. Además,
desde nuestro punto de vista debe combinar un doble propó-

sito: hacer que los servicios sociales sean más universales,
mejorando las coberturas y las prestaciones, y, al mismo
tiempo, más personales, mejorando la atención personalizada
a los que verdaderamente demandan y requieren el servicio.

Para conseguir realmente una ley efectiva con el acuerdo
político y la integración de las aportaciones de los distintos
agentes implicados, marcar plazos tan cortos como proponen
no nos parece ni procedente ni riguroso. Las necesidades ur-
gentes que menciona en la proposición son cubiertas por la
propia gestión de este Gobierno y no son pretexto ni excusa
en este caso para acelerar el proceso de una ley.

Ahora estamos a las puertas esperanzadoras de un nuevo
Gobierno en España, que tiene una visión política a nivel so-
cial totalmente distinta de la que hemos sufrido en los últimos
ocho años con el Gobierno de su partido. Un Gobierno que
nos ha dejado a 7,8 puntos de alcanzar la media europea en
gasto social. Los gobiernos socialistas —aquellas andadas a
las que usted hacía referencia— lo dejaron a 4,8 puntos de la
media europea. Si recordamos que la distancia en 1975 [ru-
mores], la distancia en gasto social en 1975 era de ocho pun-
tos, lo cierto es que el retroceso social en estos años ha sido
más que notable [rumores], sin mencionar, sin mencionar...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: ... sin mencionar
la congelación sufrida en los planes concertados en los últi-
mos años y otros ejemplos.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora di-
putada.

Silencio.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Como decía, este
cambio político y una mínima prudencia e inteligencia sobre
la problemática de los servicios sociales hacen recomendable
y necesario también un diálogo y una coordinación con el
nuevo Gobierno a nivel estatal —algo que ahora sí será posi-
ble en esta materia— antes de aprobar un nuevo marco jurí-
dico, ya que se prevén mejoras y reformas legales en lo so-
cial que afectarán y redundarán en beneficio de todos los
aragoneses y las aragonesas.

Para concluir, insistir que los tres meses de plazo que se
prevén en esta proposición para presentar el proyecto de ley
nos parecen una imprudencia por lo trascendente de la ley.
Por lo tanto, si aceptan la enmienda del Partido Aragonés,
votaremos a favor de esta proposición, no porque creamos
que sea necesaria, pues, como ya he dicho, es voluntad de
este Gobierno y se está trabajando, sino como muestra de
nuestro talante dialogante y por el acuerdo y el consenso de
todas las fuerzas políticas en este ámbito de lo social, que
siempre nos ha preocupado y ocupado a los socialistas.

En política social, señorías del Partido Popular, aunque se
lo propusieran, nunca van a ir por delante del Partido Socia-
lista y tampoco de este Gobierno.

Nada más, y muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Silencio, por favor.
¿El señor Cristóbal está en condiciones de manifestar su

opinión sobre la enmienda?
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El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: Pues tiene la palabra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

Como bien sabe usted, en la proposición hablaba de tres
meses, plazo corto habida cuenta que la gestación es de nue-
ve, y la enmienda dice que pasemos a... No sé exactamente,
pero algo así como sine díe o cuando se pueda, cuando sea
razonable, cuando lo permitan las circunstancias y cuando el
tiempo no lo impida. Bueno, pues como este es un pacto ad
calendas graecas, un plazo ad calendas graecas, tendremos la
ley de servicios sociales cuando corresponda, cuando proce-
da, cuando el tiempo lo permita y cuando los elementos no
lo impidan.

Pues bien, como el Partido Popular es un partido prag-
mático —pragma viene de acción—, pues, entre la nada y lo
poco, nos quedamos con lo poco, aceptamos la enmienda y
nos quedamos a la expectativa de que el Gobierno, a través
de su consejera, lo elabore en un plazo razonable, el señor
Iglesias encuentre que lo de presentación inmediata, pues
aunque no ha sido tan inmediata, es relativamente inmediata
y que todos quedemos tan contentos por la solicitud, la en-
trega, la diafanidad y la velocidad de actuación de este Go-
bierno, que se pierde en las galaxias. [Risas.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder, pues, a la votación en los términos ex-

presados por el proponente, es decir, aceptando la enmienda
del Partido Aragonés.

¿Votos a favor de la proposición no de ley? [Rumores.]
Silencio, por favor. Silencio ¿Votos en contra? ¿Abstencio-
nes? Queda aprobada por unanimidad.

Explicación de voto. ¿No lo consideran necesario? 
Muchas gracias.
Pasamos al punto siguiente... [Rumores.] Bueno, pues, en

consecuencia de las solicitudes habidas, Partido Aragonés, la
señora Herrero tiene la palabra.

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

Simplemente por aclarar que, si de mi intervención se ha
desprendido que de alguna forma nuestro partido, nuestro
grupo parlamentario culpabiliza a las comarcas de no tener
esta ley de servicios sociales, nada más lejos de la realidad.
Las comarcas no son ningún impedimento ni ningún proble-
ma para nada; al revés: son una oportunidad. 

Si bien es cierto que si la actual ley vigente, la Ley de ac-
ción social, es de 1987, estamos en 2004, y me parece que, por
unos meses que se posponga la elaboración de esta ley —y se
pueda, de esa forma, adaptar a la realidad actual, a la nueva y
reciente realidad comarcal—, yo creo que eso es algo muy po-
sitivo y que vale la pena.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular. Señor Cristóbal, tiene la pa-

labra.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Para agradecer a los grupos parlamentarios que han vota-
do la iniciativa —con el acomodo de la incorporación de la
enmienda—, la iniciativa del Partido Popular sobre la pre-
sentación de la ley de servicios sociales, que no es una ini-
ciativa baladí o una iniciativa innecesaria o intrascendente,
porque atañe a un sector de la normativa y de la gestión pú-
blica aragonesa importante, y que no responde, señora Ortiz,
a que el PP no tenga ideas. Tiene ideas: algunas malas ideas,
algunas malas; otras no tan malas; otras buenas, y otras fran-
camente buenas. Pero lo que puede usted tener la completa
seguridad es que el PP no está carente de ideas. Tiene ideas,
y algunas las padecerán ustedes en su cuerpo y alma breve-
mente a lo largo de toda la legislatura.

Habla la señora Ortiz, con esa dulzura que le caracteriza,
de que hemos salido de una etapa negra y que hemos estado
sufriendo al PP. Lo habrán estado sufriendo ustedes; noso-
tros, nada, nosotros no lo hemos sufrido absolutamente nada.
Lo hemos disfrutado a plenitud, pero, como todo lo bueno se
acaba, pues ahora se ha acabado. Ustedes lo han sufrido.
Pero, mire, lo han sufrido relativamente, porque, cuando dice
que durante este sufrimiento que ustedes han experimentado
con el PP se ha experimentado en España un retraso social
más que estimable, importante, un retraso social, pues, la
verdad, o no sé si le falla la memoria, o no sé si le han pasa-
do la nota adecuadamente con los datos precisos, o no sé si
hace un ligero ejercicio de demagogia, o no sé si hace una re-
torsión de las circunstancias y llega a una conclusión un tan-
to paradójica. El retroceso social de España durante los últi-
mos ocho años ha significado nada más y nada menos que
sanear las cuentas, que garantizar las pensiones, que reducir
a más de la mitad el desempleo, que aumentar prestaciones
de todo tipo y permitir un modo de vida que no es precisa-
mente deficitario en este momento, pero que ustedes se en-
cargarán en hacerlo deficitario [risas].

[Aplausos desde los escaños del Grupo Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Ortiz. La señora Ortiz tiene la palabra.

La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Una vez más reiterar que la voluntad de este Gobierno, y
que también comparte este Grupo Socialista, es la elabora-
ción de una ley de servicios sociales. Y decirle al señor
Cristóbal Montes que no me han dado mal los datos. Los da-
tos son los que son y eso no es subjetivo, es un dato que está
ahí y eso consta. Y, por supuesto, ustedes hablan de sanear la
economía. No sé para quién. Y el superávit de la Seguridad
Social, pues ya me dirá usted qué bien está ahí, ¿verdad?, y
no se han aumentado ni las prestaciones ni se han aumenta-
do las coberturas en gasto social [rumores], mal que les pese.

Y, señoría, no es que los socialistas o el Grupo Socialista
o mi persona hayan sufrido las consecuencias de este partido
o de este Gobierno del Partido Popular; las consecuencias,
lamentablemente, las han sufrido todos los españoles y todos
en este país.

Nada más, y muchas gracias. [Rumores desde los esca-
ños del Grupo Popular.]
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 30/04, so-

bre la regulación, mediante desarrollo reglamentario, del
ejercicio del derecho a una segunda opinión médica, que pre-
senta Chunta Aragonesista.

Su representante tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 30/04, sobre la
regulación, mediante desarrollo reglamen-
tario, del derecho a una segunda opinión
médica.

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

Bien. Hoy es 15 de abril, y precisamente hoy se cumplen
dos años desde que entrara en vigor, se cumplen dos años de
edad de nuestra Ley de salud de Aragón. Tiene una serie de
preceptos esta ley —como todas las leyes— que han de ser
desarrollados reglamentariamente, especialmente en lo que
se refiere a derechos de los ciudadanos, de los usuarios. Al-
gunos lo han sido, pero otros, a fecha de hoy, todavía no lo
han sido. Y uno de los que nosotros consideramos muy im-
portantes que no han sido todavía desarrollados se trata del
ejercicio del derecho a una segunda opinión médica.

Concretamente, este derecho viene situado dentro del tí-
tulo de la ley que se refiere a los derechos del usuario, del
ciudadano o del paciente. Concretamente, el artículo 4.1 j)
establece textualmente el derecho «a una segunda opinión
médica en los términos que reglamentariamente se determi-
nen, que fortalezca la básica relación entre el médico y el pa-
ciente y complemente las posibilidades de la atención».
Luego este es un derecho, como ya está recogido en una ley
que es vigente, que ya tenemos los aragoneses y aragonesas,
pero que no puede concretarse todavía formalmente porque
no ha venido todavía el decreto que deba regularlo correcta-
mente. Un decreto que debe regular el alcance y el conteni-
do de un derecho que ya tenemos los aragoneses, pero que
todavía no puede ejercerse como tal, formalizado con un de-
creto.

Por nuestra parte, desde Chunta Aragonesista considera-
mos que, precisamente, este es uno de los derechos más im-
portantes que profundizan en la idea que actualmente tienen
todos los sistemas sanitarios en España de que el ciudadano
sea el eje central del sistema sanitario, sea el principal prota-
gonista, el eje central del sistema, precisamente porque este
derecho refuerza la autonomía del paciente a la hora de que
pueda adoptar por sí mismo, con la suficiente información,
las decisiones, las distintas decisiones que afecten a su pro-
pio proceso asistencial, que sea él el protagonista. Para ello,
lógicamente, es imprescindible que pueda recibir una infor-
mación clínica lo más amplia posible, verídica y adecuada a
su propia comprensión.

Así pues, tenemos una ley vigente durante dos años que
nos mandata a un desarrollo reglamentario de este derecho,
con lo cual habrá que hacerlo. Pero, de hacerlo —que creemos
que debe hacerlo y que así debería aprobarlo esta cámara—,
que nadie se piense que vamos a ser pioneros en esta materia.
Como es un derecho que la práctica totalidad de las comuni-
dades autónomas lo tienen regulado en sus propias leyes sa-
nitarias, ya hay un grupo de gobiernos autonómicos que ya
nos han tomado la delantera; o lo tienen regulado ya algunos

de ellos u otros han anunciado que en muy breves fechas lo
van a hacer. Por ejemplo, ahí tenemos a Andalucía, que ha
sido la primera comunidad autónoma que lo ha regulado (con-
cretamente, desde el 1 de agosto del año pasado), y, al parecer
—porque ya tiene unos nueve meses de vigencia este derecho
allí—, en estos nueve meses, con una alta aceptación y satis-
facción por parte de los usuarios. Otras lo han hecho más re-
cientemente (por ejemplo, Extremadura lo lleva ofreciendo
desde hace, concretamente, un mes). Otros, como el Gobierno
catalán, han manifestado ya que lo van a regular mediante de-
creto y mediante ley en muy breves fechas, y otros gobiernos
autonómicos también han manifestado que no van a tardar
mucho en hacerlo. Nosotros consideramos —y suponemos
que sus señorías también así lo consideran— que, ante este
cúmulo de comunidades autónomas que se van sumando, de
este carro, Aragón no puede quedarse descolgada.

Consideramos que ya han pasado dos años, y dos años, la
verdad es que deberían haber sido más que suficientes para
haber desarrollado mediante el decreto correspondiente esta
ley. Y, como todavía no se ha hecho, por eso traemos esta
iniciativa de impulso para impulsar al Gobierno a que se
haga ya.

Desde luego, no nos corresponde ni a este grupo ni a
ninguno de los que estamos aquí marcar los criterios técni-
cos del decreto y de los contenidos del mismo y de para qué
concretas enfermedades o patologías tiene que ser aplicada
—eso corresponde a los técnicos sanitarios—, pero, como
políticos, sí que podemos apuntar líneas generales que son
las que se barajan ya en las leyes y decretos de otras comu-
nidades autónomas o las que baraja la tradición, la —diga-
mos— tradición profesional y los estudios sanitarios que hay
al respecto.

En estas líneas generales, las otras comunidades autóno-
mas, más o menos, todas coinciden. Se habla de unos casos
en los que se debería tener derecho a tener esta segunda opi-
nión médica, y que, lógicamente, serían cuando al paciente o
al enfermo se le diagnosticara o se le presentara una infor-
mación ante la cual él, al verla, al enterarse de ella, recibe un
fuerte impacto emocional; es decir, estamos hablando de en-
fermedades donde hay un pronóstico fatal, un pronóstico
muy grave, un pronóstico incurable o un pronóstico que va a
comprometer gravemente su calidad de vida. Como podrán
ustedes imaginar, sus señorías, estamos hablando de cánce-
res, tumores, patologías neurológicas degenerativas, cardio-
patías, lesiones graves del aparato locomotor; este tipo de si-
tuaciones que son graves, que comprometen gravemente la
calidad de vida o que en algunos casos son incurables. Tam-
bién habría que incluir las calificadas como enfermedades
raras, que son aquellas que tienen una incidencia de unos
cinco casos o menos de cinco casos por cada diez mil habi-
tantes. Y también habría que ofertar el derecho a pedir la se-
gunda opinión médica cuando al paciente, al enfermo se le
propone un tratamiento con un elevado riesgo vital. Eso ocu-
rre cuando existe una alta relación entre el riesgo que se va a
asumir y el beneficio que se puede obtener, es decir, cuando
el riesgo que se va a asumir para conseguir un beneficio alto,
ese riesgo es tan alto como el posible beneficio, tan alto para
su vida. Eso sí: en todos los casos, lógicamente, como po-
drán ustedes comprender, estamos hablando de situaciones
en las que la enfermedad no requiere una intervención ur-
gente. Lógicamente, en una situación de urgencia o emer-
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gencia no se puede esperar a una segunda opinión médica y
hay que actuar urgentemente.

Pues bien, en estos supuestos, lógicamente, una vez téc-
nicamente delimitados por quien los tiene que delimitar, que
es el Gobierno y los técnicos sanitarios con las propuestas
políticas, una vez concluido, eso sí, concluido ya el proceso
de diagnóstico primero, es cuando el paciente podría tener
derecho a pedir esta segunda opinión. Emitirían esa opinión
profesionales acreditados al máximo nivel por el sistema sa-
nitario público aragonés, que podrían ser o un especialista en
concreto de la materia o un plantel de especialistas en con-
creto. Y, como apunte frente a quienes, si los hay —yo creo
que en esta cámara hoy nos los va a haber—, frente a quie-
nes pudieran argumentar en contra de que este derecho se
desarrolle, habría que indicar que no tiene por qué significar
—si van por el lado del gasto sanitario— un incremento ele-
vado del gasto sanitario de las arcas públicas de la comuni-
dad autónoma, puesto que, lógicamente, todo el primer aná-
lisis de esa segunda opinión médica se haría siempre sobre
las pruebas diagnósticas ya realizadas. En ese caso, lógica-
mente, como podemos comprender, en la gran mayoría de los
casos va a haber una coincidencia plena de la segunda opi-
nión con la primera, con la cual ahí se quedaría todo y se re-
forzaría el primer veredicto médico. Solo cuando hubiera
una discrepancia respecto a la primera opinión, que, como
pueden ustedes comprender, va a ser en la inmensa minoría
de los casos —porque, lógicamente, la sanidad funciona en
este Estado, y funciona correctamente, y los médicos son
buenos—, se podría acudir a otras pruebas, habría que acu-
dir, si así se estima oportuno, a otras pruebas médicas o a
otras pruebas complementarias, que entonces sí que hay que
hacer nuevas pruebas, pero solo en ese caso: cuando no se
coincide en la opinión del primer veredicto médico.

Así que, por lo menos, este grupo considera, Chunta Ara-
gonesista considera que el incremento del nuevo gasto sería,
sin duda, insignificante en comparación con el beneficio que
se obtendría en seguridad y autonomía para el paciente, pero
también en seguridad y refuerzo para los profesionales, para
los médicos, para los profesionales sanitarios, ya que les es-
taríamos ofreciendo un apoyo a los propios médicos, un re-
fuerzo de un análisis posterior. Sabemos que, en la mayoría
de los casos, la segunda opinión médica va a ser coincidente
con la primera, con lo cual se va a reforzar el primer vere-
dicto médico y se va a reforzar al profesional. Y, no obstan-
te, aunque no fuera así, esa segunda visión, lógicamente,
para el profesional también es constructiva, y, por decirlo en
clave..., como se dice popularmente, ya se sabe que cuatro
ojos siempre ven más que dos. Por eso consideramos que es
un derecho que, como ha de desarrollarse, porque, además,
nos lo manda también nuestra propia ley, y ya nos están to-
mando la delantera otra serie de comunidades autónomas,
que no seamos la última. Con lo cual, considero que de esta
cámara se debe mandatar ya al Gobierno a que así lo regule,
y creemos que incluso podría salir por unanimidad, porque,
lógicamente, es un derecho del que los aragoneses ya disfru-
tamos y que solo queda formalizarlo y regularlo correcta-
mente.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez
Monzón.

El señor Canals, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías.
Debatimos una proposición no de ley presentada por el

Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista sobre el desarro-
llo reglamentario del ejercicio del derecho a una segunda
opinión médica.

En primer lugar, lo que tenemos que plantearnos es cuál
es la situación actual de este derecho en el Estado español.
Es verdad, como ya ha comentado el portavoz de Chunta
Aragonesista, que todas las comunidades autónomas recono-
cen este derecho en sus leyes, en leyes que se refieren al fun-
cionamiento del servicio regional de salud de su comunidad.
También el Estado, en la Ley de cohesión y calidad del año
pasado (supongo que será una de las leyes que el Partido So-
cialista no va a tocar —ha anunciado que va a tocar muchas;
espero que esta no toque, fundamentalmente porque es la que
puede cohesionar alguna vez y de alguna forma el futuro de
nuestro sistema sanitario—), aquí reconoce el derecho de los
ciudadanos en el conjunto del sistema nacional de salud a
disponer de una segunda opinión médica.

Entonces, si el Estado y todas las comunidades autóno-
mas reconocen este derecho, ¿dónde está el problema, por
qué no se lleva adelante? Las leyes son de obligado cumpli-
miento mientras no se deroguen —y estas, esperemos que no
sean derogadas—. Entonces, ¿por qué no, por qué no se pone
en marcha y se puede posibilitar el ejercicio de este derecho?
Bueno, porque, a renglón seguido, todas estas leyes, además
de reconocer el derecho, expresan claramente que debe ser
reglamentado; si no, es papel mojado. Es un derecho que, si
no se regula, si no se desarrolla cómo se puede aplicar, no
sirve para nada. Tendríamos que ponernos de acuerdo todos
sobre a qué nos referimos cuando hablamos de segunda opi-
nión médica. Porque ¿quién es el que no ha pedido alguna
vez una segunda opinión médica? Todos, en un momento de-
terminado, por nosotros o por nuestros familiares, hemos so-
licitado a otro facultativo su opinión respecto a alguna de las
enfermedades que hemos padecido. ¿Todo paciente, toda fa-
milia puede pedir esta segunda opinión cuando crea conve-
niente? Obviamente no. El sistema sanitario actual, tal como
lo tenemos constituido, no soportaría semejante cambio de
estructura. Necesariamente debe regularse: deberá regularse
quién la puede solicitar, cuándo se puede solicitar, en qué cir-
cunstancias, cuáles son las garantías de este derecho, quién o
quiénes las deben realizar y —lo que es más importante—
qué garantía del derecho a la atención sanitaria tras la segun-
da opinión se debe ofertar a los ciudadanos.

Bueno. Entonces, esto, ¿es difícil realizarlo? No, no es
difícil, porque solo se necesita, además de saber redactar la
ley, de sentarse unos expertos a escribirla y llevarla al bole-
tín oficial de la comunidad correspondiente, que, además,
esta ley te la puedas creer, y nosotros entendemos que en es-
tos momentos, en nuestra comunidad autónoma, el Gobierno
aragonés no se la cree. Está regulado, como también ha co-
mentado previamente, en alguna comunidad. En Andalucía
hace ya un año que está en funcionamiento y en Extremadura
hace un mes que están aplicándolo. Pero ¿qué pasa en Ara-
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gón? En Aragón hoy hace dos años que se aprobó la Ley de
salud de nuestra comunidad, y ahí reconoce como uno de sus
derechos la segunda opinión médica en los términos que re-
glamentariamente se determinen. Pero no solamente está
contemplado en nuestra comunidad en la ley; es que hay
otros documentos, a mí entender de obligado cumplimiento
—y, si no, que me lo niegue el consejero del ramo—, que son
los contratos anuales que hace el Departamento de Salud (es
decir, el garante de nuestros derechos) con el Servicio Ara-
gonés de Salud (es decir, el que gestiona y provee el servi-
cio), que son los contratos de gestión. Pues, bueno, el con-
trato de gestión, que en teoría tiene una duración de un año
entero, del 1 de enero al 31 de diciembre del año, que cada
año, en nuestra comunidad, no se sabe por qué, cambia de
nombre, de estructura, de contenido, en el primer contrato de
gestión del año 2002, es decir, el primer año que ya había
transferencias sanitarias en nuestra comunidad autónoma, fi-
guraba directamente como objetivo del departamento y del
servicio aragonés, directamente escrito, que se desarrollara
un programa de segunda opinión, es decir, que entre el 1 de
enero del año 2002 y el 31 de diciembre del año 2002 se te-
nía que haber desarrollado este programa que ya venía en la
ley. ¿Qué pasa en los años siguientes? Bueno, pues en el año
2003 este contrato cambia de nombre y aquí se llama ahora
contrato de aseguramiento sanitario y ya no dice que se de-
sarrollará, ya no lo pone como objetivo, sino que lo pone
como estrategia, y ya no dice que lo hará, sino que se estu-
diará la implantación de este programa de segunda opinión.
Es más: hay un documento que se anunció a bombo y plati-
llo —y, además, soporte del programa sanitario del Partido
Socialista Obrero Español en las elecciones autonómicas del
año pasado—, en que en su estrategia número tres dice que
facilitarán al usuario todas las opciones disponibles para su
diagnóstico y tratamiento con objeto de facilitar la decisión
clínica compartida, es decir, la segunda opinión médica.

¿Qué ocurre este año, qué ocurre en el año 2004? Bueno,
pues en el contrato programa de este año, que se llama con-
trato programa de aseguramiento, no pone absolutamente
nada. El 2002 decía que se haría; el 2003, que se estudiará, y
el 2004, cero pelotero. ¿Cómo se soluciona este problema en
la actualidad? Porque, si es un derecho, es porque la pobla-
ción lo debe tener. ¿Cómo, qué pasa, que nadie pide una se-
gunda opinión? Pues sí, claro que la piden —y tanto que la
piden—. El consejero no hace muchos días hacía unas decla-
raciones, comentaba que es una medida que ya se lleva a
cabo en muchos casos, pero que no está —como ya sabe-
mos— establecida formalmente. ¿Cómo se soluciona? Pues
con el amigo. Si son diecisiete mil trabajadores que trabajan
en el sistema sanitario público en Aragón, hay diecisiete mil
posibilidades de decirle: «Oye, mira, que tengo un proble-
ma», y pasa a engrosar una lista de espera aparte que tienen
todos los hospitales, que se llama el recomendado —así,
como suena—.

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inmedia-
tamente.

Y, si no, ¿dónde va? A la medicina privada. Si ustedes in-
vestigan en Internet, tienen decenas de páginas donde em-

presas de aseguramiento y hospitales de gran prestigio espa-
ñoles e internacionales ofrecen este servicio.

La proposición no de ley que plantea el Grupo de Chunta
Aragonesista solo insta al Gobierno a desarrollar un regla-
mento. Es solo un recordatorio —¡hombre!, que no está mal;
por lo menos, recordamos—, pero dentro de unos meses o
unos años estaremos absolutamente igual. Si la ley dice:
«Hágase, pero hágase ya y en un tiempo razonable», lleva-
mos en estos momentos ya dos años de retraso. ¿Cuándo lo
van a realizar?

Nuestra enmienda. No podemos o no deberíamos aceptar
que saliera esta proposición sin fijar plazos, no se puede
plantear sine díe, hay que fijar plazos, y nosotros planteamos
una fecha, un plazo de dieciocho meses. ¿Por qué? ¡Hom-
bre!, porque si en el contrato de gestión de este año no pone
absolutamente nada, es absurdo que pongamos un plazo in-
ferior a lo que nos resta de terminar el año; por eso había que
plantear unos meses más. En dieciocho meses, después de
dos años, yo creo que sería suficiente para poderlo plantear.
Enmienda que espero que el grupo proponente me la acepte.

Muchas gracias, y perdone, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
El señor Alonso puede defender su enmienda en nombre

del Grupo Socialista.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Decisiones políticas como las de los tiempos de garantía

de espera quirúrgica, el testamento vital o las prestaciones
sanitarias u otras demuestran que se están consiguiendo los
objetivos del departamento de resituar al ciudadano en el
centro del sistema de salud y que, decididamente, los esfuer-
zos de estos cambios para ofrecer esos servicios y esas ratios
de calidad que los pacientes y usuarios esperan se están con-
siguiendo y, sobre todo, se están haciendo esfuerzos por par-
te del departamento en garantizar su continuidad. Es impor-
tante acercar al paciente la toma de decisiones clínicas para
que pueda ser el responsable de su salud y, al mismo tiempo,
también es importante capacitar y motivar a los profesiona-
les para que asuman ese cambio de orientación y lo compar-
tan, sobre todo, con el usuario.

En las estrategias de salud elaboradas por el Departamen-
to de Salud del Gobierno de Aragón se estudió lo que los ciu-
dadanos piensan, lo que el Departamento de Salud proponía
y cómo lo iban a hacer. La estrategia número tres de estas es-
trategias de salud analiza lo que se necesita, lo que se va a
hacer y cómo se va a hacer respecto a la información que los
ciudadanos, como usuarios del sistema, necesitan para deci-
dir. Y el Gobierno no solamente estudió, propuso cómo se
iba a hacer, sino que se comprometió con unas medidas, y las
números once y doce concretan esos derechos a la informa-
ción. No solamente la Ley de salud de la comunidad autóno-
ma o estas estrategias, sino también la Ley 47 del Estado de
2002 trata de la autonomía del paciente, sus derechos y sus
obligaciones en materia de información y de documentación
clínica, y obliga también a adoptar determinados comporta-
mientos, tanto profesionales como personales como institu-
cionales, a la nueva realidad legal y social.
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Como decía el portavoz del Partido Popular, desde luego,
no se parte de cero. El médico de atención primaria nos atien-
de y nos da una primera opinión y nos deriva al especialista.
En caso de discrepancias de opinión, la labor de la inspección
médica no se limita a dar una opinión, sino también a mediar
en esas opiniones que hay sobre estas casuísticas. La forma
más común últimamente del trabajo de las sesiones clínicas,
del trabajo en equipo de los distintos profesionales con dis-
tintas especialidades va conformando equipos multidiscipli-
nares en donde las decisiones no son únicas, sino son cole-
giadas, se consensúan las decisiones cada vez más.

Hasta ahora, la segunda opinión del paciente la pedía el
médico, y Chunta Aragonesista nos anima ahora con esta ini-
ciativa a que animemos al mismo tiempo al Gobierno a re-
gular cómo el usuario y el paciente puede, si quiere, optar a
esta segunda opinión médica, y Chunta también no solamen-
te busca esa segunda opinión, sino que quiere reconocerle al
paciente que, si quiere, tiene ese derecho. Esta medida pue-
de tener, sin embargo, si se hace mal uso de ella, unos efec-
tos colaterales sobre la actividad de los profesionales, que se
va a ver sobrecargada, sobre la organización de los servicios,
sobre la demora posible en las listas de espera, y va a supo-
ner que el Gobierno de Aragón disponga y asigne más re-
cursos económicos. 

Esta medida requerirá también planificar las distintas al-
ternativas de implantación y elegir las mejores de estas alter-
nativas, y, al mismo tiempo, el Gobierno deberá implantarlas
con progresividad si no quiere estrellarse. Tiene que conse-
guir unos mejores resultados con estas medidas que propone
Chunta Aragonesista, y esas formas de conseguirlas tienen
que hacerse de forma gradual según sea lo que motive la ne-
cesidad de esta segunda opinión médica y según a quién
afecte: si afecta a los aspectos diagnósticos, terapéuticos o de
procedimiento, a qué nivel y con qué limitaciones se va a po-
der regular esta segunda opinión, a qué tipo de profesionales
va a afectar y también según en qué grado se incrementará la
demanda o se puedan saturar los servicios. Y dado también
que la pretensión de esta iniciativa se sitúa dentro de las prio-
ridades que el sistema de salud aragonés tiene y que el Go-
bierno de Aragón ha comunicado a todos los portavoces po-
líticos a través de las distintas comparecencias, tanto en
comisión como en Pleno, a través también de los distintos
debates presupuestarios, digo que coincide el objetivo de
Chunta Aragonesista con esta iniciativa con las prioridades
del Gobierno de Aragón, el compromiso de llevar a cabo esta
iniciativa de Chunta es también del Gobierno. Y lo que soli-
citábamos a Chunta es que acepte la implantación de esta se-
gunda opinión a lo largo de esta legislatura con ese compro-
miso serio de la coincidencia de los objetivos que a ellos les
motivan y que el Gobierno ha plasmado en los documentos
que anteriormente he motivado.

Es el motivo de esta enmienda el no precipitarnos, sino
hacer las cosas con sensatez y, sobre todo, que no tengan
efectos colaterales que nos tengamos que arrepentir.

El portavoz de Chunta busca con su iniciativa favorecer a
los que más fastidiados están en el sistema de salud, y por
eso ese objetivo de Chunta es loable, nos solidarizamos y
apoyamos desde el Partido Socialista, pero queremos que no
tenga efectos colaterales que también fastidien a otros usua-
rios del sistema.

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Perales, en nombre del Grupo del Partido

Aragonés, puede defender su enmienda. Perdón, perdón, per-
dón, perdón. Quizá tengo un ansia desmedida de agilizar la
sesión.

Señor Barrena, tiene la palabra para defender también su
posición.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Esta iniciativa es una iniciativa inocua, no aporta absolu-
tamente nada, se limita a pedirle al Gobierno que haga una
cosa que ya está en la ley, y que, por lo tanto, lo debería te-
ner que hacer, y entonces no deberíamos de estar en estos
momentos hablando de esta iniciativa. Recuerdo que el señor
Lobera ha empezado así su intervención ante una iniciativa
anterior que presentaba Izquierda Unida, que luego al final la
ha votado a favor; luego debe ser —y me alegro de que lo
compartan así— que, aunque estén las cosas hechas, no está
de más que desde la oposición le recordemos los deberes al
Gobierno. 

Por lo tanto, como estamos hablando de recordarle un de-
ber al Gobierno, evidentemente, yo también se lo recuerdo y,
desde luego, suscribo la iniciativa que ha defendido Chunta
Aragonesista antes, y la vamos a apoyar porque creemos que,
efectivamente, está en la ley, es una mejora importante para
los ciudadanos y ciudadanas, y, por lo tanto, debemos instar
al Gobierno a que la desarrolle y que la reglamente, y que la
reglamente bien.

Haría otra reflexión sobre el debate de los tiempos que ha
habido antes, y me sorprende ver cómo un portavoz del
Partido Popular, en las vías pecuarias, prefiere que se resuel-
va la cosa con tiempo, calma y tranquilidad, aunque se viene
reclamando desde el año noventa y nueve, y cómo en una
cosa de hace solo dos años hay que hacerlo ya, inmediata-
mente o en seis meses, cuando también he oído una referen-
cia por parte del banco, de los bancos del Partido Popular, a
las calendas griegas. Pero, bueno, deben ser cosas de la hora
y de que va siendo necesario agilizar.

Bueno, en ese sentido, yo agilizo. Anuncio el voto favo-
rable de Izquierda Unida a esta iniciativa. Y, desde luego, una
pequeñita reflexión en función de la enmienda que presenta
el Partido Socialista, y es que espero que el plazo de «a lo
largo de la legislatura» no se acabe el día que la legislatura
termina y podamos conocer lo antes posible, porque com-
parto la idea y comparto la reflexión y comparto la preocu-
pación que el Gobierno tiene de prestar este servicio bien y
en condiciones, que se haga lo antes posible.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Ahora sí, señora Perales, tiene la palabra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Gracias, presidente.

Bueno, efectivamente, los sistemas de salud han experi-
mentado cambios profundos en los últimos años, en las últi-
mas décadas. Se han ido introduciendo una serie de mejoras
sustanciales que, por otra parte, también otros sistemas euro-
peos han ido incorporando, de tal manera que el ciudadano
ha pasado a ser el centro del sistema de salud, ha pasado a ser

1086 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 20 - 15 y 16 de abril de 2004



el papel más importante dentro de todo el proceso, y la rela-
ción médico-paciente, que es inherente a la medicina, ese bi-
nomio que sería el eje fundamental de la asistencia sanitaria,
con independencia del modelo asistencial que existe en cada
momento, pues es real. El paciente adquiere cada vez más
protagonismo, porque ha adquirido más derechos, hay más
transparencia en todo el proceso; derechos como el consen-
timiento informado, el derecho a decidir sobre las alternati-
vas terapéuticas o el que estamos debatiendo, que es el dere-
cho a la segunda opinión.

Existen en Internet más de cien mil páginas —hoy que
hemos hablado tanto de Internet—, más de cien mil páginas
dedicadas a salud y medicina, y, curiosamente, muchísimas
de estas web prometen segundas opiniones para aquellos pa-
cientes que, preocupados por el primer diagnóstico real so-
bre la patología que tienen, acuden a Internet en busca de
más información precisamente sobre su enfermedad. Eso sí,
mediante el pago de un módico, por así decirlo —entre co-
millas—, y previo pago virtual.

Esto demuestra que existe una gran demanda al respecto,
y es por esto que las líneas de desarrollo del Departamento
de Salud y Consumo para esta legislatura, atendiendo a la
demanda de los ciudadanos, plantean unas líneas estratégicas
donde el ciudadano, el usuario de estos servicios sanitarios
adquiere una mayor capacidad de decisión en todos los as-
pectos relevantes de su salud. Y, por esto, una de las actua-
ciones previstas a lo largo de la presente legislatura —ya lo
ha comentado el anterior portavoz—...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías.
Silencio.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: ... es la regulación del derecho a una segunda opi-
nión médica, incluida dentro del sistema de salud de Aragón.

En cierto modo sí que es verdad que nuestro sistema de
salud, como tantos otros, ya incorporaba lo que sería una se-
gunda opinión, si bien esta venía aconsejada o promovida
por el propio profesional sanitario que atendía al paciente.
Esto podía suceder, por ejemplo, cuando se derivaba de aten-
ción primaria a los especialistas o cuando los equipos se
reúnen para determinar cuál es el mejor diagnóstico de tra-
tamiento. Pero, claro, es que aquí hay una diferencia consi-
derable entre lo que sería la elección de médico especialista,
la derivación de un profesional a otro, donde el propio médi-
co es el que solicita otra opinión, o el derecho verdadero a
una segunda opinión por parte del paciente, donde la dife-
rencia, evidentemente, está en que el paciente rompe directa-
mente la relación con el anterior profesional y solicita un in-
forme nuevo con un profesional nuevo.

También es verdad que para la aplicación definitiva de
este decreto en el Servicio Aragonés de Salud, y dado el im-
pacto potencial que esta medida puede tener tanto en la pro-
pia actividad de los profesionales y servicios como en la or-
ganización y la necesidad de recursos complementarios, se
están estudiando diferentes medidas de implantación y su
progresividad a los efectos de garantizar los objetivos y re-
sultados propuestos, por lo que se hace necesario aclarar,
como bien decía el portavoz del Partido Socialista, cuál es el
objeto o cuál es el motivo de la segunda opinión (es decir, si
es para el tratamiento, si es por cuestiones de diagnóstico), a

qué profesionales del sistema afectaría esta aplicación o, por
otra parte, cuestiones relativas a las garantías o límites de la
solicitud, la tramitación y la supervisión.

Por otra parte, sí que es cierto que debemos situarnos en
cuál es el marco actual del servicio de salud, cuáles son las
prioridades que deben imperar, y especialmente las que tie-
nen que ver con la agilización de la oferta, de la demanda y,
sobre todo, por la reducción de las listas de espera. 

Por todo esto, estamos de acuerdo en que hay que actuar
con precaución, con rigurosidad ante esta propuesta y que no
se trata de incrementar la demanda. Es que hay que tener cui-
dado en saturar algunos servicios y que, a la postre, el ciuda-
dano no pueda acceder precisamente a todas sus demandas.

Y, en definitiva, cumpliendo con el compromiso que el
Partido Aragonés y el Partido Socialista hemos adquirido
con los ciudadanos, y siguiendo precisamente con las propias
estrategias que tiene ya el Departamento de Salud, evidente-
mente, vamos a votar a favor de la proposición, eso sí, en-
tendiendo que, por cuestiones de coherencia, de logística y
de organización, siempre y cuando se acepte la enmienda
que ha presentado el Partido Socialista.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
¿El señor Sánchez Monzón está en condiciones de fijar

su posición respecto de las enmiendas? Pues tiene la palabra.

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

Bien. Desde luego, como ya he indicado anteriormente,
el interés de nuestro grupo cuando ha traído aquí esta propo-
sición no de ley es que, lógicamente, ya hemos indicado que
nos ha parecido que, tras dos años de aplicación de nuestra
Ley de salud, que no se haya hecho todavía, nosotros consi-
deramos que ha habido tiempo más que suficiente y que, ló-
gicamente, no debería tardarse mucho en desarrollar este de-
creto.

Lógicamente, lo que se percibe del resto de portavoces
que han intervenido es que todos estamos en la misma línea,
en la misma labor de que cuanto antes se pueda desarrollar y
aplicar este derecho... Derecho que, como hemos indicado,
ya es nuestro, con lo cual no debería —reitero—, no debería
tardarse mucho en elaborarse el decreto que lo regule. Un de-
creto que, al modo de ver de nuestro grupo... Además, insta-
mos al Gobierno de Aragón a que estudie especialmente la
regulación que hay en Andalucía, que explica clara y técni-
camente cuáles son esos supuestos y cuáles no y cómo se
hace, lo cual es una muestra de que no necesariamente tiene
que elevarse excesivamente el coste para las arcas sanitarias
públicas ni tienen que saturarse estos servicios. Especial-
mente les recomiendo que estudien esa ley, que técnicamen-
te consideramos que, de las que hay actualmente, que son la
andaluza y la de Extremadura, es la más correcta.

Visto que estamos todos en el mismo barco, intentemos
que este acuerdo salga por la máxima unanimidad posible y
reiteremos al Gobierno que, cuanto antes, lo haga. Por eso,
aunque consideramos que ya ha habido tiempo suficiente y
que no debería tardarse mucho, vamos a aceptar la enmienda
que propone el Grupo Socialista. Eso sí, les vamos a reiterar
a lo largo de la legislatura que no esperen mucho tiempo a
hacerlo porque consideramos que es que no hace falta tanto
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tiempo para, técnicamente, desarrollar y aplicar este pre-
cepto.

Lógicamente, sobre todo, no esperar al último año, que,
como todos sabemos, es un año electoral, y le damos —diga-
mos— ese balón de oxígeno —por llamarlo de algún mo-
do— para que, técnicamente, con los técnicos sanitarios del
Gobierno de Aragón, se pueda estudiar coherentemente y
con la cautela necesaria el precepto. Pero nosotros —reite-
ro— consideramos que técnicamente no es una cosa, a mi
modo de ver, tal como lo ha hecho Andalucía, excesivamen-
te dificultosa.

Por esa sencilla razón aceptamos la enmienda. Eso sí, le
reiteraremos a lo largo de la legislatura que lo traigan cuan-
do lo tengan, cuanto antes, sobre todo si vemos que se tarda
mucho a lo largo de esta legislatura, y que sobre todo es un
desarrollo técnico que no es incompatible con otros progra-
mas en los que esté involucrada la comunidad autónoma,
porque se puede hacer por otra vía rápidamente.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
En consecuencia, vamos a proceder a la votación de la

proposición no de ley con la adenda que implica la enmien-
da aceptada, es decir, incorporar «a lo largo de la actual le-
gislatura».

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en con-
tra? ¿Abstenciones? Queda aprobada por unanimidad.

¿Necesitan el turno de explicación de voto?
Señor Canals, tiene la palabra.
Silencio, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias,
señor presidente.

Hemos inaugurado un nuevo sistema de actuar con las
cosas. Hay que felicitarnos entre todos, ¿no? Nos acordare-
mos de un día como hoy.

Quiero antes de nada decirle al portavoz de Izquierda
Unida que las vías pecuarias tienen, que yo sepa, más de mil
años. Ya han podido esperar tiempo para ser arregladas. Pero
la enfermedad de nuestros ciudadanos, no. Si tenemos que
esperar mil años a que se pueda solucionar el tema, yo creo
que de poco serviremos los que estamos aquí.

Estamos de acuerdo en que esto había que aprobarlo, y
había que aprobarlo entre todos, porque, obviamente, no es
más que un brindis al sol. Algo que está por ley regulado, que
debe ser y que es un derecho y que se ha de aplicar, el que
alguien se ponga en desacuerdo es absolutamente absurdo,
no debe ser, ¿no? Pero nosotros pensamos que hay que ser
generosos y apoyar cuando una iniciativa, por lo menos, sir-
ve de recordatorio para que el Gobierno haga lo que tiene
que hacer. Pero, avisando de lo que va a ocurrir, me va a per-
mitir leer, entresacar unas frases que hace justo quince días
el consejero de Salud decía al respecto de la segunda opinión
médica. Decía en un medio de la comunidad: «No está en las
prioridades del ejecutivo; están ellos trabajando en otro pro-
grama». Parece ser que solamente puede hacer una sola cosa
a la vez, como los hombres mayores de cuarenta años, ¿no?,
y, cuando acaben con ese programa que están haciendo, pro-
bablemente podrán hacer otro, y a lo mejor tenemos suerte y
entra el programa de la segunda opinión médica.

Este brindis al sol no sirve más que para recordar, porque,
si les damos la legislatura, ¿sabe usted cuánto tiempo les es-
tamos dando para hacer un reglamento que tiene muy pocos
folios? ¿Sabe cuántos folios tiene el reglamento de Anda-
lucía? Tres folios. Para hacer dos o tres folios, les vamos a
dar cinco años. Por eso, nosotros queríamos haber acortado
el tiempo.

Y me gustaría terminar copiando literalmente unas frases
que no tengo la suficiente memoria para recordar, pero que
ha dicho antes mi compañero de grupo, Ángel Cristóbal
Montes, referentes a que esto se hará si la autoridad lo per-
mite y el tiempo lo acompaña en un Gobierno que está ubi-
cado en las galaxias. Lo que servía para esa proposición sir-
ve absolutamente para esta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debate y votación de la proposición no de ley 38/04, so-

bre la definición de líneas de actuación relativas a la reforma
de la LOCE, presentada por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 38/04, sobre la
definición de líneas de actuación relativas a
la reforma de la LOCE.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Cuando presentamos esta proposición no de ley que
vamos a debatir ahora, lo hacíamos en un contexto marcado
por el resultado de las elecciones generales del 14 de marzo,
que aventuraban que se iba a producir un cambio de gobier-
no —como parece que así va a ser— y que, entre los progra-
mas electorales y los compromisos que habían hecho públi-
cos los partidos —unos, los que consideraban que podían
formar gobierno; otros, los que estaban dispuestos a apoyar
esa formación de gobierno—, estaban los referidos a la mo-
dificación, suspensión, derogación de lo que está en estos
momentos en vigor, que es la Ley orgánica de la calidad de
la educación.

Bueno, desde Izquierda Unida somos conscientes de que
se van a producir cambios importantes. Hace apenas una
hora, el aspirante a presidente del Gobierno de la nación, en
su discurso de investidura, ha manifestado su compromiso de
modificar esta ley. Y todo ello creemos que requiere, en el
caso concreto de nuestra comunidad autónoma, una acción
del Gobierno rápida que —digamos— clarifique la situa-
ción, puesto que estamos hablando de una disposición que,
evidentemente, está en vigor y, por lo tanto, es de obligado
cumplimiento, pero que tiene especial incidencia —grave in-
cidencia, desde el punto de vista de Izquierda Unida— en te-
mas que son objeto de preocupación para la comunidad edu-
cativa, tanto para el profesorado como para el alumnado
como para los padres y las madres.

En ese sentido nos parece que lo más rápido, lo más ur-
gente que hay que hacer es que el Gobierno de Aragón se di-
rija al Gobierno central —evidentemente, tendrá que hacerlo
en el momento que se constituya— para solicitarle un cam-
bio en el calendario de aplicación de las medidas que están
contempladas en la Ley orgánica de la calidad de la educa-
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ción, que en estos momentos está en vigor; un cambio en el
calendario que permita, con el tiempo necesario, con la re-
flexión oportuna y con la diligencia precisa, si esta ley va a
cambiar —e insisto que eso es lo que hace apenas una hora
el señor Rodríguez Zapatero anunciaba—, que permita una
forma de aplicar las medidas que en estos momentos con-
templa que no cause perjuicios ni trastornos a la comunidad
educativa. Por lo tanto, esa es la primera parte que está refle-
jada en la proposición no de ley que estamos defendiendo.

La segunda nos parece que es también de obligado... Es
necesario en estos momentos que, el Departamento de Edu-
cación, lo que tenga que hacer es tomar las medidas oportu-
nas para evitar problemas en el sistema educativo aragonés.
Creemos que hay que hacerlo con urgencia —por eso, la ini-
ciativa nuestra pide simplemente el tiempo y antelación sufi-
ciente—, pero hay que tener en cuenta y reflexionar que
algunas de las medidas que hay que poner en marcha en fun-
ción de la LOCE hay que aplicarlas de inmediato. Estaríamos
hablando de temas como la controvertida prueba segunda,
como la reválida, como los itinerarios... Nos parece que todo
ese tipo de cuestiones requieren una acción rápida, una cla-
rificación de cuál es el planteamiento o qué decisiones hay
que adoptar, y comunicárselas con tiempo suficiente a los
centros para que tomen las medidas oportunas y, sobre todo,
para que, al final, esto no repercuta —digamos— en la
tranquilidad, primero, de la comunidad educativa, después en
el funcionamiento de los centros y después en algunas otras
—digamos— consecuencias no deseadas. Evidentemente,
creemos que esas medidas tienen que evitar trastornos, tie-
nen que garantizar los principios de participación, de igual-
dad en la educación, de gratuidad y también de la universa-
lidad y de la laicidad que nosotros estamos defendiendo en el
sistema público educativo.

Y, por último, creemos —y es la última parte— que lo
que tiene que hacer el Gobierno de Aragón también es abrir
con urgencia un proceso de debate, con participación de toda
la comunidad educativa, para establecer las líneas de actua-
ción que emanen de los cambios que previsiblemente va a te-
ner la LOCE.

Con todo ello nos parece que sería necesario, y en ese
sentido es lo que le pedimos al resto de grupos, que sigamos
la tónica de hoy y encontremos también unanimidad en esta
medida, que tendrá indudable repercusión beneficiosa en el
sistema educativo aragonés.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Partido Aragonés. Tiene la palabra la señora

Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Nos encontramos ante una proposición no de ley presen-

tada por Izquierda Unida, con la que estamos de acuerdo des-
de nuestro grupo, desde el Grupo Parlamentario del Partido
Aragonés. Es más, nos hemos definido en esa línea, en la lí-
nea que se presenta en la proposición no de ley brevemente
y en numerosas ocasiones desde nuestro grupo, porque en-
tendemos y rechazamos la forma en la que se ha elaborado la

LOCE, la conocida como LOCE (Ley de Calidad de la Edu-
cación).

Entendemos que hay que paralizar esta ley en sus aspec-
tos más polémicos, que hay que paralizarla sobre todo en los
temas que han sido más rechazados por toda la sociedad,
como son el tema de la reválida, de los itinerarios o del tra-
tamiento —no del hecho de que se imparta—, del tratamien-
to que se da a las enseñanzas de religión..., y ello tendría que
hacerse derogando los decretos que desarrollan la ley.

En principio, el Real Decreto que establece el calendario
de aplicación de la misma, pues, yo creo que en breve va a
ser el que se paralice, pero hay que tener en cuenta que hay
algunos aspectos de la LOCE que se están ahora mismo lle-
vando a cabo, por lo que es difícil pretender una reforma pos-
terior con un carácter retroactivo a cosas que ya durante este
curso académico se han estado llevando a cabo. 

Por lo tanto, hay que encontrar ese punto en el que se in-
troduzcan determinadas modificaciones, pero que se respe-
ten algunas cosas que se han puesto en marcha y que, sin
duda, tienen que seguir a un largo plazo.

No decimos que, desde luego, una ley no puede incum-
plirse por parte de algunas comunidades autónomas, pero sí
que decimos y pedimos que se haga una moratoria, que se
paralice la aplicación de esta ley, que se reabra el debate, so-
bre todo que se reabra ese debate con las comunidades autó-
nomas que no se tuvo en su día. Y ya hace algunos meses que
por mi parte, como portavoz del Partido Aragonés, hablaba
de la gran preocupación que teníamos ante el menoscabo de
las competencias autonómicas que hacía la ley de calidad,
tanto en cuanto a su forma por el proceso de elaboración que
se llevó a cabo, tanto como por el hecho de que no se con-
templan las diferentes realidades de las comunidades autó-
nomas; si no se ha contado con las comunidades autónomas
a la hora de elaborarla, mal se puede tener en cuenta cuál es
la realidad y la idiosincrasia de esas comunidades autónomas
para poderlo llevar a cabo. 

Y un ejemplo de eso es que encontramos que, probable-
mente, puede haber en un centro… —es un ejemplo para que
ustedes, señorías, entiendan lo difícil que es llevar esta ley tal
y como está planteada a la realidad en una comunidad como
es la nuestra y, especialmente, en el medio rural—, podemos
estar hablando de que existan doce tipos de grupos ordinarios
de estudiantes, de alumnos, en un centro de ESO. Eso es to-
talmente inviable en el medio rural, en centros educativos de
secundaria que son pequeños, que simplemente tienen la
ESO, eso no puede hacerse. Entonces, yo creo que no se ha
tenido en cuenta el modelo de educación del medio rural en
el que Aragón, lamentablemente, tenemos nuestro fuerte ¿no?

En el tema de la financiación, yo creo que si se reabre
este debate, aparte de tener en cuenta a las comunidades au-
tónomas para conocer su realidad y poderlo llevar a cabo,
hay que tener muy en cuenta el tema de la financiación. Y
desde el Partido Aragonés nos gustaría que en ese nuevo diá-
logo y consenso que se lleve a cabo, por supuesto, que se to-
men medidas y que se acompañen con la financiación nece-
saria para poderlas llevar a cabo, porque nos preocupa que
con el tema de la financiación se nos está obligando a las co-
munidades autónomas, acabamos siendo unas meras com-
parsas de las medidas que plantea la ley, en la que no se nos
tiene en cuenta y que, además, nos va a tocar pagarlo a no-
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sotros; de ese forma, se está mermando nuestra capacidad de
autogobierno de una forma unilateral.

Y ya decíamos en otras ocasiones desde nuestro grupo el
temor que teníamos ante que si cambiaba el panorama polí-
tico estatal, en el tema de la educación iba a haber proble-
mas, porque se ha politizado muchísimo el ámbito educativo,
y eso es un problema que yo creo que no beneficia a nadie,
al revés: perjudica a todo el mundo. 

No puede, por muy convencida que esté una ministra o
por muy convencido que esté un partido político, no puede
imponer una ley de esta índole, de estas características a toda
una sociedad, con el rechazo mayoritario de las comunidades
autónomas, de los colectivos implicados, de la comunidad
educativa y de los organismos implicados de alguna forma,
directa o indirectamente también, con el tema de la educa-
ción. Yo creo que eso es un gran error y que espero que se
haya aprendido de lo que ha ocurrido ahora para que, en los
próximos meses, pues no vuelva a ocurrir, y se haga con el
mayor consenso de todos, porque yo creo que la educación
nos interesa a todos los grupos parlamentarios, a todos los
partidos y a toda la sociedad.

Por eso, apoyamos la iniciativa presentada por Izquierda
Unida.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista.
La señora Ibeas tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

En Chunta Aragonesista, en nuestro grupo parlamentario
compartimos el espíritu de la proposición no de ley que plan-
tea el grupo de Izquierda Unida y, por supuesto, comparti-
mos los presupuestos ideológicos que creemos que la sus-
tentan.

Entre otras cosas, porque, además, lo que usted está plan-
teando es que..., o su grupo está planteando, es que el
Gobierno adopte medidas, no solamente que vaya siempre al
carro de lo que desde el Gobierno central se está planteando,
sino que además sea capaz de adoptar medidas. Así que, des-
de luego, apoyamos en este sentido, como digo, el espíritu y
todo lo que subyace bajo la proposición no de ley que usted
nos trae hoy aquí.

Fíjese, en este caso le estamos pidiendo iniciativas ¿ver-
dad?, y algunas se las podían haber ahorrado, y hablaría de
los convenios de infantil, por ejemplo, que se los podían ha-
ber ahorrado. Es difícil decirle a un gobierno cuándo se tie-
ne que adelantar o no, pero hay tantas ocasiones en las que
debería de tomar iniciativas propias pensando en nuestra rea-
lidad territorial... 

Estamos de acuerdo en que haya un cambio de calenda-
rio, y en este sentido, Chunta Aragonesista se ha manifesta-
do en distintas ocasiones, con independencia de que ahora, el
Gobierno central o el futuro Gobierno central se manifieste
al respecto o, incluso, de que la consejera haya hecho algún
tipo de declaración similar ante los medios de comunicación
en fechas recientes. Entendemos que tiene que haber un pro-
nunciamiento también de esta cámara o, al menos, a nuestro
grupo nos parece correcto que así sea.

Hay un aspecto, no obstante, que sí que querría comen-
tar: el relacionado a las medidas en el segundo párrafo, y no
porque tengamos ninguna objeción a lo que usted plantea,
pero sí por algún comentario que quisiera realizar.

Cuando se refiere a las medidas pertinentes para evitar
problemas, francamente, estamos de acuerdo. Pero es que yo
creo que llegan tarde, es que estas medidas ya llegan tarde.
Entonces, aunque estemos de acuerdo, digamos, en el texto,
pues, bueno, que instan al Gobierno de Aragón para que «al
objeto de evitar problemas en el sistema educativo aragonés
con tiempo y con antelación suficiente...»; pero si es que ya
se estaban pasando de plazos incluso para avanzar de alguna
manera cómo tenían que funcionar los centros en el próximo
curso académico. O sea, que en este sentido, por supuesto, de
acuerdo, pero que no nos hagamos demasiadas ilusiones,
porque la planificación es algo que venimos demandando en
diversos ámbitos y, sobre todo, en el ámbito educativo reite-
radamente.

Y usted se refiere también a un aspecto que es la salva-
guarda de toda una serie de principios, principios generales
que entendemos, yo creo que de forma bastante similar en
Izquierda Unida y en Chunta Aragonesista, pero francamen-
te, señor Barrena, yo me llevaría una grata sorpresa, pero yo
creo que no estamos pensando todos los grupos que estamos
aquí, no pensamos, no interpretamos lo mismo cuando esta-
mos hablando por ejemplo ni siquiera de participación, pero
desde luego no cuando hablamos de igualdad en la educa-
ción, o de gratuidad, o de universalidad, y, desde luego, tam-
poco de laicidad. Eso es lo que yo creo.

Entre otras cosas, se acaba de recordar muy, muy de pa-
sada, y muy, muy así, el tema de la religión, el tratamiento
del tema de la religión. Bueno, nosotros seguimos defen-
diendo una escuela pública y laica fuerte, eso es lo que esta-
mos defendiendo. Quizá, el término «público» no se ha re-
cogido en la proposición no de ley y hubiera sido adecuado,
pero, insisto: yo creo que estamos de acuerdo en todo lo
esencial. Ahora, francamente, ojalá esta proposición no de
ley salga con todos los votos en este día glorioso, que ojalá
se repita a lo largo de los meses que quedan y años de esta
legislatura, porque estamos tan poco acostumbrados los gru-
pos de la oposición que, casi ¿verdad?, te sientes extraña.

En este sentido, no compartimos la interpretación que el
Gobierno de Aragón atribuye al término de «gratuidad»; no
compartimos la interpretación que el Gobierno de Aragón
realiza con relación al término de «igualdad», «principio de
igualdad en la educación», porque entendemos que no signi-
fica lo mismo para todos, ni significa tampoco que cada cual
pueda llevar, a lo mejor, a sus hijos donde quiera con toda la
libertad, que detrás de ello se podría esconder, digamos, la
expresión y, al mismo tiempo, estaríamos fomentando a lo
mejor convenios, conciertos con centros privados, donde los
principios señalados de laicidad, etcétera, etcétera, desde lue-
go, pues son vulnerados, por supuesto.

Y en última instancia, usted se refiere a la cuestión del
consenso, del debate que siempre estamos también deman-
dando en tantos aspectos. No obstante, sí que nos gustaría en
este sentido a Chunta Aragonesista recordar que un Gobier-
no se define también por toda una serie de iniciativas, y no
sería conveniente que el consenso pesara, por ejemplo, sobre
el principio o el espíritu de izquierdas que el Partido Socia-
lista lleva tan a gala en tantas ocasiones, entre otras razones,
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porque el Partido Popular no ha tenido ningún reparo en mar-
car cuáles han sido sus directrices a la hora de plantear la Ley
orgánica de calidad de la educación. Entonces, entendemos
que el Partido Socialista debería plantear con muchísima ca-
lidad y contundencia cuáles son esos principios de izquierdas
que lo definen.

Y esas son un poquito las observaciones que queríamos
desde nuestro grupo introducir con relación a su proposición
no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Grupo Popular.
Señora Grande Oliva, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Yo empiezo anunciando que sí que voy a romper esta di-

námica que se ha establecido en esta cámara, que respeto,
por supuesto. [Rumores.] Lo siento... No lo siento, y yo les
voy a razonar el porqué. Pero, bueno, comienzo anunciándo-
les cuál es la dura realidad, o la realidad y la postura que
mantiene en este caso nuestro grupo parlamentario.

No nos ha extrañado en absoluto que Izquierda Unida
traiga aquí, a esta cámara, una iniciativa como la que ha tra-
ído, pero en principio los antecedentes, para mí, enmascaran
completamente la realidad. De verdad, señor Barrena, que yo
paso —si me permite esta expresión coloquial— de que us-
ted argumente «por compromisos electorales con el Partido
Socialista», «que está motivado que, además, con urgencia
ustedes planteen aquí un cambio...». No, no, no. La realidad
es que usted o que su grupo parlamentario siempre ha pre-
sentado en esta cámara, no solamente en este caso, sino, fí-
jese, incluso en la anterior legislatura el representante...,
como le digo, en la anterior legislatura, ya promovió una ini-
ciativa diciendo que estaba en contra de lo que luego sería el
texto de la ley de calidad; o sea, que todavía no se había edi-
tado y ya mantenían esa postura. Por lo tanto, a mí no me sir-
ve, aunque la respeto. Además, le vuelvo a repetir que me da
lo mismo que usted haga alusión a esos antecedentes.

Pero, bueno, pasando después a lo que es el texto propio
de la proposición no de ley, me gustaría, en principio, hacer-
le una serie de observaciones.

En principio, ya les he adelantado que nuestro grupo va
a votar en contra, primero, por responsabilidad: esto ya, des-
de luego, nos parece fundamental.

Segundo, porque creemos que garantiza un buen nivel
educativo.

Tercero, porque creemos en la Ley, porque era necesaria,
señor Barrena, máxime cuando se elaboró para paliar un sis-
tema educativo que hace aguas.

Y, finalmente, señor Barrena, porque, mire usted, las le-
yes están para cumplirlas, no lo olvide, y un responsable po-
lítico serio debe dar ejemplo.

Pero le voy a dar más razones. Mire usted, en los últimos
años, se han producido cambios sociales importantes. Noso-
tros, como partido, hemos hecho frente a estos cambios so-
ciales, cambios sociales que se han traducido, por ejemplo,
en... Yo creo que desconoce, desconoce usted la situación
educativa realmente que tenemos en España. ¿Sabe el nivel

de fracaso escolar existente? Yo se lo voy a recordar: uno de
cada cuatro alumnos no acaba la educación secundaria. Y ya
no le hablo de comunidades, ya no le hablo de comunidades,
porque en Andalucía, por ejemplo, el fracaso escolar es del
35%, señor Barrena, 35%.

Otra cuestión: la LOGSE. ¿Sabe usted qué principio le
rige? La comprensividad. Un principio pedagógico ya obso-
leto, ya caduco: café para todos.

Tercera cuestión. Nosotros propugnamos la cultura del
esfuerzo, señor Barrena, la cultura del esfuerzo, y en este
caso, me gustaría que oyera usted a los profesores qué pien-
san de esa promoción automática, que incluso ahora me he
asombrado todavía más, porque incluso usted está en contra
de esto. ¿Y los padres? Mire a ver qué piensan los padres de
todo esto.

Bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí, nosotros, como le
digo, teníamos dos cuestiones...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor,
señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señor
presidente.

… o, simplemente, dejar pasar la situación o acometer re-
formas de este tipo, que es lo que hemos hecho.

Entonces, por supuesto, como no compartimos ya el pri-
mer punto obvia decir…, qué le voy a decir del segundo y del
tercero de su proposición no de ley. Hombre, en el segundo
punto, usted ya pone de manifiesto la falta de planificación
que hay en esta comunidad educativa y que, sobre todo, le
preocupa porque usted cree que si no se llega pronto a esta
instancia, los centros educativos van a sufrir un deterioro en
esa planificación.

Señor Barrena, ¡si no hay planificación! ¡Hombre!, ya lo
último: que se salvaguarden los principios de participación,
igualdad en la educación, gratuidad, universalidad y laicidad,
que ya es el tema de la religión encubierta, pues nos parece
bastante atrevido y, desde luego, muy lejos de la realidad que
usted lo achaque a la LOCE.

Por último, nosotros votamos en contra también porque
no vamos a ser responsables de que no se potencien las ma-
terias instrumentales, de que no se potencie la enseñanza de
las lenguas extranjeras, de que la gratuidad de la educación
infantil no sea un hecho, de que no se mejore la atención a
los alumnos superdotados, de que no se atribuyan nuevas
competencias a los centros educativos, de que no se fomente
el artículo 62 de la LOCE, un artículo que usted sabe que mi
grupo parlamentario ha estado demandando aquí de cara a
mejorar el apoyo al profesorado; y así, tantas y tantas cosas
positivas que esta ley implica y que ustedes la enmascaran.

Pero ya, por último, por último, me gustaría hacer alusión
a algo que se ha comentado aquí y que es también una de-
magogia de las muchas que se utilizan cuando se habla de la
Ley de calidad, y es la siguiente: se dice que esta Ley ha sa-
lido con falta de consenso, falta de participación. Mire usted,
de la participación y el consenso que hay en esta comunidad
autónoma también habría muchísimo que hablar, pero le voy
a comentar solamente lo siguiente: fíjese, esta ley orgánica
que ahora se quiere incumplir fue una ley debatida, no im-
puesta. Desde el 14 de junio de 2000 —fecha en la que se
anunció la intención de elaborar una ley orgánica de cali-
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dad—, se mantuvieron reuniones con grupos, asociaciones,
sindicatos..., todos vinculados a la comunidad educativa, con
profesores; concretamente, le puedo citar que se celebraron
tres congresos nacionales en los que participaron mil qui-
nientos profesores de toda España, jornadas de debate en los
cursos de verano de Ávila, de El Escorial…, en los que par-
ticiparon tres mil docentes, señor Barrena, y a la señora del
PAR, que le preocupa fundamentalmente el tema de la parti-
cipación y que dice que ha sido una ley impuesta.

Fíjese, se recibieron más de setecientos documentos de
partidos políticos, academias, sindicatos…, en total, más de
ciento cincuenta reuniones con sindicatos, estudiantes, cole-
gios profesionales, profesores, y, por cierto, las comunidades
autónomas también tienen...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, señor
presidente.

… que son «reuniones sectoriales» que se llaman.
Otra cosa es que, a veces, en esta comunidad, haciendo

dejación de su responsabilidad, no se haya acudido.
Una vez más se utiliza por usted y por algunos grupos la

educación como confrontación, cosa en la que nosotros ni
creemos ni participamos y que, por lo menos, vamos a impe-
dir. Por eso votamos en contra.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Becana, en nombre del Grupo Socialista, tiene la

palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Pues nuestro gozo en un pozo, porque nosotros pensába-

mos que hoy era un buen momento para empezar a hacer las
cosas de una manera diferente [rumores]. Incluso, anoche,
cuando preparaba esta intervención y leía la documentación,
tuve un sueño… [murmullos], y llegué a pensar, señora
Grande, que en representación de su grupo, usted iba a pedir
perdón a la comunidad educativa por la manera en que el
Grupo Popular, en que el Partido Popular encaró la redacción
y la aprobación de la Ley orgánica de Calidad de la Ense-
ñanza.

Porque el haberlo hecho de esa manera va a producir
unos efectos que van a repercutir negativamente en el siste-
ma educativo español y en el de cada comunidad autónoma,
porque, evidentemente, ustedes no contemplaron en ningún
momento un principio básico de la democracia —hablando
de principios—, que es el de la alternancia en el poder, y
pensaron que estaban llamados a gobernar por toda la eterni-
dad, y basaban una necesidad tan importante en cualquier
sistema educativo, como es su estabilidad y su perdurabili-
dad, la ligaban directamente a la estabilidad y la perdurabili-
dad del Partido Popular.

La soberanía popular ha querido y ha decidido en esas úl-
timas elecciones generales que se haya producido una alter-
nancia en el Gobierno de España, y que quien vaya a presi-
dir o quien presida el Gobierno de España tenga detrás de sí

un modelo educativo absolutamente diferente al que aprobó
el Partido Popular.

Y eso nos ha llevado, nos lleva a día de hoy a una situa-
ción en la que el Gobierno que ha salido de estas eleccio-
nes… Por cierto, no sé si estaba hablando usted de datos de
participación, y yo le voy a decir un gobierno que, segura-
mente, va a estar respaldado por partidos políticos…, un pre-
sidente del Gobierno, perdón, que va a estar respaldado por
grupos parlamentarios que representan un total de trece mi-
llones trescientos cuarenta mil votos, y que enfrente va a te-
ner únicamente a un partido político que representa a nueve
millones seiscientos mil. Quiero decirles que esto va a pro-
ducir una situación en que el nuevo Gobierno, además de res-
petar la legalidad vigente, deberá cumplir con los compro-
misos adquiridos frente a estos trece millones y medio de
electores, y eso nos va a llevar a un tiempo ciertamente de
inestabilidad, a un tiempo en el que la dirección que hoy
apunta la proposición no de ley se va a tener que modificar,
primero, el calendario, el decreto que regula el calendario de
aplicación de la LOCE, para luego abrir un nuevo proceso de
reforma educativa. Y es en ese proceso de reforma educativa
donde yo creo que la proposición no de ley nos apunta los ca-
minos que también nos han apuntado otras instituciones que
no han participado en la redacción de la LOCE.

Cuando usted habla de participación en la LOCE, se ol-
vida de que hace cuatro días han sido los consejos escolares
de Andalucía, de Aragón, de Asturias, de Canarias, de Casti-
lla-La Mancha, de Cataluña, de País Vasco, de Extremadura,
todas ellas comunidades, como el resto, con competencias en
materia educativa, que han pedido la paralización del decre-
to sobre el calendario de aplicación de la LOCE y han pedi-
do, a su vez, que se abra un periodo de reflexión y, especial-
mente, que se abra un proceso de diálogo. Yo creo que ahí
debemos dirigir la llamada a la responsabilidad de todo.

Diálogo y participación para que la nueva ley que ordene
el sistema educativo español transcienda a los gobiernos, sea
capaz de transcender a las legislaturas, porque la estabilidad
es el valor que hace más fuerte a un sistema educativo.

Para que eso se pueda...

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Concluyo ya.
Para que eso se pueda producir es necesario que cambie-

mos actitudes fundamentalistas, porque yo creo que ni la iz-
quierda ni la derecha están en posesión de la verdad, y si pen-
samos todos en un nuevo sistema educativo que transcienda
las legislaturas, tendremos que esforzarnos en serio en los
principios de participación, de debate abierto, sobre todo de
participación de la comunidad educativa y de las administra-
ciones que tienen competencia de educación, para que el pro-
yecto o la ley que venga a sustituir esta mal llamada Ley de
calidad de la enseñanza, que se inventó el Partido Popular y
que únicamente es responsabilidad del Partido Popular…,
digo, la nueva ley sea responsabilidad de todos y el nuevo
sistema educativo o el sistema educativo que quede modifi-
cado tenga estabilidad en el tiempo y tenga garantía de apli-
carse sin medidas que luego le lleven a un trastorno, que le
lleven a desconciertos, que le lleven a molestias, que le lle-
ven a perjuicios que, necesariamente, en tiempo de impasse
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se van a tener que producir por la irresponsabilidad del Parti-
do Popular a la hora de aprobar la anterior ley de educación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley.

[Pausa.] ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Gracias. El resultado de la votación es el siguiente: cuaren-
ta y cuatro votos a favor… [Murmullos.] Perdón, estoy anun-
ciando el resultado de la votación y no se puede interrumpir
una votación, por favor. Decía: cuarenta y cuatro votos a fa-
vor, veintidós en contra y ninguna abstención. En conse-
cuencia, queda aprobada la proposición no de ley.

Y ahora, sí, turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Quiero agradecer el voto a todos los grupos de esta cá-
mara: a los que la han apoyado, porque creo que comparten
la preocupación de Izquierda Unida y pretenden aportar su
esfuerzo y su comprensión para que los cambios que va a te-
ner la LOCE no repercutan en la comunidad educativa, y
agradezco también al Partido Popular su voto en contra, por-
que, evidentemente, pone de manifiesto una vez más el con-
cepto que tienen de lo que es la educación, de cómo se legisla
y de cómo se impone.

A ver, yo es que tengo que responder a algunas de las
afirmaciones que la portavoz del Partido Popular ha hecho:
ha llegado a decir que yo, yo, personalmente, estoy en contra
de la promoción continua…, automática, perdón. No sé de
dónde ha podido deducir de mi intervención esa realidad.

Ha hablado de una cuestión que lo ha situado en un de-
bate ideológico sobre lo que es la educación, que yo en ab-
soluto lo he hecho, porque si han analizado despacio la pro-
posición no de ley que hemos presentado, está referida, única
y exclusivamente, a medidas administrativas que hay que to-
mar en función de una situación que se va a dar, que acaba
de anunciarse y que repercute en el sistema educativo arago-
nés, y creo que no tengo que hacer desde esta tribuna defen-
sa de cómo Izquierda Unida defiende la enseñanza pública,
es su apuesta y cómo lo hace.

Pero en estos momentos, estamos hablando de unas me-
didas administrativas que van a repercutir en todos los cen-
tros y que van a repercutir en el sistema educativo aragonés.
Por lo tanto, ahí lo hemos situado, y, evidentemente, lo he-
mos situado para que el Gobierno de Aragón garantice los
principios constitucionales, que es el de la igualdad en la
educación, la gratuidad, la universalidad y la laicidad, porque
yo creo que alguien se olvida de que la Constitución declara
a este Estado como laico y aconfesional, y, por lo tanto, los
poderes públicos eso es lo que tienen que hacer.

Y luego, una última cuestión, señora Grande: yo no sé si
usted considera que yo, por presentar esto, dejo de ser un res-
ponsable político serio, y si usted se considera que es más
que yo por defender lo contrario. Yo no he pedido incumplir
la ley; si lo lee despacio, habrá visto que lo que estamos pi-
diendo es que se solicite un cambio en el calendario, no que
se incumpla nada, como han hecho algunas otras comunida-
des autónomas, que, evidentemente, este grupo político no
comparte.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Partido Aragonés.
Señora Herrero, tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Nuestro grupo parlamentario ha votado a favor de esta
proposición no de ley por las justificaciones y los argumen-
tos que he dado con anterioridad, pero me gustaría dar algu-
na explicación.

Son numerosas las ocasiones en las que en esta cámara se
habla de los convenios de infantil como una medida negati-
va, como algo que se adelantó por parte de esta comunidad
autónoma como si eso fuese un error, y me gustaría decir que
no es así. Nosotros no consideramos que sea ningún error, y
yo creo que la sociedad aragonesa así lo ha dicho, y quisiera
decirle que me perdone, señora Ibeas, que en su propio pro-
grama electoral, Chunta Aragonesista no llevaba la retirada
de los convenios de infantil. Entonces, yo entiendo que uste-
des tengan otra visión de las cosas, pero que los convenios
que se han llevado a cabo con infantil y los futuros concier-
tos que haya de esa etapa no es algo negativo.

A nosotros lo que nos preocupa es que los fondos públi-
cos se utilicen bien y que, realmente, en ese concepto que to-
dos utilizamos de «igualdad», que cada uno utiliza como
bien le viene en gana, como le conviene o de acuerdo con su
ideología, según ese concepto de igualdad, nosotros entende-
mos que hay que luchar por una educación que fomente la
igualdad de oportunidades, puesto que la equidad y la cali-
dad son pilares fundamentales en educación, y con esos fon-
dos públicos se tiene que fomentar esa igualdad de acceso de
los alumnos y esa igualdad de oportunidades. Estoy de
acuerdo en que esos fondos se estén utilizando para fomen-
tar la igualdad y la equiparación entre ambas redes: la públi-
cas y la privada, porque, si no, todavía se perjudica más a la
red pública.

Y entendemos que la educación es un servicio público
con independencia de la tipología de centro que sea privado,
público, concertado o no. Y los conciertos es algo que yo
creo que la sociedad, a largo plazo, ha podido valorar bien,
que ni unos ni otros estaban de acuerdo en su momento y que
se llevaron a cabo para las etapas de primaria y de secunda-
ria en su día por un Gobierno socialista.

Simplemente, aclarado eso, mostrada nuestra opinión,
decir que la señora Grande, cuando habla de que la LOGSE
simplemente se basa en un concepto caduco como es la
comprensibilidad, yo creo que la LOGSE se basaba en mu-
chas otras cosas que la comprensibilidad, y que quede claro
que el Partido Aragonés no piensa y no abandera para nada
la LOGSE, ni sus propios creadores la abanderan ahora mis-
mo, porque sabían y eran conscientes de que había cosas que
había que cambiar, que había que modificar y que había que
mejorar.

Por lo tanto, nos parece bien hacer una nueva ley para
mejorar esas cosas, pero la LOCE no se ha hecho con el con-
senso de las comunidades autónomas y con el apoyo de la so-
ciedad en general, y lo demostraron en el Congreso de los
Diputados, donde solamente la apoyaron el Partido Popular y
Coalición Canaria, y esa no es la representación de la mayo-
ría de los sectores implicados.

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 20 - 15 y 16 de abril de 2004 1093



Y tampoco ha habido para su elaboración un libro blan-
co que justifique y que haga una radiografía de la situación
de la educación, no se fundamenta en eso; simplemente ha-
bla de que uno de cada cuatro alumnos no adquieren el títu-
lo de Secundaria, cuando en el tema de fracaso escolar po-
dríamos hablar de qué consideramos como fracaso, porque
no es la única justificación.

Y si dicen...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, y concluya,
señora diputada.

La señora diputada HERRERO HERRERO: … que no sé
cuantos documentos se han recogido de las comunidades
autónomas, pues, a mí me parece bien que se hayan recogi-
do, pero yo creo que de todas las aportaciones que se han he-
cho desde Aragón, pues muy pocas fueron tenidas en cuenta
para ello.

Por eso, cuando hablamos de demagogia, pues, quizás, a
veces, todos hacemos un poco, pero cada uno con sus pro-
pios términos, porque en la LOCE también se habla de cali-
dad, de excelencia y de cultura del esfuerzo, que el propio se-
cretario de estado hablaba de «cultura del esfuerzo», y yo
creo que tendremos que respetar los unos y los otros la for-
ma de entender y la ideología que hay detrás de la educación,
pero desde el PAR, desde luego, lo que sí que entendemos y
no estamos de acuerdo es que ahora el Partido Socialista
ponga en marcha una reforma de acuerdo exclusivamente
con los valores de izquierdas. Yo creo que se ha demostrado
que no es bueno poner en marcha una reforma educativa so-
lamente con unos valores, y yo creo que ahora es el momen-
to de demostrar que somos capaces de integrar todas esas
perspectivas y de sacarla adelante con el mayor consenso po-
sible de la sociedad.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Chunta Aragonesista. Su representante tiene la palabra si

desea explicar el voto.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Hemos votado esta proposición no de ley y, además, la
hemos votado favorablemente, y felicitamos desde aquí al
grupo parlamentario de Izquierda Unida por que haya podi-
do salir adelante la proposición no de ley. Seguiremos muy
de cerca los términos que estaban expresados en la misma.

No acabamos de ver muy bien la coherencia de los votos
que ha habido en la cámara; yo no sé si los grupos han leído
otra vez bien detenidamente lo que aparecía escrito, pero se-
guiremos detrás de ello.

No es por cargar demasiado las tintas, que yo creo que sí
que las ha cargado un poco el portavoz del Grupo Socialista,
porque usted hablaba señor Becana de sistemas educativos
que transcendieran los distintos periodos legislativos…, sí,
claro que sí, pero que se note un poco quién gobierna, yo
creo no está nada mal. A veces, ha sido un poco duro tener
que notarlo tanto; esperemos que en este sentido se pueda
notar en términos que nuestro grupo parlamentario com-
prendería como favorables.

Siendo el Partido Popular tan consciente de las graves
circunstancias en las que se encontraba la educación en Es-
paña, yo lo que no entiendo, señora Grande, cómo su partido
no ha hecho algo al respecto, cómo lo único que se le ha ocu-
rrido ha sido, pues, plantear una ley como la LOCE. Porque,
en realidad, fíjese, han sido ocho años de Gobierno, ocho
años, que se dice que el tiempo pasa rápido… Pues, mire, es
que a muchos, estos ocho años se nos han hecho como una
eternidad, una auténtica losa para muchos aspectos, se nos
han hecho eternos. Desde luego que es nuestro problema,
pero como es nuestro problema y el de muchos, pues aquí lo
comento.

Y, además, en esta eternidad, lo que no entiendo y no en-
tiende tampoco nuestro grupo, mi grupo, el grupo que repre-
sento, es cómo no se les ha ocurrido poner solución ahí don-
de la tenían que haber puesto, que era precisamente en la
LOGSE, porque una ley sin recursos es una mala ley, y la
Ley de calidad, tal y como se planteaba —no voy a entrar en
los términos de la ley—, también venía en los términos que
venían las comunidades autónomas. Entonces, ocho años, yo
creo que ya es bastante, francamente, ha sido bastante para
muchas cosas.

Al Partido Socialista, en estos momentos, cuando se su-
pone que entre a gobernar en Madrid, se le va a exigir ni más
ni menos que lo que se le estaba pidiendo al partido que has-
ta estos momentos ha estado gobernando, es decir, rigor y
coherencia en sus planteamientos legislativos, desde luego.
Y en este sentido, ojalá —insisto— que todos aquellos as-
pectos que aparecían referidos en la proposición no de ley
puedan seguir adelante. Ahora, yo —insisto— sigo muy sor-
prendida con algunos de los votos que ha habido aquí, por-
que desde luego el tema de la laicidad no es más que uno de
ellos, pero a lo mejor lo podremos sacar en el transcurso de
esta legislatura en más de una ocasión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Si desea explicar el voto, hágalo, sí. Señora Grande, por

favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Bueno, nuestro grupo parlamentario ha votado «no» a
esta iniciativa, entre otras cosas, porque, como ya les he di-
cho anteriormente, la ley está en vigor y, por lo tanto, es de
obligado cumplimiento, y las comunidades que no lo aplican
vulneran el principio de legalidad del Estado de derecho y,
además, crean inseguridad jurídica.

Pero, además, hemos votado que no porque no vamos a
contribuir a fomentar la crispación, como se está haciendo
aquí por algunos grupos políticos. Tampoco vamos a fomen-
tar la incertidumbre en los centros educativos, como de he-
cho está ocurriendo.

No somos partidarios —nunca lo hemos sido— de utili-
zar la educación como un arma política de confrontación,
porque, desde la responsabilidad, estas situaciones terminan
pagándolas los alumnos, a quienes no deben afectar, desde
luego, los cambios de Gobierno. Y, desde luego, porque no
utilizamos la educación..., ningún tema, pero la educación,
que es el que nos ocupa ahora, con fines sectarios.
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Tampoco vamos a ser partícipes —y por eso hemos vota-
do que no— a la situación actual de caos que se ha generado
en España con este tema: con autonomías como Cataluña, en
las que las contradicciones están al cabo de la calle, o la de-
sobediencia del País Vasco al crear un sistema propio, situa-
ciones gravísimas, ya que no se olvide que la educación no
puede ser distinta en cada rincón de España. Es más, nosotros
partimos de la base de que hay que hacer compatible un mo-
delo educativo de calidad con el Estado de las autonomías.

Y en Aragón, ¡qué les voy a decir! Si la señora consejera
se ha hartado de mantener y de decir y de explicar una pos-
tura de confrontación, de negar la evidencia de la realidad
educativa que tenemos en Aragón. Y no se olvide que dero-
gar una ley, que en el fondo es lo que está subyaciendo aquí,
implica que debe hacerse con otra ley.

¿Tiene el Partido Socialista una alternativa? [Rumores.]
Perdonen que dude: yo creo que no; que, además, se pone de
manifiesto con los titubeos que está continuamente manifes-
tando.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Silencio, señorías.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Respecto a las par-
ticipaciones o a las intervenciones de los grupos políticos...,
hombre, la señora del PAR no nos ha extrañado en absoluto.
Ustedes, como siempre, nadan y guardan la ropa: sí, pero no,
¡ojo!, ahora no vaya a ser cosa que haya mucha impronta en
los cambios o en la derogación de la ley de izquierdas.

Y no me hable también de participación... Le voy a re-
cordar una cosa, fíjese usted: ¿qué participación tuvo esta cá-
mara en el Plan de acción forestal del señor Longás de la an-
terior legislatura?, por ejemplo.

En el PSOE. Hombre, señor Becana, nos puede decir —
siempre que lo diga con respeto, claro— de todo, ¡pero que
a nosotros nos tache de irresponsabilidad...! Deme alguna
prueba.

Yo no he soñado, como ha hecho usted, no suelo soñar.
Por un momento he creído que estaba en las Cortes de Ma-
drid, pero, fíjese, me preocupa que usted, al principio, haya
justificado la mayoría de su partido en las elecciones gene-
rales cuando nuestro grupo no lo ha criticado ni cuestionado.
No la hemos cuestionado. Usted sabrá por qué lo hace, para
que luego nos diga sectarismos o sectarios, etcétera, etcétera.

Y la CHA. Lo siento, señora Ibeas, que se le hayan hecho
eternos estos ocho años de gobierno. A mí, personalmente, y
a mi grupo, nos ha sabido a poco, ¿vale? [Risas.]

Nada más, y muchas gracias.

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

¿Va a intervenir el representante del Grupo Socialista?
Señor Becana, tiene la palabra.

Guarden silencio, por favor.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

La verdad que siento que les haya sabido a poco, porque
le voy a tener que recordar una cosa: el Partido Popular ha
perdido las elecciones generales del 14 de marzo. [Murmu-
llos.] Yo empezaría ya a creérmelo, empezaría a creérmelo y

empezaría a pensar en cuál es el papel que al principal parti-
do de la oposición le corresponde jugar en esta nueva situa-
ción política, que viene a decir en el tema en el que hoy es-
tamos hablando que hay otros responsables de poner en
marcha otro modelo educativo, porque quien tuvo la respon-
sabilidad anterior no tuvo ni la gallardía ni la manera de ha-
cer para que se produjera el acuerdo básico que le diera du-
rabilidad a una ley tan importante como es una ley educativa,
que modifica el sistema educativo y que para nada, para nada
tiene que ver —y lamento lo desafortunada que ha estado en
el ejemplo— con una ley forestal, para nada.

Mire, desde el respeto a la legalidad vigente, nadie ha
cuestionado, nadie ha cuestionado que las modificaciones a
la Ley de calidad de la enseñanza se vayan a hacer incum-
pliendo la ley. Esta mañana, el candidato a la Presidencia del
Gobierno ha arrancado uno de los aplausos más fuertes de la
cámara cuando ha anunciado que, mediante un decreto, iba a
suspender el decreto de aplicación de la Ley de calidad. Y es
mediante ese sistema por el que se va a poner freno a una si-
tuación de incertidumbre, cuyo único responsable es el par-
tido que no creía que en democracia es posible la alternancia
en el gobierno. Ése es el único responsable de la situación…
[Murmullos desde los escaños del G.P. Popular y aplausos
desde los del G.P. Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, guarden silencio.

Por favor, guarden silencio.

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: ... de incertidumbre que el cambio de gobierno pueda
producir en el sistema educativo. Ése es el único responsable.
[Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): ¿Quieren guardar silencio?

El señor diputado BECANA SANAHUJA [desde el esca-
ño]: En nombre del Partido Socialista, les invito, señores del
Partido Popular, a que asuman el nuevo papel político que la
sociedad española, los electores españoles les han atribuido,
y que participen con responsabilidad, junto al Partido So-
cialista y junto al resto de fuerzas políticas que van a confi-
gurar la nueva cámara, en la redacción de un nuevo sistema
educativo más moderno, más acorde y que sepa de verdad,
no con soluciones sencillas y simples, como hacía la LOCE,
dar respuesta a una sociedad que cada día es más dinámica y
más compleja.

Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

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

Rogaría a sus señorías respeto con los intervinientes, por
favor. [Murmullos.]

Vamos a comenzar con el décimo punto del orden del día:
debate y votación de la proposición no de ley número 44/04,
sobre el rechazo a las pretensiones de Esquerra Republicana
de Cataluña de anexionar cinco comarcas de Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Suárez.
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Proposición no de ley núm. 44/04, sobre el
rechazo a las pretensiones de Esquerra Re-
publicana de Cataluña de anexionar cinco
comarcas de Aragón.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presidenta.
Yo, la verdad es que creía que con la intervención del se-

ñor Becana anterior estábamos valorando ya el discurso de la
mañana de hoy del señor Rodríguez Zapatero. La verdad es
que el nuevo estilo y el nuevo talante se ha notado hoy en esta
cámara, en donde, por primera vez, han apoyado —ha sido
una decisión unánime de la cámara— dos propuestas del
Partido Popular, porque le quitaban la única concreción que
en política se puede hacer, que es poner plazos a las pro-
puestas. Se las han quitado y, por tanto, no han tenido ya nin-
gún empacho en, lógicamente, apoyar las propuestas del Par-
tido Popular, cuestión que se produce por primera vez en esta
cámara. Ése es el mismo estilo que el señor Rodríguez Zapa-
tero ha imprimido hoy en su discurso, por cierto, señor Beca-
na, en donde no ha concretado absolutamente nada, pero el
tiempo pondrá a cada uno en su sitio.

Señorías, señora presidenta, el 12..., 13 de febrero de este
mismo año, preguntábamos desde nuestro grupo parlamenta-
rio sobre qué pensaba hacer el Gobierno de Aragón respecto
a las intromisiones y apropiaciones que en algunos casos se
producían desde Cataluña, desde el Gobierno de Cataluña.

No nos estábamos refiriendo en aquel momento a los bie-
nes de las parroquias de la zona oriental o algún otro con-
flicto importante que tenemos, sino que nos estábamos refi-
riendo fundamentalmente al problema de los países catalanes
y, en concreto, a la intención de anexionarse cinco comarcas
de Aragón, las comarcas llamadas «de la zona oriental ara-
gonesa».

Nos preocupaba —y así lo manifestó mi presidente del
grupo parlamentario— que un niño de catorce años —tanto
que se habla de la educación y tanto que le preocupa al señor
Becana la educación—, en tercero de ESO, estuviera estu-
diando que, efectivamente, había una parte del territorio ara-
gonés que era territorio catalán; eso nos preocupaba, y así lo
pusimos de manifiesto. Y nos preocupaba que muchísimas
enciclopedias catalanas recogieran también zonas del territo-
rio aragonés como parte del territorio catalán. El señor
Iglesias en aquel momento dijo que no veía tropas ni tanques
—lo recuerdo perfectamente—, y que no había motivo de
preocupación.

Pues, bien, volvimos a insistir, porque nosotros sí que es-
tábamos preocupados. Insistimos después, por cierto, del 14
de marzo, porque alguien nos había acusado antes de que
queríamos hacer campaña electoral a costa del señor Carod
Rovira y de Esquerra Republicana, cuestión que demostra-
mos que no, porque el día 25 de marzo, después del día 14
(creo que el 25 va después del 14), volvimos a insistir y en
esta ocasión preguntamos ya de forma concreta sobre qué
medidas iba a adoptar el Gobierno de Aragón para impedir
que desde Cataluña, desde el nacionalismo catalán, se siguie-
ra planteando la anexión de zonas del territorio aragonés.

Y, efectivamente, lo hacíamos sobre la publicación en un
importante medio de comunicación aragonés de una página
web de Esquerra Republicana en donde se recoge…, lo voy
a leer, porque en la vida, señorías, en la vida, a veces, hay que

leer y prestar un poquito de atención para saber qué es lo que
se dice.

Dice la declaración ideológica de Esquerra Republicana
de Cataluña: «La nación catalana ha estado dividida en dife-
rentes territorios por imperativos políticos: la Cataluña del
norte, en el Estado francés; el Principado de Cataluña, con la
franja de poniente; el País Valenciano y las Islas Baleares y
Pitiusas, en el Estado español, y Andorra, que tiene Estado
propio.

Este desmembramiento, fruto de más de trescientos años
de opresión por parte de los estados español y francés ha he-
cho que los diferentes territorios hayan vivido ignorándose
unos a otros o, en el peor de los casos, ignorando la propia
identidad».

Y acaba: «La obtención de la independencia de la nación
catalana en la Europa unida constituye un objetivo irrenun-
ciable».

Pues, bien, nosotros nos preocupamos una vez más,
cuando pudimos tener…, después de haber visto lo que se
decía en esta declaración ideológica, en la página web de
Esquerra Republicana y, además, añadíamos nuestra preocu-
pación o se añadía que en el acuerdo tripartito de gobernabi-
lidad en Cataluña figura, precisamente también, el tema de
los Països Catalans, con parte del territorio aragonés. Y lo
mismo en la candidatura que se impulsa de los tres partidos
al Senado, donde vuelve a aparecer de nuevo ese ataque (o lo
que consideramos algunos un ataque) contra el territorio de
Aragón y contra la soberanía de Aragón.

Señorías, además de todo ello, nos preocupa porque, en
algún momento, el aire, el tufillo que viene tiene algo que
ver también con la propuesta de eurorregión del señor Mara-
gall; no digo que sea lo mismo, pero, desde luego, el aire, el
aire que viene, algo tiene que ver el uno con el otro.

Por tanto, nuestra preocupación iba en aumento. El señor
Iglesias en aquel momento dijo..., ya no dijo que no le preo-
cupaba, ya empezaba a ver alguna tropilla, no todavía tan-
ques, pero ya alguna tropa empezaba a ver, y dijo que no lo
aceptaba, que no lo compartía, que era contrario a la Consti-
tución, contrario al Estatuto de Autonomía y, además, que no
era respetuoso con la historia. Pues, bien, nosotros, en esa
preocupación, insistimos que algo habría que hacer para ha-
cerle ver al Gobierno de Cataluña qué opinaba el pueblo ara-
gonés.

Todo esto, toda esta preocupación fue in crescendo por-
que, claro, el señor Cerdá, que es el presidente de Esquerra
Republicana en el País Valenciano, se reúne con el señor
Carod Rovira y hacen su presentación de algunos temas en el
Congreso. Y allí reivindican, señorías, la reforma del Esta-
tuto de Autonomía Valenciano, reivindican esa reforma, y,
además, con mención expresa de la defensa de los Països
Catalans. Insisto, una vez más, con todos los territorios que
engloba esa propuesta del nacionalismo catalán de los Países
Catalanes.

Sale y tiene que salir el señor Puigcercós, que dice (es el
portavoz en el Congreso) que «no hay una pretensión de
anexión, que no la hay», pero reconoce, reconoce, que están
defendiendo que en Aragón se reconozca oficialmente como
lengua el catalán. Algo es algo: reconoce eso de forma ex-
presa.

Y, por supuesto, por supuesto, ataca al señor Carod Rovi-
ra…, insisto, el señor Puigcercós ataca al señor Carod Rovira
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por su entrevista con ETA, la famosa entrevista con Perpig-
nan, lo cual pone de relieve que las relaciones son no muy
buenas y que, por supuesto, a veces no coincide lo que dice
el señor Carod Rovira con lo que dice el señor Puigcercós.

El señor PRESIDENTE: Sea consciente de su tiempo, se-
ñor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente,
acabo enseguida.

Y ahora llega el día de ayer. Y en el día de ayer aparece
el señor Bonet, Carles Bonet, que dice que, efectivamente,
que de anexión nada, de anexión nada, pero, sin embargo, a
la pregunta del periodista de que si la declaración ideológica
de Esquerra estaba desfasada, dice: «no, que lo que pasa es
que no está precisada», y esto es literal de lo que dice el se-
ñor Bonet. Y, además, dice algo más: dice que «para hacer
una serie de reivindicaciones, para reivindicar algunas cues-
tiones que interesan a Cataluña, para eso está Chunta en
Aragón —lo siento por los señores de Chunta, pero eso es lo
que literalmente dijo el señor Bonet— y que, por tanto, a lo
mejor, ya no hacía falta precisar tanto su declaración ideoló-
gica, puesto que para eso estaba Chunta en Aragón».

Señor presidente, la intención de esta proposición no de
ley es la siguiente: entendemos que la libertad de expresión
engloba y ampara absolutamente todo tipo de reivindicacio-
nes, lo asumimos y estamos totalmente de acuerdo, siempre,
por supuesto, que no vengan acompañadas de violencia. Lo
entendemos. Incluso aquellas pretensiones que pretenden ir
en contra de la Constitución española, en contra del Estatuto
de Autonomía e, incluso, en contra de la historia. Lo enten-
demos. Pero, por la misma razón, señorías, creo que hay que
entender, que hay que entender que los aragoneses, los ara-
goneses, al amparo también de esa misma libertad de expre-
sión, podamos decir al Gobierno de Cataluña, podamos de-
cirles y a su presidente, que Aragón no puede ser utilizada,
que la comunidad de Aragón no puede ser utilizada para pre-
tensiones políticas del nacionalismo catalán y que, por tanto,
rechazamos esa anexión que se está planteando desde Esque-
rra Republicana. Y esa es la pretensión, señorías, esa es la
pretensión.

Nosotros, en esta cámara, tenemos la libertad de expre-
sión y la libertad de decisión para decirle al presidente del
Gobierno de Cataluña: señor presidente del Gobierno de Ca-
taluña, en Aragón no nos parece bien que se esté utilizando
parte del territorio aragonés para pretensiones políticas de
Esquerra Republicana, que lo único que pretende es tener
cada día más fuerza y más votos para poder influir —y me
remito precisamente a la investidura del señor Rodríguez
Zapatero, ¿verdad?, hoy y mañana y el apoyo de Esquerra
Republicana—, para influir en la política general del Gobier-
no de España.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
diputado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Y para eso... Acabo
ya, señor presidente. Y para eso, está utilizando —esa es la
diferencia, señor Laplana— el territorio aragonés.

La pretensión es legítima, la que quieran; influir, lo que
quieran, pero nunca a costa del territorio de Aragón.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Barrena, tiene la palabra en nombre de Izquierda

Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Mire, la verdad es que cuando vi esta proposición no de
ley presentada, yo creía que venía todavía en el ánimo de ver
cómo ponemos chinas al Gobierno tripartito catalán y a ver
cómo seguimos haciendo cuestión de estas cosas, y, por lo
tanto, creía que se sacaba aquí, una vez más, este recurrente
tema.

Lo que ocurre es que en su intervención, intuyo que es-
tán convencidos de que de verdad estamos sometidos a un
proceso de anexión y que por lo tanto tenemos que abordar
todos los mecanismos necesarios para la defensa.

Y claro, me sorprende que no pidan que pidamos ayuda
al Gobierno francés, porque seguramente también querrán
los señores de Esquerra Republicana quitarles parte de ese
territorio, o incluso absorber el Estado independiente de
Andorra, o que tengamos que dirigirnos también a los otros
gobiernos que forman parte de lo que llaman Países Catala-
nes y tal. Pero no, parece que se limita a aquí, y entonces, a
partir de ahí, pues, entonces, es cuando… Hombre, yo creo
que hay que superar ya las cosas y hay que situarlas en su
justa medida ¿eh? 

Yo no conozco ninguna declaración del Gobierno de la
Generalitat que diga que en su programa de gobierno… Y te-
nemos también un poquito de conocimiento de causa, porque
también nuestra federación de Cataluña, pues, forma parte
del Gobierno catalán porque es uno de los coaligados con
Iniciativa per Catalunya, y entonces, evidentemente, sabe-
mos que, desde luego, ese acuerdo se hace en el marco del
respeto constitucional, en el marco del respeto estatutario, y
a partir de ahí, que no hay ninguna pretensión y que mucho
menos creamos que tengamos que arrogarnos la atribución
de ir a pedirle explicaciones al Gobierno de la Generalitat y
a explicarle el rechazo a una cosa que el Gobierno no ha di-
cho. Por lo tanto, esa es una primera cuestión.

Luego, hombre, yo, en su intervención, veo que también
es motivo de preocupación que alguien pida que los arago-
neses y aragonesas que residen o que viven o que han naci-
do en la franja…, aquí hay que decir de poniente, ellos… No,
en la franja de levante… [Desde los escaños del G.P. Popu-
lar, un Sr. diputado se dirige al interviniente en términos
ininteligibles para su correcta transcripción.] Gracias por la
aclaración. Es que las enciclopedias que yo leo son más mo-
dernas y ya tienen otros componentes distintos. Sigue siendo
el poniente… [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]
Si me permiten, continuo…, si me permiten, una vez que me
han sacado de mi duda, me gustaría poder continuar. 

Entonces, decía que, desde luego, Izquierda Unida y este
portavoz defienden que los ciudadanos y ciudadanas de
Aragón que han nacido en esas comarcas tienen perfecto de-
recho a hablar en catalán, y es más, creo que estamos defen-
diendo incluso un proyecto de normalización lingüística…
[Rumores.] Oigan, ¿están nerviosos? Es porque la glucosa ya
ha bajado, porque, no sé, lo digo porque…
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El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, y no inter-
fieran en el desarrollo de la sesión.

Adelante, señor portavoz.
Silencio, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES: Con la venia,
sigo.

Entonces, en ese contexto, pues, me parece que es per-
fectamente normal que defendamos algo que nos parece que
es un derecho a que cada ciudadano y ciudadana se exprese,
conozca, hable… Y en ese sentido, creo recordar que, inclu-
so, por resolución de esta cámara, hay un dictamen sobre po-
lítica lingüística y un compromiso de sacar adelante una ley
de normalización lingüística aquí en la comunidad autó-
noma.

Por lo tanto, no tengo ningún elemento para manifestar
nuestro apoyo a esta iniciativa, y sí manifestar nuestro recha-
zo y, además, considerar que es francamente inoportuna y
desde luego inapropiada.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Turno del Partido Aragonés. Su portavoz tiene la palabra.

El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
No sé si le he entendido bien, señor Suárez: no le parece

mal que aprobemos iniciativas parlamentarias del PP. Pues si
le parece mal, a partir de ahora, se las votamos en contra, tan
sencillo como eso. Supongo que eso no les parece mal, no es
cuestión de… Bueno, pues, entonces, no acepten la enmien-
da. Ustedes han hecho una iniciativa… La de vías pecuarias
no llevaba plazo, y es de ustedes, y no llevaba plazo. Pero,
bueno, yo creo que no ha querido decir exactamente eso.

Aquí, un hombre que lee también, y no sólo la prensa, fí-
jense: declaración ideológica de Esquerra Republicana de
Cataluña, incluso antes de que llegara al medio de comuni-
cación, donde tenemos precisamente esa notita que usted,
que usted nos ha leído.

Bueno, y una vez más, pues bueno, una iniciativa de es-
tas características que nos trae el Partido Popular, donde exa-
minamos, pues bueno, esa famosa frase, o esas declaraciones
en torno a esa frase de la declaración ideológica de Esquerra
Republicana de Cataluña, la obtención de la independencia
de la nación catalana, que constituye para Esquerra un obje-
tivo irrenunciable y, bueno, que incluye además estas cinco
comarcas aragonesas que usted ya ha pronunciado y que, por
lo tanto, no voy a reiterar. Lo que no sabemos ya es si esta-
mos hablando de anexión, o estamos hablando de preocupa-
ción por la lengua en esos territorios, o estamos hablando de
una reivindicación de la oficialidad del catalán en esos terri-
torios, cuestiones que, en su caso, resolverá la propia ley de
lenguas.

Bien, el Partido Aragonés tiene su posición: rechaza
cualquier planteamiento anexionista —no faltaría más—, o
de incorporación de un territorio a otro, que es lo que signi-
fica la anexión. Y, por lo tanto, y a la vista de la propia inco-
herencia de manifestaciones expresadas por Esquerra Repu-
blicana de Cataluña, nos pronunciamos mostrando nuestra
preocupación. Hubo declaraciones en campaña, hubo decla-
raciones en Valencia a las que usted se ha referido, después
incluso de las elecciones generales del señor Carod y del se-

ñor Cerdá, para defender en Madrid su programa ideológico
en relación a los Països Catalans, y cuando comienza a haber
ciertas reacciones contrarias, pues, es cierto que el portavoz
de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, negó que el pro-
grama incluya un proyecto anexionista de quedarse la franja
o de absorber parte del territorio aragonés.

En ese momento es cuando el Partido Aragonés hizo pú-
blicas sus manifestaciones de preocupación por los cambios
de postura que no nos parecía que clarificaran gran cosa y
que pudiesen generar inquietud; las hizo éste que les habla,
las hizo Javier Allué, como vicepresidente del Partido
Aragonés. Y le dijimos o le decimos a Esquerra Republicana
que aquí defendemos —desde luego, a los del Partido Arago-
nés no nos cabe ninguna duda que todas las acciones políti-
cas que aquí están representadas—, que aquí defendemos la
integridad del territorio de Aragón y que permanecemos vi-
gilantes y atentos a cualquier cambio o reacción de Esquerra
en este tema que pudiera comprometer el futuro de Aragón,
y se lo decimos a la sociedad aragonesa, a los aragoneses y
aragonesas, para que conozcan nuestra posición y se lo trans-
mitimos a Esquerra Republicana de Cataluña.

Y cierto es que ayer escuchamos y hoy leemos las decla-
raciones del señor Bonet, en las que prácticamente renuncia
a su programa ideológico en lo que se refiere al tema que nos
ocupa, porque cuando no se defiende con contundencia nos
parece que es no defender nada. Y como usted ha dicho, hace
referencia a que es que Chunta Aragonesista está presente en
este territorio, está en Aragón, porque tiene vinculaciones
fraternales o porque se ha pasado el tiempo y las circunstan-
cias de defender estas cosas, porque esto es una declaración
de 1993, y quizá, ahora, en la intervención de Chunta Arago-
nesista, nos aclare cuál es efectivamente la posición de Es-
querra Republicana, ya que son ustedes los que pactan con
Esquerra.

En cualquier caso, la posición del Gobierno de Aragón
quedó clara y meridianamente expresada por el presidente
Iglesias el pasado Pleno, garantizando el rechazo de este tipo
de manifestaciones y posiciones que no se sostienen desde
ningún punto de vista histórico, ni sociológico, ni político, ni
estatutario, ni constitucional. No creemos, por lo tanto, opor-
tuno instar al Gobierno de Aragón para que se dirija al Go-
bierno catalán para manifestar el rechazo de una posición
contraria a cualquier tipo de posición anexionista, habida
cuenta de que el Gobierno de Aragón ya ha expresado su opi-
nión en boca de su presidente, y lo explicó el pasado Pleno.

Creemos que ustedes siguen, de alguna manera, todavía
obsesionados con la conformación del tripartito catalán, y
ahí empezó su declive electoral. Yo creo que deberían pensar
en ello, porque les iría mejor.

Nada más, y gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Turno de Chunta Aragonesista. El señor Bernal tiene la

palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Querría comenzar mi intervención proclamando algunos

principios en nombre del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Reiterarlos, por otra parte, algunos de los princi-
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pios que en aquel ecuménico día en que celebramos el vigé-
simo quinto aniversario de la Constitución tuvimos ocasión
aquí todos de hacer en ceremonia.

El primero es un principio democrático: el principio de
que no estamos dispuestos a tolerar ningún linchamiento po-
lítico en democracia. Esto es la proclamación en positivo del
respeto a la pluralidad, a la diversidad de ideas, de entrada,
por rigor intelectual, por rigor ideológico y por principio de-
mocrático.

Y el segundo principio es muy simple: es el principio de
que por más que algunos interesados y sus voceros lo in-
tenten, una mentira repetida mil veces no se transforma en
verdad.

Señorías, también querría constatar algunas otras cosas.
La primera constatación es… Veo, señores del Partido Popu-
lar, que todavía no han hecho los ejercicios espirituales para
sacar las conclusiones oportunas de lo que les pasó a ustedes
el 14 de marzo. Todavía no han aprendido nada, ni de lo que
les ha ocurrido en los últimos meses, ni de lo que les ha ocu-
rrido en las últimas semanas, ni de lo que les ha ocurrido el
14 de marzo. Ustedes bajan la cabeza, siguen erre que erre
en su estrategia equivocada —sigan así— de persistir en la
manipulación de la realidad o, directamente, de partir de pre-
supuestos falsos para construir sus discursos. Parten de fal-
sedades que luego ustedes o sus voceros se encargan de ir en-
gordando oportunamente. A ver si van aprendiendo los unos
y los otros.

Ustedes son de esos que consideran que la realidad no
tiene por qué estropearles o un bonito o útil titular, o la rea-
lidad no tiene por qué estropearles cualquier iniciativa que
ustedes creen que pueda interesarles utilizar torticeramente.

Señorías, ese es un principio: partir de un presupuesto
falso, principio filosófico, principio utilizado en física y en
matemáticas. Partir de un presupuesto falso conduce directa-
mente a que todo lo que se deriva de ese presupuesto, de ese
principio, es automáticamente falso.

Y vamos al asunto de la integridad territorial aragonesa.
Yo pensaba que cuando se hablaba de la integridad terri-

torial aragonesa —y luego sacaré alguna perlita si el señor
presidente tiene a bien dejarme— era una obsesión de los na-
cionalistas. Miren, señores del Partido Popular, ya sé que lo
sabían, pero por si no lo sabían, los primeros (no más que na-
die, pero los primeros, en la primera línea) para defender la
integridad territorial aragonesa: Chunta Aragonesista.

¿Creen ustedes que hay algún aragonés o alguna arago-
nesa que dude de que Chunta Aragonesista no va a defender
la integridad territorial aragonesa? Reacción firme, reacción
contundente, reacción seria, pero con elegancia, las que
Chunta Aragonesista ha hecho en fechas en las que ustedes
callaban a este respecto. Luego, si hay ocasión, les explicaré
lo que decían ustedes en el año noventa y dos y en el año no-
venta y tres, cuando se producen algunas de las cosas a las
que ustedes hacen referencia.

No hay nada nuevo bajo el sol —ese es otro principio—,
y Aragón, señores del Partido Popular, no está en venta. Lo
dice Chunta Aragonesista, lo dicen las Cortes de Aragón y lo
dice la ciudadanía en la calle: Aragón no está en venta. To-
davía no ha dicho nadie en Aragón aquello o algo similar de
«José María, ¡utilízanos!». Todavía no lo ha dicho nadie de
ninguna otra fuerza política que el ex presidente, el anterior
y el anterior, hace dos legislaturas, de este gobierno, que fue

a ofrecer Aragón directamente a la cámara territorial del
Senado.

Señorías, esta que ustedes quieren es una polémica arti-
ficial, que viene de artificio, de artis facere, de hacer arte.
Pero ustedes no hacen arte: ustedes hacen artificio en el sen-
tido más peyorativo del término. A ustedes no les preocupa
la integridad territorial aragonesa o, al menos, no es lo pri-
mero que plantean cuando presentan iniciativas como ésta.
Esto es fuego de artificio, nunca mejor dicho para ustedes.

Señorías, ¿saben lo que le preocupa al Partido Popular?
No le preocupan estas cosas; lo que le preocupa es la expec-
tativa de cambio social que despierta el tripartito de izquier-
das de Cataluña. Eso es lo que les preocupa. Lo que les preo-
cupa es que, a través de distintas fuerzas, a través de distintas
instituciones y, entre ellas, del principio programático del tri-
partito catalán, vayamos a acabar con el trasvase del Ebro y
con el Plan hidrológico nacional [rumores]. Les preocupa
que ese tripartito comience a adoptar medidas innovadoras
en atención sanitaria, en derechos sociales, en apoyo a los
emprendedores, en integración de los inmigrantes... Les
preocupa que se despierten expectativas desde el tripartito
catalán de desarrollo del autogobierno. Eso es lo que les
preocupa.

Y frente a eso, hay que poner en marcha una campaña de
descrédito del Partido Popular desde las instituciones y des-
de el propio partido. Y para eso, todo vale, se llame la euro-
rregión del arco mediterráneo del señor Maragall, se llame el
olor a azufre con cuernos y rabo de no sé quién o se llame
ahora (el último ejemplo que ustedes traen), que es la falsa
acusación de reivindicar la anexión de comarcas aragonesas
[rumores].

El señor PRESIDENTE: Sea consciente de su tiempo, se-
ñor Bernal.

Silencio, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías, señorías.
Señor presidente, voy a ir concluyendo.
Señorías, ustedes se empeñan en confundir la preocupa-

ción por la protección y desarrollo de la lengua catalana que
se habla en algunas comarcas orientales con otras cosas muy
distintas.

Señorías, ¿se imaginan que cada vez que ustedes y el se-
ñor Aznar van a hablar de la comunidad iberoamericana co-
menzaran a aprobar en los parlamentos iberoamericanos mo-
ciones contra este intento anexionista del presidente del
Gobierno español?

Miren, señorías, la comunidad iberoamericana y sus ejér-
citos, tanto si son de Honduras como de El Salvador o de to-
dos los demás, no están preocupadas por esas cosas, y uste-
des, en el fondo, tampoco. Lo que les preocupa es lo otro.

Señor Allué, Esquerra Republicana ya ha aclarado res-
pecto a algo la polémica falsa. ¿Va a salir Unión Valenciana
a aclarar cuál es su posición respecto a lo dicho reiterada-
mente en torno al trasvase del Ebro? No tengo ganas de po-
lemizar con usted, pero le dejo esa pregunta flotando.

Señorías, miren, ¿saben lo que nos preocupa, lo que nos
preocupa con responsabilidad? Mantener las buenas relacio-
nes y la armónica convivencia con Cataluña.

Yo sé que a algunos de ustedes no les va a gustar, pero la
verdad histórica es ésta: las mejores relaciones que Aragón
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ha tenido siempre a lo largo de su historia han sido con Cata-
luña. Cataluña es el territorio con el que nos sentimos más
entrañablemente unidos a lo largo de la historia de Aragón,
por más que algunos se empeñen desde un sitio o desde otro
en poner interferencias a eso.

Y con esa comunidad vecina es con la que tenemos, ade-
más de una historia común, retos comunes de futuro y liti-
gios heredados casi, casi, desde los tiempos de Adán y Eva,
casi desde los tiempos de Adán y Eva; no desde el pasado
mes de diciembre o desde el pasado mes de enero. Litigios
heredados, como todas las comunidades vecinas y como to-
dos los municipios vecinos.

Pero, miren, señorías, ¿saben cuál es la posición de
Chunta Aragonesista al respecto? La construcción del Ara-
gón que queremos no se hará, desde luego con el impulso de
Chunta Aragonesista, desde ningún complejo de inferiori-
dad, no se hará desde ningún discurso barato anticatalanista;
se hará desde la colaboración, desde plantear caminos con-
juntos con nuestras comunidades vecinas, desde la solidari-
dad con ellas y, desde luego, una de las comunidades de las
que más podemos aprender muchas cosas es Cataluña.

Y voy a acabar, señor presidente, con la lectura del Dia-
rio de Sesiones de estas Cortes.

El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, por favor,
señor diputado.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Diario de Sesio-
nes del 19 de marzo de 1997. Dice un diputado..., portavoz:
«iniciativas de este tipo —era sobre un asunto de integridad
territorial de Aragón—... iniciativas de este tipo no facilitan
las obligadas relaciones amistosas que se deben tener con la
comunidad autónoma catalana en temas concretos». Y aña-
de: «si esto se queda, única y exclusivamente, para mantener
un clima de crispación con otras comunidades autónomas,
desde luego, el Partido Popular no está dispuesto a tomar
parte en estas iniciativas». Portavoz del Partido Popular, el 19
de junio de 1997, en esta cámara, don Mesías Gimeno Fuster,
con ocasión de un debate de una proposición no de ley sobre
integridad territorial.

Y acabo con la lengua catalana, señor Suárez. Por si no
lo sabe —usted es reciente en esta cámara—, hay aprobada
en esta cámara una ley remitida por el gabinete del señor
Lanzuela, cuyo consejero de Educación y Cultura se llamaba
don Vicente Bielza de Ory: Ley de Patrimonio Cultural, que
obliga —y emanó de estas Cortes— a cooficializar el cata-
lán y el aragonés y el castellano. Sí, señor. Por si no lo sabía,
mire a ver, no sea que esté usted fuera de la legalidad cuan-
do dice algunas cosas. [Aplausos.]

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista.
El señor Becana tiene la palabra.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Gracias.
Señor presidente.
Señorías.
Subo a esta tribuna en mi doble calidad de diputado por-

tavoz para este asunto del Partido Socialista y de habitante de
una de estas supuestas comarcas amenazadas. Y, desde esta

condición, quiero expresar públicamente mi rechazo... Siem-
pre he tenido un rechazo intelectual fuerte a todas aquellas
posiciones salvapatrias que se establecen sin contar con la
voluntad, ni con la opinión, ni con las condiciones de vida de
las personas que supuestamente van a ser salvadas.

Y he extrañado mucho en la intervención del Partido
Popular que si tan grave es la amenaza que se cierne sobre
los habitantes aragoneses que vivimos en esas cinco comar-
cas, no se haya hecho ninguna mención a la actitud que res-
pecto a estas posiciones, a veces anexionistas, a veces
planteamientos, yo diría, que anacrónicos, románticos, cultu-
rales…, no sé como llamarles, respecto a estas reacciones
que las hemos ido oyendo por fuerzas políticas del otro lado,
hemos tenido, han tenido los habitantes de estas comarcas.

Ya verá, señor Suárez, a mí, como demócrata, a nuestro
grupo nos importa poco esto de las declaraciones de otras
fuerzas políticas, de los idearios de otras fuerzas políticas,
porque la Constitución dice que en un país democrático y de
derecho, todo el mundo puede pensar lo que le dé la gana,
puede asociarse para lo que le dé la gana, siempre y cuando
respete los derechos de las personas, y siempre y cuando de-
fienda sus ideas sin recurrir a la violencia.

Y por eso, y por eso, a nosotros no nos preocupan tanto
los enunciados de fuerzas políticas que tienen derecho a exis-
tir como nos hubieran preocupado las reacciones, la acogida
que esas ideas hubieran podido tener en las comarcas alu-
didas.

Y usted dice que ha buscado cosas en Internet. Yo tam-
bién he buscado cosas en Internet, y le voy a leer, pues, para
que vea un poco cómo han ido las cosas a lo largo de la his-
toria… Sí que es verdad que tanto Esquerra Republicana,
que ahora ustedes lo tienen como adversario número uno,
como Convergència i Unió al que le dieron soporte en el go-
bierno de Cataluña, en repetidas ocasiones, han anunciado su
voluntad de tener una opción política en estas comarcas fron-
terizas. Algunas anunciaron en su tiempo, incluso, que iban
a formar candidaturas municipales. ¿Sabe cuántas candida-
turas municipales han conseguido formar coaliciones o for-
maciones políticas catalanas en estas comarcas aragonesas?
Ninguna, cero, ninguna. No se han podido presentar, luego
no se ha podido medir el respaldo político que tienen en es-
tas comarcas.

Sí lo han hecho, sí lo han hecho en convocatorias euro-
peas. Sabe que la circunscripción electoral europea es el con-
junto de España y, por lo tanto, ahí todo el mundo tiene po-
sibilidad de votar a todo el mundo. Y mire, en las primeras
elecciones europeas, Esquerra Republicana obtuvo en Fraga,
por decirle el municipio en el que yo vivo, trece votos, que
supone el 0,24% de los votos emitidos. En 1989, Esquerra
Republicana obtuvo dos votos, que supone el 0,05%. En el
año 1994, tuvo una subida espectacular: llegó a 11 votos, y
con ello consiguió el 0,24%. Y en las últimas elecciones eu-
ropeas volvió a caer y tuvo 1 voto, lo cual supone un 0,02%.
Este es el grado de preocupación que, de momento, nos pue-
de merecer esa amenaza tan brutal que usted dice que se cier-
ne sobre nuestras comarcas.

Y usted dice: «¿y qué tiene que hacer el Gobierno de
Aragón ante esta amenaza tan brutal?». Y viene y nos pro-
pone aquí una declaración institucional, que luego ya se la
completaré yo, pero que considero que es absolutamente inú-
til, que no sirve para nada una declaración de este tipo, y me-

1100 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 20 - 15 y 16 de abril de 2004



nos dirigida a un gobierno en cuyo programa de gobierno y
en cuyo pacto de gobierno no dice absolutamente nada, nada
de lo que usted alude en esta declaración, pero digo que eso
no sirve para nada.

Mire, le voy a explicar lo que sirve, porque yo vivo allí,
y se lo voy a explicar.

Cuando yo era joven, a las personas mayores les oía de-
cir mucho aquello de que «Fraga, Fraga, pues si Fraga está
fuera del mundo», dice, «si nosotros sólo subimos a Huesca
para ir a la cárcel y para pagar a Hacienda». Decían eso las
personas mayores, y con quien realmente nos sentimos vin-
culados es con quien nos está atendiendo en la educación,
con quien nos está atendiendo en la sanidad y tal. Bueno,
pues si queríamos hacer alguna cosa, si el Gobierno de Ara-
gón tenía que hacer alguna cosa era en esa dirección. ¿Y qué
ha hecho el Gobierno de Aragón? Mire, una nueva organiza-
ción territorial, que ha descentralizado el poder político y
que le ha dado personalidad, autonomía y competencias a las
comarcas, y que tienen ya capacidad de decisión, una fuerte
inversión en materia de infraestructuras, y ha hecho ejes es-
tructurantes de estas comarcas, y ha hecho ejes que van des-
de Fraga hasta La Litera, que van por el Matarraña, que van
por la Ribagorza, y ha hecho una fuerte inversión.

Y ha hecho también cosas muy importantes en colabora-
ción con los gobiernos a los que ustedes ahora quieren recri-
minar no sé qué, y es como, por ejemplo, pactar o acordar de-
terminado tipo de asistencia sanitaria urgente en centros que
están en la otra comunidad y que, sin embargo, son más úti-
les a los habitantes de esta comarca porque están mucho más
próximos a su domicilio. Y esos ciudadanos tienen atención
sanitaria en la otra comunidad autónoma no por la generosi-
dad de la otra comunidad autónoma, sino porque el Gobierno
de Aragón, su gobierno se ha preocupado por ellos y ha es-
tablecido convenios, pero no solamente en Cataluña: también
en Navarra, para el caso de la zona de Tarazona.

Y el Gobierno ha ido incidiendo y ha ido trabajando en
este territorio, y yo creo que la conciencia aragonesa de es-
tas comarcas, que yo creo que han sido las únicas comarcas
que siempre han tenido que explicitar y publicar y hacer
mención expresa de su conciencia aragonesa, han sido las
únicas que desde fuera siempre se les ha obligado, porque
tienen una cultura peculiar, porque tienen una lengua mater-
na diferente, siempre se les ha obligado a hacer manifesta-
ción de su conciencia aragonesa. Pues, yo creo que estas co-
marcas saben muy bien a qué juegan políticamente, tienen
muy claro a qué comunidad pertenecen, y si alguna vez apa-
rece algún enunciado de los que ustedes se asustan, pues en
esas comarcas no se asusta nadie, nadie.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo,
señor diputado.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Concluyo ya,
señor presidente.

Esto era lo que quería explicarle, porque nosotros vamos
a votar en contra, porque este problema que ustedes dicen
que es tan grave, no se percibe así en la población afectada.

Y finalmente, quisiera decirles que en estas últimas elec-
ciones generales, yo creo que ha habido un gran grito colec-
tivo en favor de la verdad: nos ha pedido la ciudadanía que
digamos la verdad, que seamos claros y que hablemos con

claridad meridiana. ¿Y qué dice la verdad, qué dice la ver-
dad? La verdad dice que Esquerra Republicana ya ha dejado
claro reiteradamente que no tiene ninguna pretensión anexio-
nista sobre ninguna parte del territorio aragonés, lo ha deja-
do claro, por lo que sobra su proposición no de ley.

La verdad dice que el Partido Popular ha utilizado el mie-
do al nacionalismo en las comunidades vasca y catalana para
avivar el voto conservador en el resto del territorio español,
y nunca, nunca como ahora, con el Gobierno de José María
Aznar, nunca habíamos tenido encima de la mesa planes tan
secesionistas como el Plan Ibarretxe, nunca habíamos tenido
fuerzas que habían sido en su tiempo independentistas, con
un apoyo popular tan fuerte como ha el que ha tenido Esque-
rra Republicana en estas últimas elecciones. Y eso no se
debe, señorías, a que Esquerra Republicana haya hecho pu-
blicidad en cinco comarcas aragonesas: eso se debe a que el
Partido Popular, buscando un beneficio que no le ha llegado
por ninguna parte, ha victimizado a Esquerra Republicana,
igual que victimizó en su día al Partido Nacionalista Vasco,
y eso les ha hecho crecer, y a esta situación hemos llegado
gracias a la política del Partido Popular.

Y finalmente, señorías, la verdad dice que con esta pro-
posición no de ley, una vez más, el Partido Popular nos quie-
re tomar el pelo. Porque si el Partido Popular fuera coheren-
te con la justificación que se hace de su proposición no de
ley, con la importancia que le da a la amenaza que supone el
pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, nos hubiera
presentado un segundo punto en su proposición no de ley que
literalmente hubiera dicho: «Las Cortes de Aragón instan al
Gobierno de Aragón a que se dirija a los equipos de gobier-
no de diversos ayuntamientos de Cataluña formados por
Esquerra Republicana y por el Partido Popular al objeto de
transmitir el más enérgico rechazo de los aragoneses a las
inaceptables pretensiones de Esquerra Republicana de Cata-
lunya…, [murmullos desde los escaños del G.P. Popular] …
socio de gobierno del Partido Popular, de anexionar territo-
rios de cinco comarcas de Aragón».

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, por favor, si-
lencio.

Vamos a proceder a la votación. Silencio.
Señorías, silencio, por favor.
¿Votos a favor de la proposición no de ley ? ¿Votos en

contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: votos a
favor de la proposición no de ley, veintidós; votos en con-
tra, cuarenta y tres; abstenciones, ninguna. En conse-
cuencia, queda rechazada la mencionada proposición no
de ley.

¿Consideran necesaria la explicación de voto? Izquierda
Unida, no; Partido Aragonés, no; ¿Chunta Aragonesista? No.
¿Partido Popular? Tiene la palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presidente.
Para explicar el sentido del voto de mi grupo, que no pue-

de ser otro que un rotundo, rotundísimo «sí» desde luego a
decirle al Gobierno de Cataluña lo que creo, lo que creo que
debíamos de decir absolutamente todos: que no jueguen con
Aragón por intereses electorales.
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Señor Allué, portavoz del Partido Aragonés, ha dicho que
está de acuerdo con nuestra proposición, pero no se atreve,
no se atreve a decirle… —lo ha dicho usted, lo ha dicho us-
ted públicamente ya, y no voy a entrar en debate, para que no
me llame al orden el presidente, no voy a entrar a debate con
nadie—, pero el señor portavoz del PAR hizo unas declara-
ciones públicas, y hoy mismo lo ha reiterado, diciendo que
está totalmente de acuerdo con lo que estamos planteando,
pero que lo que no puede es decirle al presidente del
Gobierno de Cataluña lo que pensamos. Bien, ¡bravo, señor
Allué! ¡Bravo! Sigan ustedes así.

Dice el señor portavoz de Chunta… Señor portavoz de
Chunta, mire usted, el estilo, en los debates, no hay que per-
derlo; la compostura no hay que perderla nunca. Mire usted,
la Ley de Patrimonio, que mi obligación es conocerla al es-
tar en esta casa y antes, porque, además, tuvo algún efecto
que se notó en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Ley de
Patrimonio dice lo que dice, y a lo que usted se refiere no iba
en el proyecto de don Santiago Lanzuela: fue una enmienda
que ustedes, que ustedes introdujeron en ese momento y que
le colaron —y así lo digo de claro— al Partido Popular, que
se la colaron al Partido Popular, y no tengo ningún empacho,
no tengo, señor portavoz de Chunta, ningún empacho, y hay
que hacerlo aquí, hay que hacerlo aquí siempre, lo positivo y
lo menos positivo, y, efectivamente, no se dice exactamente
tal como usted lo ha dicho, pero que sí que se está marcando
un camino.

Pues, mire usted, señor portavoz de Chunta, por eso ha
venido la ley de lenguas ya aquí y por eso el señor presiden-
te del Gobierno de Aragón tiene tanto interés —llevamos ya
nueve meses de legislatura—, tanto interés en traer la ley de
lenguas, que la ha anunciado varias veces que la va a traer,
pero que no llega. ¿Sabe usted por qué no llega, señor porta-
voz de Chunta, lo sabe, lo intuye?

Dice usted, señor portavoz de Chunta, que no podemos
poderle rabo y cuernos al señor —dicho sea con todos los
respetos—, al señor Carod. Pues, mire usted, el primero que
dijo que no conocía al señor Carod y que Chunta no quería
saber nada del señor Carod, ¿sabe quién fue? —lo tengo
aquí…, lo he dejado allí; he cogido sólo el papel, sólo la chu-
leta—, ¿sabe quién fue? ¿Conoce usted al señor Labordeta?
El señor Labordeta declaró, a raíz de la reunión de Perpiñán,
que él y Chunta no tenían nada que ver con el señor Carod.
Está recogido en los medios de comunicación, señor porta-
voz de Chunta, y, si quiere, se lo enseño ahora al acabar el
Pleno. Ya no sé yo… Yo no estuve presente en la declaración,
pero está recogido en los medios de comunicación. Fíjese,
porque cuando se produce la declaración de Perpiñán, enton-
ces, ustedes se echan para atrás, verdad, un poquito. Pero
ahora vuelven a sacar pecho; veremos lo que les dura ese
acordeón.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy a acabar ensegui-
da, señor presidente.

Mire usted, señor portavoz de Chunta, ¿sabe por qué nos
preocupa? Porque figura en esa declaración ideológica; no
partimos de ninguna falsedad, sino que partimos de la decla-
ración ideológica de Chunta de 1993, que no ha sido corre-
gida, que no ha sido modificada, y lo que le pedimos a Chun-

ta desde hoy es que le pida a Esquerra Republicana que mo-
difique lo que se dice en esa declaración ideológica, ¡que lo
modifiquen!, y con su partido hermano, se lo tienen que pe-
dir, se lo tienen que solicitar, y esa es su obligación de ara-
goneses: ¡solicitarle a Esquerra Republicana que retiren eso!
Y no hablemos de otras consideraciones.

¿Y saben por qué nos preocupa? Porque no solamente lo
mantienen en la declaración ideológica, sino que los señores
de Chunta, además —están recogidos los países catalanes
con el territorio que marca en el acuerdo tripartito de Cata-
luña, y si quieren, se lo enseño—, lo tienen planteado en la
Alianza Libre Europea, en donde están ustedes con otros mu-
chos partidos, y, por supuesto, se ha planteado en la estrate-
gia, en la estrategia que ha planteado Esquerra Republicana
con ustedes mismos y con Eusko Alkartasuna, precisamente,
en el Congreso de los Diputados. Y ahí se recoge perfecta-
mente, una vez más, el planteamiento de Esquerra de los
Països Catalans. Por eso nos preocupa: por la declaración, y
porque todos los pasos que se están dando van en esa di-
rección.

Acabo en un minuto, señor presidente.
Señor portavoz, señor Becana, señor portavoz del PSOE,

mire usted, el Partido Popular es tan coherente que inmedia-
tamente que se produce lo que se produce de Esquerra y del
señor Carod, rompe sus acuerdos en los ayuntamientos cata-
lanes en donde gobernaba con Esquerra Republicana. Toda-
vía estoy esperando que eso lo hagan otros, señor portavoz
del PSOE, todavía estoy esperando que eso lo hagan otros
[murmullos].

Miren ustedes, señores del PSOE…

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, y concluya.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No solamente le ha
llamado al orden al señor Maragall… Yo supongo que cono-
cen quién es José de Mora, o supongo que conocen también
a algunos otros importantes militantes del Partido Socialista,
que han hablado de locura —textual, textual— del señor Ma-
ragall —entiendo que eso lo conocen— con la eurorregión.

Pero no voy a ir por ahí, porque yo pretendía hacer un
planteamiento que me sorprende, me sorprende lo negativos
que son ustedes en esto, pretendía hacer un planteamiento de
verdad, de verdad, simplemente. Mire usted, yo, cuando in-
tervengo, no salgo diciendo: «soy demócrata». El ser demó-
crata lo deben de notar los demás: si uno es demócrata o no
lo es [murmullos], no porque uno se ponga la etiqueta de que
es demócrata o de que es el más progre del mundo. Eso lo de-
ben de notar los demás. Y yo le digo, señor portavoz del
PSOE, con la misma —y lo he dicho antes—, con la misma
libertad de expresión que acepto que Esquerra Republicana,
diga lo que diga, aunque vaya en contra de la Constitución,
del Estatuto de Autonomía y de la historia, con la misma li-
bertad de expresión, yo reclamo en esta cámara el poder, des-
de el Grupo Parlamentario Popular, decir lo que pienso, de-
cir lo que pensamos y, además, decírselo al presidente del
Gobierno de Cataluña, que no pasa nada por eso.

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde el
G.P. Popular].

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Becana...
Sí, señor Bernal.
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El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, señor presidente.

Solicito, por el artículo 85, la palabra, por graves inexac-
titudes. [Murmullos]

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, señor Bernal,
creo que no es usted el más aludido en tono que requiera
aclaración.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No, no. No hablo de alusiones, hablo de inexactitudes,
inexactitudes.

El señor PRESIDENTE: Pues, dejémoslo estar, señor
Bernal, por favor.

Señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: Vamos a ver si
intentamos explicar por qué el Grupo Parlamentario Socia-
lista ha votado que no a esta entelequia del Partido Popular.

Yo creo que, al final, nos lo ha aclarado ya…, nos ha
dado una buena razón el portavoz, cuando decía que «había
que decirle todo esto al señor Maragall». Yo no sé a quién le
tienen ustedes más fobia, pero desde luego se le está viendo
un poquillo el plumero. Dígame qué declaración de Mara-
gall, dígame qué punto del acuerdo de Gobierno del señor
presidente de la Generalitat de Catalunya recoge alguna de
las cosas que ustedes han dicho aquí en esta tribuna. Si me lo
dice, entonces le diré: tiene algún sentido que el parlamento
se dirija, si supuestamente existe tanta amenaza, al presiden-
te de la Generalitat, pero, si no, por el contenido ideológico
de un partido político, ¿hemos de enfrentar dos instituciones
cuando, en realidad, del entendimiento entre estas dos insti-
tuciones la principal beneficiaria será precisamente la gente
a la que ustedes pretenden salvar? ¡Si es que no entiendo
nada!

Mire, se lo voy a explicar un poco a ver si... Me dice us-
ted que aquí el único coherente ha sido el Partido Popular,
que cuando el señor Carod Rovira se fue a ver a los etarras,
a Francia y tal… [rumores], sí, sí, sí, pues, que ya lo hemos
dicho todos, que metió la pata, ya lo hemos dicho todos. Y
dice que, entonces, los únicos coherentes fueron ustedes y
rompieron los acuerdos. No sé cuando lo hicieron eso, no sé.
Le sirve un documento del día 30 de marzo, perdón, 31 de
marzo, como prueba de cómo están las cosas a día de hoy. Se
lo voy a leer. Está en catalán, pero lo voy a traducir. Es una
carta de Convergència i Unió de Aitona a un periódico que
se llama El Segre, que se llama Segre, perdón, un periódico
de Lérida. Y dicen...

Bueno, antes les voy a recodar la composición del Ayun-
tamiento de Aitona: cinco concejales, Convergència i Unió;
cuatro concejales, Esquerra Republicana; dos concejales, el
Partido Popular. Es alcalde el concejal o el cabeza de Esque-
rra Republicana, porque, a pesar de que el grupo mayoritario
era Convergència i Unió, obtuvo el apoyo de los dos conce-
jales del Partido Popular, y les quiero recordar que el térmi-
no municipal de Aitona linda con el término municipal de
Fraga, es decir, que hay unas relaciones de vecindad ¿eh?
Bueno. [Rumores.]

Vamos a explicar, vamos a explicar lo que nos cuentan
los de Convergència i Unió. 

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: «No queremos
ser partícipes del engaño a la opinión pública que se intenta
hacer por parte del señor Pau Blanco, alcalde de Esquerra
Republicana; el señor Jordi Quer, del Partido Popular, y el
señor José Manuel Pardos, presidente provincial del Partido
Popular, cuando dicen que el pacto en el Ayuntamiento de
Aitona se rompió, y que en el Ayuntamiento, en la actuali-
dad, según el alcalde, en el equipo de gobierno que antes era
de seis (cuatro, de Esquerra Republicana, y dos del PP), aho-
ra, solamente son cuatro más dos, y que Esquerra Republi-
cana está gobernando en minoría.» 

Hace falta, hace falta… [el señor diputado Torres Mille-
ra, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en térmi-
nos ininteligibles] … hace falta que todo el mundo sepa que
en el último Pleno ordinario de 26 de marzo, los concejales
del PP, Jordi Quer y Rosa Sampietro, continuaban como te-
nientes de alcalde y manteniendo las delegaciones de gobier-
no, es decir, el señor Jordi Quer continúa siendo tesorero y
regidor del área de Urbanismo y de Servicios Públicos, y la
señora Rosa Sampietro regidora de Hacienda y de Cultura.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
Concluya, señor Becana.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: ¿A quién quie-
ren engañar? ¿No creen que los ciudadanos y las ciudadanas
de Aitona se merecen un respeto? 

Mire, no han roto ningún acuerdo en ningún Ayunta-
miento de Cataluña, ninguno [rumores]. No ha cambiando
ningún alcalde. No han perdido estos alcaldes ninguna vota-
ción, y todo ha sucedido porque el Partido Popular, allí don-
de pacto, ha mantenido los pactos, y nosotros ¡lo respeta-
mos!, ¡lo respetamos! [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio.

El señor diputado BECANA SANAHUJA: ¡Lo respeta-
mos!, porque entendemos que el pacto político es una fór-
mula absolutamente legal para dar estabilidad a aquellas ins-
tituciones que no cuentan con el gobierno de una mayoría
absoluta. [Rumores.]

Y hemos votado que no, señorías, porque esta proposi-
ción no de ley, esta iniciativa, carecía de toda seriedad y de
toda credibilidad. 

Y hemos votado que no, señorías, porque yo creo que co-
rresponde a todos los responsables políticos erradicar la
mentira y la confusión; que los ciudadanos ya han votado en
contra en estas últimas elecciones, han pedido erradicar un
estilo de hacer política basado en el miedo, en la mentira y
en la confusión, y no se enfaden, porque quién más ha paga-
do en sus propias carnes esta manera de hacer política y el
castigo de los ciudadanos ha sido el Partido Popular, y a to-
dos nos interesaría que el Partido Popular rectificara.

Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión [a las
quince horas y treinta y cinco minutos], que continuará ma-
ñana a las diez horas.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Buenos días, señorías.

Se reanuda la sesión con la interpelación número 10/04,
relativa a la política general del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la modernización de regadíos, formulada por el di-
putado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor
Ariste Latre al consejero de Agricultura y Alimentación.

Para la exposición de la interpelación, tiene la palabra el
señor Ariste.

Interpelación núm. 10/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la modernización de regadíos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señorías.
Señor consejero de Agricultura y Alimentación, el moti-

vo de la interpelación que he presentado sobre moderniza-
ción de regadíos no es otro que el de hacer un alto en el ca-
mino, porque desde octubre de 2001, en que fue suscrito el
denominado «Plan nacional de regadíos» entre las comuni-
dades autónomas y el Gobierno central, en cuyo acuerdo fi-
guraba la ejecución de nuevos regadíos, pero también la mo-
dernización de los ya existentes, en nuestra comunidad,
hemos alcanzado aproximadamente cuatrocientas mil hectá-
reas, de las que tres cuartas partes, según ese plan, son sus-
ceptibles de mejorar sus infraestructuras, de consolidar sus
dotaciones de agua o de modernizar sus sistemas y redes de
riego. Genéricamente, a esos tres conceptos se les suele lla-
mar modernización, y utilizaremos ese concepto también,
ese nombre, para los tres conceptos.

Nosotros entendemos la modernización...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Nosotros, desde
Chunta Aragonesista, entendemos la modernización de los
viejos regadíos como la adaptación de estos a las necesida-
des de una explotación propia del siglo XXI, mediante la in-
corporación de nuevas tecnologías que hagan posible un am-
plio abanico de cultivos, mayor control de la aplicación de
fitosanitarios, de abonos y de agua, ajustándose evidente-
mente a los momentos adecuados de polinización, floración
y maduración de los productos.

La modernización, para nosotros, supone cantidad, cali-
dad, variedad y seguridad de los cultivos, productividad y
rentabilidad de la explotación y, por supuesto, mejora del
medio ambiente, uso racional del agua, pero, sobre todo, ca-
lidad de vida para nuestros agricultores y nuestro regantes.

En consecuencia, nosotros creemos que si la sociedad del
siglo XXI quiere a un agricultor que sea productor de buenos
alimentos, cuidador de ecosistemas y poblador del medio ru-
ral, tendremos que hacer un gran esfuerzo para favorecer, en-
tre otras cuestiones, precisamente, la modernización de esos
viejos regadíos.

En este plan al que hacía referencia, aprobado en 2001,
se establecía una cofinanciación paritaria entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas, una vez descontadas
las ayudas comunitarias. Pero en vez de hacer una bolsa co-

mún de subvenciones públicas que estuviera en manos de las
comunidades autónomas, que son quienes ostentan las com-
petencias en materia agrícola, en algunos casos —por ejem-
plo, en el caso de Aragón—, ambas administraciones, la
autonómica y la central, acordaron actuar cada una por su
lado. De ahí que el Gobierno de Aragón creara la empresa
pública SIRASA y el Gobierno central creara SEIASA del
Nordeste, que actúa en toda la cuenca del Ebro. Eso ha ge-
nerado algunas dificultades, que nosotros vamos a tratar de
enumerar y que queremos que el señor consejero de Agri-
cultura y Alimentación nos diga su postura al respecto. Son
dificultades que han ido surgiendo en un proceso que noso-
tros valoramos, genéricamente, como positivo, interesante,
necesario y también prioritario.

Esos inconvenientes a los que hago referencia son que
nos encontramos con dos administraciones públicas diferen-
tes y sus correspondientes empresas públicas, dos sistemas
diferentes de financiación y de ayudas públicas y dos crite-
rios diferentes de gestión y de ejecución de los proyectos.

Además, hay otras cuestiones, como el encarecimiento de
la modernización, por unos factores que luego enumeraré,
que genera cierto inmovilismo, algo de desconcierto y que
muchas comunidades de regantes sean reticentes a la moder-
nización. Son tres cuestiones fundamentales.

En el caso de las modernizaciones integrales, la amorti-
zación de las infraestructuras generales puede suponer una
media de cien a ciento veinte euros por hectárea y año du-
rante los primeros veinticinco.

Aparte, en segundo lugar, está la amortización del amue-
blamiento de las parcelas, que puede suponer más de cien eu-
ros también por hectárea y año.

Y tercera cuestión, y muy importante, es el precio del
agua, que, paradójicamente, aquellas comunidades de regan-
tes o aquellos polígonos de riego modernizados que riegan
por presión artificial a base de energía de gasóleo o eléctri-
ca, están pagando el agua muchísimo más cara que aquellos
otros sistemas antiguos de riego a pie o a manta.

Estamos hablando de que en algunas comunidades de re-
gantes de riego a presión, el costo puede ascender hasta a
veintisiete euros los mil metros cúbicos, mientras que en los
regadíos tradicionales, puede ser de 3,6 euros los mil metros
cúbicos. Es decir, quien riega por aspersión puede estar pa-
gando el agua siete veces más cara que quien riega a manta.
Es decir, otros cien euros o más de sobreprecio por hectárea
y año o campaña.

Conclusión, quien moderniza está haciendo un sobrees-
fuerzo considerable de inversión y, además, se encuentra que
haciendo un uso más eficiente del agua y, teóricamente o in-
cluso en la práctica, por supuesto, consumiendo menos re-
curso hídrico, está pagándolo más caro. Lo contrario justo de
lo que están haciendo, por ejemplo, los ayuntamientos con
las tarifas de agua, que es que cuanto más se consume, más
cara se paga. Aquí ocurre todo lo contrario.

Pero, además, nos encontramos con otros problemas,
como un problema técnico, social y económico, que es el de
la concentración parcelaria, que sería imprescindible ejecu-
tarla antes de empezar cada proceso de modernización. En
muchas comunidades tienen que dejarla de lado, precisa-
mente por la lentitud burocrática y por los problemas técni-
cos que genera una ley que regula en Aragón la concentra-
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ción parcelaria, que es la Ley de reforma y desarrollo agra-
rio, una ley estatal del año 1973.

Además, nos encontramos que mientras para la creación
de nuevos regadíos algunas obras están consideradas de inte-
rés general y, por lo tanto, tienen una financiación muy gene-
rosa del cien por cien, como puedan ser las líneas eléctricas
de suministro a las estaciones de bombeo que han de dar pre-
sión al agua, en el proceso de modernización no tienen tal
consideración y, por lo tanto, están bastante peor financiadas.

También nos encontramos que se están creando y cons-
truyendo balsas de regulación que tienen una gran capacidad
—balsas de regulación interna, me refiero—, que tienen una
gran capacidad y que se tienen que tramitar en algunos casos
como grandes presas —tramitación, me refiero, administrati-
va y medioambiental— y, sin embargo, no tienen la conside-
ración de tales, porque no están, en algunos casos, incluidas
en el Pacto del Agua y tienen también una peor financiación.

Por otro lado, atendiendo a las reivindicaciones de sindi-
catos agrarios y de comunidades generales de riegos, se está
hablando de que el IVA de la modernización tenga un tipo re-
ducido, ya que, además de que vuelve otra vez al Estado, a
las administraciones públicas que previamente han subven-
cionado, el destino de estas obras es la producción de ali-
mentos de primera necesidad y, por supuesto y haciendo re-
ferencia a la energía de las estaciones de bombeo, también
están solicitando que tengan todavía tarifas más reducidas.

En consecuencia, señor consejero de Agricultura y Ali-
mentación, queremos saber su opinión sobre estas materias,
queremos saber qué postura va a adoptar su Gobierno, que
tiene —le recuerdo— competencias propias y que, además,
es posible que se abran nuevas negociaciones con el nuevo
Gobierno central, cuyo talante parece que va a cambiar radi-
calmente hacia posturas que favorezcan el uso racional del
agua.

En estos momentos, a través de la sociedades SIRASA y
SEIASA del Nordeste se están ejecutando, como decía, pro-
yectos de modernización diferentes y se establecen sistemas
de financiación y de ayuda pública diferentes, pero está ocu-
rriendo, evidentemente, algo insólito. Todavía recuerdo,
señor consejero, su opinión sobre la reforma de la PAC, la
opinión de su partido, el PSOE, incluso la opinión del Minis-
terio de Agricultura, entonces en manos del Partido Popular,
de que era necesario un criterio único para toda España, para
todas las comunidades autónomas en la reforma de la PAC:
no se podían establecer agravios comparativos entre agricul-
tores.

Pues, bien, con la modernización, no sólo hay diferentes
tipos de financiación y de subvención pública entre las die-
cisiete comunidades autónomas, sino que dentro de nuestra
propia comunidad autónoma hay dos sistemas de financia-
ción y de ayudas públicas. Por lo tanto, para nosotros, esa es
una cuestión que es urgente resolver y que esperamos que us-
ted nos dé su opinión.

Por lo tanto, termino pidiéndole que me explique o que
nos explique a la cámara si comparte usted la existencia de
todos estos problemas que yo he enunciado, qué medidas
piensa usted que se pueden aplicar para intentar resolverlas o
mejorarlas en algunos casos, qué planteamientos y qué ne-
gociaciones piensa usted entablar con el nuevo Gobierno de
España ante una posible revisión del Plan nacional de rega-
díos, y, sobre todo, también me gustaría que nos aclarar cuál

es su opinión respecto del precio del agua y de la tarifica-
ción, de tal manera que quien menos consuma no pague más
por ella.

Muchas gracias.

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

Para la respuesta por el Gobierno, tiene la palabra el con-
sejero de Agricultura y Alimentación.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señora presidenta. Señorías.

Bueno, es que es difícil, complicado contestar a esta in-
terpelación porque estamos de acuerdo, pero vamos a co-
mentar algunas cosas.

Una de mis primeras medidas ya en los albores de la an-
terior legislatura fue modificar la norma que ya existía que
regulaba las ayudas a la modernización del regadío. Yo era
consciente de la dificultad económica de los agricultores
cuando tenían que acometer una modernización porque era
consciente de que, cuando lo tenían que hacer, implicaba re-
ducir su renta anual, su renta neta anual, en favor de lo que
invertían en la modernización del regadío, pero también era
y soy sabedor del deseo de los agricultores de modernizar,
primero, para dignificar su trabajo, segundo, para reducir el
gasto corriente en el mantenimiento de las redes, de redes de
riego obsoletas, y tercero, para dar respuesta a la sociedad y
contribuir de esta manera a su demanda de ahorro de agua
empleada o consumida en usos agrícolas.

Por tanto, la modificación normativa debía orientarse, y
así lo hicimos, a elevar el presupuesto dedicado a ayudas a la
modernización y también a aumentar el porcentaje de las
ayudas, de manera que nos permitiera un mayor número de
actuaciones y, a los agricultores, un coste menor, evitando así
en la medida de lo posible un deterioro de su renta.

También creímos que era necesario premiar con un ma-
yor porcentaje de ayuda a aquellos agricultores que optaban
por una obra que alcanzase una mayor intensificación en el
grado de modernización de la misma. Y acertamos, yo creo,
también al crear una empresa pública para que, en las obras
de modernización de cierta entidad y complejidad, su con-
curso diera seguridad, profesionalidad y rigor a las obras de
modernización.

Es decir, señorías, la modernización del regadío en Ara-
gón formó parte de una de nuestras preferencias políticas en
la anterior legislatura y en la actual es una de las acciones
preferentes, de las acciones políticas preferentes si tenemos
en cuenta y observamos el porcentaje presupuestario que de-
dicamos a esta actividad y su evolución.

Antes de aprobar el Plan nacional de regadíos en abril de
2002, Aragón ya disponía de la modificación de la norma que
regulaba las ayudas para la modernización. Por lo tanto, señor
Ariste —aquí sí que discrepo de usted—, no acordamos nada
anteriormente con el Ministerio de Agricultura, nosotros ya
teníamos nuestra línea de modernización, era el Decreto 32,
que pasó a ser, una vez modificado, el Decreto 48. 

La Comunidad Autónoma de Aragón, ejerciendo su com-
petencia exclusiva en materia de regadíos, continuaba res-
pondiendo, además, a una de las demandas sociales más im-
portantes, cual es la del ahorro de los recursos hídricos. Pero
el Estado —y en esto le digo que estamos absolutamente de
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acuerdo los dos— o, mejor dicho, el Gobierno de la nación,
con una visión, en mi opinión, bastante chata de la realidad
española y un afán ciego por tener presencia política en el te-
rritorio, vino en la pasada legislatura a entrometerse en una
de las competencias exclusivas y propias de la comunidad
autónoma y vio en la modernización del regadío una forma
de hacerlo, no escuchó nuestras sugerencias de que el Esta-
do, como hace la Unión Europea y como aquí hace el Estado
en alguna de las actividades que compartimos, participase
simplemente en la cofinanciación de las ayudas reguladas en
el Decreto 48 en lugar de actuar el en una competencia ex-
clusiva de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Advertí que muchas obras de modernización están suje-
tas a una obra previa de concentración parcelaria. Amenacé
incluso con un conflicto en el Constitucional si actuaban sin
declarar las obras de interés general, porque no puede el
Estado meterse sin declarar la obra de interés general. Bien,
pues, a pesar de todo, el Gobierno anterior —bueno, aún está
en funciones hasta hoy— siguió adelante en su empeño y, de-
satendiendo indicaciones, advertencias, sugerencias, incluso,
como he dicho, amenazas de ir a un conflicto constitucio-
nal— hizo lo imposible por no colaborar con el Gobierno de
Aragón a través del Decreto 48 y siguió en su empeño de me-
terse aquí con una empresa llamada SEIASA.

Con setenta y cinco mil millones de las antiguas pesetas
que le correspondieron al Ministerio de Agricultura en el
prorrateo de aquella venta de las empresas públicas españo-
las, del Estado, y con una cartera de pedidos que rondó los
veintisiete mil millones de pesetas, proporcionada en el caso
de Aragón por las comunidades generales de regantes, eran
los dos elementos que precisaba el Estado para crear una em-
presa de estas características, y así creó la empresa SEIASA.

Las obras serían declaradas de interés general cada año
en la ley de acompañamiento porque atendieron la amenaza
que les formulé, y, así, pues todo arreglado. Asumiendo por
parte de mi departamento la intención política irrevocable
del gobierno del PP de no querer contribuir con el Gobierno
de Aragón a través de una cofinanciación en el Decreto 48
mediante el método, como digo, de la cofinanciación para
incrementar las posibilidades económicas en la moderniza-
ción del regadío en Aragón, y temiendo por nuestra parte que
una posición inflexible y de no colaboración podía perjudi-
car a los demandantes de modernización de regadíos, hici-
mos de la necesidad virtud aquí y adoptamos la posición de
la colaboración. 

Para evitar conflictos, propusimos que los solicitantes
tramitaran sus peticiones en el Departamento de Agricultura
y Alimentación del Gobierno de Aragón durante el primer
semestre de cada año, de manera que así evitásemos los pro-
blemas que ya se habían producido de colisión de áreas suje-
tas a concentración parcelaria y a modernización al mismo
tiempo a través de esa empresa, SEIASA. 

Una dificultad se añadía, y era la incertidumbre de que
las obras de modernización del regadío realizadas por SEIA-
SA pudieran o no tener cofinanciación europea. Al final, y
después de varias comunicaciones entre nosotros, el Minis-
terio de Agricultura, Bruselas, al final Bruselas comunicó (el
director general de Agricultura) que, siempre que las ayudas
fueran a las comunidades de regantes, sí serían ayudas elegi-
bles. De esta manera, se optó en Aragón por dedicar parte de
nuestra cuota de ayuda FEOGA a subvencionar con un 17%

los proyectos de modernización que iba a llevar a cabo en el
futuro SEIASA, en este caso SEIASA del Nordeste.

De esta manera tan complicada —y coincido con usted—
y tan absurda conviven en nuestra comunidad autónoma dos
sistemas de ayudas a la modernización diametralmente dis-
tintos ofertados por dos administraciones que en este asunto
no tienen nada que ver una con la otra, y con una competen-
cia, como es la nuestra, la de Aragón, exclusiva en materia de
regadíos y otra, que es la del Estado, sin ninguna competen-
cia en esta materia. Es evidente que, una vez establecidos es-
tos dos sistemas, el agricultor, naturalmente, puede elegir
cualquiera de los dos de forma voluntaria, pero, al ser dispa-
res, se le plantea muchas veces la duda de por cuál de los dos
optar. 

De forma tácita, el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación asume —este fue el acuerdo, tácito— los proyec-
tos que llegan a un determinado montante presupuestario, es
decir, hasta tres millones de euros, y a partir de esa cantidad
lo hace SEIASA. No es acuerdo escrito, sino un pacto, un
pacto no escrito que no impide que el Gobierno de Aragón
sobrepase la cuantía establecida, como esa línea divisoria
que acabo de decir, ni que las propias comunidades de re-
gantes orienten su petición a una u otra administración, in-
dependientemente de este acuerdo.

Después de tres años de andadura, los resultados los po-
demos sintetizar en las cifras que a continuación voy a expo-
ner. A pesar de estas dificultades, los resultados en moderni-
zación en regadíos han sido buenos. Cerca de quinientas
iniciativas ejecutadas o en ejecución, modernización y mejo-
ras de acondicionamiento de acequias, entubados, construc-
ción de embalses, etcétera, que benefician —esto es muy di-
fícil de cuantificar— a ciento treinta y siete mil hectáreas.
Modernización integral con un cambio del sistema de riego
de pie a sistema de presión; los solicitantes ocupan una su-
perficie en este aspecto de cinco mil quinientas hectáreas. En
cuanto a la construcción de embalses de almacenamiento y
autorregulación en los propios sistemas, en estos tres años
estamos entre doce y catorce hectómetros, que es una canti-
dad bastante importante en la construcción de este tipo de
embalses.

En lo que respecta al esfuerzo presupuestario del Gobier-
no de Aragón, cabe recordar primero que la media anual de
gasto de 1995 a 1998 fue, expresado esto en euros, aunque
entonces no se manejaba el euro, 5,2 millones; en ese mo-
mento el Estado aportaba cero pesetas. Frente a esta canti-
dad, la dedicación ha ido aumentando hasta llegar al presu-
puesto aprobado por el presente ejercicio, como sabe su
señoría, en 2004, que es de 14,25 millones de euros. En este
espectacular incremento…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, vaya concluyendo.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Concluyo un momentico, que con-
cluyo ya

El rigor y la calidad de trabajo de SIRASA han sido de-
terminantes en este aspecto, y estamos convencidos de que la
modernización de regadíos alcanza su máxima eficacia
cuando va acompañada, como dice su señoría, estoy total-
mente de acuerdo, de la concentración parcelaria.
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Le he dicho todas las dificultades que hemos tenido, que
hemos tratado de superar, y también le quiero decir que es
una cosa a la que no se da importancia, y tiene mucha, por-
que la política de modernización de regadíos no acaba en las
importantes inversiones, como hemos visto, que vienen lle-
vando a cabo las Administraciones públicas. Nuestra política
quiere ir más allá, señor Ariste, dando un servicio de asis-
tencia y asesoramiento a todos los agricultores que quieren
mejorar la eficacia del riego y de sus redes de riego, lo que a
su vez está íntimamente ligado a la mejora de la productivi-
dad de las explotaciones y a una adecuada gestión de un bien
tan preciado y escaso como el agua.

Para ello, sabe su señoría, y es muy importante, creamos
la Oficina del regante, un proyecto joven que ya está pres-
tando un importante y valorado servicio a muchas comuni-
dades de regantes en su labor de gestionar los sistemas de
riego. Y el programa informático Ador, diseñado por la Ofi-
cina y en continuo proceso de perfeccionamiento, es ya una
de las principales herramientas de las comunidades de re-
gantes, y alcanza en este momento una superficie este pro-
grama de cincuenta mil hectáreas.

Nada más y muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Ariste.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Yo me alegro, señor consejero, de que estemos de acuer-
do y de que solo sean algunos matices de discrepancia, pero
después de su exposición no me ha respondido a todas las
cuestiones que yo le he planteado. Ya sabemos el diagnósti-
co, ya sabemos cuáles son los problemas, yo le estaba pi-
diendo que me dijera cuál era su opinión.

Hoy ha salido en los medios de comunicación que el nue-
vo gobierno del Partido Socialista tiene pensado disolver
Trasagua, que es la empresa encargada del trasvase, y ACE-
SA, que se encarga de las obras hidráulicas en nuestra comu-
nidad, Agua de la Cuenca del Ebro. Entonces, yo le pregun-
to: ¿piensa usted pedir al Gobierno central que se disuelva
SEIASA del Nordeste y que SIRASA, o su departamento,
mejor dicho, se haga cargo de todas las obras que SEIASA
tenía encargado ejecutar? Primera cuestión.

Segunda cuestión. Me habla usted de la Oficina del re-
gante, yo veo que es un proyecto muy positivo y muy intere-
sante pero siempre le estoy reprochando en cierta medida
que falta transferencia de información a los agricultores de
base, en este caso a los regantes de base, porque me ha dado
la sensación de que muchos de ellos no tienen la suficiente
información. A mí me gustaría saber qué cursos, seminarios,
charlas, actividades de todo tipo organiza desde su departa-
mento para preocuparse de que los regantes sean los prime-
ros conocedores de cómo debe regarse y cómo debe utili-
zarse racionalmente el agua, que conozcan las ventajas e
inconvenientes de la modernización, etcétera, etcétera. En
este caso yo me alegro porque parece ser que el señor López
Marcos, futuro director general de Política de Aguas del
Ministerio de Medio Ambiente está obsesionado por reducir
la demanda y, por lo tanto, por favorecer el uso racional y la
modernización de los viejos regadíos.

También me gustaría saber cuál es su opinión, porque, ha-
blando del fomento de la modernización, según la informa-
ción que nosotros tenemos de SEIASA del Nordeste, obras
declaradas de interés general normalmente en las antiguas zo-
nas de interés nacional, me refiero a Bardenas, a Riegos del
Alto Aragón, al canal de Aragón y Cataluña y a algunas otras
más, hay veintitrés expedientes con doscientos ochenta mi-
llones de euros de inversión que afectarían o beneficiarían a
cincuenta y ocho mil trescientas diez hectáreas. Le voy a dar
un dato, señor consejero, supongo que usted ya lo tiene: de
las cuarenta y cuatro mil doscientas ochenta y una de esas
cincuenta y ocho mil, corresponden el 76% al ámbito de
Riegos del Alto Aragón, y tan solo dos mil trescientas veinti-
cuatro, es decir, el 4%, a Bardenas. Yo le pregunto, señor con-
sejero: ¿no sería conveniente informar y formar e incentivar
la modernización en los tres grandes sistemas? Todos sabe-
mos que el canal de Aragón y Cataluña está bastante moder-
nizado, pero Riegos del Alto Aragón —y yo desde esta tribu-
na lo tengo que reconocer— está haciendo un gran esfuerzo
modernizador. Pero ¿qué pasa con Bardenas? Me gustaría que
me contestara. ¿O qué piensa hacer su departamento con
Bardenas?

En cuanto a la financiación, yo creo que es cuestión, se-
ñor consejero, de que plantee usted la revisión del Plan na-
cional de regadíos, un plan en el que ya se hablaba de que la
aportación pública para los nuevos regadíos es del 77% y,
para la modernización, solo del 50%, y ahí sí que hay un pa-
réntesis y un agravio comparativo que nosotros entendemos
que debería resolverse porque creemos que muchas obras de
modernización tienen el mismo derecho a tener la misma fi-
nanciación que las obras de nuevos regadíos, habida cuenta
de que la modernización es imprescindible y de que, sobre
todo, esa nueva mejora de la financiación debería orientarse
hacia las explotaciones familiares agrarias.

Luego, en cuanto a la concentración parcelaria, señor
consejero, usted me da la razón pero creo que ya no es el pri-
mer debate en el que surge la cuestión de la necesidad de que
en Aragón legislemos. Y yo le planteo y le pregunto para
cuándo tiene su departamento previsto tomar cartas en el
asunto sobre la concentración parcelaria de utilidad pública.
Ya sabemos que tenemos la Ley de patrimonio agrario de
Aragón, que habla de la concentración parcelaria privada,
pero estamos hablando de interés público, de la importante,
de la que deberíamos tener hace muchos años y que ahora sin
duda alguna nos serviría para rentabilizar y optimizar todas
las infraestructuras y las inversiones que vamos a hacer con
la modernización. Y también aprovecho para recordarle, se-
ñor consejero, que lleva usted ya cinco años en el cargo y que
algo habría podido hacer en este aspecto.

Y también le vuelvo a insistir sobre el precio final del
agua, que es fundamental, es fundamental, no es lo mismo
gastar diez mil y pagar diez mil que gastar cinco mil y pagar
veinticinco mil. Los regantes de los viejos regadíos se hacen
esa cuenta, señor consejero, a la hora de modernizar (tengo
que pasar a consumir la mitad pero resulta que voy a tener
que estar pagando dos veces y media o tres veces más). Y esa
es una cuestión de importancia social que tenemos la obliga-
ción de resolver y a la que dar respuesta.

Todo es problema, evidentemente, de financiación pero
también tenemos una cuestión de última hora como son los
fondos europeos del trasvase del Ebro...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Ariste, vaya terminando.

El señor diputado ARISTE LATRE: … —gracias, señora
presidenta, ya concluyo— a los que todo el mundo se va aga-
rrando. Nosotros entendemos que los fondos europeos desti-
nados a obras hidráulicas como era el trasvase deberían en
este momento, a partir de este momento, destinarse a la me-
jora de uso del agua, a generar nuevos recursos hidrológicos
a partir de la modernización y a partir de la mejora de nues-
tras infraestructuras en regadíos viejos.

Nada más. Muchas gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.

Las respuestas tendrán que ser lacónicas porque, si no,
me dejaré algunas de las que ha preguntado.

El precio del agua no lo pone el Departamento de Agri-
cultura, señor Ariste, lo pone la Confederación Hidrográfica
del Ebro y las comunidades de regantes, y el precio del agua
no es tal precio del agua, sino que se basa mucho en la amor-
tización de los embalses, de las redes de riego, de la repara-
ción de acequias, de la guardería, etcétera. Cada comunidad
de regantes pone el precio, añade el precio que tiene que aña-
dir de sus costes internos de la comunidad de regantes a los
que ya tiene establecidos la Confederación Hidrográfica del
Ebro. En función de si un regadío es tradicional o histórico,
que se sirve de una presa, de un azud, pues, desde luego, el
coste del agua es cero casi en ese aspecto; sin embargo, si de-
pende de un embalse, los agricultores están pagando ese em-
balse y esos canales. Esto escapa de mi competencia aunque
cambiemos de gobierno. 

La modificación de la concentración parcelaria va inclui-
da en la modificación que estamos haciendo de la Ley de re-
forma y desarrollo agrario de 1973. Con todas las dificulta-
des que tiene, que tiene muchas, porque estamos jugando con
patrimonio, no estamos jugando con cualquier cosa, patri-
monio particular privado, vamos a darle unas vueltas a la
concentración parcelaria a ver si la podemos hacer sobre
todo más ágil y que sirva de verdad para concentrar explota-
ciones y no propiedades. 

No estoy de acuerdo con usted en el análisis que ha he-
cho de Bardenas y Monegros. Bardenas es un sector, diga-
mos, mucho más joven de regadío y hoy lo que están hacien-
do en Monegros con SEIASA es modernizar el regadío que
se hizo, el nuevo regadío que se hizo en los años sesenta o a
finales de los cincuenta, no están modificando regadíos tra-
dicionales, están modificando o están modernizando regadí-
os de esa época, y Bardenas está con un empujón tremendo
en la expansión del regadío, que estamos ya finalizando ahí
la superficie contemplada en el Plan nacional de regadíos y
todo es ya modernizado. Y, desde luego, también tengo que
decir aquí, en honor al alcalde de Ejea, que ellos han hecho
un esfuerzo desde el ayuntamiento por la modernización del
sector cinco tremendo que ha servido y puede servir como
ejemplo de lo que se debe hacer en los nuevos regadíos re-
formados. 

También quiero decirle, respecto a lo que habla usted de
financiación, que yo voy a defender la financiación que te-
nemos nosotros en nuestro Decreto 48, yo lo de SEIASA ni
lo voy a defender ni voy a hacer nada. En nuestro Decreto 48,
con la modificación que hicimos, antes era una ayuda lineal
al agricultor del 40% y ahora nosotros tenemos del 40% al
65%, dependiendo la ayuda de la intensificación, como he
dicho antes, de la modernización de que se trate; y en la ex-
pansión, la ayuda es del 40% y el regante paga el 60%, por
lo que aquí no ha estado usted acertado.

¿Piensa usted pedir la disolución de SEIASA? Lo he pe-
dido antes, pues lo tengo que pedir ahora también, lo que
pasa es que ahora ya es más complicado, es más complicado
porque SEIASA ha llevado a cabo cuatro actuaciones por va-
lor de doce millones de euros en Aragón y tiene pendientes
obras de ejecución por valor de cuarenta y dos millones. Es
decir, si pedimos la disolución, naturalmente habrá que en-
trar en una negociación de cómo se va desenganchando el re-
gante que ya ha solicitado y se ha puesto en marcha en la mo-
dernización con lo que hay comenzado.

Pero, de todas maneras, naturalmente que vamos a inten-
tar que este procedimiento cambie a aquel que nosotros soli-
citábamos, que era cofinanciar la ayuda europea, la ayuda del
Estado y la nuestra a través de las normas nuestras para no
tener constantemente que declarar las obras de interés gene-
ral y actuar aquí una administración que no tiene ninguna
competencia, sea administración regida por el PP o regida
por el Partido Socialista. Eso es lo que vamos a seguir ha-
ciendo.

Y, desde luego, señoría —y termino ya—, comparando
en estos años que llevamos las inversiones que ha hecho
SEIASA con las inversiones que hemos hecho nosotros, ahí
están los datos: nosotros hemos ejecutado inversiones totales
por un valor de ciento veintisiete millones de euros y SEIA-
SA del Nordeste lleva doce millones.

Gracias, señora presidenta.

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

Continuamos con la interpelación número 14/04, relativa
a la participación ciudadana en la formulación y control de
la política sanitaria en Aragón, formulada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamen-
tario Mixto), cuyo representante tiene la palabra.

Interpelación núm. 14/04, relativa a la par-
ticipación ciudadana en la formulación y
control de la política sanitaria en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Nos va a permitir que la interpelación la empecemos con
una anécdota. Hace unos días estábamos en una mesa redon-
da que organizaba el Seminario por la Paz en el Centro Pig-
natelli y estábamos hablando de la paz, del tráfico de armas,
de cooperación al desarrollo y demás. Una de las personas
que estaba asistiendo a la mesa redonda se levantó y la ver-
dad es que, con un tono muy airado, lo que denunció allí fue
el trato inadecuado que había recibido en la sanidad pública
porque, según dijo, había estado unos cuantos meses ciego
hasta que le operaron —yo creo que se refería a las catara-
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tas—, y de lo que más se quejaba era de cómo unos familia-
res suyos le habían saltado en la lista de espera porque tení-
an médicos amigos o familiares. Evidentemente, aquello no
procedía en aquel sitio, evidentemente, el moderador de la
mesa le dijo que no procedía y este señor se fue muy airado
e increpando a los representantes políticos que estábamos
allí por cómo un derecho ciudadano que era el de la sanidad
no interesaba, decía el. No comparto eso pero sí que es ver-
dad que aquella situación me hizo reflexionar.

Claro, es verdad que ahí estábamos hablando de dramas
tremendos y de la injusticia cotidiana que es la guerra, que es
la muerte y todo lo demás, pero, claro, este ciudadano vivía
una injusticia que el consideraba que era cotidiana, y en el
tema de la sanidad, igual que en otros temas de servicios pú-
blicos, a mi grupo le preocupa sobremanera porque creemos
en ellos, porque creemos que hay que defenderlos, porque
creemos que hay que consolidarlos, y a partir de ahí lo que
intentamos es ver cómo percibe el usuario este servicio.

A raíz de eso estuvimos hablando con usuarios y percibi-
mos algunas cuestiones que a nosotros nos parece que hay
que corregir. Por ejemplo, percibimos que la ciudadanía se
está empezando a acostumbrar a pensar que la sanidad pú-
blica tiene que tener una serie de problemas que son consus-
tanciales con ella, como son las listas de espera, como son
problemas en las urgencias, como es que de vez en cuando
hay episodios de camas cruzadas, que a veces las obras im-
piden un funcionamiento adecuado y demás. 

Claro, ante este tipo de situaciones, la opinión del usua-
rio, del ciudadano ¿cómo se recoge? Es verdad que hay unas
oficinas de atención al paciente y, por lo que nosotros intui-
mos, no son utilizadas, digamos, nada más que para presen-
tar quejas, no para hacer sugerencias, evaluaciones y demás,
que nos parece que es una circunstancia que ayudaría bas-
tante a la consolidación del sistema sanitario público. Pero,
además, creemos que la ciudadanía no tiene información su-
ficiente y adecuada de cuáles son los mecanismos en los que
puede participar y de cómo puede contribuir y colaborar con
la Administración. Y se sorprende, se sorprende, por ejem-
plo, con situaciones como la que leíamos en la prensa antea-
yer, un titular decía: «Los médicos cobraran igual por operar
por la tarde». A nosotros nos parece razonable que cobren
igual tanto por trabajar por la mañana como por trabajar por
tarde, lo que no entendemos y los usuarios tampoco entien-
den es por qué los hospitales funcionan a ritmo distinto por
la mañana y por la tarde, no entendemos por qué se da esa si-
tuación, sobre todo por la situación que la última huelga pro-
vocó y con el problema añadido que hay.

Y no entendemos tampoco ni el usuario entiende... si le-
emos también en la prensa que en el hospital de traumatolo-
gía no se realizan intervenciones de tarde desde el 2 de fe-
brero por desavenencias entre los médicos y la gerencia.
Claro, al usuario, al ciudadano esto le descoloca también
bastante, es decir, cómo puede ser esto por una determinada
desavenencia, que seguramente es de índole salarial y que se-
guramente tendrá su posible solución en una mesa de nego-
ciación con los representantes sindicales de los trabajadores,
en este caso de los profesionales de la medicina. Pero, claro,
cuando la solución que se plantea o se da puede ser que, para
que se trabaje por la tarde también, se recurra a la autocon-
certación, pero la autoconcertación no es obligatoria, se
vuelve a poner encima de la mesa el debate de cómo y por

qué y de qué manera se rentabilizan o se optimizan los re-
cursos que tenemos tanto de instalaciones como de personal.

Y ahí hay otro debate en el que nos parece que habría que
dar la opción para que los ciudadanos, los usuarios lo pudie-
ran manifestar. Porque nos parece que son fundamentales a
la hora de opinar, a la hora de construir la evaluación del sis-
tema, y también porque nos parece que serían unos mecanis-
mos importantes para garantizar —además, están recogidos
en la Ley de salud— la participación.

De ahí que desde este ámbito y luego desde la preocupa-
ción por garantizar la viabilidad, la mejora y la defensa del
sistema sanitario público, interpelemos sobre cuál es la polí-
tica general que vamos a seguir, que va a seguir el Gobierno
de Aragón en relación con la participación ciudadana en la
formulación de la política sanitaria y en el control de la eje-
cución de la misma y en su evaluación.

Gracias.

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

Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra el conse-
jero de Salud y Consumo.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Las estrategias de salud que el Gobierno de Aragón tiene

para el período 2003-2007 proponen —y leo textualmente—
«resituar al ciudadano en el centro de la misión y orientar de-
cididamente los esfuerzos de cambio a ofrecer los servicios
y estándares de calidad que los pacientes y los usuarios es-
peran y que los profesionales desean proporcionar». Para de-
sarrollar estas estrategias generales que tiene el Gobierno de
Aragón y el Departamento de Salud es necesario potenciar
fundamentalmente dos funciones de manera equilibrada y de
forma paralela tanto en el nivel individual de cada ciudada-
no como en el colectivo de toda la comunidad, de la organi-
zación social o de los pacientes a la que pertenecen. Estas
dos funciones son: en primer lugar, la función de usuario de
los servicios sanitarios, y, en segundo lugar, la función de
evaluador externo de estos mismos servicios.

Como usuario se debe facilitar su itinerario por el circui-
to asistencial cada vez que precise cualquier tipo de atención
y la recepción de prestaciones necesarias en fondo, en forma
y en tiempo adecuado. Y como evaluador externo es necesa-
rio incrementar su influencia en la asignación de recursos,
acreditación y legitimación de los servicios elegidos. Y para
ello es necesario informarle para la elección —me refiero a
la posibilidad del ejercicio efectivo de la elección— y esta-
blecer de forma concreta y transparente los derechos y ga-
rantías a los que el sistema sanitario se compromete con el. 

El departamento ha desarrolla las estructuras para facili-
tar y garantizar la participación ciudadana y ha comenzado a
definir los derechos y garantías de los ciudadanos a través de
una serie de iniciativas a las que me voy a referir a conti-
nuación. 

En primer lugar, hemos procedido a la regulación de los
órganos de participación. Como adecuadamente indica en su
interpelación su señoría, la Constitución española establece
en su artículo 129 que se desarrollarán mediante ley «las for-
mas de participación de los interesados en la Seguridad
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Social y en la actividad de los organismos públicos cuya fun-
ción afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar
social». Este mandato constitucional, como también conocen
sus señorías, fue desarrollado por la Ley general de sanidad
en su artículo 53, que regula la creación de los consejos de
salud de la comunidad autónoma y la constitución de órga-
nos de participación en las áreas sanitarias.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha procedido a
cumplir con este precepto que marca la Ley general de sani-
dad creando los siguientes órganos de participación.

En primer lugar, el Consejo de Salud de Aragón. Se pro-
cede a su creación en la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud
de Aragón, cuyo artículo 33 dice: «Se crea el Consejo de
Salud de Aragón como órgano colegiado de participación
ciudadana en la formulación de la política sanitaria y en el
control de su ejecución, asesorando e informando al departa-
mento responsable de Salud». El artículo 34 de esta misma
ley establece que se regulará reglamentariamente su compo-
sición y funcionamiento. Y este desarrollo reglamentario se
ha hecho efectivo mediante el Decreto 305 en el año 2003,
de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
constituye el consejo de sede Aragón. El consejo se encuen-
tra actualmente en fase de constitución para cumplir con lo
establecido en la disposición final segunda del decreto, que
establece que «En el plazo máximo de seis meses desde la
aprobación del presente Decreto quedará constituido el
Consejo de Salud de Aragón». Como este decreto entró en
vigor el día 20 de diciembre de 2003, el plazo para constituir
el consejo finaliza el 19 de junio de 2004, de este mismo año
en el que estamos.

El precedente del Consejo de Salud del sector sanitario,
es el segundo órgano que se crea, fue el Consejo de Salud del
área sanitaria, creado bajo esta denominación en la Ley 2/89,
de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud. Sin embargo,
estos preceptos se derogaron por la Ley de Salud de Aragón,
que estableció en su artículo 46 la creación de los sectores
sanitarios como parte del área de salud, remitiendo a desa-
rrollo reglamentario también la regulación de su estructura,
funcionamiento, así como todos los órganos de gestión y de
participación. Y este desarrollo reglamentario se ha realiza-
do por el Decreto 148/2002, de 30 de abril, por el que se
aprueba la estructura del Servicio Aragonés de Salud y se
modifica su reglamento, que en su artículo 26 regula el Con-
sejo de Salud del sector sanitario. En la composición del mis-
mo están representados, junto a la administración sanitaria,
los municipios pertenecientes al sector, los usuarios a través
de las asociaciones vecinales, las organizaciones sindicales,
empresariales, etcétera, y tiene una serie de atribuciones que
usted perfectamente conoce.

El consejo de dirección del sector sanitario sería el tercer
órgano. En este órgano de participación, los representantes
de las corporaciones locales participan junto con el gerente
del sector en la formulación de directrices de política de sa-
lud del sector, el establecimiento de prioridades, aprobación
de anteproyecto de presupuesto del sector, etcétera. Y estoy
en condiciones de anunciarle que tanto el Consejo de Salud
de Aragón como los consejos de salud de los sectores sani-
tarios serán constituidos y convocados antes de finalizar el
primer semestre de este año.

Existen, además, otros órganos de participación que es
necesario también señalar. El Consejo de Salud de zona se

creó con esta denominación en la Ley 2/89, de 21 de abril, y
en el artículo 31 señala: «El Consejo de Salud es el órgano
de participación de la población de la zona de salud». En la
actualidad se tiene constancia de que se han constituido for-
malmente noventa consejos de salud de zona (dieciséis en
Huesca, diecinueve en Teruel y cincuenta y cinco en Zarago-
za), naturalmente de desigual funcionamiento; el funciona-
miento no solo depende en este caso de la Administración,
sino que depende también de los participantes de las institu-
ciones que participan en el.

Debo informarle también de que actualmente estamos tra-
bajando en el borrador de decreto que establecerá la organi-
zación y funcionamiento del sector sanitario —ya tenemos un
borrador completo—, en el que se regula la comisión de par-
ticipación hospitalaria prevista en el artículo 35 de la Ley de
Aragón y la comisión de participación de atención primaria.

Y finalmente no quiero dejar de nombrar, en el punto
seis, al Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios, que
aglutina la participación de las asociaciones de consumido-
res y recibe también información sobre temas sanitarios,
siendo yo mismo el que acude a estas reuniones y quien pro-
porciona en este caso toda la información que ellos me de-
mandan, y, naturalmente, contesto a todas las preguntas que,
como usted ha hecho al inicio de su intervención, me dicen
en esa reunión. 

Por tanto, señoría, está descripción constituye una mues-
tra patente del compromiso efectivo del Departamento de
Salud y Consumo por desarrollar en todos los niveles los ór-
ganos previstos en la normativa estatal y autonómica para dar
cauce a la participación y a la información de los ciudadanos
en los aspectos más importantes o más relevantes de la polí-
tica sanitaria que se desarrolla en Aragón.

Y, en cuanto a derechos y garantías de los usuarios, tam-
bién se establecen en la Ley General de Sanidad las obliga-
ciones que los poderes públicos tienen de informar a los
usuarios de servicios en el sistema sanitario público o vincu-
lados a el, de sus derechos y de sus deberes. 

Como puede observar, pues, el objetivo de situar al pa-
ciente en el centro del sistema sanitario al que me he referi-
do al principio no es un mero ejercicio retórico, sino que
constituye una línea de acción fundamental para el departa-
mento y que tratamos de transmitir en esta respuesta a esta
interpelación.

Gracias, presidenta.

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

Su turno de réplica, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

No dudamos en absoluto, señor consejero, de que la vo-
luntad y la apuesta del Gobierno es poner en marcha todos y
cada uno de los mecanismos de participación ciudadana re-
feridos a esta materia, y usted ha hecho una relación extensa,
prolija. No sé si he tomado bien todas las notas o las he to-
mado mal, me parece que hay un órgano más de participa-
ción que son las comisiones de bienestar social, que también
se deben plantear ahí, me parece, si no estoy equivocado.
Pero, en cualquier caso, lo que sí deduzco de su respuesta es
que los primeros órganos que vamos a conseguir que se cons-
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tituyan son los consejos de salud, el Consejo de Salud de
Aragón y los consejos de salud de los sectores sanitarios,
que, además, son unos consejos que creo que tenían ya una
historia, que eran los consejos de área de salud que estaban
ya funcionando, que estaban ya participando, es verdad que
también, en función de los sitios, con diferente ritmo, y es
verdad que también, al igual que ocurre con los consejos de
salud de zona, en función, lógicamente, de la dinámica que
en cada sitio se pone. Pero es verdad que ya venían funcio-
nando y es verdad que cuando se modifica la estructura y se
pasa a denominar, en lugar de «área salud», «consejo de sa-
lud», ahora todavía ese órgano de participación lo tenemos
en un nivel de borrador. 

Si me fijo en los otros, desde abril de 2002, que se crea
el Consejo de Salud, hasta diciembre de 2003, es decir, año
y medio es lo que se ha tardado en producir el desarrollo re-
glamentario y todavía en ese desarrollo reglamentario hay
otro plazo más de seis meses para que se participe. En defi-
nitiva, estamos viendo que desde que hemos asumido las
competencias el nivel de participación ciudadana —y, por lo
tanto, los usuarios— está en vías de desarrollarse, no lo ne-
gamos, pero sí que nos parece que con la cantidad de cir-
cunstancias que vive la sanidad pública, al igual que otros
servicios públicos, debe ser tarea importante del Gobierno y
compromiso efectivo que, además de saber que hay que cum-
plirlo porque está en la Constitución, porque está en la nor-
ma propia del sistema de salud aragonés y porque es volun-
tad del Gobierno, evidentemente, eso se haga efectivo cuanto
antes.

Por eso, así como me han quedado muy claro los plazos
con los que trabajamos para el Consejo de Salud y los con-
sejos de salud de sector, me gustaría también saber qué pla-
zos se barajan y cómo vamos a intentar agilizar la situación
y cómo vamos a garantizar cuanto antes que todos y cada
uno de los órganos de participación que tienen los usuarios y
los ciudadanos entren en funcionamiento.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Indudablemente, desde la Ley General de Sanidad hasta

la normativa más pequeña de la que nos dotamos en la co-
munidad autónoma en todos los aspectos, no solamente en
los aspectos organizativos, clínicos, etcétera, sino en los as-
pectos por los que usted me pregunta (el participativo), sí que
debo reconocer que, al ser una gran cantidad de normas las
que se tienen que producir, no se producen con la rapidez que
todos querríamos. Yo estaría encantado con que a los seis
meses de haber asumido las competencias sanitarias hubié-
ramos podido tener todos los órganos de participación en
marcha. Se han sustanciado estos déficit de alguna forma en
dos líneas.

Una, a través de los consejos de zona, que estos no han
sido modificados por la normativa y han seguido funcionan-
do la mayoría de ellos, desde luego no al mismo nivel todos.
Yo le puedo decir que, de los ciento veinte, aproximadamen-

te, hay treinta que funcionan magníficamente bien, y de los
que recibimos habitualmente actas de las reuniones, etcétera;
luego hay otros cuarenta o cincuenta que funcionan de forma
no tan productiva como estos treinta a los que yo me refiero,
y luego hay otro porcentaje, aproximadamente treinta, que no
están todavía formados y que a lo largo de los años cuesta
muchísimo el intentar que se monten.

Y que no es por quitar ningún tipo de responsabilidad
pero sí que debo decirle que no depende fundamentalmente
de la Administración que estos consejos de salud de zona se
organicen mejor o peor, sino que depende de todas las insti-
tuciones, incluidos los ayuntamientos, los sindicatos, los pro-
pios profesionales de cada uno de los centros, las asociacio-
nes vecinales, etcétera; y que en aquellos sitios donde las
asociaciones vecinales, los ayuntamientos, etcétera, ponen
más interés en su funcionamiento lo hacen. De manera que
se ha mantenido la percepción de que en los sitios donde
siempre han funcionado han seguido funcionando. Nosotros
estamos en un trabajo, en un proceso de intentar estimular de
alguna manera para que se monten mejor, más establemente,
y nos envíen las actas de sus reuniones.

Y la otra línea ha sido la Asociación de usuarios y con-
sumidores. Como usted conoce perfectamente, yo he tenido
la ocasión de acudir a prácticamente todas las reuniones que
se hacen, que se hacen todas en tiempo y forma, y yo le ase-
guro que en ellas se han tratado los problemas habituales: los
problemas del acceso a las prestaciones sanitarias, los pro-
blemas de la huelga, que se han derivado de la huelga, tuvi-
mos hace no más de treinta días un monográfico específico
sobre ella. Y le aseguro que voy a todas esas reuniones y,
desde luego, nos ponen de manifiesto los problemas sentidos
por los propios ciudadanos y nos dan la fórmula para poder
corregir o arreglar algunas de las situaciones a las que nos
vemos abocados en sanidad.

No quisiera terminar mi intervención sin referirme a al-
gunas de las cosas que anecdóticamente ha puesto de mani-
fiesto. Yo creo que son anécdotas, naturalmente, y le puedo
asegurar que las casi seis mil intervenciones de cataratas que
se hacen todos los años en la comunidad autónoma están
centralizadas, y que puede haber excepciones, como usted ha
dicho, de algún inconveniente pero en general las cosas van
por donde tienen que ir. 

Lo mismo en cualquier otra situación. Y quiero recordar
que tenemos más de veinte millones todos los años de accio-
nes sanitarias en la comunidad autónoma y que es lógico y
normal que haya un porcentaje de personas, de pacientes que
no obtengan lo que han ido al sistema sanitario a pedir. Ya
sabe usted que la protesta es la diferencia que va entre lo que
uno espera que le den y lo que le dan. En ocasiones, las pe-
ticiones exceden a las posibilidades del sistema sanitario y,
naturalmente, no llegamos a ella. Pero, en todo caso, debo
decirle, como bien sabe usted perfectamente, que la sanidad
pública en Aragón goza de muy buena salud y goza sobre
todo del aprecio de los ciudadanos aragoneses.

Nada más. Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 15/04, relativa
a la política del Gobierno de Aragón en relación con la apli-
cación de la legislación estatal relativa a la educación no uni-
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versitaria, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 15/04, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón en relación con
la aplicación de la legislación estatal relati-
va a la educación no universitaria.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

El resultado del proceso electoral que va a desembocar en
un cambio de gobierno ha traído como consecuencia, va a
traer como consecuencia toda una serie de transformaciones
en las expectativas que sin duda en el ámbito educativo tení-
amos más o menos previstas. Y ayer, en el Pleno, en la sesión
del día 15, se aprobó una proposición no de ley para instar al
Gobierno de Aragón a una serie de cuestiones como, por
ejemplo, el cambio en el calendario de aplicación de medi-
das contempladas en la Ley Orgánica de Calidad de la Edu-
cación, en la adopción de toda una serie de medidas para ga-
rantizar la organización y el funcionamiento de los centros
educativos y para salvaguardar también una serie de princi-
pios fundamentales en el ámbito educativo, y, por supuesto,
se planteaba también la demanda de esa apertura de debate
de este proceso, que, por otra parte, está llegando también
desde múltiples instancias.

La Ley Orgánica de Calidad de la Educación, reciente,
reciente, pero una ley que, desde luego, lamina las compe-
tencias de las comunidades autónomas en lo relativo a la edu-
cación, tal y como lo entendemos en el grupo parlamentario
al que en estos momentos represento. De manera que espe-
ramos la revisión o los cambios que pueda haber en ese sen-
tido con sumo interés, y somos perfectamente conscientes,
claro está, de que, como la propia consejera ha hecho públi-
co en diversas declaraciones, se trata de una ley orgánica y
será el Gobierno central el que tenga que adoptar decisiones
al respecto.

No obstante, estamos asistiendo a toda una serie de pro-
nunciamientos, pronunciamientos anteriores al propio proce-
so electoral y pronunciamientos después del 14 de marzo, en
unos casos procedentes del propio Partido Socialista, que ya
anunciaba que, con anterioridad al comienzo del curso esco-
lar próximo, el nuevo gobierno decidiría qué hacer con la
nueva ley, apostando por una moratoria, manifestando un
compromiso de modificación de toda una serie de preceptos
de la LOCE que, a su entender y al entender de muchos otros
sectores, suponen un retroceso de muchos logros que estaban
previstos y que estaban, además, en el espíritu de la ley ante-
rior. Y en la última semana de marzo ya los pronunciamien-
tos se hicieron francamente abundantes por parte de las dis-
tintas comunidades autónomas en España, pero no solamente
por parte de los representantes políticos, sino también con el
consenso en estas comunidades de las organizaciones sindi-
cales, políticas y de las propias comunidades educativas.

Estamos en estos momentos iniciando la segunda quince-
na del mes de abril y en Aragón y en otros muchos lugares,
pero sobre todo en Aragón, la incertidumbre es importante y
las familias desconocen en estos momentos, desconocemos,
qué va a pasar, qué va a suceder mientras siguen los pronun-

ciamientos con relación a la Ley de Calidad y con relación al
futuro de su aplicación. 

En Aragón son conocidos los pronunciamientos de Fapar,
son quizá todavía menos conocidas… pero tuvimos acceso al
borrador de la declaración de la Plataforma en defensa de la
enseñanza pública de Zaragoza, donde hay representaciones
sindicales, representaciones políticas y también sociales, y
en estos casos se solicita la derogación del Real Decreto
827/2003 del calendario de aplicación de la LOCE con el fin
de que se pueda paralizar la aplicación ya en el curso 2004-
2005.

Tenemos una ventaja y es que se está al inicio de la im-
plantación de la ley, luego no será excesivamente perjudicial
la paralización de la aplicación y sí se podrá resolver la in-
quietud existente, esta inquietud que, además, se explica so-
bre todo por el mismo modo en que fue tramitada la actual
ley, que, pese a tratarse de una ley orgánica, en primer lugar,
no contó con el consenso de los grupos políticos, sindicales
y sociales, en segundo lugar, no contó, como en otras oca-
siones sucede, con un libro blanco en el que se recogiera el
diagnóstico de los principales problemas del sistema educa-
tivo, y, en tercer lugar, no dispuso de tiempo de experimen-
tación con propuestas con vistas a determinar su viabilidad.

De manera que nos extraña poco que haya esta gran ex-
pectativa y entendemos que al Gobierno de Aragón tampoco
le extrañará para nada la expectativa que estamos mostrando
todos los grupos, el deseo claro de paralización que hemos
manifestado algunos de los grupos aquí presentes, o bastan-
tes de los grupos, teniendo en cuenta cuantos estamos repre-
sentados. Sobre todo porque, además, entendemos que se
abre un período de esperanza en el sentido de comprender
que la LOCE era una opción, es una opción política, ideoló-
gica, pedagógica absolutamente conservadora, que estaba
tratando de contrarrestar los aspectos sin duda más progre-
sistas e innovadores de la LOGSE pero que también es cier-
to —y esto no hay que olvidarlo— que se asienta en el des-
contento real de una buena parte también de la comunidad
educativa por las propias deficiencias del sistema, que no de-
rivarán sin duda tanto del hecho de que se trate de una ley
mejor o peor, sino sobre todo de la falta de recursos por la
que no ha podido desarrollarse.

Esperamos la posibilidad de cambio y echamos de menos
en este caso quizá una planificación a medio y a largo plazo
que ya a nuestro entender debería haber sido manifiesta.
Todo es importante en educación pero, si hay algo básico en
lo que no caben ambigüedades, en lo que no caben indefini-
ciones, es, desde luego, la ordenación académica. Y es un
poco lamentable que exista la incertidumbre que existe. Se
podría explicar la incertidumbre que existe tras el cambio po-
lítico pero quizá no se explica la incertidumbre que ya a mi-
tad de marzo estaban manifestando los distintos sectores
educativos, ya no solamente por los cambios que pueda ha-
ber a partir de ahora, sino por todo el modelo de implanta-
ción que tenía que estar, o el calendario incluso de implanta-
ción, o las maneras de implantación de los próximos cursos.
Entendemos que tendría que haber habido una previsión de
cambio legislativo en educación y que en estos momentos
quizá tendríamos que tener más información.

Por lo tanto, nos vemos casi en la obligación de deman-
darle, señora consejera, información sobre aspectos relacio-
nados con esta falta de planificación. Por qué, por ejemplo,
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hay tantas demandas de construcción de colegios públicos
para atender las necesidades de escolarización en algunas zo-
nas de Zaragoza, también en otros lugares de Aragón, y, sin
embargo, el Gobierno de Aragón está esperando las deman-
das reales; ya no solamente está esperando qué va a hacer
Madrid, qué va a hacer el nuevo gobierno, sino que aquí es-
tamos esperando a que llegue también el 17 de mayo para sa-
ber cuánta gente se va a matricular, cuántos alumnos van a
solicitar la preinscripción y poder realizar una planificación.
Y, como tampoco existía un plan manifestado públicamente
en el momento en el que se presentó el proyecto de ley de
presupuesto, no podíamos saber si se iba a construir o no,
pero ahora ya se está diciendo por todos los medios a los que
la opinión pública puede tener acceso que no va a haber una
construcción de centros públicos ni siquiera en las zonas
donde se ha requerido.

En el curso 2003-2004 se incrementaron las ratios en va-
rias zonas educativas, se consiguió también la saturación de
diversos centros, hubo quejas de sindicatos, como bien co-
noce el Gobierno, y no sabemos muy bien cómo van a res-
ponder con relación al curso 2004-2005 porque, al parecer, la
planificación no es la mejor. Y, qué duda cabe, tendría que
haberse propuesto desde el Gobierno una rezonificación
educativa en ámbitos… concretamente en Zaragoza pero sin
duda en otros como pueda ser Huesca, por no entrar ya en el
medio rural, porque son, además, reivindicaciones de muchí-
simos sectores educativos. 

Si antes de conocerse el resultado electoral ya existía un
cierto nerviosismo en los centros por cómo se planteaba el
curso 2004-2005 por la tardanza del departamento en con-
cretar las directrices del próximo curso, nos podemos imagi-
nar en qué situación se halla la comunidad educativa en es-
tos momentos. La nueva situación política exige, desde
luego, respuestas rápidas por lo avanzado del curso y es la
única manera de poder acallar las controversias o venir a re-
solver las incertidumbres que en estos momentos tenemos. 

Y hay un elemento que a nosotros nos parecía funda-
mental en esta interpelación que también tiene que ver mu-
cho con la planificación que acabo de mencionar, y se la for-
mulo casi en términos de pregunta concreta. Nos gustaría
saber qué está suponiendo hasta el momento el hecho de que
Aragón gestione directamente sus competencias en educa-
ción, para saber también qué puede faltar. Pero por qué no se
han cumplido las expectativas previstas en todo lo que con-
cierne al desarrollo de un modelo adaptado a las particulari-
dades de nuestra comunidad autónoma. Porque las posibili-
dades de una gestión educativa…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, concluya por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Lo voy a intentar
rápidamente. Gracias, señora presidenta.

Las posibilidades de una gestión educativa propia pasa-
ban y pasan necesariamente por algo que aún no está puesto
en práctica, que es la elaboración, el diseño y el desarrollo,
pero el desarrollo ya, y la implantación del currículum edu-
cativo aragonés. 

Y en este sentido, señora consejera, nos gustaría en el
Grupo Chunta Aragonesista que pudiera respondernos a qué
respuesta específica adaptada a la situación educativa en

Aragón está ofreciendo el Gobierno de Aragón; en qué me-
dida el Gobierno de Aragón o de qué forma está teniendo en
cuenta las características y las peculiaridades de nuestro te-
rritorio; cómo está haciendo o qué está haciendo el Gobierno
de Aragón para posibilitar una incidencia más directa y efec-
tiva de la política educativa a la hora abordar la educación; y,
sobre todo, qué modelo educativo propio, si considera que lo
ha hecho, está desarrollando, ha desarrollado hasta el mo-
mento el Gobierno; qué color, dónde está el color político
que también demandamos, dónde está el color político de
este Gobierno en el desarrollo de sus políticas educativas, y,
además, y por último, qué ha hecho hasta el momento el
Gobierno de Aragón o qué piensa hacer inminentemente
para encaminar el sistema educativo aragonés no universita-
rio hacia una convergencia educativa dentro del panorama de
un sistema educativo europeo.

Muchas gracias.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
la Consejera de Educación Cultura y Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Aunque yo creo que sus señorías lo conocen perfecta-

mente, dados los términos de la interpelación, parece conve-
niente comenzar por un breve recordatorio de la distribución
de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma
de Aragón en materia educativa no universitaria.

De acuerdo con lo que establece la Constitución españo-
la, es competencia exclusiva del Estado la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de tí-
tulos académicos y profesionales y normas básicas para el
desarrollo del artículo 27 de la Constitución a fin de garanti-
zar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes pú-
blicos en esa materia. Por su parte, el artículo 27, en líneas
generales. reconoce la libertad de enseñanza, la obligatorie-
dad y gratuidad de la enseñanza básica, la programación ge-
neral de la enseñanza, la libertad de la creación de centros, la
participación educativa y la inspección y homologación del
sistema por parte de los poderes públicos.

Así pues, la legislación básica sobre todas estas materias
corresponde en exclusiva al Estado, y, como también saben
ustedes, nuestra comunidad autónoma asume en el artículo
36 del Estatuto de Autonomía competencia de desarrollo le-
gislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión,
niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo
con lo dispuesto en ese artículo 27 de la Constitución y leyes
orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la
misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de las facultades que
atribuyen al Estado el número 30 del artículo 149 y de la alta
inspección para su cumplimiento y garantía.

Sobre estas premisas, creo que la respuesta a la interpe-
lación formulada por su señoría es bien sencilla: la política
general del Gobierno de Aragón es aplicar, de acuerdo con el
sistema constitucional de distribución de competencias, la
legislación básica estatal relativa a la educación no universi-
taria.
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Esta legislación, como también conocen todas sus seño-
rías, está integrada fundamentalmente por la LODE, por la
LOGSE, por la LOPEGCD y ahora también por la LOCE.
Ahora bien, ni todos los preceptos de cada una de estas leyes
orgánicas tienen carácter básico y, por lo tanto, de obligado
cumplimiento por la Comunidad Autónoma de Aragón ni es-
tas cuatro leyes agotan las normas que tienen carácter básico
en el ámbito educativo. Tienen este carácter básico otras mu-
chas normas de rango inferior pero de obligado cumplimien-
to, por ejemplo, los reales decretos que regulan las enseñan-
zas comunes, la evaluación y promoción, la prueba general
de bachillerato, el acceso a cuerpos docentes, la inspección
educativa o los requisitos mínimos de los centros; incluso
tiene carácter básico la orden ministerial que establece hasta
el número de páginas que debe tener el libro de escolaridad.

Ahora bien, la lealtad y la responsabilidad institucional
con que el Gobierno de Aragón cumple con sus obligaciones
no impiden que mantenga posiciones políticas que pueden
ser contrarias a las que inspiraron las normas que deben apli-
car. Así lo hemos formulado y mantenemos un recurso de in-
constitucionalidad contra un número importante de artículos
de la LOCE, de la Ley de Calidad, y no hemos tenido empa-
cho alguna en ningún momento en mantener, siempre dentro
de nuestro ámbito de competencia, decisiones radicalmente
opuestas a aquellas que buscaban los redactores de esa Ley
de Calidad.

Con esa ambición, el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte viene trabajando desde hace muchos me-
ses con el objetivo de minimizar consecuencias, que siempre
hemos entendido que eran nefastas, que se producían en
nuestro sistema educativo de implantarse las principales me-
didas contenidas en la LOCE y su normativa de desarrollo, y
digo «minimizar» porque es imposible evitarlas por comple-
to. Por eso, puedo decirles que estoy muy satisfecha, y espe-
cialmente hoy, de la decisión política anunciada por respon-
sables educativos del Partido Socialista Obrero Español en el
sentido de paralizar la puesta en marcha de la LOCE en
cuanto se haya constituido el gobierno de la nación y por las
propias declaraciones del futuro presidente del Gobierno en
este sentido.

Comprenderán también ustedes que de algún modo he-
mos tenido una implicación y hemos participado de una ma-
nera directa en la adopción de esas medidas y de esa deci-
sión. Y que no les quepa la menor duda de que, además,
pondré todo mi empeño en que esa paralización sea lo más
rápida y lo más eficaz posible.

Entre tanto, desde el departamento no podemos hacer
otra cosa que continuar con la preparación del próximo cur-
so escolar, atentos, evidentemente, a las decisiones que des-
de el Gobierno, desde el nuevo Gobierno se vayan adoptan-
do en esta materia.

En este sentido, y con la paralización del calendario es-
colar, se paralizan, evidentemente, medidas que la propia
Ley de Calidad pretendía implantar de cara al curso que vie-
ne, por ejemplo, los PIP, los famosos itinerarios. Estamos
preparados para poder poner en marcha los PIP si es que no
se paraliza pero, evidentemente, no tenemos ningún empa-
cho en retroceder con los PIP si esto se paraliza.

Hay otros temas que sí afectan ya dentro de ese calenda-
rio de aplicación durante este curso escolar, el tema de la se-
lección de directores, por ejemplo. La selección de directo-

res se ha hecho ya conforme a lo que dice la Ley de Calidad,
es decir, se ha aplicado la Ley de Calidad íntegramente y el
proceso está apunto de terminar. No tengo ninguna duda de
que no lo vamos a echar atrás, sería más la inseguridad jurí-
dica que generaríamos que cualquier otra cosa.

Pero sí hay temas que me preocupan de cara a la implan-
tación de este año y por eso digo que tiene que ser rápida y
eficaz la paralización de la LOCE, y es lo que se refiere fun-
damentalmente a los estudiantes y a las familias, que son la
promoción y la evaluación, fundamentalmente. Es algo que
yo creo que he repetido en muchas ocasiones, vamos a eva-
luar a alumnos con un currículum fundamentado en la LOG-
SE con unos criterios meramente LOCE, son dos filosofías
absolutamente distintas: en uno, en la LOGSE, lo que tiene
que ver es el desarrollo integral de la persona como tal, y eso
es lo que se evalúa, mientras que la LOCE es una mera eva-
luación de contenidos. Y eso es algo que en teoría tiene que
ponerse en marcha este año: o somos rápidos y eficaces en la
paralización de esa ley o, evidentemente, vamos a crear unas
situaciones que yo entiendo complicadas de cara al alumna-
do, de cara a la sociedad y de cara a las familias.

Pero yo creo que ese es el reto que tenemos y que se pue-
de abordar. Y hay mecanismos y herramientas desde el pun-
to de vista del Gobierno central, que es quien lo tiene que ha-
cer, para que, evidentemente, eso no llegue a su fin. Porque,
si no, mientras tanto, el Gobierno de Aragón, cuando menos,
tendrá que indicar a los centros escolares y a los docentes por
dónde tendrían que actuar, pero nunca les podría ordenar
algo contrario a lo que la propia ley dice. Me gustaría que eso
quedara muy claro: podemos tener criterios distintos en
cuanto a una ley, y yo creo que eso es legítimo en un sistema
democrático, pero es peor cualquier consecuencia negativa
de la aplicación de esa ley que podamos trasladar.

Y, sobre todo, yo creo que a la hora de paralizar habrá que
tener en cuenta dos principios muy claros: el de la seguridad
jurídica, evidentemente, es decir, para todos, pero también
tener muy claro el principio de igualdad, que yo creo que es
una de las premisas que regulan nuestro sistema educativo y
que deben seguir regulándolo.

Nada más. Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, coincidimos en muchos aspectos, don-
de tal vez no coincidamos es en la pregunta central que fi-
nalmente le formulaba, y era en qué medida la implantación
del currículum aragonés se va a ver también en este sentido
influida? Y cuando digo «influida» quiero decir retrasada en
el tiempo por esta cuestión, por la moratoria de la Ley de
Calidad o, en fin, por las decisiones que el Gobierno en
Madrid decida y que habrá que ir asumiendo. ¿Qué va a pa-
sar con el currículum aragonés? Y en este caso es traer un
poco todo el debate a nuestra realidad territorial, que es lo
que más o menos planteaba. 

Lógicamente, el Gobierno central tendrá que adoptar una
decisión, las comunidades van manifestándose en otro senti-
do, los sistemas educativos no tienen por qué ser homogéne-
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os, idénticos unos a otros, se entiende que cada comunidad
también va desarrollando, han ido desarrollando muchas de
ellas sus propios modelos y aquí, en Aragón, tampoco pode-
mos estar en el mismo saco que todas las demás de los go-
biernos socialistas para esperar a ver que otros, en este caso
Madrid, decidan por nosotros. Por supuesto que desde aquí,
en la medida en que haya sido oportuno, se habrá influido en
las decisiones que se hayan considerado finalmente más
oportunas, siendo que el Gobierno tiene un color en parte si-
milar al que tiene el de Madrid.

Pero Aragón debe hacer uso de sus propias competencias
y este sentido es quizá lo que más nos pueda preocupar. Por
ejemplo, usted habló de que se iba a implantar el currículum
aragonés el curso que viene y yo le pregunto: cómo es eso
posible, dónde están los materiales, dónde están los libros de
texto, que ya se tenían que haber conocido si eso en estos
momentos estuviera ya realmente orientado para que fuera
como usted plantea.

Nos da un poco de miedo pensar que ahora el tema de la
moratoria pueda ser utilizado como un pretexto una vez más
para esperar a ver qué hacen en Madrid y posponer nuestro
propio currículum. Desde luego, eso no puede ser porque en
cualquier caso seguiría poniendo de manifiesto —y permí-
tanme que lo diga en estos términos porque yo creo que ha
sido así— la incompetencia del Gobierno de Aragón para a
lo largo de cinco años, ya casi seis, poner en marcha un mo-
delo propio. El Gobierno de Aragón no ha sido capaz de po-
nerlo, había compromisos políticos y administrativos serios
por parte del presidente del Gobierno, por parte de las dos úl-
timas consejeras, había compromisos o ha habido compro-
misos económicos y financieros sustanciales sobre todo en la
ley de presupuestos de 2000 y en la de 2001, ha habido
acuerdos políticos unánimes en las Cortes. Y en este caso po-
demos decir que en nuestro grupo conocemos bien el tema
porque en muchas circunstancias fue por iniciativa del Grupo
Parlamentario Chunta Aragonesista, que aportó numerosas
propuestas de resolución a la comunicación sobre educación
no universitaria, ha habido mociones relativas al currículum,
existía un esquema claro de qué hacer, cómo hacerlo, qué pa-
sos para dar. Y la realidad es que el Gobierno de Aragón si-
gue año tras año, promete que va a diseñar, promete que se
va a poner en marcha el currículum, se habla de planifica-
ción pero seguimos sin saber qué va a pasar con los conteni-
dos de las diferentes materias, qué va a pasar con las distri-
buciones horarias, mientras todo ahora, en estos momentos,
aparece centrado en el tema de la Ley de Calidad y de la po-
sible moratoria.

Si van a introducir algún cambio en el ámbito de las dis-
tribuciones horarias, realmente no ha habido ninguna infor-
mación hasta el momento. Tendría que haberla habido, no la
ha habido, no ha habido ninguna información previa, no ha
habido ningún debate previo, que sepamos, a ningún nivel,
como no sea el suyo propio dentro del Gobierno con sus co-
laboradores.

Y, desde luego, tampoco ha habido ningún debate con re-
lación a los contenidos curriculares, y hablo en este sentido
de debate abierto. Los contenidos no pueden llegar a las au-
las el próximo curso porque su incorporación a los libros de
texto no está, no está. Hace falta casi un año… es posible que
usted salga ahora aquí y me pueda responder diciendo: no, es
que están ya preparados y pasado mañana se van a presentar.

Lo cierto es que, a fecha de hoy, las familias no sabemos
nada y, desde luego, los centros tampoco.

Y esto que le estoy comentando, esto último, las distri-
buciones horarias y los contenidos de las diferentes materias,
es llevar el tema a nuestra realidad aragonesa también. Y en
este sentido, señora consejera, esperamos un pronunciamien-
to contundente también aquí, porque, en cuanto al pronun-
ciamiento global, al espíritu de apoyo a la LOCE, no se pre-
ocupe porque es que lo tiene, lo tiene su grupo, pero es que
es que, en el caso del grupo que en estos momentos plantea
la interpelación, lo tiene también.

Pero, fíjese, nos preocupa, por ejemplo —cuando he
puesto antes encima de la mesa el tema de la construcción de
centros—…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, vaya concluyendo por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta, concluyo.

Nos preocupa, por ejemplo, por qué no se construyen
nuevos centros donde es necesario, no estamos diciendo en
todos los sitios, donde es necesario. ¿No será porque intere-
sa esta presión para favorecer a los centros concertados? ¿Se
han fijado realmente en que eso lo favorece? ¿Por qué hay
tantas carencias en la escuela pública y, por otro lado, se es-
tán adoptando medidas generalizadas que no eran urgentes,
como el sistema utilizado por el Gobierno de Aragón para la
gratuidad de los libros de texto o los convenios con los cen-
tros privados o infantil?

En fin, podrían quizá haber invertido un poco en la ela-
boración y en la puesta en marcha de un desarrollo educati-
vo propio, la energía que a veces el Gobierno utiliza para ha-
blar de cautela, para hablar de necesidad de tomar tiempo…
que desde luego que lo tenemos que tomar pero es que hace
un mes usted también estaba hablando de que era necesario
tomar tiempo para abordar las acciones previstas en la Ley
de Calidad. Y se podría haber puesto en marcha este mode-
lo, un modelo educativo aragonés, y hoy, señora consejera,
no estaríamos hablando de prudencia, de cautela, sino que
estaríamos hablando realmente de defender los principios,
algunos de ellos innegociables porque tendrán que ser así, de
lo que nos corresponde a la ciudadanía aragonesa en política
educativa.

Gracias.

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

Para la dúplica, tiene la palabra la consejera señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría, creo que a la pregunta del currículum le respon-
dí hace muy poco, le respondí hace muy poco a una pregun-
ta que usted me hizo en esta cámara y creo que le dije que el
currículum estaría enviado al Consejo Escolar en las prime-
ras semanas del mes de marzo. Y así fue, el día 12 de marzo,
más de cien currículos de todas las asignaturas fueron envia-
dos al Consejo Escolar de Aragón, que es el órgano en el que
se ha de debatir y, evidentemente, ha de realizar el precepti-
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vo informe de ese currículum, con fecha 12 de marzo. El cu-
rrículo aragonés estaba adaptado a esa normativa básica que
establece el Estado, respetando lo que ellos dicen en sus pro-
pios términos, las enseñanzas comunes establecidas por el
ministerio, y, sobre todo, teniendo en cuenta la distribución
horaria que la Ley de Calidad ha puesto en marcha; es decir
la Religión consta con un número de horas importante den-
tro del currículum aragonés, como no puede ser de otra ma-
nera teniendo una normativa básica todavía en vigor que fun-
ciona de esta manera.

Yo creo que las medidas están puestas en marcha, evi-
dentemente con una Ley de Calidad que ahora se paraliza y
que va a afectar a nuestro currículo, evidentemente, sí, va a
afectar. Si la Religión se saca fuera del horario escolar, va-
mos a tener un número de horas importante dentro de nues-
tro currículo que no van a ser para Religión. Pero entende-
mos que hay otro tipo de soluciones que se pueden adoptar
para eso y otro tipo de compromisos muy fuertes, como es el
compromiso de una hora más para lectura o la introducción
de según qué tipo de idiomas. Es decir, vamos a tener una
bolsa horaria importante ahí que podremos reconducir.

Pero, mire, señoría, es la segunda vez que el currículum
aragonés queda paralizado por normativa básica; a punto de
poderse aprobar, queda paralizado porque sale normativa bá-
sica y, de alguna manera, tenemos que retroceder en nuestras
prescripciones, y es así de claro. Es la segunda vez que nos
va a ocurrir. Ya ocurrió con otro tipo de normativa que sacó
el ministerio en su momento y ahora, cuando teníamos ya
todo reconducido en los términos LOCE, evidentemente, ha-
brá que cambiarlo.

Sí que le diré que, dentro del currículum aragonés, el sis-
tema de evaluación que nosotros planteábamos era bien dis-
tinto al que la Ley de Calidad plantea, por ejemplo. Dentro
de nuestro currículum aragonés, como le he dicho antes, es-
tábamos intentando minimizar algunas de las cuestiones que
la Ley de Calidad nos ponía encima de la mesa. Pero también
le digo que es normativa básica la Ley de Calidad y su apli-
cación es de obligado cumplimiento por la comunidad autó-
noma. Se puede bordear, como en el caso de los directores,
que lo que no quería el ministerio en la selección era la par-
ticipación educativa y desde el Gobierno de Aragón lo que se
hizo fue minimizar esa participación y devolvérsela a la co-
munidad educativa y no a la Administración.

Bueno, un poco por esas líneas es por donde hemos ido
trabajando. De todas formas, yo creo que es un momento es-
pecialmente delicado pero también especialmente importan-
te para el futuro de la educación no solo en Aragón, sino en
toda España. Yo soy de un principio, señoría: yo creo que
desde Aragón tenemos que contribuir, y tenemos que contri-
buir de una manera eficaz, al desarrollo y al conjunto de la
sociedad española, y creo que en materia educativa lo pode-
mos hacer como en cualquier otra área.

Yo creo que el momento es especialmente delicado por-
que estamos a principios del siglo XXI, con una sociedad
que nada tiene que ver con la de hace veinticinco años, cuan-
do se aprobó la Constitución española. Y las leyes educativas
tienen que andar por ese camino, y las leyes educativas esta-
tales tienen que andar por el camino de reconocer las pluri-
nacionalidades que tiene España o por la multiculturalidad
que tenemos en España en estos momentos. Y ese es el reto
que tenemos, y lo tenemos en Aragón pero lo tenemos en

España, está más acusado en otras comunidades autónomas
a lo mejor que aquí.

Y permítame, señoría, que no comparta una idea.
Podremos estar de acuerdo o no en las prioridades con las
cuales el Gobierno acomete el sistema educativo, podremos
estar de acuerdo o no, pero no soy yo quien lo digo por más
que me canse y no me harte de repetir que el sistema educa-
tivo aragonés es uno de los mejores que hay en España. Hace
poco salía un informe de La Caixa según el cual la Comuni-
dad Autónoma de Aragón era la segunda comunidad españo-
la en oferta educativa. Yo creo, señoría, que eso implica mu-
chas cosas, y no somos nosotros quienes lo decimos, no es el
Gobierno, son agentes externos que evalúan cómo es nuestro
sistema educativo.

Y estaremos de acuerdo o no en esas prioridades pero yo
creo, señoría, que desde el Gobierno de Aragón, desde este
Gobierno de Aragón, siempre se ha tenido muy claro un
principio, y es el de la igualdad. Y yo creo que, seguramen-
te, si usted revisara y viera los resultados académicos, se da-
ría cuenta de que la igualdad está llegando mucho más que a
otras comunidades autónomas. Me refiero a que no hay tan
apenas diferencia en respuesta de alumnos según su estrato
social. Y yo creo que esa es la línea por la cual tenemos que
ir y no quedarnos contemplando y diciendo «¡qué bien lo ha-
cemos!», sino seguir profundizando en ello porque tenemos
carencias que tenemos que seguir resolviendo.

Pero, a pesar de todo, yo veo que tenemos un futuro que
puede ser muy grato para esta comunidad autónoma y creo
que para el conjunto de España también.

Nada más.

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

Continuamos con la siguiente interpelación, la número
16/04, relativa a los intereses de las personas mayores de la
Comunidad Autónoma de Aragón, formulada por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet-
Whyte Pérez al consejero de Salud y Consumo.

La diputada señora Plantagenet tiene la palabra.

Interpelación núm. 16/04, relativa a los inte-
reses de las personas mayores de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, reanudamos nuestra confrontación polí-
tica. Una vez más, vamos a hablar de talante y vamos a ha-
blar de personas mayores.

Yo, ayer, escuchaba con avidez verdaderamente las pala-
bras del señor Rodríguez Zapatero, que repetía una vez y otra
«humildad», «consenso», «diálogo», «pacto», «entendimien-
to con las distintas fuerzas políticas», «espíritu democráti-
co»... Yo espero hallar esto mismo en usted, en este PSOE
que está hoy gobernando nuestra comunidad autónoma.

Ya ha habido varias veces en que hemos planteado desde
la oposición en estos mismos términos y ha sido difícil en
muchas ocasiones hacerlo, pero yo en este caso voy a volver
a planteárselo a usted.

Señoría, esta interpelación se planteó en estos términos:
¿qué solución va a dar el Departamento de Salud y Consumo
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a la continuidad del programa de Aulas de la Tercera Edad?
Efectivamente, señor Larraz, este fue el texto inicial presen-
tado a la Mesa de las Cortes para formular la interpelación.
No lo busque, no lo va a encontrar. La Mesa nos hizo replan-
tearlo —yo sé que su capacidad oratoria va a saber solventar
esta situación con una gran habilidad, no me cabe la menor
duda—, señor Larraz, nos hizo reformularlo diciendo que el
«programa de Aulas de la Tercera Edad» era un problema
muy concreto, demasiado puntual como para que nosotros
nos empleáramos a fondo en una interpelación con usted.

Yo creo que no era para protegerle, evidentemente, de la
acción de la oposición, usted sabe defenderse perfectísima-
mente ante cualquier planteamiento de la oposición, pero sí
que este exceso de celo que planteaba la Mesa de las Cortes
para considerar un asunto de Aulas de la Tercera Edad como
nimio, concreto, que no era para hablarlo en una interpela-
ción, es un botón de muestra que traduce una sensación polí-
tica importante tanto del Gobierno como de esta cámara
como incluso de los medios de comunicación de que los
asuntos de las personas mayores (de los programas, de las si-
tuaciones...) son unos asuntos de segundo grado, son más im-
portantes otros asuntos, no así los de las personas mayores.

A la vista de la trayectoria que hemos llevado, ya larga,
de cinco años, en los que usted ha sido consejero de Asuntos
Sociales, Sanidad y Consumo, la balanza en la gestión siem-
pre ha sido mucho más importante desde el área de la
Sanidad que desde la de Servicios Sociales o desde la del ser-
vicio sociosanitario.

Me preocupa mucho, y ahí va la interpelación, ya le digo
que creo en su capacidad oratoria y lo va a saber reconducir
perfectamente porque también son intereses de las personas
mayores. Usted sabe que Aulas de la Tercera Edad es un pro-
grama que en este año 2003-2004 cumple veinticinco años
de existencia, que se implantó en Zaragoza en 1978 y que
Zaragoza fue una de las pioneras a la hora de la implantación
de este programa. Fue promovido en ese momento por el
Ministerio de Educación y Cultura, posteriormente ese pro-
grama se trasladó a la Diputación General de Aragón y ac-
tualmente pertenece al Instituto de Servicios Sociales.

Este programa también ha cambiado de ubicación, es un
programa al cual asisten aproximadamente mil cuatrocientas
personas mayores, que todos los años acuden a realizar die-
ciocho seminarios en los cuales aprenden, se relacionan y
realizan Arte, Cerámica, Cine, Ensayo, Conocer Aragón, Co-
ral, Educación Física, Encuadernación, Esmaltes, Fotografía,
Historia, Informática, Iniciación a manualidades, Pintura,
Psicología, Vídeo y Yoga. Estas personas, que en estos mo-
mentos son mil cuatrocientas, acuden a Aulas de la Tercera
Edad y están allí ocupando su tiempo, manteniendo unas re-
laciones sociales.

Usted sabe que se han producido cambios de ubicación,
lo conoce perfectamente porque ha sido consejero, que al
principio estaban en el edificio Baltasar Gracián, que poste-
riormente pasaron a la residencia de menores de Valdefierro
y que finalmente llevan unos siete años acudiendo diaria-
mente a la calle Calamita, número dos, muy próxima al Hos-
pital Miguel Servet, cerca de Traumatología. Y usted sabe
que ahí están, acuden a realizar estas actividades. Además,
este programa es muy importante porque mantiene una ges-
tión complementaria, el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales presta las instalaciones y les da un dinero y estas per-

sonas mayores tienen la posibilidad de gestionar asimismo
sus programas, están implicadas en el desarrollo y, además,
plantean una imagen de un envejecimiento mucho más acti-
vo, un estereotipo que normalmente en la vejez ya no se está
dando pero que existe, que está ahí, estas personas que aca-
ban de jubilarse y que quieren relacionarse entre sí, que rea-
lizan otras actividades, que creen en un desarrollo distinto...

Nosotros acostumbramos normalmente siempre a hablar
de las personas dependientes... No, señoría, en este caso el
Partido Popular va a hablar de los mayores activos, que par-
ticipan en la sociedad, que quieren tener una implicación,
que quieren desarrollar una serie de actividades, que tienen
derecho a ello y que hasta ahora las estaban desarrollando.

Estas personas… señoría, usted, que es el consejero de
Sanidad, sabe la importancia que tiene desde el área preven-
tiva para que no se desarrollen una serie de enfermedades,
como son la depresión, la soledad, el abandono, que estas
personas mayores estén ocupadas y que participen en una se-
rie de programas. Estos programas los tenemos y desde el
área hay que plantearlos. Y se sienten muy útiles y, además,
crean esa red social, y, además, se ven inmersos en la socie-
dad, y ellos lo están demandando, y es suyo y ahí está.

A principios de enero, empieza a haber ya en la prensa
unas notificaciones como que usted quiere quedarse con el
inmueble anexo al Miguel Servet en la calle Calamita, que
quiere quedarse con el, que quiere utilizarlo como amplia-
ción del Miguel Servet. Nos gustaría que usted lo dijera aquí.
¿Quiere ese edificio para ampliación del Miguel Servet?
¿Qué va a hacer con ese edificio? ¿Para qué lo quiere? No ha
notificado a esta cámara que usted quiera plantearlo. ¿Qué
planteamientos tiene con ese edificio? También hay un cole-
gio y que tiene una parte compartida. Es un edificio que per-
tenece a Muface y que está en una cesión de uso al Gobierno
de Aragón, en este caso estaba en el departamento que usted
dirigía. Este colectivo se asusta, con razón, y ve que se vio-
lenta un programa que lleva mucho tiempo, y se pregunta y
dice: ¿qué va a pasar con nuestro programa?

Señor Larraz, tenemos constancia de que usted no se
puso en contacto con ellos, de que usted no habló con ellos
ante una situación que manifestó a la prensa sin más: que me
quiero quedar con el edificio. La verdad es que, como ya lle-
vamos cinco años en esta labor parlamentaria y de control,
rápidamente hice uso de la hemeroteca, esta hemeroteca que
tenemos en las Cortes, y fui al Diario de Sesiones.

Señor Larraz, le voy a leer a usted sus palabras. En el año
2001, cuando usted presentaba los presupuestos, a las pre-
guntas contestaba así… voy a leer, dice: «… esos extraños
cincuenta millones me parece que son… o cuarenta […] que
tiene la Secretaría General Técnica. Yo les explico —son pa-
labras suyas— lo que pretende el departamento. Llevamos
un año... “ya me ha descubierto el pastel”, entre comillas, he
de decir que llevamos un año trabajando con Muface para
conseguir el edificio que tienen al lado el Miguel Servet, un
área muy sanitaria, una zona que, ya saben ustedes que casi
toda la sanidad se localiza en Aragón en esa zona, entre el
Clínico, el Servet, […]. Ahí hay un edificio que está dividi-
do en dos partes, una parte que da a Isabel la Católica […].
Es un edificio tremendo de espacio. La mitad de delante la
tenemos cedida, que es para un colegio, como ustedes saben,
y la otra mitad lo tenemos cedido al departamento por trein-
ta años, de los cuales han pasado diez o doce, aproximada-
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mente, o menos incluso, ocho. Entonces, ahí tenemos en la
planta baja algunos dispositivos como pueden ser alguna
asociación, los mayores, aulas de tercera edad, etcétera. Es
un edificio que tiene como quince o dieciséis mil metros cua-
drados —yo no recuerdo muy bien—, por esas cifras más o
menos, y un edificio […] ideal para albergar todo el depar-
tamento». O sea, en 2001 usted tenía intención de albergar el
departamento.

«Ahora estamos en unos diez sitios diferentes, estamos
divididos en partes todo el departamento, a pesar de que he-
mos conseguido ajustarnos un poco, pero, bueno, aunarnos
un poco, centrarnos un poco, porque estábamos en más par-
tes todavía […].»

Sigo: «[…] hemos entrado en negociaciones con Muface
para adquirir el edificio. En primer lugar, lo que queríamos
era incrementar el tiempo de cesión para poder hacer obras
y, en segundo lugar, hemos pasado ya —Muface así lo quie-
re— a hablar de la venta del edificio. El edificio tiene unos
quince mil o dieciséis mil metros la parte que corresponde al
departamento y la parte de delante, yo creo que mucho más
incluso, con un terreno espectacular». A usted le gustaba ese
terreno, le gustaba ese edificio, quería hacerse con el edifi-
cio y ya había empezado negociaciones respecto al edificio.

«Soy muy optimista —decía—, y ya hemos puesto un di-
nero ahí, que sirve...»…

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, vaya concluyendo.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
«... para hacer el proyecto de remodelación del edificio, so-
lamente el proyecto de remodelación […], de tal manera que
allí podría ir […] lo social, [como ya estaba, parte del depar-
tamento de lo social] y todo lo sanitario unido, [cuando lle-
gue la transferencia] […]». Sigue un poquito más, le remito
a este Diario de Sesiones.

Vamos a 2002, y en 2002 se vuelve a hacer referencia en
el Diario de Sesiones. Le volvemos a preguntar: señor con-
sejero, ¿qué pasa con el edificio de Muface? Y usted res-
ponde en 2002: el edificio de Muface les interesa muchísi-
mo, el edificio de Muface era un proyecto del departamento,
de irnos todos allí, que estábamos en varios sitios, pero no va
a hacer falta —en 2002 no hace falta, señor consejero—,
dice, porque con el plan de las esquinas del psiquiátrico va-
mos a tener espacio para todos. El departamento, que es un
edificio administrativo, va a ir allí, por tanto deshacemos el
plan de Muface.

Posteriormente llega 2003, usted ya sabe que hay prórro-
ga presupuestaria, no entramos en ese debate, y no sabemos.
Es más, lo único que sabemos es que las esquinas del psi-
quiátrico… últimamente, me lo ha referido el director del
IASS, que quería incluirse en el Plan de atención a la depen-
dencia…

Pero seguimos avanzando, señor consejero, y en 2004 no
se vuelve a hablar del edificio de Muface. No sabemos qué
interés tiene usted, no sabemos, ahí está. Al principio iba a
ser departamento, después esquinas del psiquiátrico, ahora
¿qué pasa?

Lo que sí pasa, señor consejero, es que se ve perfecta-
mente que, respecto a las Aulas de la Tercera Edad, que es-
tán ubicadas, que, además, están allí desde hace siete años,

usted de repente crea una incertidumbre sin saber muy bien
por qué y qué es lo que va a hacer, no tenemos constancia de
ello, y la verdad es que ellos se agobian, se agobian porque
ven una viabilidad. Pero, es más, se agobian porque usted no
se pone en contacto con ellos, no les da ninguna solución al
problema. ¿Cómo es que usted no conversa con ellos? No lle-
ga a un acuerdo, no les plantea realmente que a lo mejor pue-
de usted necesitar ese espacio. Pero ¿usted sabe lo que es
echar a la calle, señor consejero, quedarse con sus instala-
ciones?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora diputada, tiene que concluir, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Yo espero que usted me dé las explicaciones oportunas por-
que la incertidumbre que usted ha creado en las personas ma-
yores y respecto a los programas, un programa activo, ha
sido importante. Y, además, la falta de diálogo, con un… yo
no sé… en fin, tengo verdaderas ganas de escuchar el posi-
cionamiento, con esta especie de situación en la cual... «fue-
ra, es mío».

Señor consejero, yo creo que esto no ha podido ser así. A
lo mejor yo he estado mal informada. Yo, verdaderamente,
tengo auténticos deseos de escuchar qué va a pasar con ese
edificio de Muface, qué va a pasar con esas personas mayo-
res, que, incluso, además, quieren estar con usted. Ha habido
un planteamiento de colaboración, de compartir espacio. Yo
creo que Sanidad tiene muchísimo espacio y usted estaría
dispuesto, como no puede ser ee otra manera, a ceder dos mil
metros cuadrados de los dieciséis mil que tienen para reali-
zar una serie de actividades conjuntamente.

Espero sus explicaciones.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
el consejero de Salud, señor Larraz.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Señorías.
Es la primera vez en cinco años que me hacen una pre-

gunta por escrito y cuando vienen al estrado me preguntan
otra cosa. Esto es una novedad, no sé si es la costumbre, si ha
sido la Mesa de las Cortes la que ha llegado a este acuerdo,
pero yo rogaría tanto a la persona que me hace la interpela-
ción como a la Mesa de las Cortes que me pongan por escri-
to aquello sobre lo que me van a interpelar, porque yo cierro
mis papeles, mis notas, y trato de darle explicaciones a lo que
me está preguntando, si le parece a usted conveniente.

Naturalmente, desde el punto de vista del Departamento
de Salud, porque yo no puedo hablar por el Departamento de
Servicios Sociales o de Bienestar Social… Sobre esto, tengo
noticias o he oído que hay alguna otra pregunta precisa, so-
bre esta situación, a Servicios Sociales, me parece. Yo venía
a hablar, naturalmente, de los planes de salud del departa-
mento para personas mayores, como me preguntan, como me
interpelan, y resulta que debo hablar de arquitectura y de los
espacios del Hospital Miguel Servet.
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Efectivamente, hay un edificio centrado y pegado al Hos-
pital Miguel Servet, que es el denominado «edificio Mufa-
ce», que tiene dos partes: una parte anterior, que da al paseo
y que está ocupada por un colegio del Departamento de Edu-
cación, y una parte posterior, que ha estado vacía durante
muchos años y en la que, por mor de las circunstancias en la
legislatura anterior a la que yo tuve ocasión de dirigir este de-
partamento, se puso un espacio a una serie de asociaciones
de mayores, la Asociación de Mayores, Aulas de la Tercera
Edad y ex alumnos de Aulas de la Tercera Edad.

Durante unos cuantos años han estado haciendo su traba-
jo en ese edificio y, tras decidir el departamento cómo debe
ubicarse en diferentes lugares… Como bien ha explicado us-
ted, el departamento va a ir al final a las esquinas del psiquiá-
trico, a un edificio de las esquinas del psiquiátrico, al igual
que también el Departamento de Servicios Sociales y el ban-
co de sangre, en el espacio correspondiente al edificio Mufa-
ce lo que se va a hacer son las consultas externas del Hospital
Miguel Servet y algunas otras cuestiones, proyecto que ya le
anunció que está prácticamente acabado y que dentro de
pocos días saldrá a concurso para su remodelación y cons-
trucción.

Tengo noticias —y yo no se lo puedo decir, deberá usted
preguntárselo al departamento correspondiente— de que ha
habido ya múltiples conversaciones no solamente con la
Asociación de Mayores, con la que yo también he hablado,
naturalmente que sí, con su presidente, sino que también con
Aulas de la Tercera Edad y ex alumnos, e incluso creo que
han ido a ver espacios que está previsto que se remodelen,
espacios que cede el Ayuntamiento de Zaragoza, y está en
trámite una licencia de remodelación para colocar un ascen-
sor y hacer algunas pequeñas obras, que dará tiempo, espero,
a hacerlo hasta que comiencen las obras en el edificio de
Muface.

Yo creo que el departamento que dirige Ana de Salas se
ha puesto en contacto con las asociaciones. He tenido noti-
cias de que se han puesto en contacto porque a través de la
prensa he oído tanto a las asociaciones como al gerente del
Instituto de Servicios Sociales hablar de los espacios y de los
edificios, y yo espero que en tiempo y forma encuentren per-
fecto acomodo los mayores.

Y debo aprovechar, por no tirar a la basura lo que ha pre-
parado mi departamento respecto a lo que le quería contes-
tar, que la mayor parte de los esfuerzos del Departamento de
Salud van encaminados a los principales y fundamentales in-
tereses de los mayores, que suele ser su salud casi siempre, y
que, naturalmente, los recursos y los programas que tenemos
tanto de atención primaria, de especializada, sociosanitarios,
etcétera, del departamento están fundamentalmente dirigidos
a los mayores.

Discúlpeme si soy excesivamente breve, pero yo rogaría
a la Mesa que, si me preguntan «¿Qué política general va a
llevar a cabo el Departamento de Salud y Consumo para dar
apoyo a los intereses, programas, actividades y planes de las
personas mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón?»,
si, como dice usted, la Mesa ha tenido la culpa de no dejar
que me lo preguntaran más puntualmente, yo le rogaría a la
Mesa que hagan las preguntas, de verdad, puntualmente por-
que yo no tengo ningún interés… vamos, solamente tengo el
interés de contestar puntualmente a todo lo que me pregun-
ten, como dice usted, con buen talante, humildad y todo eso

que ha dicho que estaba de moda ahora. Yo espero que lo
pueda hacer así. Gracias. 

Gracias, presidenta. 

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

Tengo que decir que la Mesa calificó la interpelación en
los términos en los que consta y en los que el consejero se
acaba de referir: qué política general lleva el Departamento
de Salud para apoyar los intereses, programas, actividades y
planes de las personas mayores en la comunidad autónoma.
Esa es la interpelación que calificó la Mesa de las Cortes.

Tiene seguidamente la palabra para la réplica la diputada
del Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señoría, yo no sabía su capacidad para volver a retomar
este tema y me lo podía explicar.

Señoría, ¿hace falta aumentar las consultas externas del
Miguel Servet? ¿Se ha planteado? ¿Se ha planteado? Se lo
digo porque, en su afán de aumentar, con el afán desmedido
de crecer que tiene su departamento, siempre, siempre le
toca a costa de los servicios sociales. Yo en muchas ocasio-
nes he dicho y he manifestado en estas Cortes que Sanidad
ha vampirizado —permítame esta terminología— los servi-
cios sociales, se ha quedado incluso con los recursos tanto
económicos como, en este caso ya, con las instalaciones que
pertenecen a los servicios sociales. Ese afán de crecimiento
que tiene Sanidad toca siempre con los intereses de los ser-
vicios sociales. Nos llama la atención porque usted teórica-
mente ha sido consejero de Asuntos Sociales y Sanidad y po-
dría tener una sensibilidad especial hacia lo que son los
asuntos sociales y podía haberlos cuidado.

Señoría, no es así. Las informaciones que nosotros tene-
mos son que el talante con el que se han desarrollado estas
conversaciones no es el que usted nos ha manifestado en esta
tribuna. Ni siquiera estas Cortes teníamos noticia de que que-
ría hacer una ampliación de consultas externas del Miguel
Servet, que no voy a interpelarle por esto, pero realmente me
sorprende. Yo soy vicepresidenta de la Comisión de Sanidad,
le puedo asegurar que leo todas sus intervenciones, me estu-
dio todo lo que dice y no había dicho absolutamente nada so-
bre que en la comunidad autónoma hubiera un crecimiento
de la necesidad de consultas externas. 

Es más, nos sorprende que, cuando el ciudadano quiere ir
al médico, va a su médico de atención primaria y, una vez
que va a su médico de atención primaria, si necesita una con-
sulta especializada, va a la consulta especializada, y para eso
están los hospitales. Ese crecimiento, ese ir cogiendo instala-
ciones es algo que nos llama la atención. 

Pero, señoría, es más, ha habido propuestas de las perso-
nas mayores para tener allí incluso un sitio porque usted les
crea, aparte de la incertidumbre —fíjese si es una incerti-
dumbre que ahora mismo no han podido todavía sacar a con-
curso, programar para el año que viene este programa, no
han podido sacar el decreto, no han podido convocar las pla-
zas, están allí—, una inestabilidad importante por el cambio
de ubicación cuando están perfectamente instalados. Esto no
le importa. 
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Pero es más, señor consejero. Usted lo sabía. Usted ya
había puesto sus ojitos en ese edificio, se había ilusionado
con ese edificio, le gustaba para su departamento o para con-
sultas externas, pero para usted, desde 2001 lo tenía y sabía
que quería estar. ¿Cómo desde 2001 hasta 2004 no da una so-
lución? Lo elegante, señor consejero, es haberlo solucionado
en estos cuatro años y haber dado una solución a las perso-
nas mayores que estaban allí, e incluso haber procedido a que
el mismo Departamento de Salud les hubiera dado un espa-
cio. Eso hubiera sido lo correcto y lo elegante, lo que se es-
pera de un consejero que ha estado y que está sensible a las
situaciones de las personas mayores. Esto no se produce. 

Se produce de una manera drástica, en enero se tienen
que ir a la calle, y le lanza la pelota al Departamento de
Asuntos Sociales. Y allí están en medio los mayores, que son
mayores activos pero no son tontos, señor consejero, son ma-
yores pero no tontos. Y los problemas de salud son impor-
tantes pero también el desarrollo de sus propias actividades,
y ellos quieren seguir teniendo el programa donde lo tenían.
¿Por qué se tienen que ir? ¿Porque le gusta a usted? ¿Porque
usted ha puesto los ojos en ese edificio? Que a lo mejor es
necesario, pero no tenemos constancia ni siquiera en estas
Cortes de sus necesidades de ampliación. 

Señoría, lanza la pelota al IASS, no le da ninguna solu-
ción. Esto no es un talante de cooperación, no es un talante
de querer acercar, no es un talante de solucionar los proble-
mas. Ellos están auténticamente preocupados, escúchelos.

Pero es más. Sé que se ponen en contacto con usted, y us-
ted les escribe una carta, una carta importante. Ellos piden
que, igual que podemos tener una entrada, podemos… de
esos catorce mil metros, ¿por qué no nos ceden unos dos mil
metros? Y usted contesta en términos fuertes. Les dice: es
absolutamente imposible ceder dicho espacio puesto que ello
resulta incompatible con los futuros proyectos y necesidades
de espacio de su departamento. ¿Qué necesidades tiene, se-
ñor consejero, que no puede ceder dos mil metros cuadrados
para unas personas mayores que están allí desde hace siete
años? ¿Por qué crea esta problemática al IASS? ¿Por qué no
le ha dado una solución? Señoría, esto no es talante, los pro-
blemas de las personas mayores nos preocupan. 

Yo creo que… me va a permitir… les ha tratado… les ha
echado a la calle, «búsquese la vida». Yo creo que después de
siete años y de haber sido usted consejero suyo… incluso le
recuerdo en una inauguración de Aulas de la Tercera Edad…
Hay que buscar una solución, no se puede romper un depar-
tamento, largarse el departamento y luego querer quedarse
con la instalación y echarles a la calle y que lo solvente el
IASS.

Señor consejero, me gustaría poder decirle otras cosas,
me gustaría que esta situación no se hubiera producido, evi-
dentemente no le habríamos interpelado, pero, señoría, yo
ahora sí que le pediría que cambiara, sí que le pediría que
adoptara esta nueva ola que invade al PSOE de humildad, de
colaboración, de consenso y de diálogo, y que llegara a
Aragón y que en sus actuaciones quedara reflejado.

Nada más y muchas gracias.

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

Es el turno de dúplica del señor consejero de Salud y
Consumo.

El señor consejero de Salud y Consumo (LARRAZ VILE-
TA): Gracias, presidenta.

Señorías. Brevemente.
Yo estoy encantado de que usted me interpele, le devuel-

vo, por sus primeras palabras de su primera intervención, el
placer que me produce volver nuevamente a tener con usted
intercambio de opiniones. No puede ser tan extenso y pro-
fundo como lo teníamos en otras ocasiones, lo dejamos para
otro momento, y estaré encantado de tenerlo así. Pero este es
un asunto que fundamentalmente tiene que ver con otro de-
partamento y no debo ser yo el que explique las cosas. Como
ya he dicho anteriormente, hay dos preguntas específicas so-
bre ello y se lo dirá la consejera correspondiente.

Sí quiero decirle que me ha parecido su intervención un
punto quizá teatral —si me lo permite entrecomilladamen-
te—, lo digo como... —es usted una buena parlamentaria,
quiero decir, no me quiero referir a otra cosa—, sobre todo
porque le falta a usted algún punto en cuanto a hablar de este
problema. 

En primer lugar, como usted sabe perfectamente, el edi-
ficio Muface, en donde estaban ubicadas estas tres asocia-
ciones, no es el sitio ideal para estas asociaciones. Lo sabe
usted porque durante los siete años que las han ocupado in-
cluso a usted le han puesto de manifiesto la mala ubicación
—yo se lo aseguro— en la que estaban. Es un edificio en el
que estaban ocupando muy poquito espacio sobre dieciséis
metros cuadrados, sin calefacción, con una mala situación de
agua, luz, etcétera, con un edificio completamente abando-
nado, absolutamente abandonado en su conjunto. Y yo espe-
ro que usted tenga la opinión, lo mismo que la tengo yo, de
que no era el sitio ideal para nuestros mayores, tal como us-
ted lo ha estado describiendo en su exposición.

Yo creo que merecen ocupar espacios mejores, más ade-
cuados, más centrados incluso, no lo alejados que están
aquellos, sobre todo del centro, donde viven la mayoría, y yo
espero que, como así lo creo, los servicios sociales, el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales busque una ubicación.
Creo que sé el edificio al que van a ir, y yo espero que se lo
comuniquen a ustedes también.

Naturalmente, que va a ir allí el Hospital Miguel Servet
lo sabe todo Aragón menos usted, y yo le voy a enviar una
nota, si le parece bien y si lo cree conveniente, sobre todas
las veces que se ha anunciado que le edificio Muface va a...
Por cierto, el consejo general de Muface ya ha decidido que
el precio y la venta está ya decidida al departamento, esta-
mos esperando exclusivamente que nos lleguen los docu-
mentos para firmarlos, porque, como usted sabe, tenemos un
convenio, un concierto con Muface, que nos ingresa un vo-
lumen de dinero importante todos los años por la atención
primaria que damos a las personas pertenecientes a Muface,
y en ese intercambio se va a incluir un acuerdo mediante el
cual el departamento se va a quedar con todo el edificio, in-
cluido el colegio y todo el terreno que hay en esa zona. Y es
debido fundamentalmente a que nosotros tenemos que apro-
vechar las variaciones que hay en los planes urbanísticos de
la ciudad. Si las áreas alrededor del Hospital Miguel Servet
se movieran en algún aspecto, tendríamos interés, y siempre
hemos manifestado tener interés. 

En este caso se ha podido hacer en Muface y el departa-
mento puede ir a las cuatro esquinas del psiquiátrico, y no-
sotros estamos encantados de cambiar nuestro parecer. No es
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la única vez que hemos cambiado de parecer en este aspecto,
cambiamos muy habitualmente. Como es lógico, usted sabe
que la sanidad evoluciona de una manera muy dinámica,
muy rápida, cambia el entorno, y ya sabe usted que la em-
presa que no se adapta al entorno suele quebrar, a no ser que
sea pública, que tiene siempre la facilidad de invertir un po-
quito más de dinero. Pero yo trato de que la empresa sanita-
ria se adapte a su entorno y a su financiación, aunque no
siempre lo conseguimos.

Nada más y gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 17/04, relativa
a la política en materia deportiva, formulada por el Grupo
Parlamentario Popular a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte.

Su representante señor Suárez tiene la palabra.

Interpelación núm. 17/04, relativa a la polí-
tica en materia deportiva.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora presi-
denta.

Señora consejera de Educación, Cultura y Deporte.
Todos los días, en Aragón, muchos hombres y mujeres

practican, como usted conoce perfectamente, distintas disci-
plinas deportivas. Lo hacen tanto en deportes llamados «co-
lectivos» (podemos hablar de fútbol, de baloncesto, de ba-
lonmano, de voleibol y tantos otros) o bien en lo que serían
disciplinas individuales, aunque puedan participar, lógica-
mente, en competiciones por equipos (podemos hablar del
tenis o podemos hablar del atletismo y de un largo etcétera
también en esta materia).

Por tanto, eso indica que, a nivel de deporte de base, mi-
les de aragoneses y miles de aragonesas están practicando
todos los días distintas disciplinas deportivas. A nivel del de-
porte de elite, ¿qué le voy a contar? Sobre todo, los fines de
semana, hay cientos de deportistas de elite —aquí, en esta
cámara, y para mayor dignidad de la misma, hay una depor-
tista de elite, además en activo—, deportistas de elite que, sin
ninguna duda, participan, engrandecen el deporte, sobre todo
los fines de semana, aunque, por supuesto, la participación
es constante, y que son un reflejo importantísimo para el de-
porte de base, sobre todo para nuestros jóvenes, para nues-
tros chicos y nuestras chicas. 

Esa es una característica importante del deporte de base:
no solamente lograr una gran participación, una gran meta,
sino ser la otra cara de la moneda, aquella en la que se va a
reflejar la persona joven para seguir ese camino. El ejemplo
último, podemos hablar de cómo el Real Zaragoza consigue
la sexta Copa de Su Majestad el Rey, y eso no solamente ha
supuesto lo que ha supuesto, un éxito del deporte zaragoza-
no, del deporte de Aragón, sino que ha supuesto sobre todo
tirar del carro, reflejarlo en el deporte de base y que todo el
mundo hable de eso y mucha gente joven, que a lo mejor no
pensaba ni siquiera en practicar el fútbol, esté ya en estos
momentos practicando el fútbol o pensando que lo va a prac-
ticar.

Y, por supuesto, el deporte de elite tiene una parte im-
portantísima, y es que prestigia a la comunidad de la que par-
te, prestigia a la comunidad. 

Señora consejera, el deporte de base es muy importante,
el deporte de elite es muy importante y es muy importante
también el tener acontecimientos deportivos de nivel en
nuestra comunidad, y cuanto más nivel, mejor, porque hace
vibrar a la propia comunidad y, por supuesto, también pres-
tigia a la misma.

En estos momentos se está disputando la vuelta ciclista a
Aragón. Bueno, pues es un acontecimiento de un cierto nivel
que hace que vibre mucha gente, muchos aragoneses, si-
guiendo esa vuelta ciclista a Aragón, además de ser también
un reflejo social y turístico, porque tiene también un peso
desde esos campos, desde esos puntos de vista.

Señora consejera, hay una cuarta cuestión que usted sabe
perfectamente que implica a la generalidad de los ciudada-
nos, y cada vez más, y es el esfuerzo que cada día hacemos
todos por mantener nuestra propia condición física. Usted
sabe que en estos momentos cada vez crece más, afortuna-
damente, la preocupación de los aragoneses en esa cuestión,
y eso es lo que está transformando paulatinamente el campo
en materia de instalaciones deportivas.

Pues bien, el cuidado de la salud debe preocupar y preo-
cupa, y además marca un ejemplo también para uno mismo,
para los demás, y, sin ninguna duda, es un cierto estilo de
vida el que lleva la persona que se preocupa por el manteni-
miento de su condición física. 

Le quería resaltar, señora consejera, la importancia del
deporte de base, la importancia del deporte de elite, la im-
portancia de acontecimientos deportivos que impulsen y que
tiren del deporte, y le quería resaltar, por supuesto, la impor-
tancia cada vez más creciente por el cuidado de la salud de
todos los aragoneses. Son cuatro patas, cuatro patas que se
pueden reducir en dos: el deporte de competición, por un
lado, y el deporte de salud, por otro.

Usted conoce perfectamente el gran reflejo que tiene el
deporte en los medios de comunicación —¿qué le voy a con-
tar?—, medios de comunicación que se dedican sólo al de-
porte, importantísimos medios de comunicación (alguno
también aquí, en nuestra comunidad) que se dedican sólo al
deporte, y medios de comunicación muy importantes, de
muchísimo peso en nuestra comunidad y también en nuestro
país que tienen grandes secciones deportivas, y que, sin nin-
guna duda, la parte deportiva de esos medios, sea prensa, sea
radio o sea televisión, es no voy a decir que el soporte pri-
mero, porque no voy a poner ahí números, pero sí, desde lue-
go, uno de los primeros soportes de un medio de comunica-
ción; uno de los primeros soportes es, sin ninguna duda, el
deporte. Gracias al deporte —lo voy a decir con toda clari-
dad—, se mantienen muchos medios de comunicación de
prensa, radio y televisión.

Por tanto, tenemos una importancia del deporte a nivel
del propio aragonés, una importancia del deporte a nivel de
los medios de comunicación, y, sin embargo, señora conseje-
ra —y no tome mis palabras como ningún ataque, estoy ha-
ciendo un planteamiento muy general—, sin embargo, el tra-
tamiento del deporte a nivel de las instituciones políticas y,
sobre todo, a nivel de esta cámara, como se podría hablar de
otras cámaras, yo creo que no está a la altura de lo que sig-
nifica el deporte en nuestra sociedad, creo que no. Tenemos
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que acostumbrarnos a hablar más del deporte, a hablar más
de los proyectos deportivos, a debatir más sobre el deporte y
a intentar, entre todos, elevar el nivel deportivo para todos y
para todas en nuestra Comunidad de Aragón.

Y, señora consejera, esa es la única voluntad del Grupo
Parlamentario Popular y, en este caso, de este interpelante al
traer hoy aquí esta interpelación: traer a las Cortes de Aragón
el deporte en esta legislatura, hablar del deporte. Se ha ha-
blado, sin ninguna duda, en comisión, y el Grupo Parlamen-
tario Popular tiene un dignísimo portavoz en materia depor-
tiva, pero queremos que en el Pleno, en este salón en el que
estamos, en esta cámara, se hable también del deporte y se
hable de grandes líneas deportivas, que se hable de eso. Y
por eso decía yo que muchas veces, teniendo el peso que tie-
ne el deporte en nuestra sociedad, teniendo el peso que tiene
en los medios de comunicación, quizá no está teniendo el de-
porte el peso que tiene, y que creemos es clarísimo, a nivel
de instituciones, y no lo digo por el trabajo o por la gestión
diaria, sino a nivel de debate, de planteamientos y de pro-
yectos.

Por tanto, esa es, señora consejera, la intención del Grupo
Parlamentario Popular: que se hable en esta cámara de de-
porte. Y esta es una primera interpelación, probablemente
tendrá como consecuencia una moción, y nuestra intención
es que hablemos del deporte, pero con la mejor voluntad
constructiva de intentar, entre todos, tirar del deporte en esta
comunidad.

El discurso de investidura del presidente del Gobierno de
Aragón, señor Iglesias, contiene, desde nuestro punto de vis-
ta, solamente dos compromisos, solamente dos planteamien-
tos, cuando el señor Iglesias se refiere al deporte, habla de
dos retos concretos: de concluir las obras del Centro Arago-
nés del Deporte, que yo creo que todos los diputados que es-
tamos aquí conocemos, unas obras ambiciosas y un comple-
jo ambicioso, costoso también económicamente, el primer
compromiso del presidente del Gobierno es concluir esas
obras, y segundo compromiso, apostar por la celebración de
unos juegos olímpicos de invierno en el Pirineo aragonés.

Pero no se contiene nada más, y por eso, en la interpela-
ción, lo que decimos es que no conocemos, además de estos
dos compromisos, ninguno más por parte del Gobierno de
Aragón en materia deportiva. No decimos que no existan,
sino que no los conocemos, y de ahí la interpelación. 

Si además nos vamos, señora consejera, a las preguntas
que se han hecho por el Grupo Parlamentario Popular, y en
concreto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, vaya concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —concluyo en se-
guida, señora presidenta—, y en concreto por el portavoz de
asuntos deportivos del Grupo Parlamentario Popular, pues la
verdad es que tampoco ha salido nada más, sino, precisa-
mente, ratificar la apuesta por el CAD, por el Centro Ara-
gonés del Deporte, y, además, esa apuesta se vuelve a con-
cretar en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el año 2004, donde, prácticamente, la totalidad
de las economías van a concluir o a seguir esas obras —no sé
si se concluirán al final o no, espero que sí—, a concluir, des-
de luego, con ese ánimo.

Por eso, señora consejera, la interpelación: queremos sa-
ber qué proyectos tiene el Gobierno de Aragón para esta le-
gislatura, además de estos dos, para poderlos debatir, poder-
los confrontar y, entre todos, intentar apostar más, si cabe,
por el deporte.

Señorías, invertir en deporte es invertir en salud, educa-
ción y calidad de vida. Alguien dijo una vez que lo que se
invierte en deporte —no está ahora el consejero correspon-
diente— se reduce en salud..., en sanidad, no en salud, en sa-
nidad; quien invierte en deporte lo reduce de la inversión en
sanidad. Pues bien, creemos que hay que apostar ya, desde
ese punto de vista, de forma importante por el deporte. Pero,
además, señora consejera, usted sabe que el deporte es un
factor importantísimo de integración social, y esa parte yo
creo que tampoco hay que olvidarla.

Por eso, espero su contestación, para, después, en todo
caso, poder empezar un debate, que espero que sea fructífe-
ro, sobre el deporte a lo largo de toda la legislatura.

Gracias, señora presidenta.

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

Es el turno de respuesta del Gobierno de Aragón. Su con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidenta.

Señoría. 
Yo creo que el presidente del Gobierno de Aragón, en su

discurso del debate de investidura, apuntó los cuatro pilares
que conformaban la política deportiva o que debían confor-
mar la política deportiva del Gobierno, que son: el deporte de
base (por sus valores evidentemente educativos y formati-
vos), la potenciación del asociacionismo deportivo (como
elemento de cohesión social), las instalaciones deportivas y
el deporte municipal y comarcal.

Entendemos, señoría, que el deporte hoy forma ya una
parte intrínseca de la actividad cultural de los ciudadanos y
de las ciudadanas. Nuestra sociedad ha cambiado, ha cam-
biado en su forma de entender, sobre todo, la práctica depor-
tiva, se está extendiendo lo que usted ha comentado: una
práctica más libre y diversificada del deporte que se asocia a
la salud, a la educación, al tiempo libre y a la calidad de vida.
Por lo tanto, desde el departamento, lo que pretendemos es-
tablecer de esta manera es una fructífera vinculación entre
deporte y sociedad, desde la etapa escolar hasta la práctica ya
en edad adulta. 

En este sentido, en el departamento contamos con una
dotación presupuestaria de seiscientos dieciocho mil euros,
que pretende incidir en la potenciación del deporte escolar.
Por un lado, renovando las actuales estructuras de los juegos
escolares, que cuentan con más de cuarenta mil participantes
distribuidos en treinta modalidades deportivas diferentes, y
que esperamos que se puedan ir ampliando en los próximos
años, permitiendo una mayor colaboración de comarcas y fe-
deraciones deportivas, y, sobre todo, que creo que es la opor-
tunidad que tenemos, estableciendo una sólida relación entre
el currículo de educación física y la práctica deportiva en los
centros escolares. Y por otro, con campañas de esquí escolar
y semanas en la naturaleza, donde suelen participar en torno
a cuatro mil seiscientos escolares; realizamos los reconoci-
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mientos médicos preventivos para participantes en juegos es-
colares y con ayudas a las actividades a la Universidad de
Zaragoza, que somos una de las pocas comunidades autóno-
mas que ayudamos y apoyamos al deporte universitario.

Otro de los pilares fundamentales de la política deportiva
es el deporte federado, como he comentado. El área del de-
porte federado tiene una dotación presupuestaria de dos mi-
llones seiscientos trece mil trescientos ochenta euros. Cuenta
con un decidido apoyo por parte del departamento, y yo creo
que la prueba de ello son los programas de ayudas que me
gustaría enumerarles: el programa ordinario de las federa-
ciones deportivas aragonesas, el programa de ayudas a clu-
bes de nivel cualificado en deportes de equipo, el programa
de ayudas a clubes para actividad ordinaria, otro programa de
ayudas a federaciones deportivas aragonesas para seleccio-
nes autonómicas, otro programa de ayuda a federaciones de-
portivas y clubes para la realización de eventos deportivos de
carácter extraordinario y de nivel nacional o internacional y
otro programa de ayudas a deportistas de nivel cualificado y
sus entrenadores.

Y los centros de tecnificación deportiva. En estos mo-
mentos contamos con los centros de Jaca para deportes de in-
vierno y el de Benasque para deportes de montaña y escala-
da, y tenemos la intención de continuar con la puesta en
marcha de nuevos centros para otros deportes.

Siguiendo con esta línea argumental, desde el departa-
mento y con un presupuesto de doscientos cuatro mil euros,
se pretende potenciar el área de tecnificación deportiva, área
que atiende a la mejora de la cualificación de los técnicos de-
portivos mediante cursos de formación de entrenadores de-
portivos, con doscientos cincuenta titulados al año, además
de actividades de formación permanente promovidas por la
propia Administración autonómica, otras administraciones o
entidades deportivas, y también el desarrollo de la tecnifica-
ción mediante el apoyo económico a la realización de más de
cien actividades anuales, bien propias o de distintos promo-
tores, así como la publicación de libros o seminarios (podría
enumerarle el seminario «Municipio y deporte», que ya
cuenta con veintidós ediciones anuales consecutivas y que,
además, es uno de los pioneros del Estado español).

Para el deporte municipal y comarcal, tenemos una dota-
ción de doscientos mil euros una vez que ya hemos realiza-
do la transferencia correspondiente a las treinta y dos co-
marcas creadas y que saben ustedes que van por otra sección
distinta, y esos doscientos mil euros lo que vienen a atender
son esa comarca no creada todavía, es decir, esos municipios
quedarían en una situación un poco alterada si no hubiera
una dotación para ello.

Igualmente, para atender a las necesidades en materia de
instalaciones y equipamientos deportivos, para coordinar las
inversiones de las diferentes instituciones y entidades y para
racionalizar y rentabilizar la utilización de los recursos con
garantía de funcionalidad y calidad, hemos impulsado el Plan
general de infraestructuras deportivas. Como actuaciones es-
pecíficas, está el Parque Deportivo Ebro, donde está la reno-
vación y modernización de los vasos, playas y vestuarios de
las piscinas de aire libre, la construcción de un pabellón po-
lideportivo cubierto, la creación de instalaciones para remo y
piragüismo, el acondicionamiento de los accesos al Ebro, la
construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artifi-
cial, el cerramiento de un frontón y la conclusión del recinto

con otras tipologías deportivas que no tengan cabida en el
Centro Aragonés del Deporte.

En cuanto al Centro Aragonés del Deporte, una vez cons-
truida —ya está terminada— la ampliación del estadio de
atletismo, lo que se pretende a lo largo de esta legislatura es
construir la pista de calentamiento, la pista de lanzamientos,
el pabellón deportivo multidisciplinar, el centro de medicina
del deporte y, sucesivamente, el resto de tipologías deporti-
vas que no disponen de espacios propios y adecuados para
desarrollar sus prácticas y entrenamientos.

Se van a establecer los oportunos contactos con el Con-
sejo Superior de Deportes, igual que se ha venido haciendo
hasta ahora, al objeto de aunar esfuerzos para llevar a cabo la
financiación, y, además, con el Ayuntamiento de Zaragoza,
para agilizar la tramitación de las licencias oportunas, que
nos están llevando cierto tiempo. 

La construcción y remodelación de los refugios de mon-
taña incluidos en el primer Plan de refugios, del año 1991,
suscrito con el Consejo Superior de Deportes, ha contribui-
do de una manera significativa a elevar el nivel del monta-
ñismo y las condiciones de seguridad de la práctica deporti-
va en esta comunidad autónoma. El aumento del número de
practicantes del deporte de la montaña y la necesidad de con-
cluir algunas de las obras actualmente en construcción acon-
sejan acometer la tarea de dar continuidad a la labor iniciada
mediante la firma de un nuevo convenio para el segundo
Plan de refugios de montaña de Aragón, que regulará la co-
laboración entre la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y la
Federación Aragonesa de Montañismo. Se prevé que la in-
versión necesaria ascienda a unos tres millones de euros,
siendo financiada por las instituciones firmantes.

Consideramos, señorías, que, para adecuar nuestra ges-
tión deportiva a las nuevas necesidades e incorporar al desa-
rrollo de nuestros planes y programas iniciativas procedentes
de otras instituciones y entidades, durante la presente legis-
latura tenemos un objetivo, que es poner en marcha el insti-
tuto aragonés del deporte como organismo autónomo y, ade-
más, con autonomía financiera.

Pese al revés que se sufrió por la candidatura de Jaca al
ser apartada de la lucha para albergar los juegos olímpicos de
invierno de 2010, queremos continuar impulsando la can-
didatura de Jaca para organizar los juegos olímpicos de in-
vierno, mejorando aquellos aspectos que nos decían que
debíamos mejorar, y que no dependen únicamente de la
Administración deportiva, en este caso, pero sí que, evidente-
mente, tendremos que impulsar, como son los aspectos de ca-
pacidad y calidad de alojamiento o las infraestructuras de co-
municación de la candidatura, factores que yo creo que, si
somos capaces de mejorarlos, permitirán que, finalmente, los
Pirineos puedan albergar una candidatura olímpica.

Finalmente, señoría, desde el departamento, considera-
mos que el deporte es una herramienta fundamental para edu-
car en la solidaridad y en los compromisos sociales, como us-
ted también indicaba; que el deporte, aunque muchas veces,
y de forma natural, es contienda, es lucha, es enfrentamiento,
en su ejercicio debe tener objetivos educacionales por encima
de los resultados, hay que dar el valor justo a la victoria y hay
que dar el valor de superación cuando no se consigue esa vic-
toria. Por esa razón, apostamos por las campañas «Entrenan-
do a padres y madres», que, con su desarrollo, pretenden lle-
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gar a los implicados en las tareas del deporte para que la ca-
lidad sea un hecho palpable. Y todo ello, señoría, si tenemos
en cuenta que estamos celebrando este año el Año europeo de
la educación a través del deporte.

Espero haber podido colaborar con esto a ese debate que
usted pretende que haya en estas Cortes.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, se-
ñora consejera.

Bueno, pues es un primer paso, es un primer paso el que
hemos dado hoy: yo, interpelando, y usted, pues marcando la
filosofía, sobre todo la filosofía de lo que va a ser la actua-
ción de su departamento, que, además, en lo que es la filo-
sofía, no es discutible, porque yo también, en mi interven-
ción anterior, he planteado la importancia del deporte tanto
desde el nivel de competición, en todos sus niveles, como
desde el punto de vista de la implicación social que tiene y
su aportación, por supuesto, dentro de los valores educativos.

Lo que pasa, señora consejera, es que a mí me gustaría,
si es posible, y ya digo que es un primer paso y vamos a ver
si podemos seguir en este camino, me gustaría ir concretan-
do algo más, porque la finalidad que tenemos es tirar del de-
porte y, por tanto, que usted pueda tener —¿por qué no de-
cirlo?— cada año, a lo largo de esta legislatura, más recursos
presupuestarios en materia deportiva. Y yo le aseguro que le
vamos a ayudar o lo vamos a intentar, vamos a intentar que
tenga más recursos presupuestarios. 

Usted ha hablado de refugios de alta montaña y, efectiva-
mente, en el presupuesto hay uno, hay uno en el que hacen
ustedes una pequeña inversión —y estoy hablando ya de las
instalaciones deportivas, de las infraestructuras—, hay una
pequeñita parte; hay un poquito más, pero sigue siendo pe-
queña parte, para el Parque Deportivo Ebro, y la gran bolsa
está, como yo le decía antes, para el Centro Aragonés del
Deporte. Y no hay más presupuesto en su departamento para
infraestructuras deportivas, son estas.

Y lo que me gustaría a mí y a mi grupo parlamentario es
que pueda usted contar con más recursos para hacer, lógica-
mente, más infraestructuras deportivas. Supongo que esta-
mos de acuerdo en eso y que usted agradecerá la colabora-
ción del principal o primer grupo de la oposición, el Grupo
Parlamentario Popular. Porque hay que hacer, sin ninguna
duda, un poquito más en materia de instalaciones.

Nos gustaría, señora consejera, que trajera usted a las
Cortes —se lo diremos, probablemente, en una moción pró-
ximamente— el Plan general de infraestructuras. Yo ya sé
que en este año no hay presupuesto para más de lo que se está
haciendo, pero sí querría saber cuál va a ser el planteamien-
to a nivel de infraestructuras en esta legislatura. Y, para eso,
nos gustaría que traiga usted ese plan que usted dice que ya
se está diseñando o que, incluso, se está poniendo en marcha
parcialmente, nos gustaría que usted lo trajera —se lo dire-
mos en una moción para debatir en el próximo Pleno—, que
usted traiga ese plan para ver, a lo largo de esta legislatura,
adónde podemos llegar, con qué recursos y qué prioridades
—porque los recursos, lógicamente, no son ilimitados, des-

graciadamente para todos, tienen siempre un límite—, qué
prioridades podemos apuntar. Y ahí nos gustaría que se es-
cuchara también la palabra del Grupo Parlamentario Popular.

También, señora consejera, qué necesidades de gestión
hay en estos momentos para mejorar las instalaciones. No so-
lamente se trata de tener más instalaciones, de tenerlas mejor
equipadas, de invertir cada vez más en su modernización,
sino también en la gestión, aprovechando, además, las nue-
vas tecnologías en la gestión de esas instalaciones. En eso,
nos gustaría también saber por dónde vamos a caminar a lo
largo de la legislatura.

Algunos interrogantes se me presentan en materia de de-
porte de base, es decir, ¿qué resortes se van a emplear para
impulsar el deporte escolar? Creo que todos estamos si-
guiendo los juegos escolares, la participación tremenda que
hay, la ambición de los mismos, sobre todo desde el punto de
vista de la participación y los valores educativos. Pero nos
gustaría saber qué nuevos resortes, qué nuevos impulsos se
van a establecer en esta legislatura para intentar que el de-
porte escolar pueda abarcar más.

¿Y qué decir del interrogante que se nos abre con el de-
porte universitario? El deporte universitario creo que necesi-
ta impulso..., más que impulso, creo que necesita de algunas
ayudas que puedan hacer lo que en algunos momentos es muy
difícil en la universidad, que es poder compatibilizar la prác-
tica deportiva de una cierta elite con los propios estudios. Yo
creo que ahí hay un campo que tenemos que trabajar.

Interrogantes, señora consejera, en materia de deporte de
elite: ¿qué modelos de financiación va a plantear el Gobierno
en materia de deporte de elite? Cuando usted está hablando
del instituto que va a poner en marcha —yo he anotado que
usted lo llama «instituto aragonés del deporte»—, ese insti-
tuto aragonés del deporte, ¿va a tener algo que ver con la fi-
nanciación del deporte de elite o estamos hablando de otra
cosa?

Y, por supuesto, un viejo tema pendiente que sufren los
deportistas, no solamente en Aragón —en Aragón, quizá, un
poquito más, pero también en otras comunidades—, y es la
reinserción laboral de los deportistas de elite, un viejo tema
que está ahí; todos conocemos grandes deportistas de elite
que, en muchas ocasiones, se han quedado en Aragón, inclu-
so cuando tenían ofertas de otras comunidades y de otros
equipos de fuera de nuestra comunidad, se han quedado aquí
por hacer competición defendiendo los colores de Aragón, y,
sin embargo, luego tienen verdaderas dificultades en su rein-
serción laboral, y no han podido, a lo mejor, haberse dedica-
do a otras cuestiones por incompatibilidad, en muchas oca-
siones, con la práctica del deporte de elite...

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

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señora presidenta,
acabo en seguida.

Y, por último, el interrogante en materia del deporte de
salud. ¿Qué actuaciones se perfilan de forma concreta con el
Servicio de Salud?, ¿qué actuaciones concretas? Yo decía an-
tes que invertir en deporte es ahorrar inversión en sanidad,
invertir en deporte es invertir en salud, educación, etcétera,
etcétera. ¿Qué se está planteando de actuaciones vía concier-
tos o colaboraciones con el Servicio de Salud?
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Y por último, ¿qué programas concretos podemos esta-
blecer desde el Gobierno de Aragón para mejorar ese cami-
no que usted coincidirá conmigo que es tan importante para
todos los aragoneses?

De cualquier forma, señora consejera, yo le agradezco su
contestación, le agradezco, por supuesto, el tono y el talante,
y espero que, después de este primer paso que hemos dado
hoy, podamos seguir construyendo en el futuro, entre todos,
un camino mejor para el deporte en Aragón.

Muchas gracias, señora presidenta.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, hemos cambiado.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Perdón, presidente.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de
Educación, Cultura y Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, le agradezco mucho sus palabras y, sobre todo,
ese apoyo para que este departamento pueda tener más re-
cursos económicos de cara a próximos años, y se lo digo sin-
ceramente.

Yo le he hecho un somero repaso de cuáles son las previ-
siones que tenemos desde el departamento para esta legisla-
tura que acabamos de empezar hasta hace muy poco. Le he
hablado de un plan general de instalaciones deportivas y le
he estado hablando, dentro de ese plan general, yo creo que
de tres planes: el Centro Deportivo Ebro, el Centro Aragonés
del Deporte y le he hablado de los refugios de montaña.

En estos momentos estamos hablando con las diputacio-
nes provinciales —yo creo que las conversaciones están ya
muy avanzadas— para poder seguir impulsando y para poder
volver a hacer aquel famoso plan de extensión de la educa-
ción física que yo creo que tan buenos resultados dio en la
comunidad autónoma, con el cual el Consejo Superior del
Deporte, la Comunidad Autónoma de Aragón, las diputacio-
nes provinciales y los ayuntamientos fuimos capaces, sin lu-
gar a dudas, de poner a esta comunidad autónoma entre las
mejor dotadas de equipamientos deportivos de España.

Ese plan que —digo y repito— dio tan buenos resultados
yo creo que hay volver a retomarlo desde el punto de vista de
la financiación y, evidentemente, hay que retomarlo con
otros planteamientos distintos y adecuados a este principio
de siglo, el siglo XXI, teniendo en cuenta que, mayoritaria-
mente, tenemos ya instalaciones polideportivas cubiertas en
la mayoría de nuestros municipios de una cierta dimensión,
pero es necesario empezar a construir o, por lo menos, tener
como objetivo que cada comarca pueda tener una piscina cu-
bierta; es necesario profundizar en lo que son los campos de
fútbol de césped artificial...

Es decir, es necesario empezar a organizar un plan de ins-
talaciones deportivas mucho más ambicioso, pero mucho
más adecuado a la actualidad y a la realidad en la que vivi-
mos. Pero también, evidentemente, sin olvidar aquel otro
tipo de instalaciones que son mucho más económicas y mu-
cho más —diríamos— sencillas en su dimensión, pero que,
sin embargo, nos posibilitan el que tengamos unos centros en

municipios de otras dimensiones que puedan tener y hacer
compatible el uso escolar con el uso público.

Entonces, yo creo que estamos trabajando desde ese pun-
to de vista, esa es la dirección que se está llevando, y espero
que en breves fechas podamos traerles a sus señorías por qué
línea y por qué sentido van esos planes de instalaciones de-
portivas, que estamos evaluando y estamos calculando en
torno a unos seis mil millones de pesetas de inversión en la
comunidad autónoma entre diputaciones provinciales,
Gobierno de Aragón y ayuntamientos.

Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que es im-
portante, más que la reinserción laboral, la consideración so-
cial y el respeto que hemos de tener con nuestros deportistas
de elite que han dejarlo de serlo. Es dramática la situación en
la que se quedan algunos de ellos, precisamente, porque en la
época en que ellos podían tener cierta formación se han dedi-
cado a la actividad en la que ellos han destacado desde el pun-
to de vista deportivo, y eso les sitúa en una posición bastante
difícil y complicada al terminar su vida deportiva, sobre todo
teniendo en cuenta que suele ser a unas edades muy jóvenes
todavía, es decir, cuando todo el mundo está empezando o ya
está ya a la mitad de su carrera profesional, ellos culminan su
etapa deportiva y se tienen que incorporar a la sociedad. Yo
creo que es importante el reconocerles y, además, el poderles
brindar la posibilidad de que puedan seguir haciendo lo que
ellos también han hecho durante toda su vida.

En ese sentido, se está trabajando en el consejo de lo que
son los atletas que han sido de elite, estamos trabajando con
ellos para poder ofrecerles, desde la comunidad autónoma,
labores incluso de representación de la propia comunidad en
aquellos actos y eventos deportivos en los cuales ellos yo
creo que tienen mucho que decir y mucho que hablar, pero
también para asesorar en algunos de los temas que tendremos
que ir desarrollando en esta comunidad, como es esa aspira-
ción olímpica que tenemos.

Pero yo creo que lo más importante que se puede poner
en marcha en esta legislatura, señoría, es todo lo referente a
la oportunidad que tenemos al estar juntos Educación y
Deporte. Es decir, desde Educación, en la legislatura pasada
se pusieron en marcha ciclos formativos que yo creo que, sin
lugar a dudas, son importantes y siguen siendo importantes
en esta comunidad, pero además estamos siendo referentes
fuera de ella: son los ciclos formativos de esquí, con la Es-
cuela Española de Esquí, o el ciclo formativo de montaña,
con la Federación de Montaña. Son ciclos a los que, además,
están viniendo alumnos extranjeros a realizarlos, porque han
sido ciclos formativos que yo creo que los hemos implicado
muy bien en el territorio y, sobre todo, que los currículos ya
son currículos europeos, es decir, son gente que se está for-
mando aquí y que luego puede desarrollar su labor profesio-
nal en cualquier estación de esquí de Europa. Estamos dan-
do un paso más de esos mínimos que el ministerio establece
como básicos para estos profesionales.

Yo creo que esa es realmente la oportunidad que tenemos,
pero también en el deporte de base y los juegos escolares.
Como le he dicho al principio, los currículos que tenemos en
la educación física en la etapa escolar hay que implicarlos
también en la práctica deportiva y en los centros escolares, y
yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos si, real-
mente, lo que pensamos y lo que creemos es que el deporte

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 20 - 15 y 16 de abril de 2004 1125



es salud, que el deporte es convivencia y que el deporte, ade-
más, nos ayuda a vivir mucho mejor.

Muchas gracias, señoría, por su apoyo, y espero que eso
se refleje en el mes de diciembre con los presupuestos... [El
diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamentario Po-
pular, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan
ininteligibles.] He empezado mi intervención diciéndole eso
y termino también con ello, es decir, se lo agradezco real-
mente y espero que podamos caminar en la misma dirección,
porque yo creo que las cosas funcionarán mucho mejor.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora consejera.

El siguiente punto del orden del día es la interpelación
número 18/04, relativa a la política general del Gobierno de
Aragón en materia de enseñanza no universitaria y la red de
centros docentes, formulada por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Grande Oliva a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte.

Para la exposición de esta interpelación, tiene la palabra
la señora diputada.

Interpelación núm. 18/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en ma-
teria de enseñanza no universitaria y la red
de centros docentes.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Señorías.
La red de centros, así como la oferta de enseñanzas, es

para este grupo parlamentario un factor de singular impor-
tancia para la prestación del servicio de la educación, y, des-
de un punto de vista serio y responsable, consideramos que
es una de las primeras y principales tareas de cualquier Go-
bierno.

Para nosotros, la red de centros, así como la oferta de en-
señanzas, representa un soporte fundamental para la conse-
cución del objetivo básico de la mejora de la calidad de la
educación, e incluso esta red de centros se manifiesta como
un factor importante entre los que contribuyen a la mejora de
la calidad, realizando un papel instrumental clave en el desa-
rrollo del currículo —que, por cierto, en la anterior interpe-
lación acabo de enterarme de que parece ser que está en el
Consejo Escolar: nos alegramos, porque ya era hora—.

Y así, con responsabilidad, se hizo, concretamente hace
dos legislaturas, ya que en marzo del año 1999, aunque ya se
había iniciado con anterioridad el trabajo, el Gobierno de
Santiago Lanzuela presentó un documento que respondía al
concepto de red de centros, con objetivos, criterios por nive-
les, necesidades, infraestructuras..., documento cuyos ante-
cedentes me voy a permitir citarle, entre otras cosas, porque
me parece que es importante que tome nota de la dinámica
del trabajo o, por mejor decir, de la participación y el con-
senso que deben regir, para nosotros, este tipo de iniciativas.
[Rumores.]

Estos antecedentes políticos, señora consejera, se refie-
ren al modelo educativo de Aragón, concretamente a unos
criterios básicos de la red de centros publicados en el Boletín
Oficial de las Cortes el 5 de enero del noventa y ocho, a un
decálogo de medidas que se establecieron para mejorar la ca-
lidad educativa aragonesa (le estoy hablando del 22 de fe-
brero del noventa y nueve), en el que, entre otras cosas, se

pedía una revisión de las instalaciones y equipamientos edu-
cativos, con el estado que en cada momento tenían que tener
estas instalaciones. Desde luego, se valoraron acuerdos sin-
dicales y también hubo acuerdos con los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes (concretamente, el 8 y el 10 de junio del
noventa y ocho se aprobaron unas resoluciones que también
se consideraron en este documento).

La actitud política o el seguimiento político que se reali-
zó de este citado documento pues ya sabe usted que fue de
marginación, porque ni tan siquiera llegó a debatirse, y ade-
más, para nosotros, se rompió con el modelo educativo ara-
gonés.

Incluso, fíjese, nosotros, en aquel momento, en el año no-
venta y ocho-noventa y nueve, consideramos la necesidad
reiterada de un Pacto por la educación que ya no pudimos
llevar a cabo por cuestiones de sobra conocidas, que fue lo
primero que hizo su antecesora y que, como ya puse de ma-
nifiesto en otra interpelación sobre este tema, pues hombre,
para nosotros, ha sido una componenda política, cuyo fin fue
conseguir una paz social falsa, y que ha quedado reducido,
prácticamente, a agua de borrajas.

Pero, en fin, en ese Pacto por la educación se contempla-
ba el compromiso del propio Gobierno de Aragón de enton-
ces, que es el mismo que el de ahora prácticamente, se com-
prometía, como digo, a presentar un mapa escolar y una red
de centros a lo largo del curso 2000-2001 puesto que, inclu-
so en una Comisión de Educación en estas Cortes, se anun-
ció el 7 de marzo de este mismo año que la red de centros
estaba ya prácticamente concluida. Por cierto, usted ha reco-
nocido aquí, en esta cámara, que el Pacto por la educación
nos obliga a todos (eso lo decía en el año 2001); me gustaría
saber qué es lo que dice ahora, en 2004.

Y así, en este proceso —digamos— un tanto rocambo-
lesco de conseguir que esa red de centros, que esa propuesta
fuese una realidad, pues en marzo del año 2001 usted retira
una comparecencia que había solicitado en la Comisión de
Educación para presentar esa red de centros de enseñanza no
universitaria, aunque en septiembre de ese mismo año usted
reconoce que es importantísimo contar con el mapa escolar
como herramienta imprescindible para planificar y definir
una red de centros adecuada a la estructura demográfica y
comarcal de nuestra comunidad autónoma en los próximos
años (lo está diciendo en 2001).

En noviembre de este mismo año, nuestro grupo parla-
mentario presenta una pregunta, ya que no se había presen-
tado nada a la cámara, y, sobre todo, se pregunta por el des-
conocimiento de las razones del retraso de esta red de
centros, por los criterios que ha contemplado el nuevo equi-
po, por qué método se va a utilizar para su presentación y de-
bate en este parlamento... Porque nosotros —también se lo
querría decir— consideramos que esta cámara es el lugar
idóneo para su conocimiento, si es que existe, con la finali-
dad de poder hacer propuestas, ya que no debe olvidar que
nosotros somos los representantes legítimos, elegidos demo-
cráticamente, y que, por lo menos, por cortesía o por aportar
todos aquellos condicionantes políticos, consideramos que
es aquí donde debe debatirse.

En junio del año 2002, usted reconoce que en esta cáma-
ra, ya dentro de muy poco tiempo, se va a poder contar con
los resultados sobre el mapa escolar y la red de centros (le es-
toy hablando de 2002): plazos, planificación... Pero, por lo
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que yo veo, señora consejera, los plazos y la planificación,
por lo menos por los plazos y la planificación posteriormen-
te, parece que usted no es mujer de plazos, eso está clarísi-
mo: 2000, 2001, estamos en 2004, y ya ve la situación.

El 6 de noviembre del año 2002, usted entonces sí que so-
licita una comparecencia al objeto de presentar el mapa es-
colar de Aragón (mapa que en ese momento no presenta) y
los criterios que van a regir esa red de centros. En esta oca-
sión, como le digo, usted comenta que el mapa escolar ya
está en imprenta, que se recibirá en pocas semanas —ya sabe
cuándo lo recibimos—. En este sentido, debo decirle que
nuestro grupo parlamentario siempre ha manifestado el res-
peto más absoluto al trabajo que se hizo en su momento por
parte de la Universidad de Zaragoza, pero, para nosotros,
esto es insuficiente, siempre lo hemos manifestado así; se
necesita, en suma, una propuesta, un plan de cómo se debe
adecuar el sistema educativo a la realidad aragonesa. Nuestro
grupo parlamentario siempre ha insistido en la necesidad de
reclamar la presentación en esta cámara de un plan de red de
centros. Era un objetivo prioritario de su anterior legislatura,
de su comparecencia a principios de septiembre de cara a ex-
poner las líneas generales de su departamento: usted no men-
cionó nada.

Entonces, desconozco si permanece ese objetivo, porque,
para nosotros, vuelvo a repetir, es fundamental que se pre-
sente una concreción territorial de la planificación que su
Gobierno tiene para la educación aragonesa y la propuesta de
cómo su departamento va a estructurar en nuestro territorio
ese sistema educativo. En definitiva, un instrumento básico
para definir una correcta distribución tanto de la oferta como
de los recursos educativos, una distribución que permita
atender adecuadamente las necesidades formativas de los
aragoneses en términos de igualdad y calidad, esos términos
que a usted tanto le gustan y a nosotros, también, pero debi-
damente.

La verdad es que consideramos que llevan ya suficiente
tiempo gobernando y, por el momento, en esta cámara echa-
mos en falta conocer, presentar y posteriormente debatir,
como nos parece lo correcto, un plan de red de centros, por
el bien de la comunidad educativa aragonesa, y que, por lo
tanto, nosotros vamos a seguir reclamando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Para contestación por parte del Gobierno de Aragón, tie-
ne la palabra la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría.
Como usted ha dicho, en noviembre de 2002 comparecí

ante la Comisión de Educación de las Cortes para presentar
el mapa escolar de Aragón y los criterios para el desarrollo
de la red de centros educativos en la comunidad autónoma.

El mapa escolar estuvo listo a finales de ese año 2002, un
mapa integral e integrador de centros y servicios, que refleja
la realidad educativa de nuestra comunidad autónoma, pero
la actual, la realidad educativa actual. Este diagnóstico era
una herramienta necesaria para planificar las políticas nece-
sarias para lograr que la educación, como servicio público,

llegue a todos los rincones aragoneses, independientemente
de las singularidades geográficas, sociales y demográficas.

Nuestra planificación debe ser —así lo entiendo— res-
ponsable y rigurosa, porque con ella se debe conseguir que
se haga efectivo el derecho de todos los aragoneses a un
puesto escolar digno.

Nuestro objetivo primordial desde que se recibieron las
transferencias educativas ha sido dotar a esta comunidad au-
tónoma aragonesa y a la comunidad escolar aragonesa de una
red de centros subvencionados con fondos públicos que per-
mita y garantice el acceso de todos los ciudadanos a una en-
señanza de calidad.

No voy a repetir los criterios y los objetivos de nuestro
departamento al iniciar el proceso de la elaboración de la red
de centros, su señoría los debe conocer bien, pues fueron ex-
puestos ya en la Comisión de Educación y compartidos con
la citada comisión cuando ya comenzaban a vislumbrarse los
augurios que pronto fueron confirmados, que fue la Ley de
calidad. Esta ley, señorías, incide sobre muchos aspectos del
sistema educativo: modifica la evaluación, modifica los cri-
terios de promoción, introduce los itinerarios, modifica el re-
glamento orgánico de los centros... Nuestro departamento,
como no podía ser de otro modo, debe ejercer su responsabi-
lidad y adaptar el sistema educativo a las exigencias de esta
ley y, ¿por qué no decirlo?, intentar, como he dicho anterior-
mente, en la medida que nos permite la legislación, minimi-
zar las consecuencias de la misma ley, fundamentalmente en
el aspecto de la segregación y falta de participación de la
comunidad autónoma.

Conoce —se lo he repetido muchas veces— nuestra pos-
tura con respecto a la LOCE. Sabe su señoría también que,
para nosotros, en materia educativa, es fundamental el deba-
te, la participación y el consenso de toda la sociedad. Hemos
de configurar una red de centros sostenidos con fondos pú-
blicos, profundizando y vectorizando el desarrollo demográ-
fico y territorial de acuerdo con las instituciones locales y
comarcales de nuestro territorio.

Sabe su señoría que la LOCE planteó ante este departa-
mento modificaciones del currículo, como le he dicho ante-
riormente (de la escolarización, de la evaluación, de la elec-
ción de directores), que nos han impedido terminar el
proceso de elaboración del documento de la red de centros
para que fuera analizado y debatido en el seno de la comuni-
dad educativa aragonesa y en el seno, además, del Consejo
Escolar de Aragón, con arreglo a los criterios que aquí se
plantearon, porque esos criterios para elaborar la red de cen-
tros, que es en lo primero en lo que nos tenemos que poner
de acuerdo, fueron remitidos también al Consejo Escolar de
Aragón y fueron, además, debatidos en ese Consejo Escolar
de Aragón.

Nos gustaría haber podido plantear un documento abierto
y dinámico, susceptible de ser revisado y modificado confor-
me a la evolución de las necesidades educativas y que res-
ponda a los compromisos que el Gobierno de Aragón adqui-
rió, que son, y vuelvo a repetir lo mismo que en su día dije:
mejorar y racionalizar la oferta de los niveles básicos y obli-
gatorios de la enseñanza; intensificar las actuaciones condu-
centes a la escolarización temprana; ampliar la oferta de edu-
cación permanente; mejorar y racionalizar la oferta de los
niveles posobligatorios de la enseñanza; desarrollar la oferta
de formación profesional de acuerdo con las necesidades eco-
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nómico-productivas; multiplicar las enseñanzas de lenguas
extranjeras; extender las enseñanzas a distancia mediante
Internet, y ampliar la oferta de puestos escolares de las ense-
ñanzas artísticas.

Nos hubiera gustado mucho más, desde el departamento
y a mí personalmente, el poder hablar de esta red de centros,
que tiene como finalidad impulsar una oferta educativa sufi-
ciente de puestos escolares de calidad, adecuada para atender
las necesidades educativas de la población aragonesa, verte-
brada por los distintos tipos y niveles de enseñanza, de for-
ma que quede garantizado el acceso de los aragoneses a la
educación en condiciones de igualdad, y me hubiera gustado
mucho más hablar de esto que de pruebas extraordinarias, de
itinerarios, de la religión como materia evaluable o de la
elección de directores por parte de la propia Administración.

Su interpelación, señoría, retoma un tema importantísi-
mo para la comunidad educativa y constata, además, el fra-
caso de muchos de los temas que aportó la aplicación de la
Ley de calidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora consejera.

Para el turno de réplica, tiene la palabra la diputada se-
ñora Ana Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera.
Corrobora una vez más su respuesta.
Hombre, la situación que he pretendido, si no denunciar,

por lo menos poner de manifiesto en mi primera interven-
ción es que, como le he querido decir, usted, en esta cámara,
en 2001-2002 —estamos terminando 2004—, comentó que
la red de centros estaba ya elaborada, y, sin embargo, ahora
me ha utilizado una perífrasis de obligación, dice: «hemos de
configurar una red de centros». ¿Una nueva? ¿Es que ya la
tenían hecha? ¿Por qué no la presentaron a esta cámara?

Estamos también acostumbrados a que la culpa de todo
esto la tiene la LOCE, y le tengo que decir que, ¡hombre!, me
va a gustar, a partir de ahora, ver qué argumento van a utili-
zar ustedes para no tener planificación, no hacer los deberes
cumplidamente. Me va a gustar saber ahora qué argumento
van a utilizar.

Y en segundo lugar, señora consejera, eso de que la cul-
pa la tiene la LOCE ahora ya no se lo cree nadie. Porque,
mire usted, el hecho de presentar aquí un plan de red de cen-
tros, que, además, usted ha reconocido, y nosotros también
lo mantenemos, que es una herramienta fundamental para
planificar —en principio, para planificar y para otras muchas
cosas más, como le voy a decir, pero, en principio, para pla-
nificar—, fue un objetivo de su primera legislatura; llevan ya
la segunda, estamos terminando el primer curso escolar de la
segunda..., nada de nada. Ha pasado la primera, como le
digo, y nada de nada.

Lo que usted propuso aquí en cuanto a criterios fue una
propuesta abierta, que no concretaba en absoluto, que ya se
le dijo en esa Comisión de Educación que todos los grupos
parlamentarios, todos, estaban a favor. Pero ¿cómo no se va
a estar a favor si eran criterios generales? Además, se estaba

ya en vísperas de unas elecciones generales y todo el mundo,
más o menos, estaba elaborando su programa electoral. 

Es más, yo sé que se envió un borrador al Consejo Esco-
lar el 8 de noviembre de 2002..., perdón, un borrador a estas
Cortes el 8 de noviembre de 2002 y, posteriormente, al Con-
sejo Escolar de Aragón. Ahora dice usted que se tiene que
debatir, que hubo propuestas... ¿Cuándo se ha debatido?
¿Cómo ha participado la comunidad educativa en ese borra-
dor?, ¿cómo?, ¿me lo puede explicar? Para mí, usted, acosa-
da, se vio forzada a entregar una propuesta abierta, que no
concretaba en absoluto, forzada por la situación —si le pare-
ce mal, quito lo de acosada—, forzada por la situación, y
nada más. Nosotros le pedíamos que se debatiese en esta cá-
mara un documento serio, un documento serio, no un borra-
dor. Un borrador que, vuelvo a repetirle, usted planteó aquí,
simplemente, abierto, como siempre suele hacer, sin concre-
ciones de ningún tipo.

Claro, esto nos lleva también a otra reflexión: si no se
presentaron esos criterios, hombre, en el fondo, lo que sub-
yace es que hay que debatir aquí qué modelo educativo se
quiere. Esa es la tesitura en la que estamos. Entonces, deba-
tir aquí una propuesta de red de centros, cualquier Gobierno
que se precie y que sea serio tendría que hacerlo. ¿Por qué
no?, ¿por qué no? Pero lo que ocurre es que, como se carece
de él, se va a salto de mata, pues bueno, partimos de unos cri-
terios generales, pero nada más.

Y, luego, me preocupa... Pero ¿de verdad cree usted que
se necesitan instrumentos de diagnóstico y de planificación?
¿Existe la planificación cuidadosa de los puestos escolares
disponibles que hagan efectivo el derecho que asiste a los
ciudadanos a un puesto escolar digno? ¿Piensa que debe
cumplir ese plan de red de centros una oferta suficiente de
puestos escolares, de forma que quede garantizado el acceso
de los aragoneses a la educación en condiciones de igualdad?
Pues repase los procesos de escolarización, y los que vamos
a vivir. En Huesca, ya han anunciado más aulas prefabrica-
das; colegio, no, ampliación, pero, hombre, el proyecto se va
a retrasar. Y en Zaragoza, usted me va a decir... Bueno, ya lo
veremos eso que, para usted, es la planificación, los instru-
mentos, etcétera, etcétera.

Pues se lo vuelvo a repetir: 2000-2001, compromiso de
presentar una red de centros y un mapa escolar; 2002, «se
está trabajando, se está trabajando». Me dice que es la se-
gunda red de centros..., pues casi nada, yo no sé quién la co-
noce. Vamos, yo le aseguro que ahora estoy aquí, en una tra-
yectoria política, pero la educación me la conozco así porque
vivo en las aulas, y nunca se ha hablado de red de centros, la
desconocemos. Noviembre de 2002, no se presenta el mapa
escolar; vale, circula un borrador de proyecto, que es el que
usted nos ha comentado.

Y es más, fíjese, le voy a recordar: en esta cámara, mi
grupo parlamentario presentó una proposición no de ley, que
salió aprobada con los votos de Izquierda Unida y del Grupo
Parlamentario de CHA, en la que se obligaba al ejecutivo
aragonés a presentar ante la cámara un plan de red de centros
de enseñanza no universitaria antes del 31 de enero de 2002.
¿Lo han presentado? Me gustaría que me dijese, por lo me-
nos, si tiene intención de hacerlo. Un incumplimiento fla-
grante, señora consejera...
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El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Señora diputada, termine ya, si es tan amable.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya, acabo ya.
Se necesitan concreciones, medidas políticas, que este

Gobierno la verdad es que no tiene, y, lógicamente —otro
punto que le duele—, una memoria económica, una memo-
ria económica, una ley de financiación que van a traer, que
se dice..., bueno.

Señora consejera, para nosotros, es importantísimo con-
tar con ese plan de red de centros que no han presentado to-
davía en esta cámara. Y la exigencia de su presentación por
nuestra parte viene motivada por la necesidad de contar con
un instrumento de planificación sobre el que poder funda-
mentar acciones políticas futuras, además de que considera-
mos que es bueno para la educación aragonesa. 

Pero de allí a que usted eche la culpa a la LOCE, hay un
abismo, y le vuelvo a repetir que no se lo cree nadie.

Nada más, y muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de
Educación del Gobierno de Aragón.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría. 
Yo creo que la red de centros se presentó en esta cámara

en noviembre de 2002, la red de centros, las medidas, no esos
criterios generales de los que yo he hablado y le he explica-
do. Pero yo entiendo que, para introducir un debate en la co-
munidad educativa, no se da un documento cerrado y ya ela-
borado, sino que se dan premisas para que luego sea la propia
comunidad educativa quien aporte, quien decida eliminar,
para poder intentar llegar a acuerdos. Es decir, aquí no se tra-
ta de imponer nada.

Pero, por si usted no lo tiene en su documentación, le diré
que, además de esas medidas generales, había otras de ca-
rácter específico clasificadas por niveles. Se las voy a repe-
tir, por si no se acuerda. 

Primer ciclo de infantil: extender la red de escuelas in-
fantiles de primer ciclo a los municipios de la comunidad au-
tónoma; ampliar los programas de ayuda para atender los
gastos correspondientes a otras prestaciones y servicios edu-
cativos. En estos momentos, existen ya tres millones cuatro-
cientos once mil ciento setenta euros destinados al sosteni-
miento de nuestros propios centros o de subvenciones y
convenios con instituciones sin ánimo de lucro y ayunta-
mientos.

Con respecto al transporte escolar, que era otra de las me-
didas de carácter específico, también le podría dar, si quiere,
los datos de usuarios de transporte escolar posobligatorio. 

Respecto a las ayudas de la gratuidad de los libros de tex-
to, se las podría enumerar. Incluso, si quiere, también le po-
dría decir las inversiones que, desde la comunidad autónoma,
se han hecho en centros de nueva construcción y en remode-
lación y mantenimiento de centros ya existentes.

Se hablaba también de ampliar los recursos informáticos
y conexiones a Internet para garantizar su uso como herra-
mienta de aprendizaje en el aula: todos los centros escolares
lo tienen. 

Tratamiento diferenciado de los centros que se ubiquen
en zonas social o territorialmente desfavorecidas, para que su
organización y funcionamiento responda a las necesidades
educativas de sus alumnos. 

Había un programa de anticipación de la enseñanza de las
lenguas extranjeras —creo que ya lo he explicado en esta cá-
mara en otra interpelación que tuve—, el aprendizaje bilin-
güe —que también lo hemos hablado aquí—, el currículo in-
tegrado inglés-castellano, con mil cuatrocientos setenta y
nueve alumnos repartidos en seis colegios de nuestra comu-
nidad autónoma. 

El 100% de los centros educativos aragoneses, como
también he dicho aquí, disponen de la conexión a Internet; el
95% de los alumnos aragoneses tiene la posibilidad, además,
de conectarse a través de ADSL; los portales web del depar-
tamento; el programa Ramón y Cajal... 

Es decir, todos esos eran criterios específicos que noso-
tros desarrollamos y presentamos en esta cámara en noviem-
bre de 2002 en la red de centros.

Además, hablábamos de educación especial, hablábamos
de educación secundaria obligatoria, hablábamos del bachi-
llerato, hablábamos de la formación profesional, hablábamos
de las enseñanzas artísticas, hablábamos de los idiomas y ha-
blábamos de la educación permanente. Todo esto son los cri-
terios que deben regir nuestra red de centros. Además, ha-
blábamos de si queríamos o no queríamos residencias de
estudiantes. Además, hablábamos de un montón de temas
que se explicaron en esta cámara y que el Consejo Escolar,
señoría, órgano de participación educativa, tuvo la oportuni-
dad de abordar.

Y, aunque le duela, aunque le duela, señoría, aunque le
duela, la Ley de calidad irrumpe en muchos de estos conte-
nidos específicos. Y puedo entender que le duela, porque us-
ted es una defensora acérrima de esa ley, y lo entiendo que le
duela. Pero no quiere decir otra cosa distinta a eso, y se lo he
dicho en la primera parte de mi intervención: a mí me hu-
biera gustado mucho más, en este principio de legislatura, el
poder hablar de qué criterios queríamos modificar o no con
respecto a esa red de centros que hablar de los criterios de
evaluación o de cómo seleccionábamos a nuestros directores
o de cómo poníamos en marcha los itinerarios segregadores
de la Ley de calidad o de cómo, señoría, que usted se olvida,
esos itinerarios afectan o no a los centros de secundaria que
tenemos en el medio rural, de cómo les afectan o no. De to-
das esas cosas, señoría, me hubiera gustado mucho más ha-
blar, más que de lo que le he dicho: de la evaluación, de la
promoción, de la religión... Es decir, no era mi interés hablar
de esos temas, porque creo que no era el debate que corres-
pondía a esta legislatura; pero no ya a esta comunidad autó-
noma: no le correspondía a este Estado. Y lo digo, señoría,
desde mi patriotismo y como una mujer que, además, no soy
de plazos, evidentemente, a mí las cosas me suelen gustar en-
teras, no a plazos, y, si puedo hacerlo, lo hago, no tenga nin-
guna duda. 

Y yo le diría una cosa más, señoría: tanto mirar al pasa-
do, porque para usted ha habido un salto importante en su
vida profesional de una legislatura, mire, de la legislatura de
don Santiago Lanzuela, que usted ha hablado, nos queda una
cosa, yo creo que nos queda un tema muy claro a todos los
aragoneses, y es el déficit claro, rotundo y nítido que se pro-
duce en la transferencia educativa en la comunidad autóno-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 20 - 15 y 16 de abril de 2004 1129



ma. [Rumores.] Eso es lo que nos queda a todos los arago-
neses. Y también, de la legislatura anterior, nos queda otra
cosa señoría, y es la memoria económica que acompañaba a
la Ley de calidad.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora consejera.

Finalizadas las interpelaciones, pasamos al apartado de
las preguntas.

Primera pregunta, la número 80/04, relativa a infraestruc-
turas científicas, formulada a la consejera de Ciencia y Tec-
nología por el diputado del Grupo Parlamentario Popular se-
ñor Atarés Martínez, el cual tiene la palabra.

Pregunta núm. 80/04, relativa a infraestruc-
turas científicas.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En el último Pleno de las Cortes de Aragón, se aprobó la
enmienda 388 a la Ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2004, en la que se reducían un
millón quinientos mil euros de las transferencias a Univer-
sidad de Zaragoza, «Infraestructura Científica», del progra-
ma «Investigación, desarrollo e innovación tecnológica». 

¿Puede decirnos la señora consejera cuáles son las infra-
estructuras científicas previstas en el presupuesto inicial que
van a dejar de ejecutarse?

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado. 

Para la contestación, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Paso a contestar su pregunta con mucho gusto.
La partida presupuestaria prevista en la aplicación 740 del

programa «Investigación, desarrollo e innovación tecnológi-
ca» constaba inicialmente con una asignación presupuestaria
de 4,8 millones de euros, de los cuales se retrajo un millón y
medio para transferir a la aplicación 440, como muy bien ha
dicho, de «Educación universitaria», pasando así a incremen-
tar la transferencia básica de la Universidad de Zaragoza.

El millón y medio de euros retraído formaba parte de una
cantidad de cuatro millones de euros que, junto con otros cua-
tro millones de euros cofinanciados por fondos Feder, iban a
completar un montante de ocho millones de euros para inver-
tir en infraestructuras de investigación, entendiéndose por in-
fraestructuras de investigación tanto grandes equipos como
obras de construcción de estos institutos de investigación.

Teniendo en cuenta que la cofinanciación Feder puede
ejecutarse en varias anualidades, se tomó la decisión de eje-
cutar para el año 2004, en lugar de los ocho millones, cinco
millones de euros, es decir, que estos cinco millones de eu-
ros suponían 2,5 millones de euros de financiación por parte
del Gobierno de Aragón, que se completarían con otros 2,5
millones de fondos Feder.

La mayor parte del presupuesto afectaba a la adquisición
de grandes equipos que debían ubicarse en unos espacios es-

pecíficos, especiales para estos grandes equipos, y lo que su-
cede es que, antes de colocar estos equipos, había que reali-
zar obras de adaptación en edificios de la Universidad de
Zaragoza. Todas estas obras estaban retrasadas por parte de
la Universidad —de hecho, todavía no se han empezado—,
con lo cual no va a haber ningún problema. Lo que sucede es
que habrá un traslado de utilización de esos fondos, para co-
financiar ese millón y medio que tenemos que cofinanciar
después con Feder, para el primer semestre —iba a decir tri-
mestre, pero voy a decir el primer semestre— del año 2005,
sin ningún problema.

Con lo cual, en resumen, señoría, no va a dejar realmen-
te de efectuarse ninguna de las actuaciones previstas.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señora consejera.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el diputado señor
Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
El pasado 13 de marzo de 2003, el Ministerio de Ciencia

y Tecnología publicó la resolución de la convocatoria para la
subvención de infraestructuras científicas, por la que Aragón
conseguía la mayor financiación para la investigación de
toda su historia: concretamente, se concedieron más de vein-
titrés millones de euros para la Universidad de Zaragoza.

Como respuesta a esta gran inversión, el Gobierno de
Aragón presentó unos presupuestos pequeños, como ha di-
cho usted (cuatro millones setecientos noventa y seis mil eu-
ros), muy pequeños comparado con lo que venía del Gobier-
no central. 

Pero no solamente habían presentado unos presupuestos
pequeños, sino que, además, lo que hicieron es reducirlos, en
una enmienda a los presupuestos, en un millón quinientos
mil. Quiere decir que la reducción era nada más y nada me-
nos que de más de un 31% del presupuesto para infraestruc-
tura científica. No se ha correspondido al apoyo del Gobier-
no central. 

Y, señora consejera, no me ha contestado a lo que real-
mente yo le preguntaba, es decir, exactamente, cuáles son los
proyectos o los equipos que estaban presupuestados. Me
imagino que, a la hora de hacer el presupuesto, se sabía exac-
tamente, con relación de obras, equipos y el costo que había,
y eso es lo que luego fue al presupuesto. Entonces, no me ha
contestado a cuáles eran los que estaban presupuestados y
luego no se van a ejecutar.

Por otra parte, me dice que esto, de alguna forma, se va a
realizar al año que viene. Bien, si yo no digo que las cosas no
se hagan, pero, si las cosas se hacen tarde, no se hacen
cuando se deben hacer, que es este año. Entonces, este año,
lo que ha ocurrido es que, porque hicieron unos malos pre-
supuestos para transferencias básicas de la universidad, han
tenido que sacar dinero de otros sitios, y algo que estaba pre-
supuestado y que era necesario para Aragón se va a dejar de
invertir este año.

Entonces, yo le vuelvo a preguntar otra vez: exactamen-
te, ¿qué es lo que era? Porque da la impresión de que esto es
un saco donde ustedes echan el dinero para inversiones cien-
tíficas, pero no se sabe exactamente para qué, con lo cual, en
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ese desconocimiento, ustedes se van moviendo y no nos en-
teramos nadie.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señor Atarés.

Para el turno de dúplica, tiene la consejera, de nuevo, la
palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Señoría.
Le vuelvo a repetir que no va a dejar de ejecutarse ningu-

na de las infraestructuras previstas, porque el Gobierno de
Aragón, a través del Departamento de Ciencia y Tecnología,
va a ejecutar este presupuesto. Lo único que sucede es que se
va a retrasar hasta el año 2005 (ya había otra partida para
2005) y hasta 2006, porque esto lo permiten los fondos Feder.

Y, por otra parte, quiero recordar que los planteamientos
de las infraestructuras en la Universidad de Zaragoza, aun-
que tengamos la disposición de fondos, por la capacidad que
tiene la universidad, en algunas ocasiones no es posible eje-
cutar algunas obras en los plazos previstos, pero no porque el
Gobierno de Aragón no quiera, sino porque no ha sido posi-
ble por parte de la universidad.

El compromiso del Gobierno de Aragón es afrontar la co-
financiación que corresponde al compromiso Feder y lo va-
mos a hacer. Esa cofinanciación, ese millón y medio de este
año, se pasará al que viene, más cuatro millones de euros
más que ya estaban comprometidos para 2005, porque era el
bloque, y va a ser para levantar —digamos— los edificios
que van a albergar los institutos universitarios de Nanocien-
cia, de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos
(Bifi), el Instituto de Investigación en Ingeniería y el último
instituto, que ha sido recientemente aprobado por el Gobier-
no de Aragón en el penúltimo Consejo, que es el de Catálisis
Homogénea.

Entonces, lo que quiero aclararles es que ha habido una
disposición a colaborar con fondos para investigación con
mayor antelación que la capacidad que la universidad tiene
de ejecutarlos, incluso de ubicar los equipos en las instala-
ciones adecuadas. Los equipos que necesitan estos institutos
de investigación son muy sofisticados, son equipos de medi-
das y de análisis carísimos, que no pueden ubicarse en cual-
quier sitio. Estos equipos deberían ubicarse en el edificio
final de los institutos, pero, puesto que no da tiempo, la uni-
versidad tiene que acondicionar sus espacios para ubicarlos
antes de tiempo. Luego va a haber que trasladarlos. No es un
problema nuestro, es un problema de reorganizar todo el
abastecimiento que necesitan para la ubicación de estas in-
fraestructuras, que, vuelvo a decirle, están absolutamente
comprometidas y sólo se van a retrasar, como otras muchas
obras, en un período que yo espero que no sea de más de seis
meses.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora consejera.

Pasamos a la siguiente pregunta, concretamente la 81/04,
relativa a infraestructuras universitarias, formulada también
a la consejera de Ciencia y Tecnología por el diputado señor
Atarés, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 81/04, relativa a infraestruc-
turas universitarias.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

En el último Pleno de las Cortes de Aragón, se aprobó la
enmienda 387 a la Ley de presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para 2004, en la que se reducía un mi-
llón quinientos mil euros de las transferencias de «Infraes-
tructuras universitarias», del programa «Educación universi-
taria».

A ver si en esta ocasión hay más suerte, le vuelvo a pre-
guntar lo mismo: ¿puede decirnos la señora consejera cuáles
son las infraestructuras universitarias previstas en el presu-
puesto inicial que van a dejar de ejecutarse?

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Para su contestación, tiene la palabra la señora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, la enmienda 387 a la Ley de presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2004 supuso la
transferencia de un millón y medio de euros de la aplicación
740 a la 440, para incrementar la transferencia básica de la
Universidad de Zaragoza. Se trató de un traslado de fondos
dentro del programa «Educación universitaria», con reducción
del presupuesto disponible para los conceptos de infraestruc-
turas universitarias, reformas, ampliaciones y mantenimiento,
en beneficio de la transferencia básica no condicionada para
la universidad, como muy bien ha dicho usted.

La partida 01, el concepto 01 de la aplicación 740 tiene
la finalidad de financiar las obras incluidas en el Plan de in-
fraestructuras de la Universidad de Zaragoza para 2000 (el
Plan Universidad 2000), que no había sido finalizado, y que
está prolongando su finalización no porque el Gobierno no
haya querido financiar antes, sino porque la capacidad de
construcción de la universidad es la que es, y hay edificios
que se empezaron cuando se tenían que empezar, pero el pe-
ríodo de tiempo requerido para finalizarlos se ha prolongado
hasta el año en que estamos. Bien, pues esos edificios están
contemplados y no les afecta para nada esta reducción en la
aplicación 740.

Con el resto de los créditos que estaban consignados, se
tiene previsto atender infraestructuras ya iniciadas por la
Universidad de Zaragoza, pero que corresponderían a un
nuevo plan de infraestructuras plurianual. El año 2004 es el
año en que hemos empezado a preparar un plan plurianual de
infraestructuras para la Universidad de Zaragoza, pero, evi-
dentemente, la Universidad de Zaragoza no se iba a estar pa-
rada durante el año 2003 y durante el año 2004, y, de las
obras que era necesario realizar, algunas ya se han iniciado.
Entonces, el resto del presupuesto sería para hacer frente a
las necesidades en estas obras.

En cualquier caso, el millón y medio que se ha sustraído
de esta aplicación —vuelvo a decirle, siento tener que repe-
tirlo— no va a afectar a ninguna de las infraestructuras, por-
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que vamos a plantear un plan general donde se incluiría este
millón y medio para los años 2005-2010.

Ya tenemos el plan de los edificios que la universidad ne-
cesita, y, en cuanto se acabe de configurar el equipo rectoral,
lo discutiremos con la universidad y propondremos el plan
definitivo. En ese plan estarán incluidas estas obras que se
han iniciado en 2004, que —digamos— no van a disponer de
toda la partida presupuestaria inicialmente, pero este millón
y medio, automáticamente, se va a absorber en el plan que
estamos preparando, que es muchísimo más amplio.

Quiero decirle que ninguna de las obras que están en
marcha (y no hay otras, porque las demás las tenemos que
consensuar y plantear para el futuro) va a dejar de hacerse.

Luego, simplemente, lo que pasa es la misma situación
que en el apartado anterior: ejecutaremos este montante pre-
supuestario entre 2005 y 2010, que es cuando, según el ca-
lendario que se establezca, se deberán ir amortizando los
gastos que la universidad necesite.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señora consejera.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el diputado señor
Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Estamos igual que antes: no sabemos qué obras estaban

presupuestadas, no sabemos qué obras van a dejar de ejecu-
tarse...

Yo tenía la esperanza... Antes, cuando me decía usted que
no se pueden meter equipos donde no hay edificios, se lo en-
tendía; pero, claro, ahora hablamos de edificios ya y, enton-
ces, ahora me dice que tampoco se hacen edificios.

Bueno, yo creo que esto es una excusa que tienen ustedes
para decir que, al final, las cosas se harán, y yo espero que sí
se hagan, y es verdad que, si hay dinero reservado, lo lógico,
si hacen las cosas bien, es que las obras se acaben haciendo.
Pero la gestión de este año es mala, porque no se hacen este
año, que es cuando se tenían que haber hecho, cuando esta-
ban presupuestadas para hacerse. Entonces, ahí, ustedes han
fallado.

Seguramente, fallaron a la hora de hacer los presupues-
tos, porque le dieron poco dinero a la universidad y luego
buscaron una fórmula para contentarlos sacando el dinero de
otra forma, y ahora está buscándose una excusa para justifi-
car por qué este dinero no se invierte en este año.

Mire, señora consejera, con la aprobación de esta en-
mienda a los presupuestos, ustedes han engañado a la uni-
versidad y a los aragoneses. Ha sido como un truco de magia
en este caso concreto.

Mire, ya le he dicho que el descontento de la universidad
les llevó a tener que inventarse algo, ese truco de magia que
digo yo, para meterles en el bolsillo de la universidad, para
transferencia básica global, un millón quinientos mil euros.
Y, de alguna forma, eso es lo que han hecho: con una varita
mágica, dicen «bueno, que aparezca en el bolsillo un millón
quinientos mil». De acuerdo. Lo que ustedes no dicen es que,
luego, cuando la universidad se ha mirado la cartera, se ha
dado cuenta de que le faltaba un millón quinientos mil euros
de otro sitio, que era del Servicio de Enseñanza Superior,

Educación Universitaria, para infraestructuras universitarias.
Entonces, en realidad, no han aportado más dinero, sino que
les han engañado sacándolo de un sitio y metiéndoselo en
otro. Han valorado más desde dónde quieren hacer el favor
de incrementar el presupuesto que de dónde lo quitaban.

De todas formas, señora consejera, yo, aquí, quería co-
mentar algo también que se sale quizás un poco de la pre-
gunta, y es la forma de hacer los presupuestos. Nosotros no
entendemos cómo se pueden hacer unos presupuestos en los
que no se sabe o no dicen —que no sé qué es más grave, si
no saberlo o no decirlo— qué obras y qué presupuestos son
los que están pensados con ese dinero que se incluye en el
proyecto de presupuestos. Eso es algo que, realmente, yo
creo que merecería un debate más importante, porque están
jugando ustedes con falta de transparencia y con oscuran-
tismo.

Mire, el señor Rodríguez Zapatero decía el otro día que
quería una transparencia total en todas estas inversiones.
Bueno, pues nosotros aquí no la vemos, no vemos esa trans-
parencia. Entonces, yo le rogaría que, si no ahora, porque
ahora me imagino que se ha traído los papeles para justificar
y decir cosas sin decirnos nada, pues, en otra ocasión, que
nos diga de verdad cuáles son las obras que se quieren hacer
y las que se han dejado de hacer en este caso concreto...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señor diputado, vaya usted finalizando.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente, en seguida.

Entendemos el respeto a la autonomía universitaria, pero
el Gobierno de Aragón debe saber dónde se gasta el dinero y
cómo se gasta, y, además, debe informar a las Cortes y al
pueblo aragonés de cómo se gasta este dinero.

Nada más.
Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor Atarés.

Para el turno de dúplica, tiene de nuevo la palabra la se-
ñora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Señoría.
De verdad, yo quiero contestarle, y voy a intentar ser lo

más transparente posible, porque no es mi intención ser os-
curantista.

Mire, las obras del Plan Universidad 2000 que se acaban
de ejecutar en el año presupuestario 2004 son: la Facultad de
Ciencias, parte de las naves de experimentación animal, y se
tienen que comenzar los laboratorios del túnel del Canfranc,
que se tenían que haber iniciado antes, pero no ha sido culpa
de este Gobierno el que no se iniciaran antes, ¿vale? Están
iniciadas obras que no estaban en el Plan Universidad 2000,
sino que serían parte del nuevo plan de infraestructuras que
está por aprobar, por ejemplo: todas las infraestructuras de
Huesca (saben que llevan un cierto retraso, que se dio el vis-
to bueno para que se empezaran, pero tampoco la culpa es
nuestra, es que la universidad está ejecutando, ha habido una
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serie de problemas y son los que son, ya lo explicamos en la
comisión); también se han empezado las infraestructuras de
Teruel, del edificio Multiusos del vicerrectorado. O sea, es-
tas obras están iniciadas, no hay otras, no se ha parado nin-
guna. Se van a hacer, se están haciendo y se acabarán de pa-
gar cuando las infraestructuras se hayan acabado, y eso se va
a prolongar (dentro de dos años, dentro de tres..., según las
obras).

¿Obras que está previsto incluir en el nuevo plan? Pues
tienen, por ejemplo, y lo hemos dicho, el edificio Paraninfo,
hay que hacer una nueva Facultad de Económicas, la
Facultad de Humanidades, remodelación de la Facultad de
Filosofía... Todo esto está previsto que se haga, no va a dejar
de hacerse. Pero, le vuelvo a repetir, tenemos la intención de
hacer un plan de infraestructuras nuevo porque el anterior se
está acabando, estamos ya financiando parte de estas obras
sin haber aprobado el plan... Es que no hay más, y no hay
nada que se vaya a dejar de hacer.

Por tanto, a su pregunta, yo le tengo que responder: nin-
guna de las obras en marcha, dentro de los planes que se es-
tán ejecutando, va a quedar sin sufragarse. Es que es verdad,
lo siento.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora consejera.

Pasamos a la siguiente pregunta, cuyo enunciado es el si-
guiente: pregunta 82/04, relativa a la eficacia en la acción de
Gobierno en materia de educación y ciencia en Aragón, for-
mulada a la Diputación General de Aragón también por el di-
putado del Grupo Parlamentario Popular señor Atarés, que
tiene la palabra.

Pregunta núm. 82/04, relativa a la eficacia
en la acción de Gobierno en materia de edu-
cación y ciencia en Aragón.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Cree el Gobierno de Aragón que la separación del ante-
rior Departamento de Educación y Ciencia en dos departa-
mentos actuales de Educación, Cultura y Deporte, por una
parte, y Ciencia, Tecnología y Universidad, por otra, está
dando buenos resultados para la educación y la ciencia ara-
gonesas?

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Tiene la palabra, para responder por parte del Gobier-
no de Aragón, también la consejera de Ciencia y Tecnología.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Le vuelvo a contestar con mucho gusto, señor Atarés.
Bueno, pues sí, la respuesta es sí, los resultados son ple-

namente satisfactorios, tanto para la educación como para la
ciencia.

Son satisfactorios para la educación porque se ha evitado
el posible problema de separación entre niveles, basándonos
en el principio de educación permanente a lo largo de toda la
vida, puesto que entendemos que el sistema educativo real-
mente es único. Ello nos obliga a intensificar la conexión

entre todos los niveles (infantil, primaria, FP, bachillerato,
universidad y educación de adultos), y así se está haciendo
realmente.

Que la universidad esté en un departamento y el resto del
sistema educativo en otro no supone ningún problema si
existe una cooperación permanente entre los gestores de am-
bos departamentos. Es una cuestión, creemos, de mejorar la
gestión, de hacer una gestión más eficiente y más eficaz.

Y los resultados creemos que son también satisfactorios
para la ciencia, porque es la forma de darle un impulso a todo
lo relacionado con la investigación, tanto la que se realiza en
la universidad como la que se realiza en los centros de in-
vestigación mixtos, los centros de investigación del
Gobierno o el tipo de investigación que es de transferencia
de resultados a la empresa.

En estos momentos, creo que todos somos conscientes de
que Aragón está entre las comunidades punteras en investi-
gación, tanto por indicadores de investigación como en cuan-
to a grupos de investigación como resultados de estos gru-
pos. Y, sinceramente, creo que esto es debido a actuaciones
que se han llevado en períodos anteriores, pero también por-
que se está potenciando muchísimo más lo que es la ciencia
con esta forma de gestionar que planteamos.

Además, no existe tal separación de departamentos, co-
mo puede desprenderse del planteamiento de la pregunta, es
decir, un departamento va por un lado y el otro va por otro.
No, no es así. La acción del Gobierno es única, realmente es
única; ambos departamentos, el de Educación y el de Cien-
cia, siguen líneas comunes o una línea —digamos— trazada
por el presidente en un mismo proyecto, y que está enmarca-
do en el acuerdo de coalición que sustenta este Gobierno. Y,
de hecho, esta misma contestación que le estoy dando como
consejera de Ciencia creo que se la daría exactamente igual
la consejera de Educación, porque estamos convencidos de
que es una forma bastante buena de gestionar ambos niveles.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Gracias, señora consejera.

Tiene la palabra, para el turno de réplica, el señor diputa-
do Atarés.

El señor diputado ATARÉS MARTÍNEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera.
Eso es lo que yo quería escuchar. De alguna forma, su in-

tervención casi podía hacerla mía. 
Para el Partido Popular, la importancia de la investiga-

ción, el desarrollo y la innovación en el mundo actual es tal
que merece un departamento exclusivo al margen de la edu-
cación. Así lo entendió cuando se creó el Ministerio de Cien-
cia y Tecnología en el Gobierno de España, y, en Aragón,
aplaudimos la decisión de su Gobierno de crear la consejería
de Ciencia, Tecnología y Universidad, y así se lo hemos ma-
nifestado en alguna comparecencia, porque era necesario in-
crementar el nivel de nuestra tecnología y elevar la competi-
tividad de nuestras empresas.

El señor Rodríguez Zapatero ha anunciado la fusión de
Educación y Ciencia en un solo ministerio, con el riesgo de
que la investigación, el desarrollo y la innovación dejen de
tener el protagonismo que, tanto en España como en Aragón,
ha tenido.
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Por eso, y porque me temo que en España vamos a entrar
en un período de políticas diferentes entre el Gobierno cen-
tral y comunidades autónomas, les pedimos desde el Grupo
del Partido Popular que, en este tema, mantengan la discre-
pancia con el Gobierno central.

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor diputado.

Para el turno de dúplica, tiene de nuevo la palabra la se-
ñora consejera.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VERDE ARRIBAS) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Pues, señor Atarés, entiendo su planteamiento.
Creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, final-

mente, estaba desarrollando la labor para la que se creó (ini-
cialmente, hubo muchos problemas). Pero, bueno, es algo
que yo no voy a discutir, en el sentido de que creo que cada
comunidad autónoma, en primer lugar, ha gestionado su sis-
tema educativo, enseñanza superior y no superior, de una
manera diferente según la estructura de gestión que han que-
rido plantear. El modelo que planteamos en Aragón hemos
creído que es el más eficaz, pero tenemos que respetar otros
modelos autonómicos.

Y, por otra parte, los gobiernos centrales tienen también
—creo— derecho a organizar sus estructuras como crean
que es más conveniente para la forma de trabajar que se plan-
tean. Y hay que tener en cuenta los temas de transferencias,
que en algunos casos tenemos muchísimas más competen-
cias ahora en las comunidades autónomas que lo que es el
Gobierno central.

Luego, desde el respeto a las posiciones, quiero decirle
que yo espero que esta estructura que se está planteando el
Gobierno central sea muy eficaz, sea muy eficiente, real-
mente creo que va a ser así.

Y nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que nos
hemos planteado en la comunidad autónoma, porque creo
que es la mejor posible. Y, desde luego, espero que el tiem-
po nos dé los resultados y, entonces, podamos juzgarlos. No
le puedo decir otra cosa.

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora consejera.

Pasamos a la siguiente pregunta, concretamente la
189/04, relativa a la copia del programa de Gobierno de coa-
lición Partido Socialista-Partido Aragonés, formulada al
Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo Chunta Ara-
gonesista señor Bernal, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 189/04, relativa a la copia
del programa de Gobierno de coalición
PSOE-PAR.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

¿Cuáles son las razones por las que no se ha remitido al
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista la copia del pro-

grama de Gobierno de coalición acordado por PSOE y PAR
para la actual legislatura?

Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Para la respuesta, tiene la palabra, por parte del Go-
bierno de Aragón, el consejero de Economía, Hacienda y
Empleo, señor Bandrés.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señoría.
Porque se trata de un acuerdo entre partidos que —en-

tendemos— no entra dentro de los supuestos contemplados
por el artículo 12.1 del Reglamento de las Cortes.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MIN-
GUIJÓN): Muchas gracias, señor consejero.

Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Chesús
Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor consejero.
Yo creía que estábamos en etapa de nuevos talantes, nue-

vos estilos... [Rumores.]
El primer acuerdo PSOE-PAR en la quinta legislatura de

estas Cortes de Aragón les permitió a ustedes una puesta en
escena verdaderamente digna de mención: presumieron, sa-
caron pecho, convocaron a los medios de comunicación para
la firma del acuerdo, había cuatro o cinco representantes por
cada partido para firmar el acuerdo en la institución parla-
mentaria, en las Cortes de Aragón, luego lo hicieron público
incluso a toda la ciudadanía. No contentos con ello, estuvie-
ron citándolo permanentemente a lo largo de toda la legisla-
tura: «¡El pacto por Aragón! ¡Incorpórense al pacto por
Aragón!», aquellos exhortos que nos hacían ustedes aquí. 

Pero, no contentos con hacer público un pacto, pasada ya
la mitad de la legislatura, ustedes decidieron hacer otro pac-
to, el pacto tripartito de legislatura PSOE-PAR-Izquierda
Unida, y también convocaron en esta ocasión a los medios de
comunicación, no ya en el parlamento, sino en el propio edi-
ficio Pignatelli, en el despacho de Presidencia del Gobierno,
para firmar allí, también tripartitamente, el pacto de Go-
bierno que, seguidamente también, fue hecho público. Y fue
remitido a este parlamento, fue remitido a este parlamento, a
los distintos grupos parlamentarios. 

¿Qué es lo que ha pasado desde entonces, señor Bandrés?
Y no había hecho esta pregunta pensando en usted, no sabía
que era usted el responsable; no sé si el hecho de que res-
ponda significa que es usted el responsable de este desagui-
sado. Porque, ahora, ¿qué pasa?, ¿ahora ya no sacan pecho?,
¿ahora ya no son transparentes?, ¿ahora ya no tienen esas an-
sias de comunicar al parlamento, a los grupos parlamenta-
rios? Porque antes tampoco estaba obligado por ningún ar-
tículo a traerlo; es, simplemente, yo creo que un gesto de
cortesía, de buena educación parlamentaria y un gesto polí-
tico democrático. Simple y llanamente.

Ustedes, en esta ocasión, no lo han hecho público, y mi
pregunta es: bueno, hay siempre quien tiene filtraciones, hay
siempre quien va administrando partes del pacto que se van
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publicando; mi pregunta es: si hay instituciones —que, en
todo caso, no son tan centenarias como las Cortes de Aragón,
que son ya desde la etapa medieval— que tienen acceso a
pactos de gobierno, ¿por qué ustedes no remiten a un grupo
parlamentario...? A uno, no, a tres que lo han pedido, pero yo
velo en este caso por el mío. ¿Cómo es posible que tres gru-
pos parlamentarios hayan solicitado ese pacto y, ahora, usted
se me refugia en el reglamentarismo? Eso no le pega a usted,
señor Bandrés. Se me refugia en que en el artículo 12 no pre-
vé... Sí, prevé pedir cualquier información que afecta al
Gobierno, y usted sabe que esa es la hoja de ruta del Gobier-
no, el pacto de coalición.

Mire, entendería hasta cierto punto que un debate de in-
vestidura permite a un Gobierno monocolor fijar unas prio-
ridades; pero es que, especialmente cuando hay un Gobierno
de coalición, hace más obligatorio explicar en qué consiste el
pacto político de dos partidos que se han presentado a las
elecciones con dos programas electorales distintos.

Miren, el señor Maragall ha hecho un pacto tripartito y
está en las páginas web; el señor Belloch (no sé si es de su
familia o de la otra o de la otra...) ha hecho un pacto con
Chunta Aragonesista y está publicado en la página web; us-
tedes, incluso el pacto tripartito con Izquierda Unida del
PSOE y del PAR, lo remitieron a estas Cortes. ¿Qué razones
hay para que ustedes no lo remitan? 

Se me ocurren dos hipótesis: una, que no hay pacto de
Gobierno, que no hay pacto de Gobierno, que ha sido tal la
desidia que siguió a las semanas de las elecciones y a aque-
lla confianza mutua que les hacía estar tan confiados al se-
ñor Biel —que estaba desaparecido, missing, aquellos días—
y al señor Iglesias, que, en tal desidia, ni siquiera lo han he-
cho, o, segunda, que lo tienen, pero hay una serie de cláusu-
las que no quieren hacer públicas. No sé cuál de las dos co-
sas es peor...

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Señor Bernal, vaya usted finalizando.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí.

Cualquiera de las hipótesis me parece mal.
Mire, señor Bandrés, lamento tener que decirle esto a us-

ted, pero me gustaría que demostraran ese talante, esa acti-
tud, ese estilo, que renuncien a esa falta de cortesía parla-
mentaria, a ese incumplimiento reglamentario, que, en todo
caso, creo que debería estar superado por un gesto democrá-
tico, un gesto que permita al parlamento saber cuáles son sus
objetivos concretos y cuáles no lo son.

Y no me sirve que me diga ahora que es que la investi-
dura del presidente... Mire, en una investidura se dicen los
grandes de temas, pero hay una serie de compromisos de
detalle, que bien que detallaron ustedes en el denominado
«pacto por Aragón» y bien que detallaron ustedes en el pac-
to de legislatura con Izquierda Unida actuaciones detalladas
y concretas, y eso permitió al parlamento controlar si se eje-
cutaban o no. ¿O es que quedaban tantas cosas pendientes
que dan por hecho que sigue siendo el mismo pacto, porque
vale igual para una legislatura que para otra?

Muchas gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Gracias, señor Bernal.

Para el turno de dúplica por parte del Gobierno de Ara-
gón, tiene la palabra el consejero de Economía.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señoría. 
No se soliviante, señor Bernal, no se soliviante. Con esto,

hay tiempos, hay momentos en los que el inicio de una cola-
boración política e inédita, como la que tuvieron el Partido
Socialista y el Partido Aragonés, exigía, posiblemente, una
expresión pública de la firma del acuerdo diferente de la ex-
presión de normalidad que nosotros queríamos dar ahora, en
el momento de la continuidad, en el momento del manteni-
miento del mismo pacto de Gobierno, al celebrarse las elec-
ciones autonómicas pasadas. Y usted tiene que admitir que
eso está dentro de la estética que cada uno elige en cada mo-
mento para hacer públicos de una u otra manera los compro-
misos alcanzados por dos partidos políticos.

Por lo tanto, usted puede seguir especulando, y creo que
será interesante que podamos seguir, si hay pacto, si no hay
pacto... Pero, mire, usted tiene mecanismos de control sobra-
dos, y ha habido manifestaciones también reiteradas del Go-
bierno sobre cuáles son sus programas y sus compromisos. 

No le voy a decir también que está en los presupuestos de
cada año y que usted tiene la capacidad de ver, en los deba-
tes anuales de los presupuestos o en el debate del Estado de
la comunidad autónoma, los planes, el grado de cumpli-
miento de los mismos y la ejecución. Pero usted sabe que los
aspectos de detalle no solamente aparecen en el discurso de
investidura, sino que cada uno de los consejeros comparece
al inicio de la legislatura en las comisiones correspondientes,
y así fue desde el 24 de septiembre de 2003 hasta el 31 de oc-
tubre, donde fueron, uno por uno, desgranando los aspectos
básicos, las líneas, las directrices del programa de la coali-
ción, y allí es donde se está detallando y donde se está con-
templando todo eso.

Usted sabe perfectamente que una cuestión de este tipo se
puede contemplar, se puede valorar y se puede controlar a
través de esos mecanismos parlamentarios, y ahí es donde el
Gobierno ha manifestado punto por punto cuáles son sus
compromisos.

En todo caso, usted sabe también que, desde el punto de
vista del reglamento, no tenemos obligación de trasladar nin-
gún acuerdo entre dos partidos políticos, como tampoco us-
tedes tendrán obligación de trasladar otros acuerdos privados
que puedan alcanzar con otros partidos políticos, cualquiera
que sea la trascendencia de los mismos.

El Gobierno, como tal, manifiesta su programa a través
del discurso de investidura, manifiesta su programa a través
de los presupuestos de la comunidad autónoma y a través de
las comparecencias de los consejeros. Y eso es lo que usted
sigue teniendo a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-

ce horas y cincuenta y cinco minutos]. 
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