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en Aragón, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

15) Interpelación núm. 50/05, relativa a la aplicación del currículo aragonés, formulada por la diputada del G.P. Popular
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a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

18) Pregunta núm. 1.129/05, relativa al cambio en la dirección de la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza a partir del
curso 2005/2006, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta. 
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Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

20) Pregunta núm. 1.164/05, relativa a la falta de profesorado en el Colegio Público de Fayón (Zaragoza), formulada a la
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21) Pregunta núm. 1.126/05, relativa al desplazamiento de estudiantes y trabajadores al parque tecnológico Walqa y a los
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por la vi-
cepresidenta 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 Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología
y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Se reanuda la sesión [a las diez horas y diez mi-
nutos], y lo hacemos con la interpelación número 45/05, re-
lativa a la política general del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la actividad logística, formulada por el diputado del
Grupo Popular señor López Rodríguez al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes.

Señor López, tiene la palabra.

Interpelación núm. 45/05, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la actividad logística.

El señor diputado LÓPEZ RODRÍGUEZ [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

Buenos días.
Intervengo para, entre otras cosas, manifestar que no de-

fenderé la interpelación sobre la plataforma logística de
Zaragoza y que lo hará mi compañero y buen amigo Eloy
Suárez.

Con su comprensión, señora presidenta, y con su permi-
so, quiero aprovechar igualmente para manifestar pública-
mente y ante esta cámara lo que todos ustedes ya conocen de
forma personal y directa: que en los próximos minutos pre-
sentaré en el registro de la cámara la renuncia al acta de di-
putado en estas Cortes de Aragón. Que ha sido un placer, un
honor y un orgullo ser miembro de esta cámara y diputado de
estas Cortes de Aragón: placer, por haberles conocido; honor,
por trabajar con ustedes; y orgullo, por representar a los ara-
goneses. Quiero agradecerles también la amistad, el cariño y
el respeto que me han brindado en estos más de dos años.

Asimismo, quiero aprovechar para agradecer el trato que
siempre me han dispensado todos los medios de comunica-
ción y los funcionarios de estas Cortes de Aragón. Les soli-
cito mis disculpas más sinceras por las ocasiones en las que
no haya estado a la altura de la institución o de sus expecta-
tivas. Créanme si les digo que habrá sido por no poder o sa-
ber hacerlo.

Después de más de veinte años en la actividad política y
en cargos de representación pública, llega hoy para mí otra
etapa que afronto con ilusión y con fuerza, como todo lo que
me he propuesto en mi vida. Esta nueva andadura de mi vida
que hoy se abre estará caracterizada por actividades privadas
y de carácter absolutamente profesional. Desde allí les ofrez-
co mi amistad y mi colaboración.

Les deseo un trabajo fructífero en beneficio de Aragón y
de los aragoneses y espero poder disfrutar con sus debates
parlamentarios. Tienen desde hoy en mí un aragonés que
siempre defenderá la noble tarea de sus señorías, porque no-
ble es trabajar por los intereses generales e intentar mejorar
nuestra tierra.

Gracias a mi presidente por la comprensión que ha teni-
do, gracias a mi grupo por aguantarme, gracias al Gobierno
por soportarme y al presidente —en este caso, a la presiden-
ta— de la cámara por dejarme disfrutar de lo que tanto me
ha gustado: hablar desde la tribuna.

Gracias, de verdad, de corazón, a todos por todo. Hasta
siempre. Muchas gracias. [Aplausos generales.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor López. Le deseamos éxito en su
próximo cometido.

Por tanto, para la exposición de la interpelación tendrá la
palabra el señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Si siempre es una responsabilidad subir a esta tribuna,
quizás hoy para este diputado que les habla lo sea un poco
más. En cualquier caso, intentaré estar a la altura de las cir-
cunstancias que, sin lugar a dudas, hubiera estado mi com-
pañero, mi amigo Octavio López.

Bien. Señor consejero, la interpelación que firmó mi
compañero hablaba de logística, de cuál es la política del Go-
bierno de Aragón para aprovechar la ubicación estratégica de
la comunidad autónoma y la utilización de la intermodalidad.

Cada vez que hablamos de logística en esta cámara —yo
no sé, supongo que será la conjunción de los astros, seño-
rías—, sucede algo previamente. Recuerdo la vez anterior:
usted venía de un viaje de Barcelona o de Valencia, había es-
tado tres días vendiendo las excelencias de la plataforma lo-
gística. Hace dos días inauguraba el presidente de esta co-
munidad autónoma, junto a usted, esa primera fase de la
plataforma logística.

Me voy a centrar en Plaza fundamentalmente, porque
creo que Platea..., algún día usted explicará en estas Cortes
exactamente qué se quiere hacer ahí. La plataforma de
Huesca... Mire, en Huesca ya la llamamos la plataforma vir-
tual. Aparece el 23 de abril, el día de San Jorge, viene el pre-
sidente Iglesias, habla de la plataforma logística; lo vuelve a
hacer en San Lorenzo, y el resto del año desaparece. Pero es
que llevamos ya cuatro años con la misma historia.

Digo que me voy a centrar en la plataforma logística de
la que usted está tan contento —ya le anticipo a su señoría
que este diputado, no—, y, en cualquier caso, espero que de
esta interpelación, por lo menos, su señoría nos ilumine,
puesto que a veces ya he comentado en esta tribuna que no
entendemos el proyecto de la plataforma logística. Espero
que aproveche esta ocasión para clarificar algunas cuestiones
que ya le hemos planteado —le planteé yo concretamente la
pasada interpelación— y que usted no ha contestado. Ha te-
nido usted ya oportunidades de oro para iluminarnos, para
ponernos en la senda, en el buen camino de entender el pro-
yecto de Plaza, y usted las ha desaprovechado.

Mire, y siento decirle lo que le voy a decir, pero creo que
es gravísimo lo que usted ha hecho, concretamente con mi
grupo parlamentario, con este diputado que le habla, al no su-
ministrarle la información que le he pedido. Usted sabe per-
fectamente que me ampara, a todos los diputados de esta
cámara nos ampara el derecho a tener la información que so-
licitamos, y usted se ha negado. Me estoy refiriendo a toda la
documentación requerida sobre Plaza. Ya le digo que se lo re-
cordaré cada vez que tenga ocasión. Me parece especialmen-
te grave esta circunstancia. Porque quizás al final pueda pen-
sar que no está todo tan claro. Digo «pueda» porque, como no
lo sé, perfectamente tengo derecho a pensar que no esté todo
tan claro o que esa documentación, en lugar de abrirnos los
ojos a la luz, a lo mejor opera en sentido contrario.

Mire, he venido a hablar de logística. Usted conoce
—creo— perfectamente la definición de logística: pro-
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ceso de administrar estratégicamente el movimiento y al-
macenaje de los materiales, partes y producto terminado
desde el proveedor hasta la empresa del cliente. Cuando
se crea la plataforma logística, uno de los usos principa-
les, el uso principal, es la logística. Tal es así que la pro-
pia ley habla de empresas de almacenamiento y gran dis-
tribución, empresas de alquiler de vehículos pesados,
empresas que prestan sus servicios a vehículos y maqui-
naria de la plataforma. Es decir, la plataforma se conci-
be básica y fundamentalmente como algo logístico y con
unos usos complementarios, como son los comerciales y
demás.

Pues, bien, yo le pregunto: usted ha anunciado ochenta
empresas en Plaza, de las cuales en estos momentos hay ubi-
cadas unas veintitantas... Por cierto, Global Center... Ya se lo
dije la otra vez; veo que no han hecho nada. Al final tendrá
razón el señor Bandrés, que era una gran operación de pro-
paganda. Sigue apareciendo en la web, en la web de Plaza,
como una de las empresas que están ubicadas. Espero que to-
das las demás que tienen ustedes anunciadas no vayan a lle-
var el mismo éxito que esta. Le decía: ¿cuántas de las empre-
sas, de las ochenta empresas que ustedes tienen anunciadas
se dedican a, estrictamente, materia logística, a la que me he
referido antes (empresas de almacenamiento, de alquiler o de
servicios)? Porque, claro, al final vamos a concluir que da
igual el tipo de empresa que se ubique, con tal de llenar ese
polígono en teoría logístico.

Mire, tenemos la sensación desde mi grupo parlamenta-
rio que no es oro todo lo que reluce. El presidente se refirió
en el último debate en esta cámara a la plataforma como la
mejor plataforma de Europa —ya no se atrevió a ir más le-
jos—, pero usted sabe tan bien como yo que, la logística,
quienes son capital de la logística en estos momentos son
Alemania, Francia, Inglaterra y Holanda. A esto usted tiene
que sumarle que, en estos momentos, todo el mercado, po-
tencial mercado, se está desarrollando hacia el este, con lo
cual nos colocamos en una circunstancia o en una situación
complicada, la plataforma logística, porque ya se lo dije la
otra vez, y usted no quiso entrar, y espero que hoy entre, se-
ñor consejero, en una cuestión básica y vital, que es los
Pirineos: usted sabe tan bien como yo que, si no se perfora el
Pirineo, usted va a tener una plataforma logística que tendrá
que mirar hacia el sur, con problemas, porque usted sabe
también que en Madrid, Sevilla, Valencia va a haber plata-
formas logísticas, y al final igual hay que mirar hacia Ma-
rruecos —no lo sé—. En cualquier caso, señoría, le insisto:
me gustaría que valorase las manifestaciones que hicieron
nuestros vecinos franceses hace una semana, en las que cla-
ramente se volvían a posicionar sobre el corredor mediterrá-
neo y sobre el corredor atlántico.

Mire, yo no puedo compartir esa visión que el presiden-
te Iglesias tiene tan optimista de la plataforma, y le voy a de-
cir fundamentalmente por qué. El señor Bandrés, el 25 de
septiembre, hacía las siguientes declaraciones: la planta de
Figueruelas tiene, frente a la factoría polaca, dos problemas:
desventaja competitiva por el salario y desventaja competiti-
va por la logística. Fíjese usted lo que decía. Es decir, por un
lado tenemos al presidente de esta comunidad autónoma, que
está hablando de la mejor plataforma logística de Europa, y
resulta que una de las principales empresas que tenemos en
Aragón se está planteando seriamente el irse de aquí por la

logística —y son palabras del consejero Bandrés, señoría; no
son mías—.

Yo creo que hay un problema con Plaza. El presidente
Iglesias confunde cantidad con calidad. Ustedes han desarro-
llado una plataforma de trece millones de metros cuadrados.
Bien, puede estar muy bien, pero, al final, la plataforma ha-
brá que medirla por las transacciones, término de toneladas,
camiones...; en definitiva, por la riqueza generada. ¿Tienen
cuantificado, referido a esta materia concreta, cuánto mo-
vimiento van a generar las empresas que ahí se han ubicado? 

Mire, el otro día, mi presidente, el presidente de mi gru-
po parlamentario, refiriéndose a Endesa, hacía una propues-
ta que el presidente Iglesias calificó como digna del sóviet.
¿Cómo explica usted la creación —recientemente publicada,
por cierto— de una compañía de carga en Plaza? ¿Es inter-
vencionista esto, no es intervencionista? Yo, créame si le
digo que me ha sorprendido muchísimo esta cuestión, básica
y fundamentalmente porque es que, por más vueltas que le
he dado, no lo puedo entender, señor consejero. Resulta que
tiene usted vendiendo terrenos en Plaza o está usted ven-
diendo, su plataforma, terrenos en Plaza, para ubicar empre-
sas logísticas de Aragón, que no han percibido una subven-
ción durante treinta años, que este Gobierno no les ha dado
una subvención durante treinta años, y resulta que, una vez
que ha vendido esos terrenos, con los recursos que genera
monta usted una empresa para hacerles la competencia.
Porque, claro, al final, cuando uno analiza cuál es la compo-
sición de ese capital, resulta que hay una empresa de Madrid,
la participación mayoritaria corresponde al Gobierno de
Aragón, y luego ya veremos. Yo creo, señoría, que esto ne-
cesita una clara explicación. Además, le voy a decir una cosa.

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta, enseguida.

Señor consejero, me empieza a preocupar que aparezca el
nombre de una empresa ya con demasiada reiteración en
todo lo que es la plataforma logística. Yo creo, señoría... En
fin, supongo que también usted será capaz de explicar esta
cuestión.

Y por ir concluyendo, y a expensas de alguna otra cues-
tión que le formularé con posterioridad, me gustaría que
aclarase por qué el presidente Iglesias ya no habló de logís-
tica en el discurso de inauguración de la plataforma; ya se re-
firió a otras cuestiones.

Me gustaría saber —créame que este es un dato que inte-
resaría saber a toda la cámara— cuántos nuevos puestos de
trabajo ha generado la plataforma, porque ya —se lo he di-
cho varias veces— no sirve decir que allí hay trabajando dos
mil, tres mil, los que sean, no, porque usted sabe perfecta-
mente que hay empresas que estaban ubicadas en la ciudad
de Zaragoza o en otros sitios, y sencillamente se han trasla-
dado allí, con lo cual, a pesar de que usted dice que eso es
garantizar puestos de trabajo, no hemos generado nuevos
puestos de trabajo.

Y, por último, otra cuestión, señoría, es si ya han renun-
ciado a que la plataforma logística sea estrictamente tal como
se concibió y ahora ya les sirve más una plataforma de tipo
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híbrido donde se mezclan lo comercial, lo industrial y lo lo-
gístico.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno; en su nombre, el con-
sejero señor Velasco tiene la palabra.

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

Sean mis primeras palabras para agradecer la interven-
ción del portavoz del grupo del Partido Popular don Octavio
López en su despedida, y quede constancia por mi parte del
reconocimiento a un trabajo de oposición bien hecho.

Bien, entremos en materia. Estamos haciendo un esfuerzo
importante —y yo personalmente también— por explicar qué
es una plataforma logística, cuál es su concepto, hacia dónde
puede ir, qué es lo que hemos hecho en nuestra plataforma lo-
gística, en Plaza, y estoy dispuesto a dedicarles unas cuantas
horas más a los responsables del Partido Popular para poder
hacer y explicar esas cuestiones. Yo creo que alguno de sus
señorías empieza a conocer un poquito lo que es una plata-
forma, pero les veo grandes lagunas que convendría que fue-
ran rellenando. Y yo, modestamente, y teniendo en cuenta
que algunos años de mi vida me dediqué a la educación —y,
cuando deje la actividad política, que puede ser mañana mis-
mo si aparece en el boletín, me dedicaría también a eso—,
podría ejercitar. Sé que he perdido muchas facultades, y me
doy cuenta cuando estoy en esta tribuna, pero me puedo has-
ta esmerar para explicarles qué es una plataforma logística,
cómo se concibió esta plataforma logística, en qué punto es-
tamos, hacia dónde vamos y qué es lo que hemos hecho.

Lo que no cabe duda es que tenemos la mejor plataforma
logística de Europa —eso no cabe duda—, en cantidad y en
calidad. En cantidad es un dato objetivo y medible. La si-
guiente plataforma logística en superficie es la de Berlín, con
un poquito menos de cuatrocientas hectáreas, y Plaza tiene
mil trescientas, luego ese es un hecho indiscutible. Punto. Y
en calidad también. ¿Cómo se mide la calidad de una plata-
forma?, porque, al fin y al cabo, una plataforma es un espa-
cio físico en el cual se tienen que asentar una serie de em-
presas que se dedican fundamentalmente a la clasificación y
a la distribución. Bien, pues yo creo que se mide por los ser-
vicios que esa plataforma va a tener o tiene. Bien. Nos en-
contramos nosotros con una plataforma que decimos que su
valor fundamental es la intermodalidad, es decir, tiene el ae-
ropuerto en el límite de la propia plataforma, tiene un nudo
de comunicaciones, que es el nudo del cuarto cinturón, que
le une en cuestión de quinientos metros con todas las autoví-
as y autopistas del país que pasan por Zaragoza, y tiene plan-
teado un sistema ferroviario con una estación de clasifica-
ción de treinta vías paralelas de un kilómetro de largo que lo
constituyen como uno de los parámetros más importantes. Y
la cuarta pata, fundamental: el tema de comunicaciones, de
telecomunicaciones. Pues bien, tiene tres entradas indepen-
dientes de fibra óptica y se le suministra a cualquier parcela
que entra al polígono la posibilidad de doce enganches dife-
rentes para que pueda operar con los operadores actuales o
los que en un futuro pueda haber. Tiene la subestación eléc-

trica, una de las subestaciones eléctricas más importantes de
la ciudad de Zaragoza, que cierra anillo con la ciudad; tiene
un sistema de ciclo cerrado en el sistema de aguas, y tiene
unos espacios generosos, muy generosos, en cuanto a los via-
les para el transporte de vehículos pesados para facilitar sus
entradas y salidas. Eso es lo que tiene. Eso es lo que el pre-
sidente de nuestra comunidad autónoma inauguró ayer en su
primera fase, que en lo que respecta a la plataforma viene a
ser un 70%, y el año que viene, en torno..., no, dentro de die-
ciocho meses, final de marzo, aproximadamente [murmu-
llos], por pura coincidencia de...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... por pura coinci-
dencia de contrato, en torno al mes de marzo puede estar en
condiciones de inaugurarse el conjunto de la plataforma.

Eso tampoco es ningún hecho que haya que inventar; es
decir, está ahí. Mucha parte ejecutada, muy bien ejecutada, y
otra parte que se está terminando de ejecutar. Eso no es cues-
tionable. Y eso es la plataforma logística.

A partir de ahí, lo que estamos intentando hacer —y creo
que lo estamos consiguiendo— es decir, con una ubicación
estratégica de la ciudad de Zaragoza —que no lo he dicho yo,
humilde de mí, que he venido hace poco tiempo a Zaragoza;
en muchísimos tratados y en muchísimos discursos de polí-
ticos mucho más importantes que yo siempre se ha hablado
de esa posición estratégica, ahí está—, nosotros salimos fue-
ra a vender nuestra posición estratégica y decimos: tenemos
ese punto estratégico importante; a trescientos kilómetros de
donde estamos ubicados hay veinte millones de consumido-
res y, veinte millones de consumidores, hay un trasiego muy
importante de mercancía para poder distribuir. Y nosotros
queremos coger una parte importante de esa distribución. Y
se lo decimos: y usted tiene, le ofrecemos un suelo de cali-
dad, con buenas dotaciones y a un precio que, con respecto a
nuestros competidores más directos, que es Barcelona y que
es Madrid, está en torno a la tercera parte, y le invitamos a
que venga a hacer desde aquí su distribución. Y ese es el tra-
bajo que estamos haciendo. Ahí ya no sé si lo hemos hecho
bien, mal, regular. Lo que le puedo decir es que hemos em-
pleado todos nuestros esfuerzos. Efectivamente, cuando us-
ted me decía: «Y fue a Barcelona a vender las excelen-
cias...»... Oiga, mire, yo, cuando salgo de esta comunidad,
solo vendo excelencias. Solo faltaría que me fuera a otra co-
munidad a decir qué mal gestionamos esto, qué mala es
nuestra plataforma y qué mal sitio tenemos. Pues para eso no
hace falta salir; se queda uno aquí y nos entretenemos un rato
más directamente. Pues no: yo voy ahí a defender que tene-
mos la mejor plataforma, con los mejores servicios y con el
mejor precio. Porque es que, además, es verdad, y me cuesta
poco defenderlo.

Y luego, simplemente, contrastamos con personas que se
dedican a este mundo. Nosotros tenemos bastante relación
con gente que se dedica a la logística y gente que viene a ver
cómo hemos desarrollado el proyecto. Y le puedo asegurar...,
perfectos no somos, pero le puedo asegurar que, cuando co-
nocen un poquito en profundidad el proyecto, cuando lo ana-
lizan, realmente nos dicen que hemos sido atrevidos, que he-
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mos hecho una apuesta clara, que la hemos sacado muy rá-
pidamente y que nos hemos posicionado bien.

¿Todos los miedos que usted pone? Y muchos más, y mu-
chos más. En la puerta de Zaragoza por no sé qué entrada
quiera usted elegir, no tenemos a trescientas personas pi-
diéndonos, por favor, que se quieren venir a Zaragoza. ¡Si
esta guerra es distinta! La guerra de implantación de activi-
dad es una guerra entre comunidades; dentro de comunida-
des, entre provincias, y dentro de provincias, entre munici-
pios. Porque el captar una empresa, el captar actividad de
trabajo, a todo el mundo le interesa. ¿Qué quiero decir con
eso? Que Valencia hará todo lo posible por desarrollar esta
actividad; Madrid hará todo lo posible por desarrollar esta
actividad; Barcelona, lo mismo; Bilbao, lo mismo; Vallado-
lid, lo mismo; Ciudad Real, lo mismo. ¡Si eso ya lo sabemos!
El éxito está si nosotros somos capaces de comernos una par-
te de ese mercado, que es muy amplio. Y ese es el juego.

Lo que está claro es que, si no tuviéramos el suelo, si no
lo tuviéramos bien dimensionado, si no lo tuviéramos com-
petitivo en el mercado, lo que es seguro es que no vendrían.
Y, posiblemente —y le puedo dar cartas oficiales—, muchos
de nuestro empresarios, buenos empresarios de Aragón, an-
tes de hacer sus ampliaciones importantes y arriesgar mucho
más dentro de Aragón de lo que lo estaban haciendo, se hu-
bieran ido a otros sitios. Porque, al final, el cariño es mucho,
pero no hay ninguna empresa que solo trabaje por cariño: tra-
baja por una cuenta de resultados.

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

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

Y, si la cuenta de resultados le da mejor en el corredor del
Henares que en Zaragoza, hay un 5% de afección que apli-
camos cuando hacemos las expropiaciones, pero le aseguro
que toda parte del negocio se ubica donde mejor puede sacar
su rendimiento. Y creo que hemos posibilitado entre todos,
hemos posibilitado el que muchos y buenos empresarios de
nuestra comunidad autónoma hayan hecho ampliaciones es-
pectaculares, pero espectaculares, en su desarrollo precisa-
mente porque han hecho una apuesta sobre Plaza y han visto
que era una oportunidad que tenían. Y yo, a esos empresarios
es a los que quiero precisamente felicitar en más nivel y apo-
yarles con más consideración.

Y no se empeñen en ponerle, no se empeñen, de verdad,
en poner a Plaza demasiados nubarrones. Alguna nube ten-
drá —si yo acepto que alguna nube puede tener; procuraré
que no la vean—, pero no le pongan muchos nubarrones.
Son de esos proyectos —lo hemos dicho siempre—, son de
esos proyectos que se ha hablado insistentemente, que se ha
gestionado en combinación público, privada, que hay...
Cuando nosotros teníamos muchísimo interés en que entra-
ran las entidades financieras era por dos cuestiones. Ibercaja
y CAI creo que son dos entidades financieras serias de nues-
tra comunidad autónoma, y que estuvieran desde el principio
con nosotros, y de una manera importante —un 17% cada
una de las entidades financieras no es un tema menor—...
Cuando hemos querido que nos acompañaran, precisamente
era para tener la garantía de que los planteamientos que ha-
cíamos en índole económica, en índole de proyección tuvie-

ran un soporte también de elementos muy especializados en
tema económico.

Y pienso, por lo que comentan en el Consejo de Admi-
nistración —tuvimos un Consejo de Administración extraor-
dinario en el que asistieron los presidentes y directores gene-
rales de estas dos entidades financieras, junto con el alcalde
y el presidente de la comunidad autónoma, hace dos días—,
que el nivel de satisfacción de cómo hemos gestionado este
proyecto es alto y que no están acostumbrados habitualmente
a entrar en sociedades participadas donde tengan...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, le ruego que concluya, por favor.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): ... tan claro cómo
van las cosas.

Por lo tanto, yo solamente les pediría una cosa —ustedes
podrán hacer lo que quieran—. Yo saldré a vender las exce-
lencias de Zaragoza, de Aragón, como espacio logístico. Es-
pero que ustedes no se empeñen en hacernos la contracam-
paña y decir que esto es un tema menor, que tenemos un mal
suelo, que no hay posibilidades de desarrollo... Creo que nos
estamos equivocando de plano. Creo que por ahí no van las
cosas.

Y termino, señora presidenta, diciendo lo siguiente. Si
algo se nos ha criticado desde esta tribuna es qué hacen us-
tedes con el aeropuerto. Lógicamente, la labor de la oposi-
ción es ver dónde fallas —es la labor de la oposición— para
ponerlo en máximo nivel. Le hemos dado muchísimas vuel-
tas, hemos estado hablando con los transitarios de esta co-
munidad autónoma muchísimo tiempo. Lo que le puedo de-
cir, a día de hoy, es que Plaza ya no es un proyecto de hoy,
Plaza ya viene con un recorrido de unos años, que los que
operan en esta comunidad autónoma lo sabían perfectamen-
te, y nadie se movía para decir: «Voy para allá». Y hemos es-
tado con los transitarios, les hemos reservado suelo, han es-
tado diciendo: «Ya lo hemos constituido», se han disuelto. Y,
cuando hemos tomado una iniciativa, se queda ahí. De todas
las maneras, para que también quede mucha tranquilidad, no
hay ningún problema: nuestras acciones, las acciones del
Gobierno de Aragón, que ahora, como se acaba de constituir
la empresa, no tiene ningún tipo de plusvalía, están para dar-
las a la iniciativa privada el día que vengan a desarrollar el
proyecto; no tenemos vocación de transitarios. Ahora, si
como consecuencia de esto hay un revulsivo y la gente aquí
dice: «No, yo quiero hacerlo», no van a tener ninguna difi-
cultad: estaremos encantados en ponérselo en bandeja, como
digo, sin ningún tipo de plusvalía, y nosotros iremos a otro
sector a ver si lo dinamizamos, porque lo que le aseguro es
que el del transporte de mercancías no estaba dinamizado, y
por eso hemos entrado.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el señor Suárez. Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero, veo que usted tiene contentos a los
suyos, pero me sorprende. Ya es la segunda vez que me lo
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hace, y yo tenía —siento decírselo— un concepto de usted en
esta tribuna que creo que voy a tener que cambiarlo. Usted ha
ido pasando de afrontar los problemas y contestar a las cues-
tiones a sencillamente esquivarlas, y ahora, cuando ya no
tenga capacidad de réplica, dirá lo que estime oportuno y
conveniente. Bueno, no hay ningún problema. No ha contes-
tado usted a las cuestiones que le había planteado.

Mire, voy a empezar por el final. Ha hablado usted de la
empresa que crea este Gobierno; ha dicho que ofrece las ac-
ciones o parte de las acciones a los transitarios, pero ahora le
voy a hacer yo una pregunta: ¿a usted le parece razonable
asociarse con quien es la competencia en Madrid, o es más
normal que la empresa sea aragonesa y defienda estricta y
únicamente los intereses de Aragón? Pero en fin esta es una
cuestión que yo creo que va a dar más o hablaremos más en
esta tribuna. 

Ha hecho referencia a la excelencia. Mire, lo que era una
pequeña broma parece que ha sido el centro de su discurso.
Yo no he cuestionado en ningún momento que usted venda
en el exterior Aragón y lo intente vender lo mejor que pue-
da. Lo que sí le garantizo es que el Partido Popular no le ha
puesto ninguna china en esta cuestión. Ahora, si usted en-
tiende, porque le preguntemos aquí, porque queramos saber,
que es poner trabas, que intentar saber cómo gestiona la pla-
taforma logística es poner trabas, tiene usted un serio pro-
blema de entendimiento; créame, créame que tiene un serio
problema de entendimiento o es que no quiere entender, a lo
mejor, lo cual me preocupa bastante más.

Porque, además, mire, va y vende las excelencias en Va-
lencia. Usted conoce mejor que yo —y, además, no me cabe
la menor duda que lo conoce mejor que yo— el problema
que han generado esos acuerdos que está haciendo usted con
Valencia. Nuestros transportistas no pueden..., van allí, pero
no pueden volver cargados, y ellos vienen aquí y sí que pue-
den volver cargados. Y me voy a quedar ahí, porque, ya le
digo, me da la sensación que ese tema va a dar mucho que
hablar. Mire, le gustará más o le gustará menos, pero la cues-
tión es así por un tema bastante complicado de explicar en
una tribuna de qué es lo que está sucediendo.

Yo creo que me he explicado claramente cuando he subi-
do a esta tribuna. Quería hablar de logística, de intermodali-
dad, porque la plataforma para nosotros, básica y fundamen-
talmente, es eso. Y pensaba que iba a entrar en esa cuestión
o, por lo menos, explicarme por qué ha renunciado este
Gobierno a que la logística siga siendo el pilar fundamental.
Mire, tengo aquí las ochenta empresas que están colgadas en
la web, tengo los objetos sociales de las empresas. Yo, si
quiere, se los leo, pero creo que no sería importante —no im-
portante: no sería de muy buen gusto por mi parte—; pero,
mire, si logística es proyectos eléctricos, decoración, proyec-
tos de ingeniería —y me voy a quedar ahí—, pues venga
Dios y lo vea.

Mire, nosotros, a la plataforma... Y esto es lo que nos
gustaría que nos aclarase, amén de las cuestiones que le he
planteado, como la importancia de los Pirineos y alguna otra
más. ¿Por qué se está modificando constantemente la plata-
forma logística? Han batido ustedes todos los récords. Cuan-
do no estaba finalizada una modificación, ha comenzado lo
que ustedes han llamado en denominar reforma, modificado,
ampliado número 2 de Plaza. Mire, esas modificaciones,
además, usted sabe que están generando fuertes tensiones

con el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo quiero aquí recordarle
antes de que la presidenta me llame la atención un escrito de
un director general suyo —es curioso, a veces hay que leer
escritos del 2002 para ver lo que pensaba uno y, claro, cuan-
do toma decisiones, cómo cambian las cosas— donde dice: a
pesar de la prevalencia del proyecto supramunicipal —se
está refiriendo a Plaza—, sin embargo, no se debe de ocultar
la conveniencia de una adecuada articulación al planea-
miento general. Esto ahora casi da risa, porque, evidente-
mente —y usted me lo aclarará—, creo que el ayuntamiento
ha recurrido la última modificación. Yo creo que la imagen
que están ustedes dando, siendo que son del mismo color po-
lítico, la verdad es que no es la más deseable para la plata-
forma logística.

Pero, mire, voy a finalizar con dos cuestiones muy con-
cretas.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, por favor, brevemente.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Todas esas modi-
ficaciones, señor consejero, que se han ido operando, para
juicio de mi grupo parlamentario, tienen una clara finalidad:
va la plataforma derivando a un tipo de polígono combinado
industrial, comercial, porque cada vez que ustedes modifican
aparece más superficie comercial. Pero sí que me gustaría
que aclarare una cuestión: si todas esas modificaciones tie-
nen algo que ver con lo que hace pocos días veíamos en al-
gún medio de comunicación referido a revalorizaciones de
terrenos en la zona de expansión de Plaza. Yo, señoría, tengo
la sensación de que algo empieza a dibujarse en el horizon-
te. Suelos no urbanizables de especial protección... Usted
sabe perfectamente...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... —sí, señora pre-
sidenta— qué valor tiene ese suelo en el mercado: es cero.
Explíqueme cómo se están ejecutando opciones de compra
multimillonarias en estos días. Yo no sé si eso tendrá algo que
ver con algo que se llama taller de ideas, ciudad logística, con
viviendas ya no le digo señor consejero, en Plaza, sino alre-
dedor de Plaza. Yo creo que está usted en la obligación hoy
aquí de aclarar si va a haber o no va a haber viviendas en
Plaza o alrededor de Plaza, y, en su caso, justificar el porqué.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

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

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

Rápidamente para contestar diciendo que alrededor de
Plaza sí va a haber viviendas, sí. Ya hay una urbanización
muy importante, Arcosur, con treinta y tantas mil —pasar la
autovía es Plaza—, pero, además, le digo una cosa: usted,
cuando sale hacia Madrid, podrá ver en la margen izquierda
de una futura ampliación de Plaza, si es que se fuera hacia
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allá, porque hacia la huerta es más complicado, también hay
una urbanización ya que está en ejecución ahora... No, no,
no. No me refiero a la Feria de Muestras; me refiero al tér-
mino municipal de La Muela, que es límite justo con el
Ayuntamiento de Zaragoza, y ahí en frente, a un kilómetro
del final de Plaza, va a haber viviendas —está ya la urbani-
zación hecha—. Si me pregunta si va a haber viviendas, le
digo que sí, se van a empezar a construir cualquier día.

En todo caso, le digo de verdad que, desde este mes has-
ta las elecciones, las directrices que me ha marcado el presi-
dente es que concluyamos lo mejor posible la urbanización y
la gestión del actual proyecto de Plaza. Eso es lo que está. Un
proyecto urbanístico no es lo que uno se imagine; eso tiene
que ponerse en unos papeles, tiene que exponerse al público,
tiene que someterse a información, a los informes corres-
pondientes, y queda un documento que eso es lo que se pue-
de ejecutar. Hoy tenemos un documento encima de la mesa,
y las directrices que me han marcado es que gestionemos
bien, el conjunto de las personas que tenemos esa responsa-
bilidad, gestionemos bien ese proyecto, el proyecto Plaza,
que está ahí y que solo ha tenido dos modificaciones; esta-
mos ya con la número tres. Me gustaría que repasara usted...
Estamos hablando de una superficie similar a casi media
Zaragoza, pero, por supuesto, una superficie de urbanización
mucho más grande que ningún suelo urbano de ninguna ciu-
dad fuera de Zaragoza; es más grande. Si solamente hacemos
tres modificaciones, yo consideraré que es un éxito, porque
de los ayuntamientos, de cualquiera, suyos y nuestros, des-
pués de aprobar un plan general, en algunos tenemos setenta
modificaciones de plan general. Y ¿qué decimos, nos rasga-
mos las vestiduras? No, no nos rasgamos ninguna vestidura.
Si el ayuntamiento lo propone porque cree que una cosa se
puede mejorar y se hace por los trámites que la ley dice que
hay que hacerlo, pues santo y seña. Nosotros, cuando hace-
mos una modificación, la exponemos al público, hay alega-
ciones, las contestamos, nos las pueden recurrir y se aprue-
ban. Lo que es falso es que hayamos puesto un metro
cuadrado más de superficie comercial.

Sí que le digo que arrancamos con un proyecto de nove-
cientas hectáreas, y en este momento estamos con mil tres-
cientas, y, por lo tanto, hemos tenido que modificar el plan,
porque tenemos más superficie, y hemos reordenado cosas.
¡Si hemos mejorado cosas del proyecto del proyecto! El pro-
yecto no nace en perfección, y ha habido que, cuando nos he-
mos dado..., algunas cosas, las hemos puesto, pero eso hay
que ponerlo en público, eso no fue ninguna cosa extraña. 

¿Que el ayuntamiento está en litigio con nosotros? Sí, el
anterior y este, por un elemento que es un concepto de índo-
le jurídica. Nuestros jurídicos nos dicen que tenemos dere-
cho al 10% de aprovechamiento de ese suelo que hemos pro-
movido nosotros, y eso es lo que dicen nuestros jurídicos,
que yo de eso no entiendo nada; pero los informes jurídicos,
todos los que tenemos de la casa y jurídicos externos que he-
mos cogido, nos dicen que tenemos derecho a ese aprove-
chamiento. Vale. Los jurídicos del ayuntamiento dicen lo
contrario. Pues yo no tengo ningún problema con Antonio
Gaspar porque los jurídicos míos y los jurídicos no coincidan
en su planteamiento. Si mis jurídicos, el primer día, me hu-
bieran escrito que ese derecho era del ayuntamiento, yo lo
hubiera puesto encima de la mesa, pero que de ahí... ¿Quién
tiene ese aprovechamiento: si la institución Diputación Ge-

neral de Aragón o la institución ayuntamiento? Todo públi-
co. Donde se quede va a ser público. ¡Si no hay ningún pro-
blema! ¡Si yo por eso no me pego con nadie! Si el juez ma-
ñana me da la razón, pues diré: «Pues es del Gobierno de
Aragón», y, si no me da la razón, no me rasgaré ninguna ves-
tidura. ¡Si yo no me he empeñado en ese tema! Pues va al
Ayuntamiento de Zaragoza, y el Ayuntamiento de Zaragoza
lo gestionará bien. No tengo nada que decir. Ese es el litigio
que tenemos con el ayuntamiento, ese es el litigio. 

Espero que la próxima ley del suelo que presentemos
próximamente resuelva también ese litigio, porque no quiero
quedarme con la razón. Vamos a ver si llegamos a un acuer-
do entre los ayuntamientos y el Gobierno para que esos te-
mas no sean problemas de litigio. Cuando usted defiende los
intereses o un alcalde defiende unos intereses de su ayunta-
miento contra otra Administración, eso es un problema de
defensa legítima de sus intereses y que se basa mucho en los
propios planteamientos.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ): Termino diciéndo-
le que no está en mi nivel de preocupación en este momen-
to —ni lo va a estar durante el 2006— lo que pasará después
del proyecto Plaza que tenemos actualmente. Eso sí, yo
agradezco mucho que haya gente preocupada de la amplia-
ción, porque eso es el reconocimiento mismo del éxito de la
primera. Porque cuando... [El señor diputado Suárez Lama-
ta, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes: «Ya hablaremos del tema».] Ya hablaremos del
tema. Cuando un proyecto de esta envergadura se inicia y en
ocho años prácticamente puede estar concluido, le puedo
asegurar que es para sentirse satisfecho, y eso no quiere de-
cir que hayamos acertado en todas nuestras decisiones: es
imposible. Ahora le digo: siempre hemos defendido los in-
tereses públicos, siempre hemos gestionado con la mayor
intensidad posible, y creo que ha sido bueno para la comu-
nidad autónoma y para la ciudad. Y ahí me quedo. Y reco-
nozco que habremos cometido más de un fallo.

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

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
52/05, relativa a la política del Gobierno de Aragón respecto
a las infraestructuras de transporte en Aragón, formulada por
el diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Fuster
Santaliestra, quien tiene la palabra.

Interpelación núm. 52/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a las
infraestructuras de transporte en Aragón.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señora presidenta.

Señorías.
Señor consejero, vamos a hablar hoy de qué ha sido de

aquel acuerdo unánime de esta cámara para las infraestruc-
turas del Estado en Aragón, que celebramos todos con gozo,
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del que nos sentimos especialmente satisfechos todos, pues-
to que fue un acuerdo unánime, y qué ha hecho con él el
Gobierno de Aragón y qué ha conseguido trasladar de él el
Gobierno de Aragón para incorporar como infraestructuras
al Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte. 

Pero, antes de eso, quiero explicar por qué hablar de in-
fraestructuras de transporte en Aragón, aunque se trate de in-
fraestructuras de titularidad estatal, es importante, pero ade-
más es competencia de la comunidad autónoma y, por tanto,
procede que lo hagamos aquí. Lo digo porque alguna inter-
pretación al respecto por parte de la Mesa se hizo en sentido
contrario. Quiero aclarar que el artículo 35.1.7.ª del Estatuto
de Autonomía de Aragón dice que corresponde a la comuni-
dad autónoma la competencia exclusiva sobre ordenación del
territorio, y es evidente que la programación de las actuacio-
nes a ejecutar hasta el año 2020 —nada más y nada menos—
en el territorio de nuestra comunidad autónoma, de nuestro
país, afecta, sin duda, a la ordenación del territorio, lo haga
quien lo haga y lo plantee quien lo plantee. Y son competen-
cias exclusivas, además, todas las carreteras, caminos, ferro-
carriles, etcétera, cuyo itinerario discurra íntegramente por el
territorio de la comunidad autónoma, etcétera, pero algunas
de las actuaciones del PEIT, del Plan Estratégico de Infraes-
tructuras de Transporte, algunas de esas actuaciones que pre-
vé ejecutar en el territorio aragonés afectan de lleno a esta
competencia, la propia competencia que específicamente tie-
ne reconocida la comunidad autónoma, por cuanto condicio-
nan y determinan las propias actuaciones en la red autonó-
mica —lo ha dicho el propio consejero muchas veces—,
habida cuenta el carácter de interconexión que deben tener la
red autonómica y la estatal. 

Creo que no se puede defender públicamente que no nos
afecta, que no es competencia o que no tenemos nada que de-
cir sobre las infraestructuras —aunque la construcción o la
titularidad sea estatal— que discurren por nuestro territorio.
Si tenemos la competencia en la ordenación del territorio y
la queremos aplicar —y, de hecho, la hemos aplicado y he-
mos modificado incluso esa ley para poder utilizarla para
oponernos al trasvase o para decidir determinadas actuacio-
nes en política hidrológica—, ¿cómo no vamos a hacer lo
mismo para aquellas infraestructuras de transporte que nos
afectan tanto y que afectan tanto a una comunidad que ha de-
cidido, por boca de los responsables del Gobierno, apostar y
hacer de la logística la apuesta de futuro desde el punto de
vista socioeconómico e industrial más importante para
Aragón para los próximos años?

Por eso nos preocupa mucho, señor consejero, nos preo-
cupa mucho qué han hecho ustedes con aquel instrumento,
con aquel mandato unánime que les dimos en esta cámara,
qué han hecho ustedes para conseguir que de las diez pro-
puestas que básicamente salieron de esta cámara en el apar-
tado segundo de esa proposición no de ley, en la que genero-
samente todos cedimos para alcanzar ese acuerdo... Quiero
recordarle que mi grupo retiró una moción propia para pre-
sentar una proposición no de ley conjunta suscrita por todos
los grupos y, por tanto, votada después unánimemente por to-
dos los grupos de la cámara, dejándonos determinadas ac-
tuaciones que a ustedes personalmente molestaban en el caso
de Teruel, que no querían que estuvieran allí. Hicimos todos
una cesión de nuestras pretensiones, una cesión de nuestras
propuestas buscando el acuerdo porque se nos decía —usted

el primero, pero, además, insertado claramente en la filoso-
fía del presidente Zapatero—, se nos decía que aquellas pro-
puestas que vinieran de consenso en esta materia y en todas
en general serían muy tenidas en cuenta por parte del Go-
bierno central. Y todos hicimos ese ejercicio de responsabi-
lidad, de buscar un acuerdo aquí, no para fastidiar a nadie, no
para poner a alguien en el frontispicio de unos compromisos
para acusarle luego de su incumplimiento, sino para reforzar
la reivindicación, para reforzar la exigencia, para reforzar las
peticiones del Gobierno de Aragón en nombre de toda la co-
munidad y respaldados por la soberanía que da esta cámara,
por todo el pueblo aragonés, para dejar claro que eso es lo
que quería el Gobierno de Aragón, lo que querían las Cortes
de Aragón, lo que querían los aragoneses en relación con una
materia en la que tenemos, como digo —e insisto—, clara
competencia.

Sin embargo, el resultado no puede ser peor, señor Velas-
co, respecto a esas reivindicaciones. Ya no voy a reiterar
otras consideraciones que he hecho en otros momentos res-
pecto al PEIT, respecto a la posibilidad de colaborar, de par-
ticipar, de proponer, de ser debatido, del anuncio, de momen-
to en el aire, de debate parlamentario del mismo... Bueno,
sobre eso no voy a insistir. Nosotros pudimos participar, lo
pudo hacer todo el mundo, y, de hecho, muchas instituciones
y entidades presentaron sus alegaciones, sus propuestas.
Nosotros también lo hicimos directamente a través de esta
cámara, además de las propias presentadas como organiza-
ción política.

No es ese el debate ahora. El debate es: de esas infraes-
tructuras de carácter básico en infraestructuras para los pró-
ximos quince años, que es el ámbito temporal del plan,
¿cómo podemos aceptar desde Aragón que prácticamente no
se incluya nada nuevo en los próximos quince años, que es-
temos hablando para los próximos veinte años... —perdón,
hasta el año 2020; los próximos quince años—, cómo pode-
mos estar diciendo lo mismo para entonces que lo que decía
ya el Partido Popular y, en general, todos hace unos cuantos
años para ahora, para el 2007?

Mire, de esa inclusión es cierto que se acordaron de la par-
te primera, que era priorizar obras que ya estaban: o que esta-
ban en un plan, o que estaban directamente en el borrador, o
que estaban ya con partidas presupuestarias. Y eso se aprobó
y, más o menos, todo eso está incluido, con alguna matización
que cabría hacer, pero básicamente eso está incluido. Pero, la
segunda parte, que era la inclusión, como prioridades para
Aragón, de las siguientes actuaciones —y están a, b, c, d, e, f,
g en carreteras; a, b, c y d en ferrocarril—, de esas, señor Ve-
lasco, solo una y con carácter de estudio se ha incluido: la pro-
longación de la nacional 232 desde Alcañiz al Mediterráneo,
pero no como una obra a ejecutar, sino como corredor en es-
tudio, es decir, se hará o no se hará en función de los estudios
que se puedan realizar.

Señor Velasco, usted sabe —y estoy seguro que en lo per-
sonal o sotto voce comparte totalmente estas posiciones—,
usted sabe que no es admisible que ocurra eso. Yo, la pre-
gunta en esta primera parte de la intervención que quiero ha-
cerle... En la propia aprobación dice el propio Gobierno es-
pañol, se jactaba de haber mantenido hasta ochenta y ocho
reuniones de trabajo con las comunidades autónomas para
perfilar el plan. Yo pregunto, señor Velasco: ¿cuántas reu-
niones tuvo el Gobierno de Aragón con el Ministerio de Fo-
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mento para perfilar el plan? Vamos a ser prudentes, porque,
aun teniendo en cuenta que el secretario de Estado es arago-
nés, podríamos haber tenido muchas más, pero, bueno, va-
mos a ponernos al nivel de los demás, vamos a poner una ci-
fra mínima. ¿Cinco o seis, seis o siete nos podían tocar,
porcentualmente? Bueno. Y yo digo: ¿qué hicieron ustedes,
usted o quien representó al Gobierno de Aragón, qué hicie-
ron en esas reuniones, qué defendieron, qué defendieron de
los acuerdos unánimes de esta cámara y qué obras consi-
guieron?, porque el bagaje, señor Velasco, a fecha de hoy, es
bien, bien escaso.

Es que ustedes no están defraudando la confianza de to-
dos los aragoneses; están empezando por incumplir sus pro-
pios compromisos, que es que ustedes, su grupo parlamenta-
rio, los dos grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno,
suscribieron conjuntamente con todos los demás estas pro-
puestas en las que todos nos dejamos pelos en la gatera, se-
ñor Velasco.

Y llega esa aprobación inicial. Nos sorprende la incorpo-
ración, respecto al borrador inicial, de muchas actuaciones
de otras comunidades autónomas, nuevas. De hecho, se in-
crementa sustancialmente...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... —ter-
mino, señora presidenta—, se incrementa la cantidad sustan-
cialmente respecto a la propuesta inicial, se va a doscientos
cuarenta y ocho mil ochocientos noventa y dos millones de
euros —se dice rápido, la cifra, pero es para volvérsela a re-
pensar otra vez en saber de qué estamos hablando—, y, sin
embargo, respecto a esas prioridades de Aragón, que luego
podremos entrar, nada de nada, señor Velasco.

¿Dónde está el desdoblamiento de la nacional 122, que
justo en su tramo aragonés es el único que queda fuera del
desdoblamiento, desde Tarazona hasta Gallur? Y la carretera
es larga; viene desde Zamora y va hasta no sé dónde, pasan-
do hasta Zaragoza. Justo un pequeño tramo, el único que que-
da sin desdoblar, el aragonés. ¿Dónde está eso? En ningún si-
tio. ¿Dónde está esa conexión posible entre la Huesca-Lleida
con el valle de Arán, ambas comprendidas ya en todos los
planes entre Barbastro y Benabarre, conformando ese eje
Zaragoza-Huesca-Toulouse? Ni siquiera como corredor de
estudio. La conexión por autovía entre Huesca, Ejea y Tudela
o Gallur, que el propio Gobierno de Aragón lo ha impulsado
aquí, que lo ha planteado, ni siquiera como corredor de estu-
dio. La reapertura del ferrocarril entre Caminreal y Calata-
yud, reivindicada tantas veces unánimemente por todos aquí,
ni siquiera como corredor en estudio, ni siquiera se plantea
que se pueda estudiar en los próximos quince años, señorías.
Es que no podemos hablar de quince años allá con las cifras
y con los datos y con los proyectos de quince años aquí. No
podemos ignorar que estamos hablando de una planificación
para los próximos quince años y quedarnos exactamente igual
que estábamos. ¿O es que ya no aspiramos a nada? Porque los
demás siguen aspirando todos a todo y a muchas cosas. Y
aquí también tenemos. Puedo seguir con todas esas obras. Ya
le digo: de las diez peticiones, tan solo aparece recogida, y no
como la pedimos, que era para que se ejecute en estos próxi-
mos quince años, sino con carácter de estudio, tan solo apa-

rece la del desdoblamiento de la 232 entre Alcañiz y el Medi-
terráneo. Dice solo que se estudie, e igual se decide que no
hay que hacerla. Eso es lo único que hay.

Señor Velasco, estoy convencido de que ni usted ni su
Gobierno están satisfechos con estos logros alcanzados.
Cuéntenos cómo va a hacer para que este listado se aproxi-
me..., la realidad del PEIT se aproxime lo más posible a este
listado o sorpréndanos diciéndonos que se conforma con
esto y que le parece magnífico.

Muchas gracias.

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

Respuesta del Gobierno. El consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes tiene la palabra.

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

Señor diputado.
La verdad es que tengo que confesar que no traigo apren-

dida la lección. Ni lo que me han preparado ni lo que estuve
estudiando ayer por la tarde, tarde-noche, me permite poder
contestarle a lo que usted me ha planteado.

La pregunta que me hacía para la interpelación es «¿cuál
es la política general del Gobierno de Aragón en relación con
las infraestructuras de transporte de Aragón?», y usted sola-
mente me ha hablado del Plan de infraestructuras estatales.
Y no me he traído ni siquiera aquella proposición no de ley
que aprobamos y ahora no tengo los datos calientes ni las
reuniones que he tenido con el secretario de Estado y con la
ministra —que, por cierto, por cierto, han sido muchas—.

Y yo, claro, pues había preparado eso: cuál es la política
general del Gobierno de Aragón en relación con las infraes-
tructuras de transportes. Sobre todo, lo que más había traído
preparado era todo lo que ha hecho este Gobierno, el Gobier-
no de la comunidad autónoma, del Partido Socialista y del
Partido Aragonés, con respecto al avance fundamental que
hemos hecho en todos nuestros ejes carreteros. Si quiere, le
leo todo el listado, porque, efectivamente, eso lo tengo todo
preparado.

Pero voy a hacer un esfuerzo, voy a hacer un esfuerzo. He
estado intentando, según le escuchaba a usted, hacer memo-
ria y recomponer los datos, pero, por supuesto, van a ser im-
precisos, y yo le agradecería que me formulase alguna pre-
gunta más concreta para que pudiera contestarle.

Con respecto a cuál es mi opinión en este momento con
respecto al PEIT, le tengo que decir que creo que es un pro-
yecto muy ambicioso a nivel estatal y que ha mejorado la po-
sición de nuestra comunidad autónoma respecto a etapas an-
teriores.

¿Estoy satisfecho? El día que esté satisfecho deberían...,
hombre, un poquito, con PLA-ZA, ya lo estamos, ¿no?, pero,
en el resto, deberían cesarme rápidamente si estoy satisfecho
algún día, porque quiere decir que ya hay poca capacidad de
desarrollo.

Estamos muy insatisfechos, porque nos gustaría tener
todo resuelto, y, además, no solamente que estuviera pintado
o puesto en un plan de infraestructuras, sino que estuviera
ejecutado. Eso es lo que nos gustaría. Ahora bien, el balance
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global que hacemos del Plan de infraestructuras es que es po-
sitivo.

Hay dos elementos fundamentales, de un calado impor-
tantísimo y de unas inversiones de futuro importantísimas
que para nada estaban previstas en los anteriores planes, y le
estoy hablando del corredor Sagunto-Teruel-Zaragoza-País
Vasco. Ese corredor para nada existía; se aprobó en el Plan
de infraestructuras y, habiéndose aprobado en el Plan de in-
fraestructuras hace dos o tres meses, se ha adjudicado ya el
primer estudio informativo. Por lo tanto, lo más importante
de todo es el nivel de celeridad, y sabe usted que el desarro-
llo de esa infraestructura, para entendernos un poquito, vale,
aproximadamente, no menos de cuatrocientos mil millones
de pesetas. Sepan ustedes que la media de coste del kilóme-
tro de alta velocidad que va entre Madrid-Zaragoza-Lleida-
Barcelona es de mil seiscientos millones de pesetas por
kilómetro, eso es lo que cuesta. Esta no es la misma infraes-
tructura, estamos hablando de un ferrocarril compatible alta
velocidad (doscientos cincuenta, lo que se denomina ahora
«altas prestaciones») con mercancías, no tiene ese coste,
pero no duden ustedes de que al coste le faltará poquito, po-
quito, poquito, para que valga mil millones, aproximada-
mente, por kilómetro cuando se ejecute.

Estoy insistiendo un poco en estas cifras porque convie-
ne saber de qué estamos hablando, luego, en términos obje-
tivos de esfuerzo que tendrá que hacer el Estado para cum-
plir con estos proyectos. Pero si a eso le sumamos que ni
estaba previsto tocar la 232 en el anterior Plan de infraes-
tructuras y que ahora se resuelve todo el corredor, la parte de
Zaragoza, la parte de Zaragoza-Teruel hasta Alcañiz, y se
deja el estudio para ver cuál es la alternativa de bajada al
mar, pues si en ese tramo, en ese trayecto, estamos hablando
de unos ciento cincuenta-ciento sesenta kilómetros nuevos
—nuevos— de autovía, pues esos cuestan, aproximadamen-
te, a seiscientos millones de pesetas por kilómetro, que, su-
mado a lo que cuesta el ferrocarril, pues nos encontramos
que, en obra nueva —no hablo ya de los proyectos que ya es-
taban—, en obra nueva se ha incorporado algo más de medio
billón de pesetas... Nos puede parecer cifra sin importancia;
para mí, claro, como, cuando ya paso de un nivel, se me des-
borda, pues cada uno puede hacer la valoración que quiera.

Pero estamos hablando de que a todas las infraestructu-
ras, en este momento... Porque la autovía, el eje norte-sur,
que se planificó con el Partido Socialista, que se licitó con el
Partido Popular, se está pagando ahora, este año (dentro de
un mes se van a pagar tramos que llevan tres años en cons-
trucción porque estaban con el método alemán, se tienen que
pagar ahora), y todo lo que está en obras se tiene que pagar
el año que viene, el siguiente y el otro. Eso, más todo el eje
importantísimo de Pamplona-Huesca-Lleida, más la mejora
del sistema ferroviario, más la autovía que estaba planifica-
da hacia Cuenca, Teruel-Cuenca..., bueno, todo eso hace un
conjunto, aproximadamente, de más de un billón de pesetas.
Mi pregunta es: ¿en cuántos años habría de invertirse real-
mente esa cantidad para que nos diéramos por satisfechos? Y
a lo mejor concluiríamos que nos daríamos por satisfechos,
si ponemos el tiempo, que es lo fundamental.

Yo concluyo diciéndoles que me gustaría, me encantaría,
y así lo vamos a seguir haciendo, porque la diferencia que
hay entre este plan y el anterior es que, efectivamente, el
escenario es 2005-2020, pero dice: «revisable cada cuatro

años», y ya solo faltan tres y medio. Por lo tanto, si en este
primer paquete han incorporado esas pequeñas cifras, que no
tienen ninguna importancia, pues a lo mejor dentro de tres
años y medio podemos conseguir más, porque no le quepa la
menor duda de que aquella proposición no de ley, que noso-
tros también votamos a favor, es nuestra aspiración, es nues-
tra aspiración. Y, por lo tanto, lo que vamos a seguir hacien-
do día tras día y en el momento oportuno es que aquello se
vaya incluyendo en los planes estatales, pero con toda la
fuerza del mundo, porque creo que el conjunto de ese listado
que hicimos es bueno para el conjunto de la comunidad.
Pero, ahora, el esfuerzo máximo que tenemos que hacer es
presionar al Gobierno central para que todo lo que tenemos
encima de la mesa, que es mucho, avance lo más rápidamen-
te posible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Puede replicar, señor Fuster, y, para ello, tiene la palabra.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, no me lo creo que usted no supiera de
qué le iba a hablar. De todos modos, le he dejado la proposi-
ción no de ley aprobada unánimemente para que no tenga ex-
cusa, para que la pueda consultar por si le queda alguna duda
mientras le contesto. Entre otras cosas, porque con este mis-
mo texto, pero especificando claramente lo del PEIT, se pre-
sentó una interpelación que, como su señoría y sus señorías
saben, no fue calificada. Por tanto, era evidente. En todo
caso, en las infraestructuras de transporte en Aragón, obvia-
mente, están las estatales y las de Aragón; por tanto, ya sabía
usted que, al menos de la mitad, le tocaba hablar. No vale la
excusita.

Vamos a ver, señor Velasco, no me diga usted las peque-
ñas diferencias, que las ha contado como si fueran algunas y
son todas, y, además, bien matizables, respecto a lo que ha-
bía antes.

Mire, dice usted que se ha introducido el Cantábrico-
Mediterráneo... ¡No! Como usted mismo acaba de decir, ya
se han encargado los estudios, y el PEIT, oficialmente, aún
no está en marcha. Sin embargo, ya se puede hacer, ¿ver-
dad?, no era necesario el PEIT para poder hacer esa obra.
Pero usted no me negará que en el anterior plan, que pode-
mos considerar todavía vigente, aparecía la conexión de
AVE, de alta velocidad, y, por tanto, con una inversión mayor
por kilómetro del trazado, entre Zaragoza y Logroño, por un
lado, y Zaragoza en esa misma dirección y Pamplona, por
otro. Realmente, lo que se ha hecho respecto a ese eje es
reducirle o cambiarle las características y, en lugar de exclu-
sivamente de alta velocidad y fundamentalmente para trans-
porte de pasajeros, convertirlo en un trazado mixto viajeros-
ferrocarril, y desde Logroño hasta Vitoria, hasta la i griega
vasca —que, por otra parte, ya estaba comprendida tam-
bién—, la distancia pequeñita que hay, ya sale el eje comple-
to hasta el norte. 

Y quedaba lo de Teruel. Pero, oiga, lo de Teruel lo tenía-
mos superado hace tiempo; lo de que no muriera el tren de
alta velocidad en Teruel, si no lo teníamos superado eso a es-
tas alturas tampoco... Eso estaba ya asumido hasta por el
Partido Popular, asumido por el Partido Popular que en Te-
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ruel no podía morir un ferrocarril, mucho menos el que ha-
bía antes de alta velocidad; este mixto, tampoco tiene ningún
sentido, que, evidentemente, tiene que prolongarse hasta
Valencia. Pero una cosa por la otra, señor Velasco: si conta-
mos cifras, si hacemos cálculos de inversión por kilómetro
tal y como usted los ha hecho, con la diferencia entre la alta
velocidad y este ferrocarril mixto, más o menos, las cuentas
salen igual. 

Y lo de la nacional 232, acuérdese usted de aquellas ma-
nifestaciones de Alcañiz donde todos estábamos de acuerdo.
Hombre, no me diga que no tenía ninguna previsión el
Gobierno de que eso se hiciera: la variante a El Burgo está
ejecutada, la variante... el desdoblamiento, perdón, de Zara-
goza, el desdoblamiento de Zaragoza a El Burgo está ejecu-
tado, señor Velasco, lo utilizamos todos; las variantes, la pro-
pia de El Burgo y otras que ahora mismo ya están en los
presupuestos de este año, estaban en marcha. Efectivamente,
faltaba definir el eje, pero, incluso en esa definición, la apro-
bación inicial se quedó corta, y por eso esta es la única in-
corporación nueva hasta el borrador del PEIT, la única apor-
tación nueva realmente es que el corredor desde Alcañiz
hasta el Mediterráneo, que todos lo planteamos como exi-
gencia, se incorpora ahora con características de estudio. 

Dice usted que, cada tres años y medio, ahora cada cua-
tro años, va a haber revisión. Señor Velasco, ¡que es que es-
tamos haciéndolo ahora!, ¡que es que se está aprobando aho-
ra! ¿Cómo podemos decir que ya no aspiramos a hacer nada
en 2020 o que ya lo diremos...? No, es que las obras que ha-
yan de hacerse de 2012 a 2015 y de 2015 a 2020, como us-
ted bien sabe, tienen que incorporarse ahora para que puedan
iniciarse los estudios informativos, redactarse los proyectos,
iniciarse toda la tramitación, y así, a lo mejor, en 2020 tene-
mos algunas de estas obras hechas. 

Si lo que usted me plantea es que a lo largo de estos quin-
ce años pensemos en cómo incorporar alguna de estas actua-
ciones para que, al final, se pueda hacer, ¿sabe qué pasará,
señor Velasco?: que se acabarán las obras de la autovía mu-
déjar, de la norte-sur, se acabarán las de la autovía, la 22 y la
23, Pamplona-Huesca y Huesca-Lleida, y el nivel de ejecu-
ción que habrá en las obras del Estado en Aragón será tan ín-
fimo que tendremos que hacer lo que se hizo el año pasado
con los presupuestos generales del Estado.

¿Sabe qué es lo que yo le pido, señor Velasco, a usted y
a su Gobierno?: que no se conformen, que no se dediquen a
hacer de justificador, de escudero del señor Zapatero; inco-
módenle un poco, hagan como otros, que es un hombre muy
receptivo —lo ha demostrado—, muy comprensivo con las
reivindicaciones que vienen de los territorios; hagan ustedes
como hicimos todos aquí el año pasado en los presupuestos
generales del Estado. ¿Qué hicieron ustedes?: en lugar de de-
cir que muy buenos, magníficos, porque eran un desastre ini-
cialmente, ustedes se pusieron a trabajar, codo con codo (con
las enmiendas, unos, con supresión, con otras...), y consi-
guieron, conseguimos todos, y ustedes también, consegui-
mos todos tener un presupuesto mucho mejor, incluso asu-
mible, incluso votable para algunos cuando se aprobó
finalmente a la altura de diciembre.

Señor Velasco, ese es el camino. El conformismo, la su-
misión, el no querer incomodar a don José Luis, el confor-
marse y decir «bueno, peor era lo de antes», eso es malo, se-
ñor Velasco: es malo para ustedes, para el Gobierno, es malo

para sus grupos políticos, para el suyo, y es malo para Ara-
gón, y fíjese, igual hasta era bueno para algún otro grupo po-
lítico, pero no es ese el objetivo.

Este objetivo nos superará a todos. Estas obras de las que
hablamos ahora, seguramente, la mayoría de los que estamos
aquí no estemos en responsabilidades cuando terminen, má-
xime si va a la marcha de ustedes... No, si va a la marcha de
ustedes, la mayoría, no: todos. Porque si me dice usted que
se da quince años de plazo para que puedan comenzar a es-
tudiarse, para ver si en el siguiente cuarto de siglo se pueden
iniciar las obras, evidentemente, no las veremos nadie aquí...

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

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy termi-
nando, señor presidente.

Lo preocupante, señor Velasco, es que ustedes no sigan la
senda adecuada que marcaron en la reivindicación del presu-
puesto del año pasado; el año pasado, ustedes vieron lo que
había y decidieron: callar sumisamente o reivindicar y con-
seguir mejoras, y decidieron reivindicar, conseguir mejoras
con todos, y tuvimos —y tenemos, por tanto— en este ejer-
cicio unos presupuestos dignos, decentes, en cuanto a inver-
sión, nunca satisfactorios al cien por cien, pero razonable-
mente buenos para Aragón.

No hagan con esto lo mismo, porque si, para un año, us-
tedes se rebelan, actúan y se convierten en reivindicativos
frente a su propio Gobierno del mismo signo político, ¿cómo
no van a hacerlo para los próximos quince años? Si impor-
tante es un año, los ejercicios presupuestarios de un año,
¿cómo no van a serlo los próximos quince años, donde nos ju-
gamos toda la planificación? Y usted, ¿qué va a planificar, se-
ñor Velasco, como consejero de Obras Públicas del Gobierno
de Aragón?, ¿solo estos ejes, que los tenemos ya de antema-
no? Usted debería saber si va a haber alguna posibilidad de
conectar y hacer un gran eje entre Zaragoza, Huesca y Tou-
louse, usted debería saberlo para hacer esa planificación de
nuestras carreteras intermedias e intercomarcales. Usted debe
conocer exactamente cómo van a quedar las cosas.

Si está en el plan, puede que se haga o que no se haga; si
una infraestructura está, usted sabe que podrá hacerse o po-
drá no hacerse, pero sabe que, si no está, señor Velasco, si no
está, tiene garantía de que no se va a hacer, seguro que no se
va a hacer...

El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, debe
terminar.

El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino,
termino, señor presidente.

Señor Velasco, le insisto: no pretendo que entre en el
detalle, ahí lo tiene usted. Le he citado cinco ya, pues mire,
ya solo quedan otras cinco de las que aquí aprobamos, y tres
las tiene con circulito, para que vea que es lo más fácil. De
las diez, una ha entrado. Desde uno hasta diez, tiene usted
todo ese inmenso margen de maniobra, con el respaldo de
esta cámara, con el respaldo de todos los grupos políticos y
con el respaldo de la sociedad aragonesa. En su mano está,
como Gobierno de Aragón y sabiendo las limitaciones, en su
mano está.
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No nos ha dicho nada de qué hicieron en esas reuniones,
señor Velasco; además de saludarse y demás, ¿qué hicieron?,
porque le cundieron poco, porque le puedo garantizar que lo
conseguido en la primera bastaba. Dígame qué hicieron en
las siguientes cinco, si encauzaron algo, si avanzaron algo, si
puede terminarlas. Tengan otras cinco más, a ver si cierran
algunos de estos acuerdos.

Usted sabe que la cosecha, esta cosecha, es paupérrima,
paupérrima. Usted no está orgulloso de esto, señor Velasco,
ni lo ha dicho ni lo puede decir ni lo siente en el fondo; us-
ted no puede estar orgulloso de un incumplimiento tan fla-
grante, de una cosecha tan deficiente. Y usted sabe que te-
nemos razón, que Aragón necesita estas infraestructuras y
necesita que estén en la planificación, que empiecen a apa-
recer ya.

Y ustedes deben ponerse a la cabeza de esta reivindica-
ción porque es su obligación, señor consejero: su obligación
como responsable de obras públicas, urbanismo y transpor-
tes de este Gobierno de Aragón es coger estas reivindicacio-
nes, que se las dimos en bandeja todos los grupos parlamen-
tarios aquí para que las utilizaran, para que utilice el respaldo
de todos los grupos para conseguir este objetivo. Eso es lo
que, modestamente, creo que usted debe hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para dúplica,
señor Velasco.

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

Señor diputado.
En esto de los kilómetros y de las obras y de los euros,

conviene que seamos rigurosos. 
El anterior Plan de infraestructuras que teníamos, que,

más que un plan, era un documento de referencia del Partido
Popular, contemplaba la alta velocidad Zaragoza-Teruel, que
en este momento se está ejecutando. Como los proyectos se
licitaron, se desarrollaron y se licitaron, sabemos qué pro-
yectos son, y son proyectos de tienen vía única sin electrifi-
car, ¿correcto? Esa era la alta velocidad. Lo que hablamos
ahora de altas prestaciones... [rumores], lo que hablamos
ahora de altas prestaciones es una doble vía electrificada con
velocidad comercial de 250 kilómetros/hora. Cualquier pare-
cido con la realidad es pura coincidencia. 

Dos: la 232, espero que, igual que me ha dado usted la
copia del Boletín Oficial de las Cortes de Aragón número
123 para recordarme cuáles eran los compromisos, y me ra-
tifico en todos ellos porque los voté como parlamentario, es-
pero que me dé usted un documento donde diga, antes de la
llegada del Partido Socialista y de la aprobación del PEIT,
que la 232 se iba a desdoblar en la provincia de Zaragoza y
desde Zaragoza o desde María hasta Venta de Valdealgorfa y
estudio hacia el final. Cuando usted dice que ya lo da por
descontado, yo puedo dar por descontadas todas estas infra-
estructuras, porque, como son tan lógicas, como son tan ló-
gicas, se harán, son tan lógicas que se harán. Por lo tanto, yo
puedo darlas por descontadas ya: el problema es cuándo, el
problema es cuándo.

Pero le aseguro que no encontrará ningún documento
donde diga «el desdoblamiento de la 232», porque, fíjese, hi-

cimos una oferta por escrito al Gobierno central para que nos
dejara iniciar los estudios informativos para el desdobla-
miento de la 232, y no se aceptó. Punto. Y se lo hicimos por-
que no lo tenían recogido, y alguna de las virtudes del mi-
nistro anterior, una de ellas, era el que no modificaba ni una
coma del documento que presentó, ni en esta comunidad ni
en otras comunidades. Y, por lo tanto, no teníamos ninguna
visión de que se pudiera hacer; ahora, sí.

Y como les digo, es importante que los aragoneses sepan
que lo que hoy tenemos encima de la mesa para ejecutar de
forma inmediata y a medio plazo son infraestructuras impor-
tantísimas: hay que concluir y pagar —que está sin pagar
toda— la autovía eje norte-sur, que son doscientos y pico ki-
lómetros, hay que concluir y pagar toda, porque antes se ha-
bía pagado muy poquito, muy poquito [rumores]; segundo,
hay que avanzar al ritmo que se está haciendo, y ha sido una
demostración potente de cómo se está avanzando en la Pam-
plona-Huesca-Lleida, importante; tenemos que avanzar en la
conexión de Teruel con Cuenca por carretera; tenemos que
avanzar en otros ejes de menor importancia, por no ser auto-
vías, a nivel carretero, y tenemos que avanzar, como decía an-
tes, en la 232. Y, en el sistema ferroviario, creo que tenemos
un eje importantísimo, que es la alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera, importantísimo, y falta el otro gran
eje, que es Mediterráneo-Cantábrico. Creo que tenemos tajo.

Dicho eso, y para concluir, no me siento satisfecho. Esta-
ré trabajando constantemente para que aquello que aproba-
mos aquí, con lo que estoy de acuerdo, se pueda ir desarro-
llando lo más rápidamente posible.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pasamos a la interpelación 50/05, relativa a la aplicación

del currículo aragonés, formulada por la diputada del Grupo
Parlamentario Popular señora Grande Oliva a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte.

Puede hacer uso de la palabra la diputada interpelante.

Interpelación 50/05, relativa a la aplicación
del currículo aragonés.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
La interpelación que formulo a la consejera de Educa-

ción, Cultura y Deporte no es ni más ni menos que una lla-
mada de atención ante una situación que podríamos definir,
señorías, de auténtico fiasco, de un engaño más a los que nos
tiene acostumbrados esta consejería y este Gobierno, y que
nos da pauta para seguir ejerciendo una vez más dentro del
papel de la oposición de control al Gobierno, al carecer de
una política educativa, de un modelo educativo, que tantas
veces hemos denunciado en esta cámara.

En fin, señorías, para nosotros, vuelve a ser un auténtico
fracaso este Gobierno, que lleva casi dos legislaturas y, a fe-
cha de hoy, se ha mostrado incapaz de poner en práctica un
proyecto de política educativa, como es el currículo educati-
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vo aragonés, ya que en este momento es papel mojado por-
que no puede aplicarse en una inmediatez.

Señorías, dicho esto así, podría parecerles una denuncia
más de un incumplimiento de los muchos que estamos enjui-
ciando aquí, en este parlamento. Pero, en este caso, la grave-
dad del asunto es mayor, ya que, como les he dicho, afecta al
currículo educativo aragonés, proyecto de gran sustancia po-
lítica al definir qué es lo que quiere este Gobierno de la en-
señanza aragonesa y cómo quiere formar a los aragoneses y
a las aragonesas del futuro.

A decir verdad, señorías, a este grupo parlamentario tam-
poco le sorprende, desgraciadamente, hablar de nuevo de fra-
caso y de irresponsabilidad políticas, ya que esta consejería
y este Gobierno, en materia educativa, carece de nuevo de
previsión, carece de miras de futuro, se sigue preocupando
del día a día únicamente, de las presiones de la gestión del
momento, de las reivindicaciones de uno y de las exigencias
de otro. En definitiva, señorías, es un Gobierno que ha esta-
do más ocupado en denunciar las hipotéticas injerencias del
anterior Gobierno central en sus competencias que, realmen-
te, en desarrollar su capacidad para ejercerlas, como es el
caso que nos ocupa.

Señorías, la experiencia demuestra que todo en esta vida
tiene su historia. En este caso, como les acabo de comentar,
estamos ante un caso flagrante de dejación de las mismas...,
de competencias, quiero decir. Y, en este sentido, debemos
remontarnos a las leyes educativas, ya un tanto alejadas en el
tiempo, pero que son decisivas para conformar la esencia del
currículo educativo.

Tanto la LODE como la LOGSE, en su articulado, con-
templan el concepto de currículo educativo como el conjun-
to de objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios
de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, gra-
dos y modalidades del sistema educativo.

El Estado es el que establece los contenidos mínimos de
todas las enseñanzas, que requieren el 55% de los horarios
escolares en las comunidades autónomas que tengan lengua
oficial distinta al castellano y del 65% para aquellos que no
la tengan. Por lo tanto, el establecimiento del currículo es ta-
rea exclusiva de las administraciones competentes. Y me va
a permitir, señora consejera, hacer especial hincapié en la
existencia de las enseñanzas mínimas, cuestión no baladí
para este grupo parlamentario, ya que el Partido Socialista,
en su ahora proyecto de ley orgánica que presentó en agosto
en las Cortes, sigue cuestionando, lo que suscita no pocos re-
celos de estar asistiendo a la creación de diecisiete modelos
educativos diferentes, muy en la línea que lleva el Partido
Socialista de desmembrar España. [Rumores.]

Es el Decreto 1982, de 18 de septiembre de 1998, seño-
rías, el que atribuye directamente a Aragón el ejercicio en su
ámbito territorial de la competencia de elaboración de un
35% del total de estos contenidos al no disponer de lengua
propia.

La efectividad es una realidad a partir de la asunción de
las competencias educativas, que en esta comunidad tuvo lu-
gar en enero del año 1999. ¿Qué ha hecho este Gobierno al
respecto? Pues lo de siempre, señorías [rumores]: prometer
y retrasar. Ya en septiembre del año noventa y nueve se iba a
iniciar el curso 2000-2001 con un currículo propio; en junio
del año 2000, el currículo estaba ya elaborado, tanto que es-
taba a punto de ser publicado. Fue un compromiso también,

señorías, incluso con fecha, en el Pacto por la educación; fue
un compromiso de nuevo en la comunicación que el Gobier-
no envía a estas Cortes sobre política educativa no universi-
taria.

Ha sido, en fin, señorías, un asunto recurrente en la infi-
nidad de iniciativas parlamentarias que los grupos de la opo-
sición hemos realizado al respecto, iniciativas, señorías, que
han cuestionado tanto el fondo como la forma, ya que, desde
la metodología de su elaboración hasta los contenidos, pa-
sando por la temporalización de su publicación, han sido, se-
ñorías, auténticos dislates, tengo que decir debidos a dife-
rentes causas, pero todas confluyen en la ilógica, chocante,
atípica situación en la que nos encontramos, de la que usted,
señora consejera, es la responsable más directa.

Nuestro grupo siempre estuvo en desacuerdo con la me-
todología que se utilizó para la elaboración de este incipien-
te currículo. Al inicio de la anterior legislatura se crearon
unos grupos de trabajo, pero no regidos —no regidos, seño-
rías y señora consejera— por el principio de la transparencia,
no: no se utilizó el procedimiento de convocatoria pública,
como debe realizarse en cualquier proceso en el que prime la
transparencia; no se sabe quién coordinó estos grupos (de-
pendieron en su momento de la entonces Dirección General
de Renovación Pedagógica; ahora, todo este proyecto ha aca-
bado en la Dirección General de Política Educativa); no se
sabe qué se ha hecho con los materiales que debieron con-
feccionarse, ya que, señora consejera, de lo que se formó en
su momento o de lo que se hizo en su momento, para noso-
tros, señora consejera, ha derivado en no tener una mínima
semejanza de lo que en principio ya digo que se hizo...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que
concluya, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy acabando, se-
ñor presidente.

Eso sí, señora consejera y señorías, con unas partidas
presupuestarias sustanciosas, que, en aras a la verdad y a la
transparencia, usted debería haber explicado aquí, en estas
Cortes.

Y lo mismo podemos decir de la respuesta que este
Gobierno ha dado respecto a la presentación del proyecto del
que estamos hablando: han sido borradores, borradores y bo-
rradores de decretos de bases; en una palabra, señorías y se-
ñora consejera, lo que se ha hecho, una vez más, ha sido ma-
rear la perdiz. El último, el de abril de 2002, en el curso
2002-2003, decía que esto sería ya una realidad en 2003-
2004. ¿Qué es lo que ocurre? Que se pide una comparecen-
cia por parte del Gobierno, de su Gobierno, el día 10 de ma-
yo del año 2004 para presentar el currículo, que se
materializa en la comparecencia que realiza la directora ge-
neral de Política Educativa...

El señor PRESIDENTE: Señoría, su tiempo ha terminado.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... el 10 de no-
viembre —acabo ya, señor presidente—. Se publica en el
Boletín Oficial de Aragón el 5 de julio, y ahora no se puede
aplicar por cuestiones obvias. ¿Qué podemos decir a esto, se-
ñora consejera? ¿Cómo podemos calificar esta situación?
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Señorías, para nuestro grupo, el tema es lo suficiente-
mente relevante y grave para que la consejera, en nombre del
Gobierno, nos explique en estas Cortes qué medidas va a lle-
var a cabo para que la aplicación de este proyecto educativo,
del modelo educativo aragonés, sea una realidad.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora Almunia tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señor presidente.

Señoría.
Querría comenzar esta intervención afirmando un hecho

que considero de suma importancia, y es que la comunidad
autónoma aragonesa ya tiene un sistema educativo propio.
Creo que eso es necesario recordarlo. 

Desde el año noventa y nueve, año en que recibimos las
transferencias, se ha estado trabajando concienzudamente
para diseñar un modelo educativo que parta, fundamental-
mente, de la igualdad de oportunidades de nuestros alumnos
y alumnas para que se formen como ciudadanos europeos de
pleno derecho, y también hemos querido que nuestros jóve-
nes conozcan la historia que nos define como comunidad, la
realidad aragonesa más próxima, los elementos que nos dife-
rencian; en definitiva, señorías, que conozcan nuestro pasa-
do para poder afrontar con éxito el futuro, del que los estu-
diantes aragoneses son los protagonistas.

Sin embargo, en la creencia de que era necesario estable-
cer un marco jurídico que recogiera todos los aspectos de
nuestro particular sistema, en el mes de julio del presente año
publicamos el currículo aragonés en todas las etapas y nive-
les de la enseñanza no universitaria. Un proceso, señorías,
que ha sido laborioso y que se ha extendido en el tiempo, y
no me duelen prendas en reconocerlo, más de lo deseado.

Permítanme que realice un breve recorrido cronológico
por las distintas etapas que nos han llevado a la publicación
final de nuestro currículo en el mes de julio del presente año.

Señorías, como ya conocen ustedes, el primer proyecto
de currículo se elaboró durante el curso 1999-2000, en la pa-
sada legislatura. Hasta la fecha, señorías, no se había reali-
zado nada.

La tramitación de este proyecto tuvo que ser paralizada
ante el anuncio por parte del Gobierno de la nación, del aquel
entonces Gobierno de la nación, de la publicación del llama-
do «decreto de humanidades», exactamente el 29 de diciem-
bre del año 2000. 

Posteriormente, elaboramos un nuevo proyecto durante el
curso 2000-2001, cuya tramitación debimos paralizar igual-
mente por el anuncio de ese mismo Gobierno de promulgar
una nueva ley educativa, la Ley de calidad, exactamente el 23
de diciembre de 2002, que introducía sustanciales modifica-
ciones que afectaban de una manera importante a la estruc-
tura y al currículo de las distintas etapas de la enseñanza en
nuestro país.

Seguidamente, tras la promulgación de la LOCE, desde
el Departamento de Educación elaboramos el tercer currícu-

lo, que debimos, nuevamente, paralizar por la modificación
del calendario de aplicación de la ley.

Y finalmente, en julio de este año, procedimos a la pu-
blicación del currículo. 

Todo este resumen cronológico ofrece una muestra, yo
creo más que clara, del suceder de los acontecimientos que
nos ha llevado a la imposibilidad de publicar el currículo an-
tes del mes de julio de 2005.

Ahora bien, como ya creo que hemos indicado aquí en
numerosas ocasiones, la Ley orgánica de calidad de la edu-
cación ha sido paralizada también recientemente, su calen-
dario de aplicación ha demorado su aplicación, y en estos
momentos estamos a la espera de que las Cortes Generales
aprueben un nuevo texto legal que regule la educación en
España. El Gobierno de la nación ha presentado ya ante las
Cortes el proyecto de ley orgánica de educación, el debate
está abierto, y confío, señorías, en que muy pronto dispon-
dremos de un texto legal que, sobre todo, unifique y, lo más
importante, le dé estabilidad a nuestro sistema educativo.

Este hecho, señorías, yo creo que reclama más que nun-
ca prudencia por parte del Gobierno de Aragón. Yo creo que
no debemos embarcarnos en un nuevo cambio legislativo,
que traerá modificaciones curriculares sustanciales, sin co-
nocer la vigencia del nuevo currículo aragonés. La preocu-
pación de este Gobierno y de este departamento es ofrecer el
mejor servicio público.

Por lo tanto, sobre la base de estos principios, y no otros
de carácter meramente propagandístico, apelamos a la pru-
dencia, pero también apelamos a la responsabilidad política:
consideramos que debemos esperar a la aprobación de la Ley
orgánica de educación, que marcará las líneas de la ordena-
ción académica y curricular que deberán ser consideradas
para toda nuestra comunidad autónoma. Ahora bien, esta exi-
gencia que yo entiendo o esta exigibilidad de prudencia no
conlleva, necesariamente, una paralización de nuestras actua-
ciones. Desde el departamento, se sigue trabajando mediante
la aplicación en el aula de diferentes planes y programas que
marcan los pilares educativos de la política aragonesa.

La atención a la diversidad de todo el alumnado, a través
de los planes de atención a la diversidad que tienen elabora-
dos todos nuestros centros educativos, en donde se insertan
las diferentes medidas curriculares y organizativas de los
centros, los planes de inmersión lingüística los programas de
acogida, de apertura de centros, los planes de orientación y
acción tutorial que cada centro elabora anualmente, los pro-
gramas de innovación e investigación, los programas de ani-
mación e invitación a la lectura, los programas de anticipa-
ción de lenguas extranjeras y los de innovación de las
secciones bilingües y los programas de utilización de las tec-
nologías de la información y de la comunicación, entre otros,
señorías, tienen como referente las políticas básicas clara-
mente establecidas en el currículo de Aragón. 

De igual manera, existen especialidades en nuestro siste-
ma educativo que ya tienen desarrollado el currículo arago-
nés. Así, los currículos de Enseñanzas Artísticas Superiores
(los de Restauración de bienes culturales, Diseño y Música),
como los de formación profesional (tres ciclos formativos de
grado superior —Informática, Prevención de riesgos labora-
les y Fundición y pulvimetalurgia—, como el ciclo formati-
vo de grado medio de Conducción de actividades físicas en
el medio natural) y los quince ciclos formativos de deportes
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(invierno, montaña, fútbol y atletismo), son una muestra de
que en aquellas enseñanzas en las que nos ha sido posible el
desarrollo de nuestro currículo, lo hemos implantado; eso sí:
siempre teniendo en cuenta el efecto de esta aplicación en
nuestros alumnos y, sobre todo, en nuestros profesores.

Tal y como les he citado anteriormente, en el mes de ju-
lio del presente año aprobamos el currículo, y para ello tene-
mos listo ya su calendario de aplicación inmediata si el ca-
lendario de aplicación de la LOE nos permite compatibilizar
ambos sistemas. Mientras tanto, vamos a divulgar en CD los
currículos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato en
los centros de enseñanza, así como han sido difundidos a tra-
vés de la página web del departamento y del Centro Arago-
nés de Tecnologías de la Educación. Haremos actuaciones,
como estaba previsto, en la formación del profesorado e ini-
ciaremos el desarrollo curricular.

Todo está listo para implantar el currículo, un currículo
que —permítanme que les diga— ha sido plenamente acep-
tado por todas las fuerzas políticas, a tenor de la ausencia de
alegaciones al mismo por parte de los grupos políticos que
conforman esta cámara.

Pero nuestros profesores, señorías, enseñan desde nuestra
realidad, la realidad aragonesa, atienden a la diversidad, apli-
can las nuevas tecnologías, enseñan idiomas, y con ello están
consiguiendo conformar y enseñar nuestro propio sistema
educativo.

Necesitamos una norma escrita y la tenemos, y esa nor-
ma escrita va a obligar a modificar cientos de proyectos edu-
cativos desconociendo su vigencia.

Pero, señoría, mientras me preparaba esta interpelación,
una duda me ha asaltado: ¿cómo un partido político que de-
fiende un sistema educativo único y unitario y se está que-
jando de que en España vamos a acabar con diecisiete siste-
mas educativos insiste tanto en la aplicación rápida de un
currículo de una comunidad autónoma? Esa duda, señorías,
me sigue asaltando.

Pero creo que debo terminar diciéndoles que el Gobierno
de Aragón ha cumplido con sus compromisos, ha publicado
el currículo y ha diseñado su calendario de aplicación. Es
nuestra competencia decidir la fecha, y no tengan duda de
que esta decisión la tomaremos siendo plenamente responsa-
bles con nuestra y para nuestra comunidad educativa.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

Su turno de réplica, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera, le voy a dar un consejo: ¡Qué discurso
más recurrente y más aburrido el que tiene usted! [Rumores.]
¡Qué discurso más recurrente! Es que da la sensación de que,
además de aburrido y vacío, es que usted no se lo cree. Usted
viene aquí, a esta tribuna, sube aquí, a esta tribuna, simple-
mente como diciendo: bueno, pues yo aquí tengo que pasar
un trámite, y allí me quedo.

Por lo tanto, para nosotros, su actitud es muy grave, se-
ñora consejera, y le vuelvo a repetir: debido a esa recurren-

cia. ¡Pero no nos vuelva a contar otra vez lo que siempre nos
cuenta! Si es que usted ya sabe que, parcializando esos dife-
rentes programas, pues...

Desgraciadamente, señora consejera, me gustaría tener
que hacer otro tipo de discurso, créalo. Cuando haga algo
bien, yo se lo diré... [Rumores desde los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.] Pero si es que, parcelando todas
las cuestiones, ¡es un auténtico desastre, señora consejera!
Es un auténtico desastre.

Mire usted, usted se ha caracterizado hasta ahora por ac-
tuar irresponsablemente, manteniendo una confrontación vi-
rulenta con todo aquello que viniera del Gobierno de Madrid,
del Gobierno de la nación, del Partido Popular. Se ha estado
escudando en una mentira, como es la injerencia de compe-
tencias, con amenazas (con la LOCE), con amenazas. Y esa
es la excusa que usted ha empleado para obviar sus obliga-
ciones, que es lo que yo le demando aquí, señora consejera,
no le demando otra cuestión.

Ahora, de esa confrontación, ha pasado a un seguidismo
ciego, a un seguidismo ciego, que está sumiendo a la educa-
ción en Aragón en una situación surrealista, señora conseje-
ra, carente de todo tipo de explicación.

Fíjese usted, fíjese usted: a los pocos días de acceder al
Gobierno, ustedes, el Partido Socialista, suspenden el calen-
dario de aplicación de la LOCE, y el tiempo le falta para, el
10 de mayo, anunciar aquí, en esta cámara, las comparecen-
cias que antes le he citado.

«Ya se tiene parte del currículo»... ¡Ya está bien! Ocho
años de retraso, señora consejera, ocho años, y la única co-
munidad autónoma que no lo había elaborado, la única co-
munidad autónoma que no lo había elaborado. Eso, lógica-
mente, usted se lo calla.

Lo que yo le demando es por qué no ha hecho sus debe-
res, ¿por qué no ha desarrollado usted sus competencias, se-
ñora consejera? Esto es un auténtico fiasco.

Fíjese usted: su grupo parlamentario en las Cortes de
Aragón e incluso su directora general de Política Administra-
tiva dijeron aquí, en esta cámara, en la Comisión de Educa-
ción —a ver si le suena esto—: «Afortunadamente, el decre-
to de mayo por el que se demora [palabras textuales] la
LOCE, nos deja un margen de maniobra. Volvemos a estar
durante dos cursos académicos en un ámbito LOGSE, que es
más acorde con el Gobierno que el de la LOCE, y por eso
nos decidimos a lanzar ahora este currículo». ¿Qué le pare-
ce, señora consejera? [Rumores.] ¿Qué tiene que decir a
esto? ¿Sabe qué es esto?: intencionalidad, premeditación y
alevosía. [Rumores.]

Políticamente, es detestable su comportamiento, señora
consejera, y falto de todo rigor, porque usted debe procurar
el bien para los ciudadanos, el bien, y no aprovecharse polí-
ticamente de situaciones que están dañando mucho a la edu-
cación en Aragón.

Siento sonrojo cuando leo lo que usted ha dicho en esta
cámara al respecto: decía usted que «el establecimiento de
los currículos constituye uno de los aspectos más importan-
tes y complejos de la definición de una política educativa».
Decía usted: «¿Prisa? Prisa no tenemos ninguna. Lo que pre-
tendemos es hacerlo bien y, además, con el consenso de la
comunidad educativa». ¡Y tanto que no tienen prisa!: más de
ocho años, y ahora sin poder aplicar. ¿Y ahora apela a la pru-
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dencia, señora consejera? ¡Es que se le ve el plumero! Se lo
vuelvo a repetir: se le ve el plumero.

Esto es incongruencia pura y dura. La importancia, para
usted, se reduce a presentar un currículo, que es lo que han
hecho, de compromiso, para salir del paso, señora consejera,
con una interinidad manifiesta.

El rango jurídico que le corresponde, como han hecho to-
das las comunidades autónomas, ha sido de decreto... Uste-
des, no: ustedes se han lanzado a las órdenes, que sabe usted
que son revisables cada dos años, y, desde luego, como le
digo, con una caducidad manifiesta...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, por
favor, su tiempo.

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

Y lo que me llega al alma es que usted maneje dos pala-
bras que forman parte de su demagogia: participación y con-
senso de la comunidad educativa, participación y consenso.
Revisemos la ampliación del plazo de información que tu-
vieron que hacer ustedes coincidiendo con las vacaciones de
Navidad, con las críticas manifiestas del profesorado, y la
publicación del mismo el 5 de julio, en plenas vacaciones y
con los centros educativos ya cerrados. Esa es la participa-
ción y el consenso.

No me hable del calendario: es que no me lo creo, seño-
ra consejera. ¿Cuántos calendarios nos han presentado aquí?
No me lo creo.

En fin, no son palabras mías, fíjese usted: «tarde, mal y
nunca», «improvisación, inadecuado momento», «no tiene
sentido», son frases elocuentes, de crítica, que coinciden con
lo que, para nuestro grupo político, señora consejera, es la
materialización de nuevo de un auténtico fracaso, de un
oportunismo político sin límites, de una irresponsabilidad
política sin precedentes y que evidencia una vez más su ne-
fasta gestión y su incapacidad de cumplir con sus competen-
cias, que es lo que yo le quería decir y lo que yo le demando.

No ha entendido nada. Yo no he dicho ni decimos lo que
usted pretende achacarnos. ¡Claro que sí que ustedes están
parcelando España!, pero yo no me refiero a esto. Nosotros
vamos a luchar por que eso no sea así.

Yo, lo único que le demando aquí, en esta cámara, es la
dejación de competencias que usted ha hecho escudándose
en criterios meramente políticos, presentando un currículo
que es impresentable, en mal momento, inoportuno y que, de
nuevo, nos ha hecho perder el tren a esta comunidad. Lógica-
mente, la responsable más directa es usted.

Gracias, señor presidente.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Puede usar la palabra para su dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, creo que le hubiera dado lo mismo que yo le hu-
biera respondido de una manera o de otra, porque yo creo
que, en mi intervención, las palabras «consenso» y «partici-
pación», en mi primera intervención, no las he utilizado. Eso

es una muestra evidente de que usted traía la doctrina escri-
ta desde casa, tanto para el inicio como para la réplica. 

Porque, señoría, no sé si usted se da perfecta cuenta de lo
que la Ley de calidad de la educación, aprobada por el único
partido, el Popular, cuando gobernaba, absolutamente legíti-
mo, pero por un único partido, hablaba del currículo: «en sus
propios términos», señoría. ¿Sabe qué significa «en sus pro-
pios términos»? ¿Lo ha valorado alguna vez? «En sus pro-
pios términos» significa que constriñe de una manera muy
clara las competencias que las comunidades autónomas te-
nemos en materia del currículo, por lo que es incomprensi-
ble, señoría, que usted se posicione ahora de una manera dis-
tinta a como lo ha hecho tradicionalmente su formación
política. 

Sigo defendiendo, señoría, que lo que necesitan nuestros
jóvenes, y donde hay un amplio consenso de todas las fuer-
zas políticas y, además, de una parte importante de la comu-
nidad educativa, es hablar de competencias básicas de nues-
tros jóvenes y no de enseñanzas comunes «en sus propios
términos», que era lo que aplicaba la Ley de calidad. Es de-
cir, es absolutamente distinto enfocar un currículo desde la
perspectiva de que, ahora que tienes las transferencias, nece-
sito volver a recoger yo —Estado— y montar un currículo
cuando en lo que te fundamentas es en que nuestros jóvenes
son lo primero, señoría, lo primero.

Y en esa línea y eso seguiré defendiendo, y lo seguiré de-
fendiendo aquí y en cualquier lado, señoría, porque estoy
plenamente convencida de que no es lo mismo que ponga-
mos que nuestros jóvenes tienen que saber las proteínas, las
grasas, etcétera, que el que nuestros jóvenes tengan que
aprender a hacer una dieta equilibrada, evidentemente, cono-
ciendo qué son las grasas, las proteínas, etcétera. Seguiré de-
fendiendo lo segundo, señoría, y eso es lo que me toca de-
fender como consejera de Educación, y sigo en la misma
línea que he tenido anteriormente. 

Pero una cosa más antes de terminar, señoría. Yo creo que
los aconteceres que ha tenido el desarrollo y la publicación
de nuestro currículo son una muestra de lo más evidente, de
lo más evidente, de que, en enseñanza y en educación, es ne-
cesario llegar a acuerdos.

Y ahora sí que le hablo de acuerdos, de consenso y de
participación, señoría, ahora sí, ahora sí, pero no antes. Con
lo cual, señoría, su respuesta escrita no le servía, no le servía
para lo que yo le he explicado.

Sí que le digo y le repito que es necesario, porque una
muestra evidente de que o conseguimos darle estabilidad a
nuestro sistema educativo o no llegaremos a ningún lado es
lo que ha ocurrido con nuestro currículo.

Y para su información, señoría, curiosamente, le diré que
hay dos comunidades autónomas en España que no aplica-
mos todavía el currículo en las etapas obligatorias: Castilla-
La Mancha y Aragón, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Vamos a pasar a la siguiente interpelación, la 51/05, rela-

tiva a la reforma del Estatuto de Autonomía aragonés, for-
mulada por el Grupo Parlamentario Popular al presidente del
Gobierno.

El señor Cristóbal tiene la palabra para exponer la inter-
pelación.
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Interpelación núm. 51/05, relativa a la re-
forma del Estatuto de Autonomía aragonés.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
En realidad, no es una interpelación al Gobierno. [El

diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se
manifiesta desde su escaño en los siguientes términos:
«¡Hola!»] Hola o buenos días... [Risas.]

En realidad, no es una interpelación al Gobierno, porque
estimo que un tema como el que nos concita aquí en este mo-
mento, nada más y nada menos que la reforma de nuestro es-
tatuto en marcha en un momento como el que se está vivien-
do en España en esa materia, no es para tirarse los trastos si
hubiera necesidad —y pienso que no hay necesidad—, no es
para tirarse los trastos, sino para reflexionar en común y para
tratar de encontrar vías, dentro de nuestra problemática, en-
cajada en una problemática general, vías saludables, vías
convenientes, vías racionales, vías democráticas.

Me contenta que sea una vez más el señor Biel el que me
vaya a responder, aunque la pregunta, genéricamente, iba di-
rigida al presidente del Gobierno, pero es indiferente, es el
Gobierno el que responde. Y, además, porque tengo el pálpi-
to —y el señor Biel no me lo va a contestar, porque forma
parte el no contestar de la discreción típica del político y de
la buena educación—, que en la última intervención del señor
Iglesias en el debate sobre el estado de la región o el estado
de la comunidad pues hizo una incursión meritoria en el tema
autonómico y en el tema de la reforma de nuestro estatuto en
marcha, y tengo el pálpito, señor Biel, y ya sé que no me lo
va a responder, de que ahí estaba su cabeza y su pluma en
buena medida, en parte de la intervención del presidente, lo
cual no quiere decir que el señor Iglesias no comulgara con
las ideas —si no comulgara, no las habría recogido—, pero
me dio la impresión de que había una parte importante de su
pensamiento, de su conciencia y de su pluma.

Porque, efectivamente, el señor Iglesias, hace unos días,
cuando tuvo lugar el debate, dijo cosas importantes de cara a
nuestra reforma, muy importantes, pero importantes no solo
respecto a concretos contenidos de nuestro futuro estatuto
reformado, sino importantes —y esto no lo había hecho an-
tes— de cara a incardinar y encajar nuestro estatuto en el
marco de la reforma estatutaria que se está desarrollando en
España grosso modo. 

Dijo cosas tan importantes como la siguiente: «No creo
[decía] y no cree el Gobierno [y, por lo tanto, no cree tam-
poco ni el presidente ni el vicepresidente] que la existencia
de unos derechos históricos [que Aragón es una de las tres
comunidades que los tiene vigentes en este momento] dé de-
recho a la defensa o a la inserción de privilegios». Eso vale
su peso en oro.

Y la segunda, que no creía —y, por lo tanto, el Gobierno
no cree— que los sistemas de financiación autonómicos ten-
gan que ir en cada estatuto y que cada estatuto tenga su pro-
pio sistema de financiación autonómico, porque eso tiene
que ser materia de una ley estatal, de un acuerdo nacional y
de un acuerdo plasmado y ratificado en el Consejo de Polí-
tica Fiscal y Económica. Y eso vale también su peso en oro.

Pues bien, estas cosas son alabables, y yo las alabo y con-
sidero que son pasos positivos de cara a facilitar los trabajos

de una ponencia parlamentaria que está trabajando en la re-
forma de nuestro estatuto. Y creo que, aunque lentamente,
está trabajando bien, está trabajando con responsabilidad, y
no se está precipitando porque no puede —no debe— preci-
pitarse en estos momentos, ya que la situación no es tan cla-
ra, porque, aunque «despejada» —entre comillas— la incóg-
nita vasca con el rechazo en Madrid del «Plan Ibarretxe»,
ahora tenemos un estatuto valenciano que chirría, consen-
suado, pero que chirría por algunas de sus costuras, y un es-
tatuto catalán que no es que chirría, es que confronta radi-
calmente con buena parte de nuestra realidad constitucional
y autonómica.

Claro, nosotros, metidos en esa materia y con alguna ex-
periencia ya en Aragón en tema de reforma estatutaria —es
la tercera reforma estatutaria que estamos adelantando—,
pues tenemos que tentarnos las ropas, tenemos que tener toda
la prudencia del mundo, y creo que no debemos precipitar-
nos en nada, sin perjuicio de que adelantemos los trabajos. 

Yo, la verdad, y perdónenme esta inmodestia, pero la in-
modestia es propia de los viejos o de los ancianos, yo veo
con muy buenos ojos la forma y manera en que estamos tra-
bajando, por dos razones: primero, porque estamos teniendo
conciencia neta de la importancia de lo que tenemos entre
manos, y segundo, porque estamos sacando y hemos sacado
no muchas cosas, pero ya algunas cosas, por consenso, por
unanimidad.

Si pudiéramos mantener esa línea, que ha sido la línea de
las reformas aragonesas, hasta el final, a lo mejor no haría-
mos una gran reforma del estatuto, una extraordinaria refor-
ma del estatuto —¿y por qué tiene que ser extraordinaria una
reforma del estatuto?—, pero haríamos, quizá, algo más im-
portante: sentaríamos una pauta, de cara al Estado, de cómo
en una comunidad autónoma, y no cualquiera, la aragonesa,
que ha sido pionera en las reformas de los estatutos del 143,
somos capaces de consensuar y de mandar a Madrid un pro-
yecto aprobado por unanimidad. Creo que eso podría tener
un valor sintomático, un valor simbólico, un valor ejemplifi-
cante de gran envergadura. 

Goethe decía que «todo es símbolo», y, en materia esta-
tutaria, ese aserto se cumple. En materia estatutaria, proba-
blemente, más que los contenidos, más que la sustancia, sean
las formas, sea el símbolo, lo simbólico, de que una comuni-
dad autónoma aragonesa, con la que está cayendo, con lo que
está planteándose en España en estos momentos en el tema
de reforma estatutaria, sin embargo, no se deja llevar por la
corriente, no se asusta, no le arrastran los acontecimientos y
es capaz de enviar a Madrid, por unanimidad, con dos fuer-
zas nacionalistas en esta cámara, por unanimidad, un proyec-
to de reforma de estatuto suficiente, conveniente y adecuado.

Sin embargo, el señor Iglesias, al que alababa hace un
momento en sus planteamientos en el debate sobre el estado
de la comunidad, dijo una cosa que yo creo que tiene una do-
ble raíz, una doble fundamentación: la cosa es, para no per-
dernos en soliloquios, que él no entiende o que ningún juris-
ta —para ser exactos— le ha explicado nunca la diferencia
entre nación y nacionalidad. Yo creo que ahí actuaba, un
poco, siguiendo la pauta de su presidente nacional, del señor
Rodríguez Zapatero, que en numerosas ocasiones ha dicho
también algo parecido: que él no acaba de ver y que nadie le
ha explicado nunca cuál es la diferencia entre nación y na-
cionalidad, y que el cambio pues no le parece trascendente,
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que es una cuestión de matices, que es una cuestión —ha lle-
gado a decir— discutida y discutible.

Bueno, en el Gobierno aragonés hay juristas, empezando
por el señor Biel, que es un buen jurista y, además, experto
en estas cosas. Aquí, en esta cámara, estamos tres personas
que fuimos diputados constituyentes (el señor Piazuelo, el
señor Biel y yo mismo), y sabemos de propia mano cómo se
introdujeron los términos, por qué se introdujeron y a qué
respondían. 

Cuando el artículo segundo de la Constitución se redactó
como se redactó —y voy a terminar en seguida presidente,
porque, aunque me gustaría explayarme, conozco las limita-
ciones del tiempo; ya tendremos ocasión en la segunda par-
te—, el artículo segundo no fue algo que nos cayera del cielo,
no fue una ocurrencia, no fue ni siquiera una imposición, sino
que fue uno de los artículos más trabajados, más difíciles de
encajar, e incluso, como se trataba y anidaba bajo él un gran
compromiso, un gran acuerdo, un gran concierto, quizá a los
constituyentes se nos fue un poco la mano. Y, en ese aspecto,
podría y debería ser corregido, porque, claro, un artículo se-
gundo que diga que «la Constitución se fundamenta en la in-
disoluble unidad de la nación española, patria común e indivi-
sible de todos los españoles», pues a lo mejor hasta es un poco
redundante, hasta es un poco innecesario: lo que es indisolu-
ble es indivisible y lo que es indivisible es indisoluble.

¿Por qué se dijo? Pues porque había que ratificar una
cosa muy importante, y es que España, a través de ese artí-
culo, se descentralizaba políticamente y, en consecuencia,
había que resaltar el cemento, y el cemento era la nación,
porque, a continuación de decir eso, dice: «y en el derecho al
autogobierno de las nacionalidades y regiones que la inte-
gran», que la integran, que integran a la nación española. Es
decir, nacionalidades y regiones integran la nación española.
«Nación Española» —con mayúsculas—, lo pone en la
Constitución, es única, es única. 

Y, además, nación y nacionalidades, la diferencia existe,
ha existido siempre. Nacionalidad no fue término al azar
puesto allí porque, como no podemos decir «nación», vamos
a meter «nacionalidad», que es parecido... No, no; es que ni
histórica ni jurídica ni gramaticalmente es lo mismo. Las na-
cionalidades vienen funcionando en el mundo político-admi-
nistrativo desde hace más de dos siglos, desde que Jellinek
escribió los Fragmentos de Estado y desde que en Alemania
se inventó el término «nacionalidad» para referirse a nacio-
nalidades o a conjuntos comunitarios histórico-culturales.
Dice: «aquellos pueblos, aquellas comunidades que han teni-
do su idioma, que tienen su cultura propia y que, sin embar-
go, nunca han sido Estado ni aspiran a serlo, porque desde el
siglo XVIII [finales del siglo XVIII, revolución francesa y
revolución americana] se sabe que, para ser Estado, hay que
ser nación para configurar el llamado Estado nacional, que
ha sido la pauta, con todas sus ventajas e inconvenientes,
desde entonces en la vida política».

Y me quedo aquí antes de que me regañe, señor presi-
dente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Ha sido usted disciplinado. Quiero que lo sepan sus se-

ñorías porque es de justicia reconocerlo: se ha atenido bas-
tante bien al tiempo.

Y, ahora, el señor Biel, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra para responderle.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señor Cristóbal, ha empezado diciendo que esto no era

una interpelación... Pues, si no es una interpelación, eviden-
temente, no es una interpelación.

Yo creo que es interesante el asunto y, además, yo creo
que es interesante que se debatan estos temas en el parla-
mento. Pero yo había anotado, al ver el texto de la interpela-
ción («¿qué criterios tiene el Gobierno?»), había anotado ya
algo que ha dicho su señoría: si eso era una interpelación, yo
creo que era una interpelación inconveniente y no aconseja-
ble. Por dos razones, que las ha dado a entender incluso su
señoría: primero, porque en el momento político actual, en el
que estamos debatiendo en este parlamento la posible refor-
ma de nuestro estatuto, convertir este parlamento o esta co-
munidad autónoma en una especie de campo de batalla na-
cional, yo creo que no sería bueno, primer punto —lo ha
reconocido el propio señor Cristóbal—, y, en segundo lugar,
yo creo que una interpelación y de estas características sería
interferir de alguna manera en los trabajos de la ponencia. Yo
creo que, si no lo ha hecho con esa intención, pues, eviden-
temente, dicho queda.

Yo, cuando me preguntaba sobre cuáles son los criterios
del Gobierno, mire usted, el Gobierno tiene, fundamental-
mente, dos referencias: la Constitución, que está clarísima,
yo creo que eso es difícilmente interpretable, la Constitución
y el trabajo que se realiza en la ponencia constituida en el
parlamento.

Dar los criterios del Gobierno..., ya sé que no me los ha
pedido en consecuencia, pero, si tuviéramos que dar los cri-
terios del Gobierno, estaríamos interfiriendo en la ponencia
y, por otro lado, sería como decirle al Gobierno: «oiga, si tie-
nen criterios, pues mándenos un proyecto de ley de reforma
del estatuto», y creo que eso sería un error. Hay un prece-
dente en este parlamento y en su día de que un gobierno, del
cual yo también formaba parte, mandó un proyecto de refor-
ma y casi lo matan... Es decir, yo creo que no vamos a co-
meter el error de mandar ningún proyecto de reforma para
que conozcan sus señorías el criterio del Gobierno.

Pero, mire usted, yo creo que la gran cuestión que tene-
mos que discutir en este parlamento, y sobre todo en la po-
nencia y después en los plenos, es que Aragón tiene que dar
con su modelo propio, cualquiera que sea lo que ocurra en el
resto del país, con su modelo propio. Aragón tiene un mode-
lo propio y tenemos que elaborar entre todos un modelo pro-
pio. Y ese modelo propio, en mi opinión, pasa por respetar
los límites de la Constitución. Yo, como su señoría, soy fer-
vientemente constitucionalista, pero no por el hecho de que
haya sido solo parte —aunque no participé demasiado acti-
vamente en aquella época— de lo que es el Congreso de los
Diputados, sino porque creo fervientemente que la Constitu-
ción es francamente buena desde todos los puntos de vista.

Pero mire, señoría, y no me ha dicho usted nada y creo
que me lo dirá posiblemente después: la Constitución no hay
que modificarla en ningún sentido, ni para adelante —a lo
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mejor, porque sería muy difícil encontrar el consenso— ni
para atrás. Yo veo a veces declaraciones de gente que quiere
cambiar la Constitución para ir hacia eso que se llama
«Estado federal», cuando yo creo que, con la Constitución
actual, Aragón, por supuesto, y todas las comunidades autó-
nomas pueden ver colmadas prácticamente todas sus aspira-
ciones, salvo las aspiraciones de separación; pero todas, con
esta Constitución. Pero, señorías, tampoco se puede reformar
la Constitución para volver a los tiempos de Felipe V, tam-
poco. Es decir, ni somos partidarios de reformar la Consti-
tución para cambiarlo todo ni somos partidarios de reformar
la Constitución para hacer poco más o menos que el blinda-
je del Estado, y algunas declaraciones de algún líder última-
mente lo han dado a entender. La Constitución es la que es,
y no se cambia.

Y no se cambia porque, además, no se va a cambiar, por-
que, según la propia Constitución, para cambiar la Constitu-
ción hacen falta tres quintos de las dos cámaras, y yo, en el
panorama político nacional, no veo esos tres quintos en las
dos cámaras por ningún lado. Pero no se empeñen tampoco
sus señorías —no digo su señoría especialmente—, no se
empeñe tampoco el Partido Popular en hacer un plantea-
miento de que hay que reformar la Constitución, porque lo
único que quieren —eso está claro, y perdónenme— es ha-
cer valer su peso en los tres quintos. 

Es decir, ahora estamos en las reformas de los estatutos.
Bueno, ¿y cuáles son algunos de los criterios? Pues mire: la
disposición adicional tercera (esa, lo mejor es no tocarla,
punto, que se quede donde está; si ahora están tratando de in-
cluir otros, dejémoslo donde está); dos, el artículo 48 del es-
tatuto (ahí está; no sé si será viable o no, pero ahí está).

Hombre, yo también creo, y lo he dicho en esta cámara
más de una vez, que también sería útil cambiar la LOFCA (la
Ley orgánica de financiación de las comunidades autóno-
mas) y hacerla en estos tiempos más adecuada al nuevo es-
cenario político. Yo creo que he dicho más de una vez que no
hace falta cambiar la Constitución, pero se pueden cambiar
algunas leyes, incluso leyes orgánicas que podrían, evidente-
mente, dar pasos hacia el futuro en lo que se podría denomi-
nar un Estado todavía más autonomista, por no llamarle de
otra manera.

¿Competencias? Pues, mire usted, si la Constitución es-
tablece el 150.2 de la Constitución, yo, evidentemente, no
soy partidario de cambiar la Constitución para quitar el
150.2, que he oído por ahí a algunos medios de comunica-
ción de Madrid que ahora andan «rusmiando» el quitar el
apartado 2 del artículo 150 de la Constitución, que es el que
permite delegación de competencias a las comunidades au-
tónomas. Eso sería blindar al Estado, y aquí no hay que blin-
dar nada, salvo el Ebro [rumores], no hay que blindar nada,
salvo el Ebro, entre otras cosas porque hemos tenido alguna
amenaza importante, pero bueno...

Yo creo que en el Estatuto de Autonomía podemos estu-
diar, y supongo que la ponencia lo estará estudiando, incluir
competencias que, en el marco de la Constitución, pueden
ser perfectamente asumibles. Y el propio presidente de la co-
munidad autónoma, cuando intervino en el debate, dijo ade-
más dos competencias concretas, aparte de otras muchas y en
la misma línea que su señoría ha explicado: citó incluso la
Policía autonómica e instituciones penitenciarias. Y yo me
apunto a eso y no pasa nada, no pasa nada, tener institucio-

nes penitenciarias... ¡pero si no lo vamos a hacer peor que en
otros casos!, lo podemos hacer, incluso, mejor. Yo siempre
he creído que la autonomía mejora el servicio, incluidas las
instituciones penitenciarias, incluida, por supuesto, la Policía
autonómica.

En este parlamento, a veces —hace años ya, gracias a
Dios— se discutía que Aragón pudiera tener una Policía au-
tonómica. Hombre, no se discute que ayuntamientos de cua-
tro mil habitantes tengan Policía local y se discutía que una
comunidad autónoma con competencias inmensas tuviera
una Policía autonómica. Mire usted, yo es que creo que dis-
cutir eso es no entender nada..., que no lo ha hecho, eviden-
temente, su señoría.

Yo creo que dentro de la Constitución nos cabe el mode-
lo de estatuto que queramos para Aragón.

Y ha hecho una mención al tema de Cataluña. Yo me ima-
ginaba que ahora, a lo mejor, se explaya un poquito más, o a
lo mejor no, porque es una persona prudente y no lo hace. Pe-
ro, mire, sobre el tema de Cataluña, yo le voy a dar mi opinión
personal —esto ya no lo he discutido con el Gobierno—: si el
estatuto de Cataluña es inconstitucional, es inconstitucional,
eso admite poco comentario. Si es inconstitucional, es incons-
titucional, y eso tiene dos soluciones: o lo cambian en los po-
deres generales del Estado, en las dos cámaras, o lo cambia el
Tribunal Constitucional, previa presentación del correspon-
diente recurso. Eso funciona así, este es el Estado de derecho:
si es inconstitucional, es inconstitucional.

Es verdad que la Constitución, cuando habla de la nación
española, lo dice con mayúscula —hoy lo dice, además, algún
medio de comunicación, que ha caído, evidentemente, en el
detalle; en cambio, en lo que han enviado los catalanes viene
en minúscula, que se sepa —yo, por lo que he leído—, lo que
ha enviado el Parlamento catalán viene en minúscula... Bue-
no, eso no sería un debate semántico, pero digo eso: yo creo
que si el estatuto de Cataluña es inconstitucional, y no hay
que rasgarse las vestiduras por decirlo así, como estoy dicién-
dolo yo, pues mire usted, lo cambiarán en Madrid, en el Con-
greso y en el Senado, y adaptarán, evidentemente, el estatuto
al marco constitucional. Punto. Y si no es inconstitucional, no
es inconstitucional. Y las interpretaciones las hará, al final, el
máximo árbitro que decide lo que es constitucional y lo que
no es. Y sus señorías, que tienen suficientes votos en Madrid
para presentar el correspondiente recurso y, además, que tie-
nen cierta facilidad también para hacerlo, pues presentarán el
correspondiente recurso, y se ha acabado.

Segunda cuestión: evidentemente, nosotros no somos
partidarios de los privilegios de nadie. Hay una manera, hay
una forma de conseguir que no haya privilegios: o quitando
a los que pretenden tenerlos o extenderlos a todos. Cuando
usted extiende, cuando generaliza el privilegio, se acabaron
los privilegios. Me parece que es una forma. Pero, claro, no
seamos tan torpes en Aragón de no ver el panorama y no dar-
nos cuenta de que si, al final, ciertas iniciativas prosperan en
un determinado momento, nosotros no seamos tan bobos de
decir: «no, nosotros somos más papistas que el Papa y lo que
queremos nosotros...». No, oiga, nosotros, también.

Es un tema que tenemos que estudiar, es decir, no haga-
mos ningún a priori con este asunto, veamos cómo van los te-
mas. Y, además, tenemos meses, ¡si hay meses para verlo!
Veremos cómo va, pero no empecemos a decir: «oiga, mire
usted, los catalanes, no, es que tienen privilegios, es que...».
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¿Saben lo que puede pasar al final?: que se queden con los
privilegios, y yo creo que eso no debe ser, no debe ser. Pero
hay dos maneras de no deber ser: o todos pedimos lo mismo
o, evidentemente, cortamos el tema por donde sea.

Pero, claro, si lo que presentan los catalanes, en una par-
te, es constitucional (en otra, posiblemente, no lo sea), pues,
evidentemente, nos podemos encontrar con un derecho..., yo
no diría un hecho consumado, sino un derecho consumado
en este caso, no un hecho consumado, sino un derecho con-
sumado, y, evidentemente, haríamos un poco el primo, y yo
creo que lo que no podemos hacer en Aragón es el primo. Y
no podemos, en este sentido, convertirnos en el resumen de
todas las esencias patrias, que eso de «patrias» queda ahora
muy redondo, ¿eh?, pero bueno...

En consecuencia, yo creo que le he contestado más o me-
nos. Nosotros somos absolutamente partidarios del marco
constitucional. Creo que, además, la reforma es muy difícil,
porque las tres quintas partes yo las veo muy complicadas,
sinceramente.

Pero yo creo que aquí hay que seguir trabajando, y tene-
mos que dar con el modelo propio que conviene a Aragón. Si
nosotros tenemos una identidad propia, tenemos un hecho di-
ferencial propio, porque, mire usted, yo, cuando hablo de los
hechos diferenciales, a lo mejor no lo digo en el aspecto que
lo dirá otro, pero yo creo que, si hay diecisiete comunidades
autónomas, es que hay diecisiete hechos diferenciales. Y yo
ni quiero decir que eso sea bueno ni que sea malo: simple-
mente, es como es. Nosotros tenemos unas características te-
rritoriales, sociales, económicas, políticas, etcétera, que
aconsejan tener un modelo propio de autonomía, un modelo
propio de autonomía en el marco de la Constitución, y yo
creo que ese tiene que ser el gran reto de la ponencia y el
gran reto que yo espero que seamos capaces de cumplir.

Pero, sobre todo, y personalmente se lo pido, no hagan
ustedes lecturas a priori en esta cuestión. Vamos a ver qué
avanza la ponencia, vamos a ver lo que pasa en el resto de
España, vamos a ver por dónde van los tiros —los tiros, en el
buen sentido de la palabra— y vamos a ver si somos capaces
de acertar con un modelo que, evidentemente, esté en el mar-
co de la Constitución y que permita lo que, con carácter má-
ximo, puede conseguir Aragón, que puede ser exactamente,
ni más ni menos, que lo que pueden conseguir otras comuni-
dades autónomas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero, señor
vicepresidente.

El señor Cristóbal puede replicar.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señor presi-
dente.

Señoras y señores diputados.
Los anglosajones dicen que el sistema democrático tiene

una serie de piedras sillares y que una de esas piedras silla-
res es lo que ellos llaman «el acuerdo en lo fundamental», el
acuerdo en lo fundamental.

En España no estamos muy sueltos en esa materia, qui-
zás porque tenemos poco rodaje democrático y porque so-
mos un país que no tiene tradición democrática consolidada,
pero deberíamos hacer algún esfuerzo en esa dirección. Y, a
pequeña escala, a nivel de laboratorio, lo que estamos ha-

ciendo aquí esta mañana es un pequeño esfuerzo en esa di-
rección: demostrarnos a nosotros mismos que hay cuestiones
en las que podemos y debemos estar de acuerdo y en las que,
obviamente, aunque se discrepen matices y aunque haya se-
ñalamientos diferentes, tiene que coincidirse en lo sustancial.

Una comunidad como la nuestra, ni pequeña ni grande, ni
mayor ni menor, pero una comunidad como la nuestra, yo
creo que no puede permitirse el lujo de que, en cuestiones
fundamentales, en cuestiones básicas, tengamos puntos de
vista contrapuestos y no seamos capaces de concitarnos, de
acordar, en un mínimo vital imprescindible —y con «vital»
quiero decir desde el punto de vista político estructural—,
que no seamos capaces de ponernos de acuerdo en cómo,
dónde y en qué manera debemos realizar nuestra tercera re-
forma estatutaria.

Con un señalamiento que antes les decía, que es que has-
ta ahora ha sido así, hasta ahora ha sido así: hemos reforma-
do dos veces el estatuto, ya el originario, el del ochenta y
dos, fue consensuado, pero las dos reformas posteriores, la
del noventa y cuatro y la del noventa y seis, han sido con-
sensuadas y nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué no nos
vamos a poder ponernos de acuerdo ahora?

Yo estoy convencido, y no soy precisamente un optimista
en casi nada en la vida —me pasa como le pasaba a Norberto
Bobbio: que nunca he visto las cosas de la vida con dema-
siado optimismo—, pero en esta materia yo estoy confiado
—no voy a ser optimista, porque un pesimista no puede de-
cir que es optimista—, pero yo estoy confiado en el sentido
de que vamos a dar la nota, vamos a dar el do de pecho y va-
mos a ser capaces de mandar desde aquí un estatuto que,
como decía el señor Biel —coincido plenamente—, encaje
dentro de los postulados constitucionales, pero, sin embargo,
haya sido capaz de buscar aquello que sea nuestro, aquello
que sea peculiar nuestro y que merezca la pena defenderlo e
incorporarlo a un estatuto.

Porque, miren ustedes, señores diputados, el Estado auto-
nómico —y a veces se nos llena la boca, quizás porque no re-
flexionamos suficientemente, el primero, yo, desde luego—,
el Estado autonómico no es un sucedáneo del Estado federal.
¿Que tiene elementos federalizantes? ¡Claro que los tiene!,
porque el federalismo es, simplemente, la forma suprema de
descentralización política, pero hay otras variantes: el Estado
regional italiano, el Estado autonómico español, que no se lo
inventó el constituyente del setenta y ocho, que ya estaba en
la Constitución del treinta y dos, y que tiene una larga tra-
yectoria histórica desde Pi i Margall, con un federalismo que
era sui géneris y que se parecía mucho más al actual autono-
mismo (salvo ciertas exageraciones de la Primera República)
que el federalismo.

El federalismo tiene grandes ventajas, pero es difícil, es
de las cosas más difíciles. Ha escrito recientemente un libro,
que les recomiendo, un profesor de Cambridge, un inglés,
Siedentop, que se titula La democracia en Europa, que dice
que no hay forma, a pesar de que, normalmente, se dice lo
contrario, no hay forma más difícil de gobernar que la forma
federal, porque requiere de un talante y requiere de una ele-
vación política y ética extraordinarias, que se tienen o no se
tienen. ¿Las tenemos en España? Yo tengo serias dudas.

Si en España hubiéramos instaurado en el año setenta y
ocho, y se pudo —se pudo, en teoría; en la práctica, imposi-
ble—, un Estado federal..., con el Estado autonómico no nos
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ha ido de primerísima, pero a lo mejor en este momento ha-
bríamos tenido que rectificar. ¿Por qué? Porque el Estado fe-
deral es rigurosamente unitario, en el sentido de que no pue-
de haber diferencias esenciales en nada.

En la primera democracia federal del mundo, que es Es-
tados Unidos, el Estado de Maine, que debe tener dos millo-
nes de habitantes, tiene la misma estructura lógico-política
que el Estado de California, que tiene veinticinco millones
de habitantes y es la quinta potencia del mundo en producto
interior bruto. ¿Por qué? Porque el federalismo asimétrico no
existe, no puede existir, no ha existido nunca en las auténti-
cas federaciones o estados federales, porque la esencia mis-
ma del federalismo es que todas y cada una de las unidades
componentes son intrínsecamente iguales, sustancialmente
iguales, no puede haber un ápice de diferencia en su confor-
mación legal, en su configuración legal. 

Si ustedes repasan todas y cada una de las constituciones
—que así se llaman, además— de los cincuenta estados ame-
ricanos, no encontrarán, desde el punto de vista jurídico-es-
tructural, desde el punto de vista jurídico-político, una sola
diferencia, y son estados muy diferentes (en poderío, en de-
sarrollo, en sociedad, en riqueza, en evolución..., en todo),
pero en las constituciones no hay un solo punto de diferencia.

¿Hubiera sido eso posible en España? —termino, señor
presidente—. Yo pienso que no, yo pienso que no. Y por eso
acertamos, y, con no habernos ido extraordinariamente bien,
no nos ha ido extraordinariamente mal. Los veinticinco años
de Estado autonómico es un logro de la vida política, de la
historia política española, grosso modo, en su conjunto.

¿Y por qué se pudo y por qué se puede seguir ahondando
en las «diferencias» —entre comillas— sin poner en entredi-
cho, sin plantear ningún problema al Estado? Porque tene-
mos, y no fue casualidad ni es un error, tenemos un artículo
138.2 de la Constitución que dice, más o menos, lo siguien-
te: las diferencias —eso no lo dice la Constitución america-
na: las diferencias— entre los diversos estatutos no podrán
significar privilegios económicos —en eso, estamos de
acuerdo—, pero entre los estatutos puede y debe haber, lle-
gado el caso, diferencias. ¿Por qué? Porque España es así,
porque España es así, porque España tiene un determinado
proceso histórico, una determinada historia, ha tenido una
determinada configuración.

No hubo, salvo los Balcanes, y así les ha ido, no hubo
ningún país en Europa que tuviera ocho siglos de domina-
ción de una potencia invasora, el mundo árabe, y eso creó ca-
rácter. Ha habido una España en la que ha habido reinos
soberanos durante muchos siglos, que después se confedera-
ron, que después se unieron y después, en el siglo XVIII,
conformaron un Estado unitario. Pero eso ha dado lugar a
unas características de nuestro país que, probablemente, nos
dificultan sobremanera, si no nos impiden, la conformación
de un Estado federal, y, sin embargo, sí nos permiten la con-
figuración de un Estado autonómico en el cual las distintas
autonomías pueden ser asimétricas, pueden tener distinta ca-
racterización jurídico-política y, sin embargo, no chirriar de-
masiado, no romper, siempre que se mantenga el acuerdo en
lo fundamental, que es básico, y siempre que alguno no se
salga.

Y aunque me decía el señor Biel que voy a ser prudente
y no me voy a meter en el campo catalán, pero, claro, alguna
observación hay que hacer.

En estos momentos hay una comunidad autónoma... Que
yo lo entiendo, yo, personalmente, lo entiendo, y en este mo-
mento ni siquiera hablo en nombre de mi partido, yo lo en-
tiendo: que se mande un estatuto de máximos a Madrid con
ánimo de negociar y de bajarlo hasta donde sea posible, yo,
eso, lo entiendo, porque esa es la forma de gobernar en de-
mocracia. Dice Popper que la democracia es una forma de
gobierno mediante la discusión; que, de la tradición de la dis-
cusión racional de los problemas que nos viene de Grecia, se
ha llegado a una forma de gobernar discutiendo, discutien-
do... Pues bien, discutamos, pero discutamos dentro de unas
coordenadas de mínima racionalidad, de mínimo sentido, de
mínimo respeto a las categorías histórico-políticas.

Porque, claro, yo veo mal, no lo acepto, no lo entiendo,
pero creo que es discutible que el artículo primero del pro-
yecto de estatuto de Cataluña diga «Cataluña es una nación».
A mí no me parece, a mí no me parece por razones jurídico-
políticas e, incluso, de conveniencia y de futuro. Pero, claro,
me parece mucho menos que esa Cataluña que está diciendo
«y España es una nación de naciones» se desayune no solo
incorporándose a una de esas naciones sino, además, trans-
formándose ella, por vía del estatuto, en una nación de na-
ciones. Es decir, lo que predican de España, ellos se lo asu-
men a la primera de cambio a nivel de proyecto de estatuto.

¿Y por qué digo esto? Pues porque en el estatuto de
Cataluña, después de decir que Cataluña será una nación, di-
cen, nada más y nada menos, que el valle de Arán occitano
es, a su vez, una nación. Es decir, crean una nación madre y
una nación hija, crean una nación de naciones, Cataluña, na-
ción de naciones, y a la primera de cambio te crean una sub-
nación o una pequeña nación, que es lo aranés occitano. Con
el problema internacional que pueda tener eso, porque lo oc-
citano no es español precisamente, es francés.

Y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cristóbal.
Su dúplica en esta atípica interpelación.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA): Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Yo creo que el Estado autonómico... Que es que a veces

parece que hacemos carreras de teoría política —no es este
el caso— y parece que hablamos de Estado federal, de esta-
dos asimétricos, de estados... Nos estamos volviendo locos
con la doctrina política y con la teoría política.

Mire, a mí me parece que el Estado autonómico es único
en el mundo, es único en el mundo, y que no tenemos que
competir con ningún otro modelo. Sinceramente, lo digo
como lo pienso, desde el año 1978, desde que se aprobó la
Constitución. Tenemos un magnífico modelo que da de sí lo
que la Constitución permite que dé de sí, que es mucho, y da
de sí lo que la voluntad política del pueblo español quiera
que dé de sí. Es un modelo que no tenemos por qué copiar. 

Yo, cuando veo a partidos, en su legítimo derecho, y yo
lo respetaré siempre, que están haciendo unas... Es que a mí,
a veces, me recuerda que es que han echado mano del Mauri-
ce Duverger que estudiábamos en segundo de Derecho y ven
las diferencias entre el Estado federal, el Estado confederal...
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Parece que estamos haciendo un curso de teoría política. ¡Si
es que España está dando un ejemplo de lo que es un mode-
lo propio que resuelve el hecho territorial! Yo es que me que-
do asombrado cuando, en ocasiones, veo algunos debates,
que algunos partidos lo tienen en su doctrina de muchos
años. Y, evidentemente, yo creo que no daremos nunca con
un modelo de Estado como este, que tiene algún fallo, que
luego explicaré, con una cosa un tanto no digo divertida, pero
que espero que ustedes me perdonen.

Pero, miren, yo creo que el Estado autonómico permite
todo lo que el pueblo español quiera, o el pueblo de Aragón
o el pueblo catalán, dentro de lo que es el marco de la Cons-
titución.

Pero, claro, ha hecho una mención el señor Cristóbal a
una cosa: «es que aquí consensuamos el año noventa y...».
Mire, aquí consensuamos un estatuto en el año noventa y seis
que luego nos cambiaron en Madrid —bueno, este es un
tema que a mí sí que me preocupa—, que luego nos cambia-
ron en Madrid. Y yo pregunto: si nosotros consensuamos
aquí un modelo propio de estatuto, pero con los criterios de
Aragón, no con lo que nos cuenten de Madrid («vosotros,
ahí, tenéis que apretar las tabas...», no), si aquí, con libertad,
con espíritu libre, somos capaces de pactar un modelo propio
de estatuto en el marco de la Constitución, ¿qué harán en
Madrid? Esa es la pregunta que a veces hay que hacerse:
¿qué harán en Madrid? Claro, que no me actúe nadie, de nin-
guno de los dos lados, no me actúe nadie como comisario de
Madrid que diga: «no, no, esto hay que cortarlo».

Imagínense el tema de la Policía autonómica. Mire usted,
yo creo que no tener la Policía autonómica —es un ejemplo,
nada más— sería una dejación fundamental por parte de
nuestra comunidad autónoma, pero puede haber alguien en
Madrid que decida que no le va esto de que Aragón tenga la
Policía autonómica, y, como no le va, pues hay que dar ins-
trucciones a quien corresponda para que no se llegue al
acuerdo con el tema de la Policía autonómica. Tener Policía
autonómica es constitucional, tener Policía autonómica for-
ma parte del modelo propio de Aragón; no veo ninguna ra-
zón, salvo el capricho del de turno, para cambiar eso que se
pacte aquí. 

Claro, yo, cuando oigo al presidente del Gobierno de
España cuando toma posesión y dice: «lo que venga consen-
suado de los parlamentos y esté en el marco de la Constitu-
ción, se aceptará en Madrid», claro, vamos a ver si actúan us-
tedes como parlamentarios aragoneses, todos, vamos a ver si
actuamos todos como parlamentarios aragoneses; no me ac-
túen como —perdónenme— representantes del poder gene-
ral del Estado, que dice: «oye, no os paséis, que Aragón no
es Cataluña». No, Aragón es lo que tenga que ser.

Yo creo que este es un principio que me parece funda-
mental, y tenemos que estar muy orgullosos del modelo pro-
pio que tiene esta comunidad, y tenemos que estar muy or-
gullosos también de que Aragón tenga su modelo propio, su
modelo propio que pactemos aquí; pero, por favor, no oigan
vientos de fuera, no los escuchen, vamos a negociarlo aquí,
vamos a hablarlo aquí, que llegaremos a acuerdos.

Pero si, además, hay temas que serán meramente semán-
ticos y habrá temas... Pero si, en definitiva, el margen del
modelo propio es el que es, y no es tan difícil; yo creo que,
en la Constitución, no es tan difícil.

Mire usted, no se ha caído el Estado porque nos transfie-
ran la titularidad de un parque nacional, no se ha hundido na-
die. Puede haber un caprichoso en Madrid que decida que no
le gusta. ¿Que por qué? Pues porque tiene su mamandurria
—en el buen sentido de la palabra—, porque tiene su diver-
timento en Madrid, el que sea —¡si me da igual uno que
otro!, si ya sabemos lo que es esto, ¿no?—, que tiene su di-
vertimento y dice: «es que, claro, perder..., perder... [¿cómo
se llama?], perder el Parque Nacional de Ordesa, pues a lo
mejor...». Oiga, mire usted, es que el Tribunal Constitucional
ha dicho que la titularidad del Parque Nacional de Ordesa se
puede transferir a la comunidad autónoma, punto, y eso es
constitucional.

Y si ustedes me aplican criterios restrictivos a la voluntad
política de este parlamento, que sea en el marco de la Consti-
tución, que sea en el marco de la Constitución. Ese es un pro-
blema que me preocupa, y supongo que a algún otro grupo
también, que nos preocupa este tema. Ahí es donde yo creo
que tenemos que vernos, en el buen sentido de la palabra.

Mire usted, yo estoy orgulloso del Estado autonómico, y
su señoría también. Yo creo que no hubiéramos acertado con
otro mejor, sin duda alguna. Porque, además, tiene un mar-
gen, un margen para adaptar el Estado a las necesidades de
este pueblo, que va hacia el siglo próximo, aunque nos que-
da todavía un largo camino por recorrer. Es decir, estamos en
el siglo XXI, y yo creo que la Constitución da de sí todo lo
que se quiera. Yo no veo ninguna razón, evidentemente, para
no explayarnos como nos convenga, con el sentido común y
la racionalidad.

Y un detalle, que se tienen que enterar en el Estado, en
los poderes generales: Aragón y su pueblo es una tierra cuya
presencia política yo creo que debería tener más protagonis-
mo. Y, sinceramente, creo que Aragón, con un mayor prota-
gonismo en el conjunto del escenario estatal, sería bueno
para todos. Y, ahí, también los grandes partidos (me refiero
en cuanto a magnitudes de votos en Madrid) deberían, de al-
guna manera, darse cuenta de que Aragón es una tierra que
podría ser una buena tierra de moderación, de equilibrio y de
búsqueda en el marco de la Constitución de un futuro y tal.

Y, simplemente, yo solo le detecto un fallo..., bueno, no
un fallo, le detecto algunos fallos al modelo, porque, entre
otras cosas, si fuera perfecto, no estaríamos intentando re-
formar el estatuto, eso es evidente, ¿no?, pero, bueno, te da
margen. Pero, claro, yo me lo preguntaba el otro día —cada
vez que voy a Madrid, y ayer estuve, a ver si me daban algu-
na perra para esto de la Administración de justicia, que to-
davía no me la han dado—, pero, claro, yo, cuando llego a
Madrid y veo todo lo que hay en Madrid digo: a mí, lo que
hay es una cosa —y supongo que al consejero de Economía,
no digo que esté al cien por cien de acuerdo conmigo—, pero
algo no hemos hecho del todo bien cuando hemos descentra-
lizado el Estado y la comunidad que más crece es la de Ma-
drid. Algo falla. Yo no digo que no crezca Madrid; simple-
mente, digo que algo falla en el modelo cuando estamos
descentralizando territorialmente el Estado y la comunidad
que más crece económicamente sigue siendo Madrid. Es de-
cir, algo falla. ¿Eso es anti Madrid? ¡No! ¿Eso es periferia?
¡No! Eso es, simplemente, que algo falla. Es que es un aná-
lisis que hay que hacer con criterio de Estado. Algo falla.
Bueno, en ese sentido, que se defiendan los de Madrid, no
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me los defiendan sus señorías, que se defiendan los de
Madrid. No me hagan ustedes ese papel.

Pero, bueno, termino agradeciéndole muy expresamente
al señor Cristóbal esta interpelación, la manera en que la he-
mos hecho.

Y yo creo, sinceramente, que tenemos un trabajo apasio-
nante por delante, creo que podemos llegar muy lejos si nos
ponemos de acuerdo, y yo, además, se lo agradecería de una
manera muy especial. Creo que podemos llegar muy lejos,
que podemos dar con un modelo propio en el marco de la
Constitución, magnífico para Aragón y, evidentemente, yo
creo que bueno para todo el Estado. Y le agradezco muy sin-
ceramente que también en este caso no hayamos convertido
esta actuación parlamentaria en una especie de campo de ba-
talla, que yo creo que no se trataba de eso.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor con-
sejero.

Vamos a empezar con el turno de las preguntas.
La 1103/05, relativa a mejoras en las instalaciones del co-

legio público de Fayón (Zaragoza), formulada a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1103/05, relativa a mejoras
en las instalaciones del colegio público de
Fayón (Zaragoza).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué razones existen para que el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte no haya aco-
metido las necesarias obras de mejora en el colegio público
de Fayón?

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

Turno de respuesta por parte del Gobierno. La señora
Almunia tiene la palabra.

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

Señoría, como usted bien conoce, todo lo referente a la
conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros
públicos de educación infantil y primaria es una competen-
cia que corresponde a los ayuntamientos, y, en ese sentido,
durante cursos anteriores, el Departamento de Educación
realizó obras en el colegio de Fayón para sustituir tanto la
carpintería exterior como la interior, puesto que entendíamos
que eso no eran obras de conservación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Grande.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera.
Estamos ante una situación que, desde luego, puede inter-

pretarse. Usted lo ha hecho a su manera y yo voy a hacerlo a
la mía, desde luego, sin carecer de argumentos al respecto.
Me refiero a lo que usted acaba de aludir de qué competen-
cias tienen los ayuntamientos sobre la conservación y qué
competencias, desde luego, tiene u ostenta su consejería o su
departamento.

En la localidad de Fayón, ciertamente, el colegio necesi-
taba de mejoras, mejoras y, además, en este caso, de enjun-
dia. Yo ya sé que su departamento ha acometido en otras si-
tuaciones, como usted acaba de decir muy bien, el cambio en
la carpintería; sin embargo, coincidirá conmigo en que el que
los baños estuvieran obsoletos ya no es una obra tanto de
conservación, sino que es más bien de mejora, dado que su
departamento —yo también entiendo que la legislación tam-
poco es lo suficientemente clara al respecto— sabe usted que
mantiene diversidad de criterios.

Pero ya no es solamente eso, señora consejera. Me cons-
ta, y usted también lo sabrá, que tanto el Ayuntamiento de
Fayón, que estaba muy preocupado por la situación, como la
asociación de padres del colegio se entrevistaron con el di-
rector provincial actual hace dos años o cuando él tomó po-
sesión, y el director provincial se comprometió a que esta
obra se realizaría. Han sido más de ocho escritos los que han
dirigido tanto el ayuntamiento como la asociación de padres
al director provincial, simplemente para conocer qué era de
aquella promesa que se realizó en su momento. Hasta ahora,
señora consejera, la callada por respuesta.

Curso tras curso, las obras se necesitaban. Ya sabe que yo
se lo he comentado muchas veces, son centros antiguos (creo
que este es del año sesenta y ocho), y usted coincidirá con-
migo en que se necesitan inversiones y priorización para que
los centros se puedan adaptar a los requisitos mínimos y que
sean dignos, dignos, que es lo que les preocupa principal-
mente a los padres y, por supuesto, también al ayuntamiento.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que el ayuntamiento y
la asociación de padres, cansados de este silencio, pues han
acometido las obras, unas obras que —yo no sé si usted ten-
drá la cantidad, yo se lo voy a decir— han ascendido, con-
cretamente, a 18.111,67 euros, que, para un ayuntamiento
como el de Fayón, no cabe duda de que es un desembolso
que puede hacer merma en las arcas del ayuntamiento, cuan-
do —vuelvo a repetirle— no está muy claro si la competen-
cia, en este caso, era del departamento o del ayuntamiento.

Lo que está claro es que el ayuntamiento ha sido respon-
sable, y en eso coincidirá conmigo, y, preocupado por la si-
tuación, se ha lanzado a realizar las obras. Que yo no sé has-
ta qué punto —vuelvo a repetirle— las hubiera podido
hacer...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... su departamento —acabo ya—, máxime cuando —le vuel-
vo a repetir, no sé si usted lo conocerá— había una promesa
por el medio.
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Por lo tanto, señora consejera, es de justicia —yo, por lo
menos, así lo considero— que su departamento revierta esta
partida presupuestaria que ha desembolsado el ayuntamiento
en aras, simplemente, de la responsabilidad y de acometer
unas obras que eran necesarias, que no lo duda nadie, y que
me imagino que usted, en ese sentido, estará en consonancia
conmigo.

Simplemente, creo que es de justicia, y, desde aquí, le so-
licitaría que así lo hiciera.

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

Su turno de dúplica, señora Almunia. Tiene la palabra.

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

Ya le he dicho al principio que la conservación y el man-
tenimiento le corresponde a los ayuntamientos.

Yo entiendo que, si desde el Gobierno de Aragón se hace
un esfuerzo importante por mantener muchas escuelas abier-
tas, sobre todo en municipios muy pequeños, entendemos
que también tenemos que cumplir con esa obligación, pero
yo creo que esa obligación nos corresponde tanto a los ayun-
tamientos como a nosotros. Por eso, las obras de mejora que
se han dado en el colegio de Fayón eran aquellas que enten-
díamos que no eran por una —permítame decirle— defi-
ciente conservación de lo que era la escuela, y por eso en-
tendíamos que había que adaptar tanto la carpintería exterior
como la interior, incluso a nuevos materiales. Y, evidente-
mente, porque estamos hablando de centros donde quienes
están allí dentro son niños y, evidentemente, tienen un des-
gaste considerable.

Por eso, yo creo, señoría, que el hecho de que el ayunta-
miento se corresponsabilice es —yo creo— una necesidad. Y
no lo digo por el Ayuntamiento de Fayón, lo digo por todos
los ayuntamientos. Es decir, es necesario que nos correspon-
sabilicemos de lo que son nuestros centros y que acometa-
mos obras de mejora: el ayuntamiento, por su parte, en la
medida en que pueda, y el Gobierno de Aragón, evidente-
mente, también por su parte.

Señoría, no sé cómo solucionarán al final este problema,
pero yo creo, señoría, que ambos dos hemos cumplido con
nuestra parte, el Ayuntamiento de Fayón y el Gobierno de
Aragón. Y, sin lugar a dudas, entre los dos haremos mucho
mejor la escuela.

Y, además, me consta la sensibilidad que hay en ese mu-
nicipio por tener un sistema educativo de calidad, que tam-
bién pasa por tener mejores instalaciones.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Continuamos con la pregunta número 1129/05, relativa al
cambio en la dirección de la Escuela Superior de Diseño de
Zaragoza a partir del curso 2005-2006, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene
la palabra.

Pregunta núm. 1129/05, relativa al cambio
en la dirección de la Escuela Superior de
Diseño de Zaragoza a partir del curso 2005-
2006.

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

Señora consejera, ¿qué relación existe entre el nombra-
miento de un nuevo equipo directivo para la Escuela Supe-
rior de Diseño de Zaragoza y la actitud mantenida hasta el
pasado curso académico por el anterior equipo y el claustro
del centro, contrarios al traslado de las enseñanzas actual-
mente impartidas en el edificio de la Escuela de Artes?

Gracias.

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

Puede responder la consejera señora Almunia.

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

Señoría, no existe ninguna relación en la actitud, puesto
que ambas personas eran profesores del centro.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

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

Señora consejera.
En junio de 2005, era perfectamente sabido por parte del

Gobierno que la dirección de la Escuela Superior de Diseño
era contraria al proyecto del departamento de trasladar las
enseñanzas a otro edificio, y, además, el Gobierno de Aragón
tuvo conocimiento desde el primer momento de ello. Es más,
en la comisión del 29 de junio, en la cual compareció, a pe-
tición suya, el viceconsejero de Educación y Cultura para in-
formarnos sobre el tema del traslado de las enseñanzas de la
Escuela de Artes, justamente ese día nos encontramos con
que se habían hecho públicas unas declaraciones muy duras,
muy duras, del viceconsejero con relación a los equipos di-
rectivos de la Escuela de Arte y de la Escuela Superior de
Diseño, que, en última instancia, se habían limitado a repre-
sentar y a trasladar la opinión de los claustros, además, opi-
nión absolutamente mayoritaria, así como la asociación de
padres.

Señora consejera, mi grupo le planteó en aquel momento
al viceconsejero la eventualidad de una sustitución en la di-
rección de las escuelas, porque veíamos muy complicado, te-
niendo en cuenta la actitud que estaba manteniendo el Go-
bierno, cómo se iba a poder avanzar en ese sentido, creíamos
realmente que era un bache muy difícil de salvar. Y habla-
mos de la posibilidad de un riesgo, de un golpe maestro por
parte del Gobierno, golpe de mano arbitrario y contrario a la
opinión mayoritaria de los claustros. Es más, insistí en aquel
momento, y no solamente lo insistió mi grupo, sino también
otros grupos presentes en la comisión, en que había un apo-
yo absolutamente mayoritario, superior al 80%, de los claus-
tros para permanecer en la escuela.
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Con el inicio del nuevo curso, nos hemos encontrado con
que resulta que, desde la Dirección Provincial del Servicio
de Educación, se había remitido un fax, con fecha 24 de
agosto, en el cual se comunicaba el cese o la sustitución del
equipo directivo y, además, se comentaba que —digamos—
caducaba la prórroga, la prórroga de la profesora que estaba
en esos momentos ocupando la plaza como directora en ese
puesto.

Hubo a continuación pronunciamientos de los profesores
de la Escuela Superior de Diseño ratificándose en los acuer-
dos que habían manifestado y acordado en los claustros,
concretamente en el claustro de junio, y en aquel momento
exigían y volvían a reiterar aquella exigencia de claridad y
legalidad en todo el proceso que tuviera que ver con la con-
solidación del centro y, ¡cómo no!, en el proceso de nombra-
miento de los nuevos cargos directivos, porque en esos
momentos entendían que no respondía a la claridad de-
mandada...

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

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

Si bien la antigua dirección parte de un proceso demo-
crático, en esta ocasión entendían que se habían vulnerado
los procesos establecidos para el nombramiento de dichos
cargos.

Señora consejera, la supuesta caducidad de la prórroga es
muy difícil de comprender cuando el nombramiento tiene
carácter extraordinario y cuando la ley orgánica vigente no
establece prórroga para ese nombramiento, sino que el nom-
bramiento incluso se plantea con una posibilidad de tres años.

Curiosamente, desde el Gobierno se han realizado las
gestiones oportunas para que exista un nuevo equipo —en
esta ocasión, sí—, un equipo afín al departamento. Y permí-
tame que le diga que suena todo bastante raro, no un poco
raro, sino bastante raro, porque podía ser más o menos pre-
visible. Ustedes consiguen allanarse con esto, por supuesto,
el terreno, pero no le hubiera costado nada al viceconsejero
haber informado, cuando nosotros sacamos ese tema a cola-
ción en el mes de junio, de que iba a haber un cambio en la
dirección, pero que era un cambio que, efectivamente, tenía
que suceder porque la prórroga caducaba, cosa que, insisti-
mos, ningún documento lo avala.

Gracias.

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

Puede duplicar, señora Almunia. Tiene la palabra.

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

Señoría, como le he dicho en mi primera respuesta, no
tiene ningún tipo de relación, puesto que estamos hablando
de profesores del mismo centro, que es la Escuela de Arte y
la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza. Es decir, si, ma-
yoritariamente, ese claustro de profesores no aprobaba el que
la escuela fuera a otro lugar, estamos hablando de los mis-
mos profesores. Hubiéramos tenido que buscar la dirección
en otro centro, que también nos lo permite la Ley de calidad,
para poder abordarlo tal como usted dice.

Segundo, señoría, ambos profesores, y esto sí que es un
objetivo del departamento, ambos profesores están en comi-
sión de servicios. Las comisiones de servicios, señoría, se es-
tablecen por un año, con lo cual a ninguno de los dos se le
puede nombrar (que estamos hablando de nombramiento), a
ninguno de los dos se les puede nombrar por un período su-
perior a un año, puesto que los dos están en comisión de ser-
vicios en la Escuela de Arte. Por eso le digo que tanto la di-
rectora anterior como el director actual no tienen prórrogas,
tienen nombramientos de un año. Y ese nombramiento, a la
directora anterior se le terminaba el 31 de agosto, por eso el
24 de agosto se le dice: hasta aquí han llegado sus servicios
como directora de la escuela. Por eso le digo que no podemos
separar uno del otro.

Y, realmente, el cambio, señoría, obedece a una cuestión
que creo que ustedes también entenderán, y es que es nece-
sario, absolutamente necesario, abordar que las dos escuelas,
que viven y conviven juntas, tengan entidad propia, aunque a
la Administración, señoría, le cueste más recursos humanos
y le cueste más recursos públicos. Porque es necesario que la
Escuela Superior de Diseño de Zaragoza tenga entidad, y eso
es lo que estamos, de alguna manera, propiciando con este
cambio.

No obstante, señoría, también le diré que el claustro de
profesores y los equipos directivos estaban absolutamente al
corriente de todas las decisiones que desde el departamento
se adoptaban, porque ha habido más de diecinueve reuniones
que han tenido con el viceconsejero y la directora general de
Administración Educativa, y en esas diecinueve reuniones no
solamente se ha hablado de cuáles eran las decisiones del de-
partamento, sino que han colaborado en lo que ha sido el
programa de necesidades de la nueva Escuela de Artes, don-
de estará la Escuela de Arte más la Escuela Superior de
Diseño.

Muchas gracias.

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

Siguiente pregunta, número 1130/05, relativa al concurso
de ideas para proyectar la construcción de la Escuela de
Artes y la Escuela Superior de Diseño de Zaragoza, formu-
lada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la
diputada del Grupo Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuel-
ta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1130/05, relativa al concurso
de ideas para proyectar la construcción de
la Escuela de Artes y la Escuela Superior de
Diseño de Zaragoza.

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

Señora consejera, ¿cree usted que los plazos del concur-
so establecidos en las bases del concurso de ideas para pro-
yectar la construcción de la Escuela de Artes y la Escuela
Superior de Diseño de Zaragoza son adecuados y que, en
concreto, los plazos relativos a la segunda fase del proyecto
(punto 15.2) son suficientes y garantizan la transparencia del
proceso?

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

Puede responder la consejera señora Almunia.

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

Señoría.
Creo que la transparencia del proceso la da también la

publicidad, y, en este caso concreto, tanto la primera publi-
cación en el Boletín Oficial de Aragón como las posteriores
en prensa y en el Boletín de las Comunidades Europeas
garantizan plenamente la transparencia y la objetividad del
proceso.

Y, además, señoría, creo que está avalado esto jurídica-
mente y también desde el punto de vista económico. Y, evi-
dentemente, a fecha de hoy, que era cuando terminaba el pla-
zo, ya tenemos inscritas obras para esto.

Muchas gracias.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

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

Señora consejera.
Nos referimos en mi grupo, concretamente, a la segunda

fase, y sobre eso quisiera hacer algún comentario. La cues-
tión siempre de la escuela está trayendo —ya sabemos to-
dos— muchos problemas, muchas diferencias de opiniones.
No me gustaría que quedara aquí que estamos trayendo, des-
de mi grupo, ideas confundidas, porque, con relación a lo
que usted acababa de señalar anteriormente, si usted no que-
ría que se hablara de prórroga porque entiende que no se ha-
bla de prórroga, a lo mejor, a quien tiene que cambiar es al
director provincial de Servicio Educativo, que fue quien co-
municó que había una prórroga.

Y, en esta ocasión, esas bases a las que nos estamos refi-
riendo tienen una segunda parte en la que se contemplan
unas fechas para la presentación de los anteproyectos.

Señora consejera, si no hubiera habido ninguna consulta,
ninguna petición de información, resulta que aquellos candi-
datos que hubieran ido a participar en esa segunda fase des-
pués de la primera, que consistía en una selección tras las so-
licitudes de participación, hubieran contado desde el 13 de
septiembre hasta el 7 de octubre (más o menos, veinticinco
días) para elaborar y presentar un anteproyecto. Si hubiera
habido algún tipo de consulta, por los plazos que ustedes es-
tablecen en las bases, hubiera existido un plazo desde el 26
de septiembre hasta el 7 de octubre (unos once o doce días)
para elaborar ese anteproyecto. El plazo de resolución del
concurso señala que hasta el 31 de octubre el jurado se pue-
de reunir o deliberar para poder presentar su propia resolu-
ción, y que, incluso, cuenta con diez días más para comuni-
carlo (es decir, estamos hablando de veinticinco días y diez
días más).

Nos sorprende en mi grupo que necesite más tiempo el ju-
rado para deliberar que el tiempo que se les da, en ese caso, a
los candidatos que deseen presentarse a esa segunda fase,
para elaborar un anteproyecto, y le voy a decir por qué: por-

que los criterios que son tenidos en cuenta, al parecer, y eso
se extrae de las bases, señalan aspectos como el valor arqui-
tectónico, el artístico, la originalidad de la propuesta, la inte-
gración en el entorno, la adecuación al programa de necesi-
dades requerido, la viabilidad técnica y funcional, el grado de
utilización de criterios de ecodiseño y de innovación tecnoló-
gica... Señora consejera, permítame que le diga, pero, desde
luego, en mi grupo entendemos que son aspectos suficiente-
mente complejos, como también es compleja la decisión de
trasladar un edificio a tres, distribuido en tres en estos mo-
mentos; las enseñanzas de un edificio, a tres. Yo creo que es
complejo, nadie puede decir lo contrario: veinticinco días o,
incluso, once o doce, a mi grupo, en fin, nos crea dudas.

Además, el viceconsejero, en aquella Comisión de Edu-
cación y Cultura del 29 de junio, señaló que se iba a contar
con gente que tuviera experiencia en estos temas, similares
experiencias. Mire, nosotros tenemos dudas con los plazos
por mucha experiencia que tenga la gente que se haya podi-
do presentar...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Concluyo, de verdad, señora presidenta. Y gracias, además,
por haberme permitido... Medio minuto más, si me deja.

Realmente, es que no sabemos. Nosotros creemos que no
son plazos adecuados, es breve cuando no se tiene ningún co-
nocimiento de nada. Creemos que no son suficientes o tene-
mos dudas de si realmente se puede garantizar que cualquie-
ra se pudiera presentar sin tener ningún conocimiento previo
sobre este tema. Nos resulta extraño, en fin, si hay alguien,
por supuesto, que sea capaz de cumplir con esos requisitos
que ustedes están planteando y en ese tiempo, pero permíta-
me que resulte, cuando menos, difícil de comprender.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar, señora consejera. Tiene la palabra.

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

Señoría.
A la convocatoria se presentaron veinticuatro equipos de

profesionales, a la primera, de los cuales el jurado seleccio-
nó diez de acuerdo con las bases del concurso. De esos diez,
hoy, como le he dicho antes, ya ha habido gente que ha pre-
sentado su anteproyecto.

También le diré que en el tiempo de consultas, porque,
además, termina hoy el plazo y, evidentemente, me he infor-
mado de eso y me he interesado, sí que le diré que en el pe-
ríodo de consultas hubo tres consultas que realizaron estos
diez equipos que se seleccionaron: una de ellas, sobre el IVA;
otra, sobre honorarios, y otra que sí que tuvo contenido im-
portante, que se le resolvió inmediatamente por correo elec-
trónico ese mismo día.

Yo entiendo que, en el momento en que los profesionales
aceptan y se presentan, quiere decir que han tenido tiempo
suficiente para abordarlo. No seré yo quien cuestione eso, se-
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ñoría, por lo menos en vistas a que hoy, efectivamente, hoy
ya hay algún proyecto o algún anteproyecto presentado.

De todas formas, señoría, yo le diría que esta es una de
las preguntas que, habitualmente, usted me hace en torno a la
Escuela de Arte para poner de manifiesto que no están de
acuerdo con que la Escuela de Arte se vaya de allí. Yo le di-
ría, señoría, que creo que todo el mundo conocemos y reco-
nocemos cuál es su posición, pero no solo en esta cámara,
sino que yo creo que la opinión pública en general.

Y yo entiendo, señoría, que esta, como cualquier otra
obra ciudadana, también está en cuestión por parte de unos y
de otros, pero yo creo que los gobiernos, seamos de la
Administración que seamos, tenemos la obligación de tomar
decisiones, y este Gobierno, señoría, las toma.

Muchas gracias.

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

Pregunta número 1164/05, relativa a la falta de profeso-
rado en el colegio público de Fayón (Zaragoza), formulada a
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1164/05, relativa a la falta de
profesorado en el colegio público de Fayón
(Zaragoza).

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿qué razones existen para que el co-
legio público de la localidad zaragozana de Fayón no cuente
—ahora sería «no haya contado»— al inicio de curso con la
totalidad del profesorado?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora Almunia.

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

El colegio público de Fayón, señoría, tiene trece alumnos:
seis en infantil y siete en primaria. Cuentan con un profesor
de educación infantil, otro profesor más, que además es de
Filología Inglesa, además del de Música, uno de Catalán y
uno de Religión.

La plantilla, efectivamente, ha estado completa a fecha
27 de septiembre, pero sí que me gustaría que me atendiera
un minuto, por la sucesión de acontecimientos que le voy a
explicar.

El profesor de Filología Inglesa solicita la reducción de
jornada. En virtud de esa circunstancia, el día 5 de septiem-
bre se convoca la plaza vacante. El 7 de ese mismo mes se
adjudica la plaza al interino que le corresponde por lista. El
interino se incorpora y, el mismo día 12 de septiembre, el día
que comienza el curso (lunes), a las trece treinta horas, re-
nuncia a la plaza por escrito.

Las vacantes de plazas se suelen publicar los lunes y los
jueves. Dada la hora de ese el lunes, esa vacante sale el jue-

ves día 15 de septiembre. El 16 se adjudica nuevamente la
plaza. El sustituto renuncia nuevamente.

Se convoca la plaza y, por vía extraordinaria, que es una
llamada de teléfono, se adjudica. El 27 de septiembre se pre-
senta al colegio público de Fayón.

Yo creo, señoría, que, por todo lo que le acabo de expo-
ner, se deduce que no existe ningún motivo oculto para que
la plantilla no esté completa hasta el día 27 de septiembre,
sino que ha sido una serie de acontecimientos lo que ha pro-
vocado esta situación.

Muchas gracias.

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

La diputada señora Grande puede replicar.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Claro que han sido una serie de acontecimientos, y, por su-
puesto, no ocultos, los que han impedido que el profesorado,
como está establecido y por principio de calidad educativa,
que a nosotros nos preocupa y a usted también, por supues-
to, estuviera al inicio de curso.

Pero no me negará que la responsable es usted [rumores].
Es que el sistema que tienen..., hombre, el sistema que tienen
de adjudicación de profesores interinos es un auténtico de-
sastre, señora consejera [rumores], no me lo negará, no me
lo negará.

De todas formas, usted, antes, ha apelado a la correspon-
sabilidad de los ayuntamientos, y a mí me parece magnífico,
y ya le digo que no tengo nada que espetar al respecto. Pero
sí que me gustaría decir que, en este caso, en esta cuestión,
la corresponsabilidad ya no le sirve, y sí que, volviendo a la
pregunta anterior, me gustaría que esa corresponsabilidad se
hiciese con criterios puramente objetivos y no sectarios,
como a lo mejor tiene lugar aquí.

Mire usted, la localidad de Fayón y los padres de Fayón
han vivido una situación lamentable de auténtica zozobra, se-
ñora consejera. Pero es que no ha sido este año, señora
consejera, fíjese usted: hasta ahora, tenían diez alumnos y,
según las plantillas y las rejillas, que podemos cuestionar o
no —no es el momento—, se les adjudicaba un maestro. El
año pasado, a lo largo del curso, tuvieron un niño más, afor-
tunadamente, y se pidió a la Dirección Provincial un maestro
más que les correspondía... Aún están esperando al maestro:
calidad educativa, señora consejera.

Le estoy hablando del año pasado, porque a usted, luego,
se le llena la boca en esta cámara diciendo que es que, apo-
yo al mundo rural, todo. Pero es que, en programas y en re-
cursos, ¿dónde está ese apoyo, señora consejera?

Este año tienen trece alumnos. Pero es que, este año, los
trece alumnos, que, como usted ha desmenuzado, están dis-
tribuidos en los diferentes niveles educativos, hasta el día 27
de septiembre no han tenido profesor. Y el día 27 de sep-
tiembre, el profesor interino, el maestro interino que les co-
rrespondía, vuelvo a repetirle, por calidad educativa, por res-
ponsabilidad (los interinos tienen que estar en los centros
educativos, y más si es mundo rural, el 1 de septiembre), no
ha estado. ¡Pero qué casualidad!, ¡qué casualidad, señora
consejera!: el 27 de septiembre, los padres, cansados ya de la
situación...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
... —acabo—, que la Dirección Provincial ya sabía, amena-
zan con no llevar a los niños al colegio, ¡hombre!, y ese día
aparece el sustituto.

¿Cómo actúan ustedes? A impulsos, señora consejera, y
sin planificación. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades,
señora consejera?, ¿dónde está la igualdad de oportuni-
dades? 

Por lo tanto, acabo, pero denuncio lo siguiente: usted me
ha dicho que prestara atención a lo que me ha comentado,
que, además, no es del todo cierto, porque sí que es una
auténtica merma de calidad educativa, y eso sí que me preo-
cupa, y ya le digo que desde aquí vamos a hacer iniciativas
al respecto, que los maestros generalistas en el mundo rural
los están supliendo ustedes con maestros especialistas. ¿Por
qué? Por criterios economicistas. ¡A ustedes les importa un
bledo la calidad educativa, señora consejera! [Rumores.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe concluir. Le ruego que con-
cluya.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
¡Así es! ¡Así es! O sea, que empiezas a tirar del hilo y, de una
cosa, señora consejera, se va a la otra. [Rumores.]

Por lo tanto, los padres están muy preocupados por esto
que está sucediendo, señora consejera, y, desde luego, se
plantean, incluso, llevárselos del pueblo, porque están preo-
cupados por esa falta de calidad educativa y por ese despre-
cio que se tiene al mundo rural.

Usted es la responsable, aquí ya no vale corresponsabi-
lidad.

De verdad, revisen, porque es necesario, lo que le he di-
cho: el sistema de adjudicación de vacantes. Los alumnos no
tienen por qué pagar esa incongruencia. No me venga ahora
usted justificando lo que no tiene justificación, señora con-
sejera.

Nada más, y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

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

Su turno de dúplica, señora consejera. 
Por favor, silencio.

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

Señoría, creo que le he respondido en mi pregunta a
cómo han sido y cómo se han sucedido los hechos.

No creo que el sistema de adjudicación de interinos sea
un desastre, señoría, y que se actúe sin planificación, porque
usted ha obviado en su respuesta la sustitución de la profe-
sora de infantil, que estaba embarazada, y que, señoría, pre-
viendo que había que sustituir, previendo que había que sus-
tituir, disculpen... [Rumores.] 

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... el mismo día que
ella fue al médico, su plaza se convocó, precisamente, en las
adjudicaciones de interinos, siendo conscientes de que aque-
llo era algo que se podía planificar. Lo que no puedes plani-
ficar es cuando un maestro interino, sea especialista o no...
Y, señoría, la palabra «maestro» significa que primero eres
maestro y después, señoría, especialista. 

Me parece muy bien, señoría, su reivindicación, esa rei-
vindicación que hace desde el punto de vista sindical de lo
que significa un profesor especialista, pero me sorprende to-
davía más que, desde esa perspectiva sindical que usted abor-
da en este momento, no haga compatible el derecho del tra-
bajador, que tenemos obligación también de respetar, con el
derecho del alumno. Y así, señoría, se sustituyen los profe-
sores interinos.

Con lo cual, desde esa perspectiva, vea las dos cosas, vea
las dos cosas, señoría: vea el derecho que tienen los trabaja-
dores (y también es nuestra obligación el respetarlo) y el de-
recho que tienen los alumnos a tener un profesor al frente. Y
eso es lo que se intentó desde el departamento. 

Y le digo, señoría: que el 27 de septiembre tuvieran el
centro completo le duele tanto a usted como a mí, tanto a us-
ted como a mí, pero le he relatado y le he indicado cuáles han
sido los acontecimientos que fueron sucediendo hasta que,
finalmente, un interino se quedó en Fayón. Estamos hablan-
do de lo que ocurrió desde el 5 de septiembre hasta el día 27,
señoría. Yo creo que, motivos ocultos, ninguno.

Y, efectivamente, lo que se estaba buscando desde el de-
partamento era cubrir esa baja que, evidentemente, un profe-
sor nos ocasiona el 5 de septiembre.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

Continuamos con la pregunta número 1126/05, relativa al
desplazamiento de estudiantes y trabajadores al parque tec-
nológico Walqa y a los centros de la Universidad de Zarago-
za en Huesca, formulada al consejero de Ciencia, Tecnología
y Universidad por la diputada del Grupo Chunta Aragonesis-
ta señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1126/05, relativa al despla-
zamiento de estudiantes y trabajadores al
parque tecnológico Walqa y a los centros de
la Universidad de Zaragoza en Huesca.

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

Señor consejero.
¿Qué relación existe entre el acuerdo alcanzado entre el

Gobierno de Aragón y la empresa de transporte colectivo
Alosa para el desplazamiento de trabajadores y estudiantes
desde Zaragoza al parque tecnológico Walqa y la implanta-
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ción de estudios de la Universidad privada San Jorge en di-
cho emplazamiento?

Gracias. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El consejero de Ciencia, señor Larraz, tiene la palabra.

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

Señoría.
Breve y concisamente, respondiendo a su pregunta, no

existe relación alguna entre el acuerdo de Walqa y Alosa y la
ubicación de estudios de la Universidad San Jorge en el par-
que tecnológico.

Gracias.

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

Su turno de réplica, señora Ibeas.

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

No me imaginaba otra respuesta suya, señor consejero. A
su grupo, al parecer, le agrada; al mío, lo que le preocupa es
que se den a conocer acuerdos que, claramente, están favo-
reciendo, en este caso, a los proyectos privados, como puede
ser la Universidad San Jorge.

Hay precedentes graves, suficientemente significativos,
como para que en estos momentos me refiera a alguno de
ellos, y tienen que ver, por ejemplo, con aquel protocolo fir-
mado el 4 de julio, en el que se recogían los detalles de la ins-
talación de un centro de enseñanzas de la Universidad priva-
da San Jorge en el parque tecnológico Walqa. 

Desde Chunta Aragonesista, usted sabe perfectamente,
señor consejero, que siempre hemos apostado por que la uni-
versidad privada o, mejor dicho, por que el Gobierno no ten-
ga más connivencias con la universidad privada que las que
establece la ley, ni una más, porque cualquiera más que haya
en ese caso va siempre en detrimento de la pública; de hecho,
hasta la propia existencia de la universidad privada, si me
permite, va en detrimento de la universidad pública. 

Y en aquel protocolo, que ya comentamos en su momen-
to, aparecía una idea, y es que se pretendía apoyar desde el
Gobierno la instalación de los estudios relacionados con la
tecnología, la comunicación y la innovación que pretendía
desarrollar la Universidad San Jorge. Firmaba aquel proto-
colo, por parte del Gobierno de Aragón, el consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo, y ya sabemos lo que suele des-
tacar el señor Aliaga en estas ocasiones: siempre, la idea de
potenciar «su» parque tecnológico y de incluir una universi-
dad en su parque tecnológico.

Señor consejero, nosotros le preguntamos hace varios
meses quién marcaba realmente la política universitaria en
esta tierra, y hoy, realmente, nos preocupa que el parque
Walqa esté más orientado, desde el punto de vista de la uni-
versidad, a cubrir las necesidades de la Universidad privada
San Jorge que a cualquier otro tipo de colaboración —no me
cuente, que ya me lo ha contado— que existe con la pública,
pero todo lo que existe de colaboración allí con la privada es
a más, es a más. 

El Partido Socialista vendió en Huesca, y digo claramen-
te «vendió», que la llegada de la Universidad San Jorge al
parque tecnológico Walqa iba a ser positivo, iba a traer alum-
nado, iba a crear ciudadanía, más allí, en Huesca, y la reali-
dad, con medidas como las que se están planteando, es que
no es así, y ya nos imaginábamos, desde luego, que no iba a
ser así. La Universidad San Jorge, que, al parecer, para mu-
chos y también para ustedes, venía a sumar, desde luego, en
el caso de Huesca, no, y, en el caso del panorama universita-
rio aragonés, nosotros seguimos sosteniendo que tampoco.
Pero nos preocupa muchísimo este tipo de medidas que están
impulsando billetes de tres euros para los desplazamientos a
Huesca, a Walqa, y me imagino que eso también algo, si tie-
ne parte de consejero de la pública, algo le hará pensar.

Gracias.

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

Su turno de dúplica, señor consejero.

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

Señoría, si me lo permite, es que su pregunta tiene un
error en sí misma, en la pregunta, porque no tiene usted toda
la información. El acuerdo que tengo aquí dice: «El presen-
te contrato se otorga para realizar el transporte de los traba-
jadores de las empresas desde Zaragoza hasta las instalacio-
nes del parque tecnológico Walqa». No habla de estudiantes,
se ha confundido usted con la pregunta. 

Yo tengo aquí el listado de las personas, de los trabajado-
res (cuarenta y ocho) de las diferentes empresas que entran
en este acuerdo, y, claro, usted recoge de algún sitio en el que
no está claro cuál era el acuerdo y me pregunta algo y se en-
gancha usted a otras cuestiones que hemos discutido en otras
ocasiones aquí, en el hemiciclo.

De manera que yo le he contestado con lo que hay, pero
sabiendo cuál es el contrato, dónde está. Que, si hubiera us-
ted tenido a bien pedírmelo, probablemente, se lo hubiera
proporcionado y lo hubiera... [Rumores.] Bueno, pero yo no
lo tengo, a mí no me lo ha pedido directamente este contrato.

De manera que la pregunta es errónea. En el acuerdo que
se hace no entran los estudiantes, y solamente entran los tra-
bajadores. Y si en alguna ocasión tiene que ver algo con la
universidad privada, pues yo estaré muy gustoso y le contes-
taré perfectamente.

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

Pregunta número 1143/05, relativa a la residencia San
Blas de Fonz (Huesca), formulada a la consejera de Servicios
Sociales y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario
Popular señora Alquézar Buil, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1143/05, relativa a la resi-
dencia San Blas de Fonz (Huesca).

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

¿Cuántas plazas han sido ocupadas en la residencia San
Blas de Fonz desde que el pasado 6 de junio se aprobó la pro-

3788 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 52 - fascículo 2.º - 6 y 7 de octubre de 2005



posición no de ley 109/05, y qué proyectos concretos tiene el
Gobierno de Aragón para el futuro de esta residencia?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señora consejera. Tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.

Señoría.
Como ya le indiqué en alguna pregunta formulada al res-

pecto, la prioridad del Gobierno de Aragón en lo que son las
residencias de titularidad de la misma es ir adaptando y re-
modelando las plazas de válidos en plazas de asistidos, con-
forme a la normativa vigente y a ese Plan de dependencia,
allá donde sea posible.

También le indiqué en la última pregunta que se formuló
en abril de este año sobre este mismo asunto que el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales ha encargado a su Servicio
de Arquitectura un estudio de las obras necesarias para la re-
habilitación del centro, en su caso, y su acomodación a la
normativa vigente en materia de centros residenciales para
personas mayores.

Hay que destacar la peculiaridad arquitectónica del edifi-
cio que ocupa la residencia, cuyas obras son extremadamen-
te complejas.

Por ello, y contestando también a su pregunta, desde el
pasado 6 de junio de 2005, fecha de aprobación de esta pro-
posición no de ley, no ha sido posible técnicamente, de
acuerdo con la normativa vigente, la admisión de nuevos re-
sidentes.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede replicar la señora Alquézar.

La señora diputada ALQUÉZAR BUIL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, como usted muy bien ha dicho, es la
tercera vez que hablamos de esta residencia en esta cámara.
A mí ya me gustaría, personalmente, que no fuese así, pero
el problema no se soluciona, con lo cual no queda más re-
medio que hacer hincapié en este problema.

El día 3 de diciembre, a una pregunta de esta diputada,
usted manifestaba, es más, aseguraba que quería que esa re-
sidencia siguiese y afirmaba que quería que estuviese allí.

En sesión plenaria del día 22 de abril —también se ha re-
ferido usted a ella—nos decía: «En estos momentos, como
ya le he dicho, se han solicitado informes técnicos a los ser-
vicios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para
poder ver y, sobre todo, valorar la evaluación de las posibili-
dades técnicas de transformación, y, conforme a ello, adop-
taremos la solución correspondiente». Es, más o menos, lo
que me acaba de decir ahora mismo también.

El 7 de junio de 2005, en la Comisión de Asuntos Socia-
les, fue aprobada una proposición no de ley por unanimidad
en la que se instaba al Gobierno de Aragón al mantenimien-
to de esta residencia, cosa que causó gran alegría en la po-
blación de Fonz —le puedo asegurar que algunas personas lo

celebraron con champán y todo—. Pero, lógicamente, para
asegurar ese mantenimiento, la principal condición es la ad-
misión de nuevos residentes.

Señora consejera, tiene usted que cubrir esas plazas que
hay vacantes; es una potestad que depende de usted, es una
de sus competencias y es quien debe ordenar que se lleve a
efecto ese mandato. Han pasado tres meses desde la aproba-
ción de la proposición no de ley y usted todavía no ha toma-
do ninguna decisión al respecto. No sé si tiene o no tiene los
informes técnicos de los que usted hablaba ya a principio de
año... Quiero decir que estamos casi finalizando el año y pa-
rece ser que todavía no están los informes técnicos; tiempo
ha tenido usted o han tenido para hacerlos en su departa-
mento. Pero eso no es óbice para que las plazas se cubran
mientras tanto, cuando hay una lista de espera suficiente.

Mire, usted ha demostrado ya la buena voluntad, y queda
recogido, además, en el Diario de Sesiones, pero esa buena
voluntad, desde luego, no les sirve de nada a los ancianos de
Fonz, que desesperan en sus casas esperando una plaza de re-
sidencia sin tener que abandonar su entorno familiar y social.
Por eso, señora consejera, le pido que concrete ya los pro-
yectos de futuro que tiene para esta residencia, pero, además,
le pido que los lleve a efecto. Casi, concretarlos los ha con-
cretado, pero, desde luego, lo que sí que le pido es que los
lleve a efecto lo antes posible.

Concréteme, por favor, si piensa cubrir las plazas vacan-
tes y cuándo piensa hacerlo. Si no puede cubrirlas con per-
sonas asistidas porque no está adaptada, pues sí que le pedi-
ría que dé paso a las personas que, si no son asistidas o medio
asistidas, lo necesitan también y que pueden estar en esa re-
sidencia. Y que, por favor, cubra usted plazas ya, que eso sí
que sería buena voluntad y efectividad.

Gracias, señora presidenta.

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

Por último, el turno de dúplica para la consejera señora
De Salas.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.

Señoría, creo que le he contestado de una forma clara.
Es verdad, tenemos los informes técnicos en el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales, tenemos unos avances de
esos informes técnicos que dificultan una viabilidad técnica
por la propia estructura del edificio —yo se lo dije— del si-
glo XVI.

Es una residencia de válidos, pero es que no nos hemos
quedado impasibles porque no haya habido ingresos: hemos
concertado doce plazas más en la residencia de Monzón en
un año y medio..., hemos concertado veinticinco plazas en la
residencia de Monzón, veinticinco plazas, para personas de-
pendientes.

Porque sabe también usted que la prioridad del Gobierno
de Aragón es la atención de esas personas dependientes. Ellos
mismos nos lo están diciendo, las personas mayores —se lo
dije también en otras preguntas también referentes a esto—,
cuando lo que quieren realmente los mayores es quedarse en
su domicilio.
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Y le digo más: incluso, en esta residencia que usted sabe,
no solamente hay un servicio de residencia, también hay un
servicio de comedor, y se ha incrementado el número de per-
sonas en ese servicio de comedor. Por lo tanto, yo creo que
no estamos quedándonos impasibles.

Le digo que por favor, por favor, espere a los informes
técnicos, también a esas alternativas de las que yo hablaba. Y
creo que, en su caso, y como estamos hablando de una resi-
dencia de válidos, también habrá que hablar con los propios
responsables políticos, y en el momento en que se adopte la
resolución correspondiente, se hablará, por supuesto, con los
propios residentes y con las familias.

Pero no se preocupe usted ni del personal, como me de-
cía (no me ha hablado usted esta vez de personal porque yo

creo que le quedó bastante claro en la anterior pregunta), y,
evidentemente, no ha habido ingresos, pero tampoco nos he-
mos quedado impasibles: hemos incrementado la concerta-
ción de las plazas en la residencia de Monzón para personas
dependientes. No existen esos semiasistidos, estamos ha-
blando de un grado de dependencia que lo que necesitan es
una residencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

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

Buenas tardes.
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