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 4) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, la presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María del Carmen Sánchez Pérez, asistida por la vice-
presidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª María Felisa 
Rodríguez Zamarguilea, y por el secretario de la mis-

ma, Ilmo. Sr. D. José Javier Callau Puente. Asiste a la 
Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

 Comparece ante la comisión la consejera de Ser-
vicios Sociales y Familia, Excma. Sra. D.ª Ana María 
Fernández Abadía. 
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Buenas 
tardes, señoras y señores diputados.
 Vamos a dar comienzo [a las dieciséis horas, treinta 
y nueve minutos] a esta Comisión de Asuntos Sociales.
 Dejaremos para el final el primer punto del orden 
del día y pasaremos al siguiente, con la comparecen-
cia de la consejera de Asuntos Sociales y Familia, a 
propuesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre la instalación de un 
centro de internamiento de extranjeros en Zaragoza.
 Para la exposición tiene la palabra la señora conse-
jera de Servicios Sociales y Familia, a la que damos la 
bienvenida a esta su comisión. 
 Cuando quiera, consejera.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia al 
objeto de informar sobre la ins-
talación de un centro de interna-
miento de extranjeros en Zara-
goza.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Bueno, en el tema que hoy nos ocupa sobre este 
asunto, ya tuve la oportunidad de explicar los pasos 
que habíamos realizado, sobre las cuestiones relativas 
a la instalación de un centro de internamiento de ex-
tranjeros en Zaragoza, en la comparecencia que reali-
cé en nombre del Presidente del Gobierno, a petición 
del Grupo Parlamentario Izquierda Unida en el mes 
de mayo, y hoy no tengo nada nuevo que exponer al 
respecto.
 En todo caso, señor Bernal, usted creo que solicitó 
también la comparecencia en las mismas fechas, pues 
en todo caso quiero recordar, como digo, que el asunto 
que tratamos, el establecimiento de un centro de inter-
namiento de extranjeros, es una competencia exclusiva 
de la Administración general del Estado y que al Go-
bierno de Aragón solo le atañe en cuanto que ofrece 
un espacio para ubicar dicho centro de absoluta y total 
responsabilidad estatal.
 Ahora bien, la atención a la inmigración, como 
hemos tenido ocasión de debatir en esta comisión al 
tratar de las políticas de inmigración y de los planes 
integrales del Gobierno para la actuación en esta cues-
tión, requiere de la actuación coordinada, complemen-
taria y transversal de las diferentes administraciones 
públicas, desde la Administración general del Estado 
hasta las administraciones locales: todas ejercemos 
competencias, enfrentamos necesidades y desarrolla-
mos programas de atención a la población inmigrante 
y autóctona de cara a la gestión de la diversidad cul-
tural y de la convivencia, de cara a facilitar el acceso 
en igualdad a los servicios públicos y a la integración 
social de la población inmigrante, así como la regula-
ción y gestión de los flujos y contingentes migratorios.
 Y en el mes de mayo expliqué detalladamente los 
pasos realizados por el Gobierno de España para soli-
citar al Gobierno de Aragón, a través del Departamen-
to de Obras Públicas, la cesión de una parcela en la 
Plataforma Logística Plaza. No creo necesario insistir 
en ello; solo quiero recordar que dichos pasos siguen 
el procedimiento ordinario y que, como les dije en ma-
yo, se emitió un informe por parte de la Dirección Ge-
neral de Urbanismo que se le comunicó al Ministerio 
del Interior.

 También indiqué, en mi anterior comparecencia, las 
razones por las que el Gobierno de Aragón había res-
pondido favorablemente a la solicitud del Gobierno de 
España, y voy a recordarlas brevemente. 
 En primer lugar, por corresponsabilidad institucional 
y política en la gestión del complejo fenómeno migrato-
rio. Ustedes saben, señorías, que la inmigración requie-
re de regulación además de apoyo para la integración 
social. Los socialistas defendemos y hemos defendido 
siempre una inmigración regular, asociada al empleo 
y con posibilidades, por consiguiente, de autonomía 
personal que posibilite la convivencia en igualdad y la 
integración mutua de autóctonos e inmigrantes.
 En segundo lugar, por corresponsabilidad en una 
materia en la que esta comunidad autónoma viene 
recibiendo, desde el año 2005, desde el primer Go-
bierno socialista, un respaldo económico muy signifi-
cativo para actuaciones de acogida, de integración y 
de refuerzo educativo de la población inmigrante, un 
respaldo que supuso pasar de ciento veinticinco mil 
euros en 2004 a tres millones seiscientos mil en 2005 y 
que este año ha supuesto seis millones ochocientos mil 
euros distribuidos básicamente entre el Departamento 
de Educación y el de Servicios Sociales y Familia 
 En tercer lugar, por acuerdo con la política gene-
ral del Estado en esta cuestión, política que tiene tres 
ejes fundamentales: apuesta por la inmigración regular 
y para ello gestión de flujos, control de fronteras de 
acuerdo con la Unión Europea y en su caso promo-
ción de la contratación en origen; apoyo a los países 
emisores de inmigración a través del refuerzo de la 
cooperación para el desarrollo, con el objetivo de evi-
tar en lo posible la inmigración forzosa; respaldo a 
las comunidades autónomas y entidades locales en sus 
actuaciones y políticas de integración social de inmi-
grantes y autóctonos. Se trata de los tres ejes estatales 
de la política de inmigración, solo el primero es de 
competencia exclusiva del Estado, pero la comunidad 
autónoma viene colaborando, en la medida de sus po-
sibilidades, en esa gestión de flujos. De hecho, así se 
ha venido realizando por el Inaem en años anteriores, 
promoviendo programas de contratación en origen, o 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, colabo-
rando desde 2007 con la acogida de menores extran-
jeros no acompañados procedentes de Canarias, por 
poner dos ejemplos.
 Del mismo modo, se plantea ahora la posibilidad 
de ofrecer un espacio para el nuevo centro de inter-
namiento propuesto por el Ministerio del Interior. Se 
trata del undécimo centro de internamiento que se abre 
en España, se propone abrirlo en Zaragoza, dada su 
ubicación estratégica y bien y buena comunicación 
en el cuadrante noreste de España, se sugiere Plaza 
en función de la intermodalidad que reúne medios de 
transporte y comunicación. Por último se le propone la 
comunidad autónoma cuyo porcentaje de población 
extranjera es superior a la media estatal y es la única, 
a excepción de La Rioja, que cumpliendo esta caracte-
rística no tiene un centro de este tipo en su territorio.
 A partir de estos criterios, señor Bernal, puede us-
ted intervenir en relación con los argumentos que con-
sidere necesarios, y entiendo que estarán más o menos 
relacionados con el centro de internamiento, o con otro 
tipo de cuestiones que tengan que ver con la política 
en materia de extranjería. Entiendo que hablará tam-
bién sobre la directiva europea, porque así lo hizo en 
su anterior intervención, de la directiva europea de re-
torno: hemos tenido ya la oportunidad de debatir este 
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asunto, esto tampoco es una competencia del Gobier-
no de Aragón, pero evidentemente podemos manifes-
tar nuestras opiniones al respecto.
 Y sobre la ley nueva, la reforma de la ley de extran-
jería, que como saben está actualmente en tramitación 
y debate en el Parlamento español, pues allí es donde 
los diputados y diputadas, senadores y senadoras que 
nos representan, están manifestando sus propuestas en 
relación con el texto que ha presentado el Gobierno; 
todavía no está cerrado el debate pero sí tengo que 
admitir que se han admitido sugerencias y enmiendas 
en relación con diferentes cuestiones que su grupo tam-
bién planteaba en la anterior comparecencia, en su 
intervención.
 Por tanto, esto sería ya un asunto más general en 
relación con los centros de internamiento, y voy a es-
perar a la segunda parte por si tienen ustedes alguna 
pregunta al respecto, en relación con el centro de inter-
namiento y los trámites que se han realizado desde ese 
mes de mayo, cuando ya expliqué todas las cuestiones 
en relación con la solicitud por parte del Ministerio del 
Interior y la cesión por parte del Gobierno de Aragón 
de esa parcela; ya, como le he dicho al principio, no 
hay nada nuevo y, por lo tanto, no tengo nada más 
que decirle.
 Así que muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera, es el turno ahora de los distintos Gru-
pos Parlamentarios; en primer lugar, el señor Barrena, 
como portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida-Grupo Mixto, cuando quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenas tardes; bien venida señora consejera; tam-
bién buenas tardes a quienes le acompañan.
 Le agradezco, en primer lugar la información que, 
evidentemente, no ha aportado nada nuevo en función 
de lo que usted ya nos explico, aunque la petición que 
había hecho Izquierda Unida era al presidente del Go-
bierno, pero es verdad que comparece usted. Y en-
tonces nos ha dado su versión que es reiterativa de lo 
que en aquellos momentos nos dijo. Y yo lo que voy a 
intentar es que usted nos aporte, nos aporte algo más.
 ¿Sabe usted cuál es la posición de Izquierda Unida 
sobre la política de inmigración del Partido Socialista? 
Entonces, no la voy a reiterar aquí.
 Sé que es competencia del Gobierno central, pe-
ro, bueno, a ustedes no les parecerá muy mal cuan-
do, eh, son cómplices de ella. Y entiéndame que digo 
cómplices en el mejor sentido de la palabra, eh. Digo 
que son cómplices, porque les facilitan una propie-
dad del Gobierno de Aragón para que monten ahí 
un centro de retención de inmigrantes. Y, lógicamente, 
esa complicidad yo la enmarco en la necesaria y 
obligatoria colaboración institucional. Por lo tanto, le 
aseguro que en este caso el tema de complicidad no 
tiene ningún componente peyorativo.
 Yo llegaría el momento en que nos explicará alguna 
cuestión más. En primer lugar, ¿el volumen de inmigra-
ción irregular en Aragón hace que Aragón sea una 
Comunidad Autónoma que necesite un centro de esta 
categoría? De estas características, perdón. Pues esa 
sería una primera cuestión, claro, si aquí tuviéramos 
ese problema que tienen en otras comunidades autó-
nomas pudiera entrar en que el Gobierno de Aragón 
pensará, bueno, pues, eh, esto podría venir a ...

 Segunda pregunta que le hago, eh: ¿qué proble-
mas va a ayudar a resolver, a paliar, a mitigar el que 
en Aragón tengamos un centro de este tipo? ¿Va a fa-
cilitar los trámites de regularización en el caso de que 
los y las inmigrantes que hay retenidos lo requieran? 
¿Va a permitir que una persona inmigrante, tras haber 
pasado por este centro, lo que ahora la endurecida ley 
de inmigración que ustedes, perdón, que el Partido So-
cialista, que el gobierno del señor Rodríguez Zapatero 
ha pactado con la derecha para, bueno, pues, para 
condicionarla más a las características de una medida, 
desde luego, más, más conservadora, entonces estos 
centros van a ayudar a mejorar la situación de los y 
las inmigrantes? ¿Van a resolver el problema de quie-
nes de una manera irregular aparecen aquí, eh, tras el 
período de detención? Período de detención sin tutela 
judicial, porque la tutela en estos casos le corresponde 
al Cuerpo Nacional de Policía, no les corresponde a 
los jueces. La tutela de estas personas en estos casos 
la tiene la policía, no la tiene ni siquiera un poder ju-
dicial. Entonces, a partir de ahí, ¿la persona que pase 
por estas dependencias va a tener más o menos dere-
chos reconocidos? Que yo entiendo que esas serían 
algunas de las cuestiones que sin compartir para nada 
la política de inmigración que lleva el Partido Socialista 
podrían de alguna manera, eh, justificar una situación 
de este tipo o plantear la existencia de centros de este 
tipo.
 Ha aludido usted a, bueno, ese fondo de ayuda y 
de apoyo a la inmigración que viene como consecuen-
cia de una decisión del Gobierno central. Claro, es 
una decisión del Gobierno central que viene fruto del 
acuerdo con Izquierda Unida cuando el señor Rodrí-
guez Zapatero había decidido apoyarse en la izquier-
da para hacer alguna que otra cosa. Una de las cosas 
que se consiguieron cuando se apoyo en la izquierda 
fue ese fondo, importante fondo para integración so-
cial de los y las inmigrantes. 
 Pero, mire, ese fondo, eh, en marzo de este año, por 
lo tanto, marzo de 2009, ya se recortó en un 30%; en-
tonces usted nos ha hablado de los seis millones ocho-
cientos mil euros que le han llegado este año. ¿Cuánto 
le habría llegado si no hubieran aplicado ese recorte? 
¿Y cuánto le va a llegar al año que viene, sobre todo? 
Porque a pesar de las promesas de priorizar los gastos 
sociales y todas esas series de cuestiones, yo no sé si 
es que el señor Rodríguez Zapatero ya ha decidido 
que la política de inmigración no tienen nada que ver 
con las políticas sociales, porque ya la recortó el año 
pasado y este año es otra de las que le toca también, 
porque sabe usted que ya conocemos el proyecto de 
presupuestos.
 Y en alguna de las enmiendas que he visto del Par-
tido Socialista o son nuevos socios que por carreteras 
o por dinero para sus autonomías prestan los votos 
suficientes, y no aparece, para nada, la política de 
inmigración tampoco, tampoco.
 Y sería la última, lo que ocurre es que para Izquier-
da Unida es la última, la última de las razones de nues-
tro momento bueno para cuestionar estas decisiones.
 ¿Usted cree que con la amabilidad con la que el 
gobierno del señor Rodríguez Zapatero atiende las 
necesidades de financiación de Aragón, atiende la 
reclamación de las mermas tributarias, atiende las ne-
cesidades de inversión en infraestructuras hidráulicas, 
de carreteras, de ferrocarril, de toda esa serie de cosas 
es para que el Gobierno de Aragón, en función de la 
complicidad, insisto, sin tono peyorativo, le pida una 
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parcela de su propiedad, y entonces el Gobierno de 
Aragón llega en ese momento y dice: bueno, pues, 
aquí tiene usted una, además, en Plaza, no sé si es por-
que a partir de ahí, también, ya las y los inmigrantes 
son mercancías? Para Izquierda Unida le aseguro que 
no lo son, para el Partido Socialista no lo sé. Porque 
argumentos que nos han dado en el Congreso cuan-
do hemos preguntado pues nos han dicho, hombre, 
es que, mire usted, Plaza es una plataforma logística, 
tiene el aeropuerto con la base militar al lado, tiene ter-
minal de ferrocarril, es lo que ha dicho el señor Secre-
tario de Estado. Entonces eso a mí me parece que eso 
son términos de mercancías, no términos de personas. 
 Por lo tanto, bueno, con todos estos planteamientos 
y con todas estas dudas y reticencias, yo la verdad es 
que le agradezco la comparecencia, pero no nos apor-
ta usted nada, porque la voluntad del Gobierno de 
Aragón sigue siendo que haya un centro de detención 
de inmigrantes en Plaza y, además, de los bien ubica-
dos en el ránking por su tamaño y por su, digamos, 
capacidad. 
 Yo espero que tampoco sea esta la forma que 
entienden de crear empleo, espero también que no 
tenga nada de ver con esto, pero, bueno, ya nos lo 
explicarán de todas maneras, ¿no? Porque seguimos 
sin entenderlo, seguimos manifestando nuestra radical 
oposición y seguiremos haciendo todo lo posible para 
que la política de inmigración del Estado no se apoye 
en este tipo de iniciativas, sino que se apoye de verdad 
en los planteamientos de acogida, de integración so-
cioeconómica, sociolaboral, y, por lo tanto, de elevar 
lo máximo posible eso tan bonito de la Alianza de 
Civilizaciones para evitar que se produzcan este tipo 
de situaciones.
 Gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena: turno ahora para el Grupo Parlamenta-
rio de Chunta Aragonesista: su portavoz, señor Bernal, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Gracias, señora consejera, por venir.
 Como usted misma ha dicho no ha aportado ningu-
na cuestión nueva. Lo cual no es bueno; digo que no es 
bueno porque en el fondo siempre idealistamente uno 
piensa que a lo mejor hay novedades que hacen que 
el Gobierno de Aragón se replantee la posición que, 
en nombre del presidente del gobierno, usted defendió 
el pasado mes de mayo en el pleno de estas Cortes.
 Yo le voy a decir, o quiero comenzar mi interven-
ción con una frase que le dije aquel día: Chunta Ara-
gonesista y este Grupo Parlamentario muestran su más 
absoluto rechazo a la instalación de un centro de in-
ternamiento para extranjeros en Aragón, y quiero aña-
dirle que creo que el Gobierno de Aragón, al menos, 
un Gobierno de Aragón que se precia de hablar de 
acogida, que se precia de hablar de culturas, de convi-
vencia intercultural, debería mostrar una posición des-
de luego muy lejana a la que está mostrando. Desde 
nuestro punto de vista es una posición de connivencia, 
de complicidad, de sumisión a una política que desde 
luego tiene poco que ver con los planteamientos que 
yo creo que debe tener una posición de política pro-
gresista y de política de solidaridad.
 En el debate del Plan integral para la convivencia 
intercultural, fíjese cómo suena de manera tan distin-

ta, convivencia intercultural, suena tan distinto a centro 
de internamiento para extranjeros, versus Plan integral 
para la convivencia cultural, diría yo, versus centro de 
internamiento para extranjeros... Son dos políticas que 
desde mi punto de vista no casan, desde nuestro punto 
de vista nos parecen contradictorias, como el agua y 
el aceite.
 Yo con ocasión de aquel debate, ya dije en nombre 
de mi grupo parlamentario que nos parecía lamenta-
ble que mientras estábamos debatiendo aquel plan se 
estuviera planteando la ubicación de un centro de es-
tas características en Aragón, cuando estábamos plan-
teando un plan de convivencia; es más, tuve el honor 
de defender en nombre de mi grupo una propuesta 
de resolución, que fue rechazada por los grupos que 
apoyan al Gobierno, para dejar claro que no, que no 
tenían nada en contra de ese centro, que les parecía 
bien y, como consecuencia de eso, como usted ha di-
cho, el 17 de abril yo plantee esta solicitud de compa-
recencia.
 Desde los distintos ámbitos, porque esta yo creo 
que no es una posición solo de Gobierno, es una posi-
ción que a ustedes les llega al Gobierno, pero que es 
una posición de partido, de Partido Socialista, en los 
distintos ámbitos hemos tenido ocasión de ver cuál es 
la posición, desde luego con posiciones, con noticias 
contradictorias o con manifestaciones contradictorias, 
pero en plan mego, al final la cosa ha quedado bas-
tante clara. El primero, el Gobierno de Aragón, usted 
misma en sede parlamentaria negó a pregunta mía 
haber sido informada sobre esta cuestión, dijo que no 
tenía ni idea, que era la primera noticia que tenía, cosa 
que me resultó difícilmente creíble; pero el vicealcalde 
de la ciudad de Zaragoza volvió a decir que no sabía 
nada, que no había habido ningún contacto con el 
Ministerio de Interior, y a mitad de este año decía, sin 
embargo, quitándose el muerto, entre comillas, que era 
una competencia exclusiva del Estado y que el Ayun-
tamiento de Zaragoza no intervenía, para nada, en 
esta cuestión. Más o menos lo mismo que usted viene a 
decir. Como si la ubicación pretendida no sea parte de 
Zaragoza, no sea parte de Aragón para el vicealcalde 
de la ciudad de Zaragoza o que simplemente suponga 
un cambio de usos del suelo que cuenta con el visto 
bueno, desde luego, del gobierno de Zaragoza y de 
Aragón.
 Yo, señora consejera, sigo sin tener claras, y eso es 
lo que hoy me gustaría que hoy nos aportara. Las razo-
nes o las negociaciones o las condiciones negociadas 
para que Aragón y, concretamente, Zaragoza reciban 
este centro. Yo me resisto a creer que ustedes no hayan 
negociado algo, no hayan negociado algunas condi-
ciones, no hayan dicho nada, me resulta difícilmente 
creíble. Entonces, me gustaría saber si hoy usted aquí 
en sede parlamentaria puede decir, bueno, a cambio 
de esto vamos a recibir, no sé, no sé el qué. Claro, ese 
«a cambio» espero que no sea la referencia que usted 
ha hecho en su intervención, al dinero que recibimos 
para acogida de población inmigrante, porque, claro, 
llamar acogida de población inmigrante a un centro 
de retención de estas características... ¿yo no sé cuales 
pueden ser las contrapartidas?
 Pero es que más allá de esa cuestión yo creo, seño-
ra consejera, que instalar en un suelo un centro critica-
do, un centro rechazado desde los ámbitos políticos, 
desde los ámbitos sociales, desde los ámbitos de la 
solidaridad, desde organizaciones de juristas, desde 
organizaciones internacionales... Sinceramente, me re-
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sulta muy difícil de entender que el gobierno mío, que 
mi gobierno, que el Gobierno de Aragón haga referen-
cia a que esta es una competencia exclusiva estatal. 
Y, por lo tanto, como es una competencia estatal, le 
cedemos la parcela, damos el visto bueno a la cesión y 
decimos que estamos obligados de alguna forma por-
que hay que desarrollar una actuación, ha dicho usted, 
coordinada de las diversas administraciones.
 Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que tener 
una posición propia, porque cuando el Gobierno es-
pañol planteó un trasvase del Ebro en un plan hidroló-
gico nacional yo no vi al Gobierno de Aragón que se 
viera impelido y obligado a desarrollar una actuación 
coordinada de las diversas administraciones. Yo vi que 
el Gobierno de Aragón tuvo una posición propia, y 
no, no siguió eso de la actuación coordinada de las 
diversas administraciones. Salvo que, salvo que por 
más que sea competencia estatal, por más que crea 
que tenga que seguir una actuación coordinada de las 
diversas administraciones, en el fondo esté totalmente 
de acuerdo, totalmente de acuerdo con esta política, 
que es lo que yo me temo: están ustedes totalmente de 
acuerdo, por eso ceden la parcela, por eso van facili-
tando esta política.
 Y que desde luego no tiene nada que ver con una 
política de acogida, con una política de convivencia in-
tercultural, y casa mal con esa idea que tantas veces se 
utiliza en las instituciones aragonesas, de cruce de cul-
turas, de enriquecimiento. Aquí, al final, sota, caballo 
y rey, y se actúa desde Aragón como se podría actuar 
desde el mundo celta o desde el que quiera, digo para 
quitar de en medio ese cliché que a veces se utiliza 
pero que luego, a la hora de la verdad, aplicamos el 
as de bastos.
 Yo, señora consejera, el problema que veo, ade-
más con estos centros, es que las entradas cuando 
los abren suelen ser muy suaves, como se dice en 
el refrán popular que las «entradas son suaves pero 
las salidas...», y eso está pasando con los centros de 
estas características, las entradas en un principio son 
todo buenas palabras, todo centros que..., pero luego 
a medida que van desarrollando su actividad estos 
centros, nos encontramos con todo tipo de denuncias, 
de vulneración de derechos humanos, etcétera, etcé-
tera.
 No voy a repetir, porque usted misma ha hecho re-
ferencia a las intervenciones que tuvimos en el mes de 
mayo, no voy a entrar en los detalles y en las caracte-
rísticas que aporté en aquella intervención del 21 de 
mayo, sobre las condiciones concretas de vulneración 
de derechos humanos, de lo que entendemos que son 
recintos carcelarios encubiertos que, desde luego, 
desde nuestro punto de vista casan mal, muy mal, con 
la pretendida aura de las civilizaciones. 
 De todo lo que se ha estado diciendo por parte 
del Gobierno español, y a veces, también, por parte 
del Gobierno de Aragón, cuando vamos al Magreb, 
el presidente la semana pasada, a solucionar los pro-
blemas de estado que hay entre el Magreb y Euro-
pa, prácticamente, en el asunto de la logística, con 
la firma de Plaza, no sé si con lo de la plataforma de 
Tánger y la de Plaza, se habló también de cuántos 
iban a venir a Plaza al centro de internamiento para 
extranjeros.
 Porque dice usted que todavía no ha acabado la 
tramitación; sí, a eso si que tengo que hacer referen-
cia, porque lo que se ha conocido de la tramitación 
de la nueva ley de extranjería es que su partido, des-

de luego apoyó, aprobó la modificación, hoy por 
hoy, en tramitación parlamentaria, y que hace cuatro 
días han decidido aumentar de cuarenta a sesenta 
días el período de retención de los ciudadanos, de las 
personas que son ingresadas en estos centros. 
 Pero no voy a hablar hoy de esa ley, ya habla-
remos quizá de esa reforma tan de izquierdas que 
están haciendo ustedes, de esa reforma de la ley de 
extranjería que ustedes eran los que decían que de 
ninguna manera se podía desarrollar la Política del 
Partido Popular, cuando ellos les hablaban del efecto 
llamada. 
 Pero es que ustedes están aplicando una política 
que, en fin, póngale el nombre que quiera, pero es 
que decir que esto es una reforma de la ley de ex-
tranjería distinta, por lo visto más progresista, yo no 
lo veo por ningún lado. Desde luego, para el respeto 
de la persona, no: se suprimen más derechos de la 
persona, se ponen más trabas a los derechos huma-
nos, entre otros, como el reagrupamiento familiar, por 
ejemplo.
 Y lo que más me duele, lo que más me duele es 
que un Gobierno de Aragón, un gobierno autónomo, 
un Gobierno de la Comunidad Autónoma se refugie 
en que esto es una competencia estatal y con los ojos 
cerrados, como si no tuviera nada que ver, ni tuvie-
ra competencia exclusiva el Gobierno de Aragón en 
ordenación territorial, en ordenación territorial de la 
misma forma que en su día paso lo que pasó con 
otras instalaciones.
 No solo eso, sino que con el visto bueno del Go-
bierno de Aragón se ceden parcelas, se facilitan estas 
actuaciones como si no pasara nada. Quiero recor-
darle, eso sí que se lo tengo que recordar, como le 
dije el 21 de mayo, que los centros españoles de inter-
namiento para extranjeros han sido duramente denun-
ciados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia 
e Interior del Parlamento Europeo. 
 Se diga lo que se diga, estamos previendo la in-
troducción en Aragón de un régimen penitenciario 
o, peor todavía, parapenitenciario, que es peor que 
penitenciario, con ausencia de todo control externo 
sobre gestión de dichos centros.
 Señora consejera, yo quiero trasladarle hoy desde 
luego, por un lado, la opinión de mi grupo, que cree 
que el Gobierno de Aragón debería oponerse a la 
plasmación del abuso sobre los más débiles en Ara-
gón, porque al final es eso: vamos a ser desde Aragón 
cómplices con una política de abuso de los más débi-
les. Que no me vengan con otras historias de civiliza-
ciones. No, esta es la realidad, el as de bastos, que 
es lo que vamos a ver y, desde luego, lo de Aragón 
país de culturas y cruce de culturas y la aportación 
mudéjar que tan bien quedan a veces en lo discursos... 
Yo entiendo que si Aragón verdaderamente es ese país 
de culturas, no debería ser precisamente Aragón quien 
albergue un centro donde se van a vulnerar, donde se 
pueden vulnerar, y a los ejemplos que conocemos me 
remito, los derechos de las personas sea cual sea su 
origen.
 Esa es nuestra posición y esa es la posición que nos 
gustaría que el Gobierno de Aragón tenga; ya sé por 
su intervención que las cosas no van por ahí y que us-
tedes va a ser cómplices, no sé si con la boca pequeña 
o con la boca mediana, de esta política. Desde luego 
a nosotros nos parece bochornoso que el Gobierno de 
Aragón participe de esta política.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés: señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora consejera, bien venida de nuevo a esta co-
misión, pues ciertamente, como usted ha dicho y como 
han recordado quienes me han precedido en el uso 
de la palabra, en mayo tuvimos la oportunidad de de-
batir en estas cortes sobre este asunto, esta temática 
que entonces estaba digamos que de más actualidad 
que ahora, aunque lo sigue estando también en cierta 
manera porque todavía es una realidad; por tanto se 
puede seguir debatiendo al respecto.
 Por tanto, yo me remito a la intervención que en 
nombre de mi grupo parlamentario tuvo el señor Ferrer 
para fijar nuestra posición al respecto, y por lo que he 
podido leer de estas intervenciones, que yo no pude 
estar en aquel pleno, creo que usted en esa compa-
recencia dio sobrada cuenta, con bastantes detalles, 
de cuál era la posición del Gobierno de Aragón en 
esos momentos acerca de este centro de internamiento, 
cuales habían sido los acontecimientos y también los 
diferentes grupos pudieron opinar.
 Por tanto, pues poco más puedo decir yo en estos 
momentos, simplemente poner encima de la mesa dos 
datos o dos reflexiones o dos argumentos que usted 
ha hecho y que a mí me parecen fundamentales: que 
este es el undécimo centro de internamiento para ex-
tranjeros que se abre en España y que esta es la única 
comunidad autónoma, por encima de la media estatal 
en cuanto a población extranjera en Aragón, sin tener 
centro de internamiento para extranjeros. A mí me pa-
rece que estos son dos argumentos importantes y dos 
cuestiones que no podemos dejar de lado. 
 Y claro, aquí, bueno, se dicen cosas que sincera-
mente, yo no acabo de..., yo creo que son argumentos 
muy distintos, o sea, se puede estar en contra de que 
este centro se ubique aquí, por diferentes razones y, 
claro, cuando dice el señor Bernal: «es que desde to-
dos los ámbitos, desde diferentes puntos de vista se 
rechaza este centro», sí, pero por razones bien distin-
tas. Yo creo que una cuestión es si tenemos que hablar 
de la ley de extranjería y si tenemos que hablar de 
políticas sobre inmigración, eso es una cuestión. En-
tonces, si es porque por filosofía unos están a favor o 
unos están en contra de la política que se lleva a cabo 
con los inmigrantes, y en concreto en estos centros de 
internamiento, esa es una razón, estar en contra de 
esa política y de que existan esos centros de interna-
miento, y otra razón, a mi juicio muy distinta, es la de 
la ubicación; primero la de la ubicación en cuanto a 
que queramos o no que este centro esté en Aragón, y 
otra en cuanto a la ubicación muy concreta que no es 
que queramos o no que esté en Aragón, pero que nos 
parezca bien o mal la ubicación concreta propuesta 
en Plaza; yo creo que son dos cuestiones muy distintas 
que aquí yo pienso que se han acabado mezclando y 
al final es todo. Y, vamos, comparar esto con el trasva-
se, en fin, ya me parece que es una situación un tanto 
rocambolesca, desde luego creo que ni mucho menos 
tiene nada que ver.
 Por tanto, nosotros no tenemos ningún inconvenien-
te en hablar de las políticas de inmigración, de hablar 
de la ley de extranjería, aunque creo que esta es una 
cuestión que se debate dónde se tiene que debatir, pe-

ro bueno, si quieren debatir, debatiremos y cuestionar 
o no que existan estos centros de internamiento. Pero 
la realidad es que existen y la realidad es que, hoy 
en día, pues parece ser, todo apunta a que en Plaza 
se va a ubicar este centro. Bueno, usted ha relatado 
lo que el Gobierno de Aragón ha hecho al respecto, 
pues ha vuelto a recordarnos que esta es una compe-
tencia estatal, aunque evidentemente, aunque sea una 
competencia estatal, señora consejera, también algo 
que decir tiene el Gobierno, indudablemente, faltaría 
más que no pudiese, que no tuviese nada que decir 
ni que opinar el Gobierno, yo creo que también lo ha 
hecho, a su manera y dentro de lo que tenía que hacer 
al respecto para favorecer o no que este centro se es-
tableciese aquí. 
 Otra cuestión muy distinta es que, con independen-
cia de las competencias que tenga el Estado, eviden-
temente, también aquí debatimos muchas veces sobre 
políticas de inmigración porque también en Aragón 
hay políticas destinadas a las personas inmigrantes, y, 
bueno, ahí véanse los dos planes que se han aproba-
do, más el otro plan de cooperación que indirectamen-
te también tiene que ver con esto, más muchas otras 
cuestiones que en esta misma cámara hemos debatido 
en numerosas ocasiones de su departamento también 
y del el Gobierno en general.
 Por tanto, señora consejera, nada más que estas 
reflexiones que compartir y reiterar, pues, bueno, que 
esos dos datos y esos dos argumentos que usted ha 
puesto encima de la mesa a mí me parece que son 
fundamentales y que no podemos dejar de lado ni me-
nospreciar.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias.
 Turno ahora para el Grupo Parlamentario del Parti-
do Popular: su portavoz, la señora Susín, tiene la pala-
bra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias pre-
sidenta.
 Bienvenida a la consejera a estas cortes, gracias 
por la visita aunque no por la comparecencia tanto: no 
nos ha dicho prácticamente nada; pero, bueno, vuelve 
usted a comparecer hoy para explicar la ubicación del 
—es verdad, ha venido a decirnos que no había nada 
que decirnos—, como decía, viene usted hoy a com-
parecer para explicarnos la ubicación de un centro de 
internamiento de extranjeros en la Plataforma Logística 
Plaza, una tramitación lógica le hubiera traído a esta 
cámara a comparecer unos días antes o después de lo 
que lo hizo en el Pleno, pero como esta no es la norma 
de actuación de la cámara, viene usted a hacerlo unos 
cuantos meses más tarde, lo cual por una vez tampoco 
nos venía mal, aunque la intención de esta mesa era 
demorar el debate hasta que se extinguiese la opinión 
pública; ahora nos iba a permitir a los grupos políticos 
conocer cuál era la situación o no de la tramitación del 
centro de extranjeros en Plaza.
 Bien, el Ministerio de Interior eligió Zaragoza como 
el sitio más idóneo para construir el único centro de 
internamiento de extranjeros en la península, previsto 
para esta legislatura, y estas futuras instalaciones serán 
el destino que tengan todos los inmigrantes ilegales 
detenidos en el norte de España, excluida Cataluña y 
que tengan como destino la repatriación.
 Pero la decisión de hacer este centro en Zaragoza 
se ha tomado sin someterlo a debate público y sin con-
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sultar al Gobierno de Aragón. Usted misma lo recono-
ció en su comparecencia ante el pleno de estas cortes, 
que la primera noticia que tuvo el Gobierno de Aragón 
de la intención del Gobierno del señor Zapatero de 
instalar este centro en Zaragoza fue a través de una 
petición formal al Departamento de Obras Públicas pa-
ra la cesión de una parcela en Plaza.
 Pues bien, aunque suene reiterativo, puesto que el 
debate se repite, Plaza es una plataforma logística in-
termodal, no es el cajón de sastre en el que su go-
bierno lo está convirtiendo: continuamente aprobamos 
modificaciones de uso para dar cabida a actividades 
logísticas, actividades comerciales y ahora para los 
usos que el Ministerio del Interior ha decidido unilate-
ralmente darle.
 Se abren ahora dos cuestiones: ya se lo dijimos en 
la anterior comparecencia: por un lado, el Gobierno 
les ha ninguneado, han tomado la decisión unilate-
ralmente y limitando su contacto con el Gobierno de 
Aragón a la petición formal de una parcela, en una 
ubicación ya decidida; si no nos dice lo contrario, esa 
es la confirmación que usted nos dio, lo cual es una 
muestra más del poco peso que Aragón tiene para este 
Gobierno y desde luego de la falta de conexión entre 
el presidente Iglesias y el Gobierno de España.
 Pero por otro lado, y es lo que realmente nos preocu-
pa ahora, es el daño irreversible que la construcción 
de esta infraestructura supondrá para el futuro de Pla-
za: no son prejuicios, señora Ortiz, como decía usted 
en el Pleno, es sentido común. Mi grupo le planteo 
 Mi grupo le planteó en el pleno, además, que en 
ese momento ya estaba presente el compareciente que 
no compareció; les pedimos, decía, que negociaran 
con el Ministerio de Interior para cambiar la ubicación 
del centro de internamiento de extranjeros. Es más, 
incluso les sugerimos un emplazamiento que por la 
actitud del presidente Iglesias ni siquiera se les había 
ocurrido.
 Pues bien, como le decía en esta ocasión, la demo-
ra de la inclusión de la comparecencia en el orden del 
día nos daba la distancia suficiente como para cono-
cer las gestiones que había hecho su Gobierno para 
que el Ministerio de Interior cambiara la decisión sobre 
la ubicación del centro de internamiento de extranje-
ros.
 Ya hemos visto que no ha hecho ninguna, nos lo ha 
dicho usted, pero me gustaría saber si usted o el pre-
sidente Iglesias le han explicado al señor Rubalcaba 
que existen terrenos del Ministerio de Defensa en esta 
ciudad con las mismas características que la parcela 
de Plaza, con la misma ubicación estratégica e incluso 
mejor y que, además, estos terrenos tampoco supon-
drían un cambio de titularidad.
 Por lo que nos ha dicho, estas preguntas son reite-
rativas. Evidentemente, el Gobierno no ha hecho nada 
por cambiar la ubicación del centro de internamiento. 
Entonces, ¿en qué situación está actualmente la trami-
tación necesaria para la implantación del CIE en la 
Plataforma Logística de Zaragoza? ¿Se ha realizado 
ya la cesión de uso de la parcela solicitada por el 
Ministerio de Interior? ¿Cuál ha sido la decisión que 
finalmente se ha adoptado? ¿Está redactado ya el pro-
yecto?
 Y, por otra parte, no menos importante, ¿hemos ne-
gociado al menos las compensaciones para la comuni-
dad autónoma por los servicios que vamos a tener que 
prestar en el centro de internamiento de extranjeros? 
Evidentemente, este es un centro del Ministerio de Inte-

rior y las competencias en materia de extranjería son 
del Estado, pero la sanidad, la educación, parte de 
la justicia y los servicios sociales son competencia de 
esta comunidad autónoma. ¿Hemos negociado en ese 
sentido, o tampoco hemos hecho nada?
 Bien, no creo que haya ninguna duda sobre la posi-
ción de este grupo parlamentario respecto a la implan-
tación de un centro de internamiento de extranjeros en 
nuestra comunidad autónoma, pero de ninguna forma 
estamos de acuerdo con la ubicación elegida y, desde 
luego, con las formas.
 El tema tiene la suficiente relevancia para Aragón 
y para el conjunto del país, para que se hubiese tra-
tado en una conversación del máximo nivel político, 
y no con una simple petición administrativa, aunque, 
por lo que hemos leído estos días, este es el modo más 
frecuente de comunicación entre los socialistas arago-
neses y el Gobierno central.
 En definitiva, esperábamos alguna reacción por 
parte de su Gobierno; no ha sido así (tiempo ha habi-
do), así que este grupo —se lo anuncio ya—, llevará 
de nuevo este tema al Pleno de la cámara, aunque el 
próximo jueves tendremos ocasión de debatir una pro-
posición no de ley de Izquierda Unida al respecto.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Susín.
 Antes de dar la palabra a la siguiente portavoz, 
me gustaría recordarle a la portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular que yo creía que a estas alturas de 
legislatura usted ya conocía cuál era el criterio de la 
Mesa a la hora de organizar los órdenes del día: por 
riguroso orden de entrada en la Mesa.
 Y, en cualquier caso, usted tiene una representante 
en la Mesa que podría manifestar en cualquier mo-
mento si usted tiene preferencia por alguna iniciativa a 
otra, cosa que no ha sucedido.
 Creo que hemos repetido... No le voy a dar la pala-
bra, señora Susín, porque hemos repetido varias veces 
este tema; seguramente en la próxima iniciativa lo va 
usted a manifestar otra vez y yo volveré a contestarle 
para que, de la misma manera, quede constancia. ¿De 
acuerdo?
 Muchas gracias.
 Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo So-
cialista, señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, bien venida de nuevo a estas 
Cortes, a esta Comisión de Asuntos Sociales para in-
formarnos, una vez más, porque así lo hizo ya en mayo 
pasado, sobre el centro de internamiento de extranje-
ros, de la petición que hubo del Gobierno central a 
esta comunidad autónoma para que se ubicara en esta 
comunidad autónoma, concretamente en el espacio 
dentro de la Plataforma Logística de Plaza.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, agrade-
cemos las explicaciones que hoy nos ha dado y, obvia-
mente, no se dan más explicaciones porque no hay mu-
cho más que decir, pues ya en aquella comparecencia 
de forma muy exhaustiva se explicaron absolutamente 
todos los procedimientos y todas las cuestiones que 
afectaban a esta cuestión.
 Y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista he de decirle, señora consejera, dentro de lo 
que pueda afectar al Departamento de Servicios So-
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ciales y Familia, que estamos de acuerdo en aceptar 
en la medida que nos pueda corresponder la corres-
ponsabilidad institucional que nos corresponde tam-
bién, no solo como Gobierno de Aragón, sino tam-
bién diría yo a nivel social, como aragoneses, de la 
corresponsabilidad también con la política general del 
Estado en materia de inmigración. Y también querría 
señalar alguna cuestión muy importante, porque aquí 
se ha debatido o hemos podido tener la ocasión, tanto 
en esta comisión como en el Pleno de las Cortes, sobre 
política de inmigración en distintos aspectos, desde 
los planes de convivencia intercultural, desde propo-
siciones que haya habido, desde mociones, etcétera, 
etcétera.
 Y desde el Grupo Parlamentario Socialista también 
quiero decir que el hecho de que haya una petición 
desde el Gobierno central para instalar un centro de 
internamiento de extranjeros (que es un centro de in-
ternamiento de extranjeros, que no es otra cosa) en 
Aragón, en absoluto vamos a consentir que se vaya 
a enturbiar la política de inmigración que se está lle-
vando a cabo por parte de este Gobierno de Aragón 
y concretamente desde el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia de Aragón y desde la Dirección Ge-
neral de Inmigración.
 Creo que los avances que se están haciendo desde 
este Gobierno para la integración de los inmigrantes 
en nuestra comunidad autónoma son muy importantes, 
y creo que debe de reseñarse que la política de coo-
peración al desarrollo que es uno de los ejes verte-
bradores y que debe de seguir existiendo para que 
las políticas de inmigración y para ayudar a aquellos 
países que más lo necesiten está yendo en aumento 
considerablemente desde que hay un gobierno PSOE-
PAR en esta comunidad autónoma, también deben de 
considerarse.
 Por tanto, he de decir que una cosa es la política de 
inmigración que está llevando a cabo este Gobierno, 
y otra cosa es lo que en este momento se está cues-
tionando aquí, que es un centro de internamiento de 
extranjeros. Y, aún así, decir que desde el Grupo Par-
lamentario Socialista, obviamente, desde la correspon-
sabilidad política e institucional, creemos que desde la 
realidad, desde la realidad que estamos viviendo, y no 
de otra cosa, con la inmigración, obviamente, no es 
una cuestión de negarse o no, de que nos guste o no 
un centro de internamiento de extranjeros.
 Y, mire, señor Barrena, desde mi más profundo res-
peto que usted sabe que yo siento, tanto por la ideo-
logía que usted profesa como por su profesionalidad 
política y por aspectos políticos que usted plantea en 
esta cámara, pero desde luego no puedo consentirle, 
desde el Grupo Socialista, que usted nos tache a los 
socialistas de tratar a los inmigrantes como mercan-
cías; no se lo puedo consentir, no se lo puedo consen-
tir. Que usted utilice, que se pueda instalar un centro 
de internamiento de extranjeros en Plaza porque está 
el aeropuerto y porque están los trenes cerca, obvia-
mente, ya me dirá qué recursos podemos utilizar para 
trasladar a las personas que, obviamente, por ley, por 
ley, tienen que ser repatriadas a sus países. ¿Los de-
volvemos en pateras, señor Barrena? ¿Los devolvemos 
en pateras? ¿Acaso la situación estratégica de Plaza 
no permite que haya una comunicación mucho más 
fluida en el caso de que se instale allí definitivamente 
el centro de internamiento de extranjeros, si se instala, 
para que vayan en aviones, para que vayan en trenes, 

para que vayan en unos medios de transporte corres-
pondientes y dignos a la calidad humana?
 Por favor se lo pido, y se lo ruego, y creo que no 
debería de hacerlo ni utilizarlo de forma demagógica. 
No nos tache de utilizar a los extranjeros y a los inmi-
grantes como mercancías. Eso no se lo puedo consen-
tir, lo siento.
 Y también he decir que es cierto que el Gobierno 
central está intentando que se instalen otros centros de 
internamiento de extranjeros porque ha habido, ha ha-
bido denuncias sobre todo de hacinamiento en algu-
nos centros de internamiento en otros puntos del país, 
en otros puntos de España, y si aquí nos oponemos 
a que haya un centro de internamiento... ¿Por qué? 
¿Porque es Aragón? ¿Porque no existe solidaridad? 
¿Qué hacemos con los inmigrantes? También tendre-
mos oportunidad de debatirlo el jueves en el Pleno de 
estas Cortes con la proposición no de ley que usted ha 
presentado.
 Pero el señor Bernal, que está diciendo que se 
vulneran y que se vulneran los derechos humanos en 
estos centros de internamiento y que lo está denun-
ciando previamente, antes de que exista este centro 
de internamiento, ya está tachando que este centro de 
internamiento, un centro penitenciario que no lo es, 
que no lo es, no confundamos, no confundamos los 
conceptos, no es un centro penitenciario ni parapeni-
tenciario, no lo es. Y, por tanto, no se están vulnerando 
los derechos, en principio porque no existe este centro 
de internamiento.
 Por nuestra parte, nos reiteramos en aquellas cues-
tiones que ya expusimos en nuestra comparecencia, 
señora consejera, y, obviamente, dentro de la solidari-
dad, de la corresponsabilidad y, desde luego, desde 
el apoyo a las políticas sobre inmigración que este 
Gobierno, que este Departamento de Servicios Socia-
les y Familia está llevando a cabo en esta comunidad 
autónoma para integración normalizada de los inmi-
grantes en nuestra comunidad autónoma, yo creo que 
además es ejemplo de ello, por supuesto, que tiene 
nuestro apoyo, señora consejera, en aquellas actua-
ciones que deba emprender.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Sí, señor 
Barrena. ¿En función de qué quiere intervenir?

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí; artículo 
85 en función del derecho de réplica.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): No le voy 
a dar...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, señora 
presidenta; esto es una...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Un mo-
mento, un momento, señor Barrena. Les ruego a los 
señores diputados del Partido Popular que guarden 
silencio; el señor Barrena se está dirigiendo a esta me-
sa, les pido por favor respeto.
 Sí, señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Quiero decir 
que ha sido, se supone que estoy en una comparecen-
cia y por lo tanto debato con el Gobierno, no con el 
Grupo Socialista que ha debatido conmigo.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): No, no, 
solamente ha hecho... yo no he considerado... A ver, 
señor Barrena, no ha debatido... Permítame.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, perdón, 
el Partido Socialista ha debatido conmigo, sí con mi 
grupo, vamos.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): No, no, 
ha hecho una interpretación de lo que usted ha dicho 
y ha...

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, perdón, 
no perdón...

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Sí, sí, sí, 
sí... Le contestará... Señor Barrena, le pido por favor 
que guarde silencio un minuto. Yo no he visto en nin-
gún momento que la señora Ortiz haya querido de-
batir, ni le haya contestado a usted, le ha hecho... 
ha hecho un comentario sobre lo que usted ha dicho, 
¿vale? Yo le pido por favor que guarde silencio; es el 
turno de la señora consejera, que si lo cree oportuno 
le contestará.
 Señora consejera, tiene usted la palabra para 
cuantas cosas quiera decir.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías. Bueno han salido aquí diferentes cuestio-
nes, unas en relación con la política de inmigración 
en relación con el control de flujos competencia del 
Estado y se ha mezclado también con la competencia 
que sí que tenemos en la Comunidad Autónoma en 
relación con la integración de los inmigrantes.
 Bueno, pues se ha hablado del Plan, de que habla-
mos de mucha interculturalidad y mucha convivencia, 
evidentemente, porque eso es lo que nos toca en la 
comunidad autónoma y esas son las actuaciones po-
líticas que desde la comunidad autónoma hacemos. 
Desde la comunidad autónoma el control de flujos mi-
gratorios, el control de las fronteras y las demás cues-
tiones que tienen que ver con el Ministerio de Interior 
todavía no son competencia de esta comunidad autó-
noma. Por lo tanto, evidentemente, esas dos cuestiones 
yo creo que hay que desligarlas, porque, si no, real-
mente no estaremos acertando en las cuestiones que 
se están planteando. Yo creo que lo hemos planteado 
de forma racional; el Ministerio del Interior, el Gobier-
no de España, ha hecho una propuesta de reforma de 
la Ley de extranjería, ha pasado ya por el Congreso 
de los Diputados; por lo tanto no es una política tan mi-
noritaria, creo que ha tenido mayoría en el Congreso 
de los Diputados, ahora va a debate al Senado y ya 
veremos lo que al final ocurre. 
 También tengo que decir que esa reforma de la 
ley se ha hecho con consenso y con participación 
de múltiples entidades y de múltiples organizaciones. 
Evidentemente, se han planteado cuestiones que no 
han sido recogidas, pero otras han sido recogidas 
y de hecho se ha mejorado la propuesta inicial que 
había por parte del Gobierno; yo creo que para eso 
están los parlamentos, evidentemente, los diputados 

y las diputadas, tanto de España como de las comu-
nidades autónomas, para aportar y para mejorar las 
leyes, y en este caso con esa reforma creo que se ha 
mejorado.
 Pero, claro, aquí estamos hablando de centros de 
internamiento, en concreto del que el Gobierno de 
España tiene intención, o al menos tenía en el mes 
de mayo; por eso no he dicho nada nuevo, porque 
estamos en la misma situación que en mayo, y ya lo 
siento, señora Susín, si ustedes me plantean tres ini-
ciativas en el mismo día, tres grupos distintos sobre el 
mismo tema, yo voy a tener que decir lo mismo. Y si 
una de ellas se retrasa en el tiempo y los trámites no 
han avanzado porque son los mismos, pues yo le voy 
a tener que decir lo mismo. Entonces, cuando usted 
dice que no, que no se ha dicho nada, parece que lo 
dice en plan peyorativo, pero evidentemente yo no les 
digo nada en relación con lo que les dije en mayo, 
pues porque no ha habido ningún otro trámite, más 
que lo que yo ya les conté en el mes de mayo. Así que 
no lo haga de forma peyorativa porque las cosas son 
las que son.
 Y en relación con las cuestiones, bueno, en general 
planteadas, tanto quizá por Izquierda Unida como por 
Chunta Aragonesista, pues lo que sí tengo que decir 
es que, desde luego, nuestra apuesta, nuestra apuesta 
es por la inmigración regular y ordenada de las per-
sonas que vienen a nuestro país, y es una apuesta por 
la inmigración, ordenada como digo, y ordenada en 
relación con la capacidad de acogida que tiene este 
país: no creo que seamos extraordinarios en ese sen-
tido fuera de otros países: en todos ocurre lo mismo y 
en este caso ligada al empleo, al trabajo. La mayoría 
de los inmigrantes vienen precisamente porque nece-
sitan un empleo y porque vienen a mejorar su vida 
y, por supuesto, ahí es preciso ligar la capacidad de 
acogida que tiene este país con la posibilidad de dar 
un trabajo digno a las personas que vienen de otros 
países a trabajar, a vivir y a desarrollar su vida en el 
nuestro.
 Y precisamente por eso, porque apostamos por esa 
inmigración regular y ordenada, creo que no es nada 
contradictorio hablar de lo que estamos hablando hoy 
aquí y hablar de inclusión y de convivencia intercul-
tural a la vez, porque son dos cosas bien distintas, 
porque las políticas de integración creo yo que solo 
son posibles si existe un control, una regulación, un 
exquisito cumplimiento de la legislación vigente, tanto 
por parte de los autóctonos como por parte de los 
extranjeros.
 Y yo creo también que los derechos y los debe-
res que se recogen en la ley orgánica constituyen una 
apuesta de este país por ser un país abierto a la di-
versidad y además garantista de derechos. Por eso los 
comentarios o las opiniones que ha habido aquí en 
relación con esa vulneración de los derechos las veo 
fuera, absolutamente inoportunas. 
 Porque si realmente se conoce vulneración de de-
rechos, hay que denunciarlo, y no se puede ligar la 
instalación en Zaragoza de un centro de internamiento 
de extranjeros —en España hay diez, con este sería 
once; creo que en Europa en total habrá alrededor 
de doscientos centros de internamiento de extranje-
ros—..., pues la legislación es la que es, y, si no todas 
las personas que vienen a este país entran de forma 
regular, es decir, cumpliendo una ley, que ahí está y 
que se aprueba por el Congreso de los Diputados, 
evidentemente, hay que repatriarlos, y esa es la otra 
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forma, el otro instrumento que tiene el Estado preci-
samente para posibilitar que las personas que de for-
ma regular entran en España puedan tener un trabajo 
digno, puedan no ser explotados, no vengan precisa-
mente explotados de forma irregular y tengan unas 
garantías de repatriación a su país dignas, y que en 
esos centros de internamiento de extranjeros se hacen 
todos los trámites necesarios que se necesitan mientras 
se está averiguando si realmente esa persona es de 
un determinado país, si hay un convenio con ese país 
o no, cómo se le repatría, y todas esas son garantías 
alrededor de esa persona.
 Garantías, como digo, que hacen que esos centros 
de internamiento sean necesarios, y, en caso de que 
no les parezca bien que en Zaragoza haya un cen-
tro de estos, ¿les parecía bien que lo hubiera en una 
provincia de aquí al lado? Pues quizá entiendo que al 
señor Barrena no, porque es de un partido que tiene 
representación en toda España y entiendo que, si no 
le gustan los centros de internamiento, ni le gustan en 
Zaragoza ni le gustan en Logroño; pero parece que al 
señor Bernal, por tal y como se ha expresado, lo que 
no le gusta es que el centro de internamiento se lleve 
a cabo en nuestra comunidad autónoma.
 Yo he hablado de corresponsabilidad con el Estado 
y con las políticas de inmigración generales. Y habla-
mos de control de flujos, de ordenación y regulación 
de la inmigración, y eso está en la ley y hablamos de 
integración y de todas las medidas y las actuaciones 
políticas que estamos llevando a cabo en relación con 
la integración de los inmigrantes.
 Y eso no es incompatible, y usted lo sabe, señor 
Bernal, eso no es incompatible; es mucho más difícil 
que las personas que están de forma irregular en este 
país se integren en nuestra sociedad que las personas 
que están de forma regular, porque tienen la posibili-
dad de un trabajo con un contrato; precisamente las 
que están de forma irregular tienen la otra posibilidad, 
la de ser explotadas, la de estar en la economía su-
mergida y la de no existir formalmente. Por eso es muy 
importante ligar la inmigración al empleo, al contrato 
de trabajo. 
 Y por eso hay una norma que establece cómo tie-
nen que entrar las personas extranjeras en este país, 
como en el resto de los países: no somos exclusivos. 
Además hay que tener en cuenta esa política europea 
en la que también estamos y hay que recordar que 
somos frontera de Europa, somos frontera con África 
y, evidentemente, eso también influye a la hora de có-
mo tenemos que llevar a cabo las políticas de integra-
ción, y nuestra legislación, evidentemente, es la más 
garantista o una de las más garantistas de la Unión 
Europea. 
 Eso es todo lo que tengo que decir, y muchas gra-
cias por su atención.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Seguiremos con esta comisión: pasaremos al punto 
tercero del orden del día: comparecencia de la con-
sejera de Servicios Sociales y Familia, a petición de 
seis diputados del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular, al objeto de informar sobre la planificación del 
Gobierno de Aragón respecto a la acogida y asisten-
cia de temporeros ante la inminente nueva campaña 
agrícola. 

 Para la exposición, tiene la palabra la portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Popular por un tiempo 
máximo de quince minutos. 
 Cuando quiera, señora Susín.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia al 
objeto de informar sobre la plani-
ficación del Gobierno de Aragón 
respecto a la acogida y asistencia 
de temporeros ante la inminente 
nueva campaña agrícola.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Me va a permitir la señora consejera que inicie mi 
intervención recordándole el título de esta compare-
cencia, que este grupo parlamentario solicitó el día 22 
de abril de 2009: comparecencia de la consejera de 
Asuntos Sociales y Familia al objeto de informar sobre 
la planificación del Gobierno de Aragón respecto a la 
acogida y asistencia de temporeros ante la inminente 
nueva campaña agrícola. 
 Bien, esto es lo que solicitaba el Grupo Parlamen-
tario Popular el día 22 de abril; hoy, 2 de noviembre, 
más de seis meses después, la Mesa de esta comisión 
ha tenido a bien que venga usted a comparecer a es-
tas Cortes sobre la planificación respecto a la acogida 
y asistencia de temporeros en una campaña agrícola 
que ya ha finalizado, ya que antes de iniciarse la cam-
paña la Mesa no estimaba ni urgente ni procedente su 
comparecencia ante estas Cortes. 
 Así que lo lógico es que hoy nos expusiera la 
consejera cuál va a ser la planificación de cara a 
la próxima campaña 2010, por supuesto. Fíjese qué 
ironía, pero incluso la nota de prensa emitida por 
los servicios de prensa de las Cortes recogía que la 
comparecencia trataría sobre la planificación de la 
campaña agrícola 2010. Evidentemente, cualquier 
persona con un razonamiento lógico y normal enten-
dería que eso es lo que viene a hacer usted aquí hoy, 
puesto que dos meses casi, dos meses después de 
finalizar la campaña no tiene mucho sentido que nos 
exponga usted cuál va a ser la planificación de la 
misma. Aunque venga a toro pasado a hablar de la 
no planificación de su departamento en esta materia, 
empieza a ser ya una costumbre parlamentaria que 
lo haga, como decía, a tiempo pasado, aunque cada 
vez la demora más.
 Ya sé que me dirá usted que viene a estas Cortes 
cuando se le pide y la presidenta de la Mesa que el 
orden del día, como ya me ha recordado, se atiene 
a criterios estrictamente cronológicos, pero todos sa-
bemos que los criterios en algunos casos son estricta-
mente políticos; por lo tanto prefieren debatir sobre los 
temas cuando ya se han diluido en la opinión pública 
y apenas van a tener repercusión mediática. Además, 
perdóneme señora presidenta que le diga que la re-
presentante de mi grupo en la Mesa, la señora vicepre-
sidenta de la Mesa pidió que se adelantara esa com-
parecencia antes del verano en cuanto se presentó, sí, 
señora presidenta.
 Pero centrémonos en la exfutura campaña agrícola, 
como ya la definió el año pasado el señor Bernal en un 
debate casi idéntico al que hoy se va a celebrar. Como 
soy una alumna aplicada y he leído los diarios de se-
siones que nos han proporcionado los servicios de la 
casa, me han quedado claras cuáles son las competen-
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cias de su departamento respecto al tema que nos ocu-
pa y también me ha quedado claro que le año pasado 
por estas fechas ya estaban preparando la campaña 
de 2009. Pues bien, como entonces ustedes todavía 
negaban la crisis económica, no fueron por lo que pa-
rece capaces de prever que esta iba a acrecentar la 
llegada de temporeros sin contrato de trabajo, sin alo-
jamiento y sin capacidad económica para garantizar 
su supervivencia durante la campaña agrícola. Meses 
antes de comenzar la campaña agrícola en Aragón, 
sindicatos y asociaciones de empresarios ya alertaron 
de que esta campaña iba a ser especialmente proble-
mática, ya que se esperaba recoger entre un 30% y un 
40% menos de la cosecha que en otros años, lo cual 
además se agravó con la pérdida de las cosechas de 
fruta en la zona oriental tras las tormentas de granizo.
 La crisis económica evidentemente ha incidido en 
la campaña agrícola, ya que parte de los trece mil 
temporeros que este año han trabajado en la fruta pro-
ceden del paro de la construcción. Si a esto unimos los 
habituales de cada año y los numerosos trabajadores 
rumanos, búlgaros y polacos que gozan ya de la libre 
circulación como ciudadanos comunitarios, nos encon-
tramos con un exceso de oferta de mano de obra. Tre-
ce mil temporeros trabajan, otros tantos con papeles 
en regla buscan trabajo, y no lo encuentran, y todavía 
queda una bolsa de sin papeles, que son los que ma-
yoritariamente han ocupado los campamentos que este 
año han poblado muchos municipios aragoneses.
 Esto era previsible; no solo lo alertaban sindicatos 
y empresarios: lo estábamos viendo en comunidades 
autónomas que inician la campaña meses antes que 
nosotros. Andalucía por ejemplo realizó campañas pa-
ra disuadir a los temporeros de acudir a la campaña 
sin contrato previo, y por supuesto se establecieron los 
medios para atender a las personas que de todas for-
mas llegaban hasta poblaciones fruteras, así como pa-
ra retornarlos a sus lugares de procedencia. Puesto que 
supongo que eran ustedes conscientes de la situación 
que ya se estaba produciendo en otras comunidades 
y de las previsiones de una mala campaña, nos gusta-
ría conocer qué medidas se planificaron y coordinaron 
desde su departamento para la acogida y asistencia a 
los temporeros de cara a la campaña agrícola 2009; 
qué campañas o medidas de disuasión se llevaron 
a cabo para evitar la llegada masiva de temporeros 
sin un contrato previo de trabajo; cómo se planificó 
la coordinación con las comarcas y fundamentalmen-
te con los municipios más afectados por la campaña 
agrícola; cuáles eran las previsiones antes de iniciar 
la campaña y cuáles los medios previstos de acogida 
y atención a los temporeros que estaba previsto reci-
bir en los municipios de nuestra comunidad autónoma 
y que no iban a obtener un contrato de trabajo. Ya 
sabemos cuáles son las medidas para los que tenían 
contrato de trabajo.
 Y ya que la campaña ya ha finalizado y pueden 
ustedes hacer balance, espero que nos aporte algunos 
datos sobre la cantidad de campamentos ilegales, po-
blados fundamentalmente por inmigrantes sin papeles 
que esperaban encontrar algún trabajo en la recogida 
de la fruta y que este año han aumentado considera-
blemente; sobre las medidas tomadas desde su depar-
tamento para atajar los problemas derivados de los 
mismos; la asistencia social a todas esas personas que 
han estado viviendo en condiciones precarias durante 
días, semanas o incluso meses en espera de un trabajo 

y la coordinación con municipios, comarcas y fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado.
 Supongo que podrá proporcionarnos información 
sobre cómo se planificó esta campaña antes del inicio 
de la misma, que no es ni más ni menos que lo que 
esperábamos conocer cuando solicitamos esta compa-
recencia. Y por supuesto esperamos también conocer 
el balance que desde el Gobierno de Aragón se hace 
de la campaña agrícola de 2009, en lo que hace refe-
rencia a la efectividad de los mecanismos puestos en 
marcha, para atajar los posibles problemas que se han 
podido producir fruto de la llegada masiva de tempo-
reros sin contrato de trabajo en esta campaña.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Muchas 
gracias, señora Susín.
 Permítame también señora consejera que antes de 
darle la palabra vuelva a recordarle a la señora Susín 
cómo se realiza el orden del día: le vuelvo a decir 
que es por estricto orden de llegada a esta Mesa, y lo 
que usted me ha señalado de su representante en la 
Mesa le quiero comentar que no consta en el acta; si 
lo hubiera solicitado de una manera importante, hubié-
ramos llegado a una votación y se había votado y se 
habría decidido, ¿de acuerdo? 
 No puede usted decir que la señora consejera vie-
ne cuando quiere o cuando no quiere, porque siem-
pre que se le ha solicitado desde esta Mesa la señora 
consejera ha estado presente en esta comisión; con lo 
cual seguiremos en este juego dialéctico del tema de 
los órdenes del día de las comisiones, que en otras 
comisiones también pasa y lo que se comenta es que 
hay un criterio un poco al libre albedrío del presidente; 
aquí es por orden de entrada.
 Nada más, y muchas gracias.
 Señora consejera, tiene usted la palabra para su 
contestación.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Susín, bueno creo que lo que ha comentado 
en relación con que vengo cada día más tarde no me 
lo estaba usted achacando a mí; sé que conoce cómo 
se hace el orden del día en esta cámara y, por lo tanto, 
sabe que no tengo yo ahí ninguna intervención. De 
todas las formas, es lo mismo que también dijo el año 
pasado: en el mes de octubre también tuvimos la mis-
ma comparecencia y usted señalaba exactamente el 
mismo problema, con lo cual yo lo que le aconsejaría 
es que fuera preparando ya la solicitud de compare-
cencia para el año 2010, para que de esa forma no 
ocurra lo mismo al año que viene.
 Veo también que igual que repite lo que dijo en la 
campaña anterior, en la intervención que tuvo usted en 
relación con la solicitud de comparencia, creo que ha 
debido usted confundir la campaña de 2008 con la de 
2009, porque las cuestiones que me ha planteado en 
relación con los campamentos ilegales, con el tema de 
los trabajadores y con la problemática de esta cam-
paña no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido 
este año...; por lo tanto se lo voy a relatar en relación 
con todas aquellas medidas que hemos tomado desde 
el departamento, que precisamente llevamos dos años 
coordinando a lo largo de todo el curso, es decir, ya 
no se empieza a planificar la campaña en el mes de 
febrero o de marzo, sino que, como bien sabe —por-
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que creo que en alguna ocasión he tenido oportunidad 
de explicarle—, a lo largo del año tenemos esas reu-
niones de coordinación que cara al inicio de campaña 
van previendo las cuestiones y que luego hacemos una 
evaluación que estará próxima antes de que acabe el 
año. Por lo tanto, la campaña dura todo el año; qui-
zá no sea tan grave que en lugar de hablar de esa 
planificación, de lo que ha ocurrido, de cómo hemos 
planificado, sí que le pueda relatar lo que planificamos 
y cómo hemos abordado esa situación y lo que hemos 
cumplido en relación con esas propuestas.
 Bueno, dice que ya he explicado también en algu-
na ocasión cuál es la distribución de competencias; 
por lo tanto, no lo voy a repetir. Usted sabe que corres-
ponde al Instituto Aragonés de Empleo y a la Dirección 
General de Trabajo todo lo que tiene que ver con las 
condiciones de contratación, la inspección, etcétera, 
etcétera, y que también corresponde a la Delegación 
del Gobierno todo lo relativo a la seguridad y a la 
garantía del orden público, y por lo tanto de los proble-
mas que puedan existir en relación con esos posibles 
campamentos ilegales.
 Lo que sí nos corresponde como Departamento de 
Servicios Sociales y Familia es coordinar las medidas 
que pretenden la adecuada integración social, laboral 
y económica, tal como define nuestro Estatuto de Auto-
nomía en su artículo setenta y cinco. Esta competencia 
se realiza por los diferentes departamentos del Gobier-
no de Aragón, respondiendo a los objetivos y desarro-
llando las medidas previstas en el Plan integral para la 
convivencia intercultural que fue debatido y aprobado 
en estas Cortes en diciembre del año pasado, plan 
que, dado su carácter transversal, requiere el trabajo 
de diferentes departamentos, así como la coordinación 
con las administraciones locales y la Administración 
general del Estado.
 Voy a repasar las actuaciones relacionadas con la 
atención a los trabajadores de origen extranjero, de 
carácter temporal, contratados para la campaña agrí-
cola de este pasado verano. Como saben, la pobla-
ción de origen extranjero es un pilar fundamental de 
la buena marcha de la campaña agrícola en nuestra 
comunidad. Por otra parte, la alta concentración de 
población de diferentes orígenes y tradiciones cultura-
les, así como la compleja gestión de estos trabajadores 
debido a condiciones propias de su tarea, ha llevado 
al Gobierno de Aragón a marcar este sector y colecti-
vo laboral como un objetivo específico del Plan integral 
para la convivencia intercultural, dentro de la línea es-
tratégica de inclusión, poniendo en marcha medidas 
orientadas a contribuir a la mejora de las campañas. 
 El Plan integral contempla la realización de diez 
medidas para este año 2009 con un presupuesto pre-
visto de cuatrocientos cinco mil euros. Corresponde al 
Departamento de Servicios Sociales y Familia imple-
mentar dos de estas medidas. 
 En primer lugar la medida número cincuenta y ocho, 
relativa al refuerzo de los servicios sociales en época 
de campaña agrícola, en aquellas zonas con mayor 
demanda que así lo soliciten a través de subvenciones 
y de convenios. Para hacer efectivo este refuerzo hemos 
trabajado en tres líneas a través de la convocatoria de 
subvenciones de la Dirección General de Inmigración 
y Cooperación al Desarrollo. Hemos contribuido al re-
fuerzo de los servicios sociales comarcales destinando 
una cantidad muy superior a la inicialmente presupues-
tada en el Plan, que era de cincuenta mil euros, y he-
mos pasado a doscientos sesenta y dos mil quinientos 

euros. Este refuerzo se ha complementado con el tra-
bajo de los agentes sociales y organizaciones que han 
desarrollado proyectos que contemplaban actividades 
con temporeros. A estas actuaciones se destinaron ca-
si quinientos mil euros; en total se ha contribuido con 
setecientos cincuenta y tres mil novecientos euros a las 
actividades de planificación de la campaña.
 La segunda medida tiene que ver con la mejora de 
la gestión y práctica de la campaña agrícola. El Plan 
establecía la necesidad de convocar jornadas técnicas 
supracomarcales sobre temporerismo agrícola y bue-
nas prácticas. Con esta finalidad, en marzo de 2009 
se celebraron las primeras jornadas intercomarcales 
sobre temporerismo y buenas prácticas, organizadas 
conjuntamente por la comarca de Valdejalón y la Di-
rección General de Inmigración y Cooperación. El ob-
jetivo, compartir y reflexionar sobre la realidad de las 
comarcas agrícolas y favorecer el intercambio de ex-
periencias para la gestión de las campañas en materia 
de convivencia. Estas jornadas se celebraron en La Al-
munia de Doña Gomina; reunieron a doscientos treinta 
y siete asistentes de ayuntamientos, comarcas, Gobier-
no de Aragón, diferentes departamentos, asociaciones 
de inmigrantes, empresarios agrícolas y cooperativas, 
entidades sin ánimo de lucro, sindicatos, Diputación 
Provincial de Zaragoza y Colegio Profesional de Tra-
bajadores Sociales. Se analizaron los retos con los que 
se enfrenta el mundo rural en España, se expusieron las 
novedades en el régimen especial agrario y en materia 
de alojamiento de trabajadores temporeros. También 
se presentaron buenas prácticas llevadas a cabo en 
diferentes localidades, en La Almunia, en un municipio 
de Huelva, en un municipio de La Rioja, de Huesca y 
de la Comunidad Valenciana.
 Además de las medidas contempladas en el Plan 
de convivencia intercultural, la dirección general vie-
ne realizando otras actuaciones tendentes al buen 
desarrollo de la campaña agrícola con la presencia 
de colectivos importantes de trabajadores de origen 
extranjero. Para ello hemos participado en reuniones 
de trabajo con las comarcas para hacer diagnósticos 
de situación y planificar actuaciones concretas. Estas 
se celebraron en abril, en Cariñena, en Caspe; en ma-
yo en Fraga; en agosto, en Binaced, en La Almunia y 
en Cariñena, con lo que ha habido presencia de este 
departamento en todas las comarcas en las que hay 
trabajadores temporeros de origen extranjero.
 Más allá de estas actuaciones puntuales, debo re-
calcar que existe un contacto fluido y permanente entre 
los responsables de la dirección general, las comarcas, 
los agentes sociales y las organizaciones en materia 
de planificación y seguimiento de la situación en el 
territorio.
 Por último, se convocó una reunión de coordinación 
con los Servicios sociales de las comarcas implicadas, 
antes del comienzo de la campaña para revisar y re-
cordar el protocolo de intervención social en casos de 
asentamientos ilegales, infraviviendas y condiciones no 
dignas de alojamiento.
 Como he dicho al inicio, durante la campaña el 
Gobierno actúa desde los diferentes departamentos. 
El plan establece ocho medidas donde el protagonis-
mo es del Departamento de Economía a través de la 
Dirección General de Trabajo. La participación directa 
en la comisión de seguimiento para la ordenación de 
las migraciones interiores que deriva del convenio pa-
ra la ordenación, coordinación e integración de flujos 
migratorios, la información y la sensibilización empre-
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sarial sobre la prohibición de contratar a través de in-
termediarios para solicitar con antelación suficiente la 
cobertura de las necesidades de mano de obra, es otra 
de las acciones donde centra su actividad el Departa-
mento de Economía.
 Además de las campañas específicas de la Inspec-
ción de Trabajo, las cooperativas, las organizaciones 
agrarias y las organizaciones empresariales fueron in-
vitadas a todas las reuniones de coordinación anterior-
mente citadas, debido a su importancia en este asunto. 
En dichas reuniones siempre se insistió en esta cuestión.
 La medida sesenta se refiere a la necesidad de re-
gular la contratación de trabajadores de temporada y 
conseguir contrataciones sucesivas a través de conve-
nios de colaboración con cooperativas y organizacio-
nes agrarias para poder darle mayor estabilidad a la 
temporalidad. Aunque se han impulsado acciones en 
esta línea, ha sido complicado poner en marcha ini-
ciativas en este contexto. Las cooperativas se ven con 
dificultades para crear bolsas comarcales de trabajo; 
como comprenderán, podemos tratar de impulsar estas 
actuaciones, pero corresponde a las cooperativas y a 
las organizaciones agrarias poner en marcha y gestio-
nar dichas bolsas de trabajo.
 Uno de los instrumentos más valorados en el de-
sarrollo de las campañas son las oficinas comarcales 
que facilitan a los empresarios agrícolas y a los traba-
jadores extranjeros la gestión y el cumplimiento de los 
trámites administrativos en el proceso de contratación. 
En esta medida, como he comentado anteriormente, 
hemos financiado oficinas comarcales gestionadas por 
los agentes sociales por un importe de cuatrocientos 
diecisiete mil cuatrocientos euros.
 La medida sesenta y dos del plan hacía referencia 
a la creación de una mesa de coordinación entre la 
Administración General del Estado, la autonómica y 
la local en materia laboral, de seguridad y de acción 
social.
 En marzo de este año se reunió esta mesa general 
de inmigración en la delegación del Gobierno. Junto a 
la contratación regular, el alojamiento de las personas 
que trabajan en las campañas es una de las preocupa-
ciones de mayor calado en la planificación de las mis-
mas. Es por ello que el plan recoge diferentes medidas 
para mejorar la intervención en esta materia.
 Se establece la necesidad de elaborar un mapa por 
comarcas de los alojamientos que existen en Aragón 
vinculados a las campañas agrícolas para conocer la 
situación actual y planificar las actuaciones pertinen-
tes.
 El mapa de alojamientos existentes en Aragón y 
su valoración se está realizando durante este último 
trimestre del año y para ello se ha contratado una asis-
tencia técnica y se ha implicado a los agentes sociales 
y a los servicios sociales comarcales en el apoyo de 
este estudio, dado su conocimiento sobre dichos aloja-
mientos.
 Incluir el arrendamiento y otras formas de alojamien-
to digno en la orden de convocatoria de subvenciones 
para el acondicionamiento de inmuebles era otro de 
los objetivos para esta campaña. En esta línea, la Di-
rección General de Trabajo publicó en marzo su orden 
de convocatoria de subvenciones para la financiación 
del acondicionamiento de alojamientos destinados a 
trabajadores temporeros del sector agropecuario con 
una cuantía de setecientos sesenta y cinco mil euros, in-
cluyendo como novedad la subvención para la compra 
o alquiler de módulos prefabricados, respondiendo de 

este modo a la petición del empresariado agrario y de 
las administraciones locales.
 En relación con la planificación y la evaluación, se 
establece la necesidad de convocar una reunión anual 
de la mesa de coordinación sobre alojamiento y tem-
porerismo para planificar cada campaña y para eva-
luar la anterior, adecuando el protocolo consensuado 
de actuaciones sobre infravivienda en campaña agrí-
cola e instando a los ayuntamientos a la identificación 
y al tratamiento de situaciones de infravivienda y de 
sobreocupación. La mesa se reunió en noviembre del 
año 2008 para evaluar la campaña de ese año y es-
tá previsto convocarla antes de que acabe el presente 
año para realizar la evaluación de este ejercicio.
 Quiero finalizar con una pequeña reflexión en rela-
ción también con lo que la señora Susín comentaba de 
los tiempos de crisis en los que estamos viviendo que, 
bueno, a veces la inmigración se utiliza o se usa como 
un problema siendo todo lo contrario. Yo creo que en 
esta campaña lo hemos visto muy claro. En esas fechas 
previas a la campaña se hablaba, como usted comen-
taba, de que iba a ser una campaña muy conflictiva 
debido, precisamente, a la cantidad de trabajadores 
que iban a acudir al campo aragonés debido al au-
mento del desempleo, y la realidad es que ha sido una 
campaña ejemplar, ha sido una buena campaña. Si 
algo ha de reseñarse es el bajo precio del producto 
agrícola, que ha frenado a algunos productores y deja-
do insatisfechos a los productores, pero, en lo relativo 
a cuestiones de trabajo y de contrataciones y de nú-
mero de afiliados al régimen agrario, este año ha sido 
cuando más legalidad ha habido en la campaña si la 
comparamos con otros años.
 Frente a posibles colisiones, además de trabajado-
res autóctonos o extranjeros anunciadas, siguen sien-
do los extranjeros quienes han permitido llevar a cabo 
la campaña, ya que de todos los trabajadores en la 
campaña un 85% de los temporeros han sido extran-
jeros. Por tanto, la campaña agrícola en Aragón es 
una muestra concreta y palpable de que la aportación 
de los trabajadores extranjeros en esta comunidad au-
tónoma es buena y es productiva y además apoya y 
ayuda a nuestra economía.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Su turno de réplica, señora Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Una matización, señora consejera: el año pasado 
no debatió conmigo, debatió con la señora Plantage-
net, que era entonces la portavoz de Servicios Socia-
les.
 Dos cosas. ¿Está usted acusando a los empresarios 
de haber contratado en campañas anteriores de forma 
ilegal? Porque acaba de afirmar que este año ha sido 
el que más legalmente se ha contratado.
 Bien. Esta comparecencia que acaba de hacer es 
la que nos podría haber hecho en el mes de mayo, 
antes de la campaña agrícola. Nos ha contado qué 
es lo que hay planificado. Efectivamente, planificado 
respecto a los temporeros con contrato. Yo he hablado 
de los problemas y de la llegada masiva de gente sin 
contrato de trabajo. Además, ha sido ejemplar por el 
comportamiento de las personas, no por la planifica-
ción del Gobierno de Aragón.
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 Le decía yo que había venido usted a comparecer 
en este caso sobre la no planificación y la coordina-
ción de su departamento porque ni han tenido en cuen-
ta todo eso. No han tenido en cuenta la cantidad de 
gente que iba a llegar sin un contrato de trabajo.
 Fueron incapaces o no quisieron prever que este 
año iba a aumentar la llegada de temporeros y no 
se les ocurrió, como he dicho antes, hacer campañas 
de disuasión, como han hecho en otras comunidades 
autónomas.
 Decía usted que hablaba yo de la campaña de 
2008, que este año no ha habido campamentos ile-
gales... Pues serán ustedes los únicos que no lo han... 
Bueno, usted, porque creo que el señor director ge-
neral ha estado visitando campamentos ilegales todo 
el verano, o sea, que sí que ha habido problemas de 
campamentos ilegales.
 Ya en el anuncio de la campaña todos pudimos 
leer en los medios de comunicación (y ustedes tenían 
información directa) de la existencia de más de veinte 
poblados ilegales en Ricla o en La Almunia, problema 
que, además, se ha repetido, corregido y aumentado 
en Alfamén, en Binaced, en Caspe y en otras muchas 
localidades y comarcas de nuestra geografía con ex-
plotaciones frutícolas. Solo ustedes niegan esta reali-
dad.
 El delegado del Gobierno en Aragón lo ha recono-
cido públicamente, aunque le costó hacerlo, también 
la Guardia Civil, que este ha sido el verano que más 
campamentos ilegales se han desmontado.
 Hemos conocido cómo vecinos y alcaldes de mu-
chas de estas localidades demandaban soluciones, y 
el Gobierno de Aragón y su departamento se lavaba li-
teralmente las manos, delegando la solución, además, 
en las comarcas. Pero ¿no es suya la competencia de 
planificación y de coordinación, sobre todo la de coor-
dinación?
 ONG, ayuntamientos y comarcas se han visto en 
muchos casos desbordados para prestar asistencia, ya 
no social sino vital, a estas personas. De esto es de 
lo que hablaba yo, señora consejera. Yo ya sé qué 
medidas contiene el plan de inmigración, sé qué medi-
das tiene el Departamento de Trabajo. Yo hablaba de 
estos problemas, de la cantidad de gente sin papeles, 
fundamentalmente, y sin contrato de trabajo, que iba 
a llegar sin un alojamiento y un soporte vital mínimo. 
Y usted conoce, como yo, que en otras comunidades 
autónomas se está dando solución a este tema.
 Además, ¿no decía usted el año pasado que esta 
era una competencia de los servicios sociales comarca-
les o de base con el respaldo presupuestario —decía— 
de la Dirección General de Inmigración y Cooperación 
y la colaboración de las ONG, en su caso? Colabora-
ción.
 Cáritas ha estado ayudando en muchas comarcas 
como único medio, como soporte vital básico a mucha 
de la gente que llegó sin un contrato de trabajo, sin 
una casa y sin un euro en el bolsillo mientras encontra-
ba una peonada aunque solo fuera.
 Permítame que le diga que la falta de planificación 
—se lo digo— ha llegado también a este respaldo pre-
supuestario. Algunos alcaldes no han encontrado este 
respaldo presupuestario y no sé si usted lo sabrá, pero 
han tenido que sacar dinero de otras partidas presu-
puestarias para poder atender y aliviar la situación de 
inmigrantes sin papeles que han pasado meses deam-
bulando por sus calles, esperando una oportunidad en 
el campo.

 ¿Qué me dicen ustedes de la coordinación con las 
comunidades autónomas vecinas? ¿Son conscientes de 
la cantidad de inmigrantes sin papeles que diariamen-
te llegaban hasta nuestros municipios procedentes de 
provincias limítrofes con billetes de autobús sufragados 
por otras administraciones?
 En definitiva, para llevar ustedes tanto tiempo coor-
dinando, les ha lucido muy poco la coordinación. No 
lo decimos nosotros, señora consejera, se lo han es-
tado diciendo durante todo el verano los municipios 
afectados.
 A pesar de que este Gobierno ha estado negan-
do la existencia de problemas como consecuencia de 
la llegada de un número elevado de temporarios sin 
contrato de trabajo, municipios y medios de comuni-
cación, se lo he dicho ya, han estado denunciando 
la existencia de campamentos ilegales, de personas 
deambulando por las calles y caminos de nuestros 
municipios sin posibilidad de encontrar un trabajo en 
el campo de la recogida de la fruta, problemas entre 
personas de diferentes nacionalidades —menos de los 
esperados, es cierto— y temor a los conflictos entre 
ellos, que preocupaba seriamente a los vecinos de los 
municipios en los que han estado residiendo. Quizás 
para el próximo año deberían incorporar a los propios 
municipios en las reuniones de coordinación, aunque 
solo sea para escucharlos; ellos son los receptores y 
los que sufren los problemas, y en muchos casos los 
solucionan sin la colaboración de tantas administracio-
nes con competencias, que se tiran la pelota de unos 
a otros sin dar respuestas efectivas. Esperemos que en 
la campaña del 2010 aprendan de sus errores y de la 
experiencia de otras comunidades y tengan ustedes y 
la Mesa de esta comisión a bien venir a comparecer 
antes del inicio de la campaña agrícola, que, para 
poder hacer balance, ya habrá oportunidad. Seguiré 
su consejo y prepararé inmediatamente la petición de 
comparecencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Susín.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidenta. 
 Señora Susín, no tenemos los mismos datos usted y 
yo, pero no solo los mismos sino absolutamente contra-
rios. 
 En relación con las competencias de coordinación, 
yo creo que le he explicado, además con fechas y con 
partidas presupuestarias, tanto en las reuniones que 
hemos tenido en la coordinación, como el dinero que 
hemos dedicado, de lo que estaba planificado a lo 
que hemos al final destinado, y me parece que ha sido, 
por las cifras que le he explicado y que ahí constan, 
absolutamente importante la cantidad de recursos que 
este año hemos dedicado tanto a las comarcas —aho-
ra usted quiere que también lo hagamos con los muni-
cipios, bueno pues al final ya nos dirán ustedes aquí 
en el Parlamento cuál es la distribución territorial de 
la comunidad autónoma; creo que son las comarcas 
las que tienen competencia en servicios sociales, hasta 
ahora—... a las comarcas, a los agentes sociales, a 
las organizaciones; usted ha mencionado una, y hay 
más organizaciones que han estado trabajando en la 
campaña.
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 La coordinación siempre es mejorable, por supues-
to, pero, evidentemente, la coordinación, las reuniones, 
las visitas que este año desde el departamento, desde 
la Dirección General de Inmigración se han estableci-
do, se han propuesto y se han llevado a cabo han sido 
absolutamente superiores a las que se han hecho en 
años anteriores; con lo cual, en relación con la coordi-
nación, como digo, siempre se puede mejorar, pero yo 
creo que hemos hecho un buen trabajo en esa línea.
 Comentaba usted al principio de su intervención si 
estoy acusando a los empresarios de contratación de 
forma ilegal. Yo no he acusado a nadie, no he acusa-
do absolutamente a nadie. Le he dicho —y son datos 
de este año— que las altas en el Régimen Especial 
Agrario han sido en un volumen muy superior al de 
años anteriores, y tengo por aquí las cifras: el número 
medio de altas en la Seguridad Social en el Régimen 
Especial Agrario ha pasado de una media de siete mil 
altas, a lo largo de la campaña en 2007, a ocho mil 
altas en el año 2008, y a doce mil altas en la presen-
te campaña. Con lo cual creo que hemos mejorado y 
que es una buena noticia, realmente, que todos los tra-
bajadores que han estado trabajando en la campaña 
este año hayan estado dados de alta en la Seguridad 
Social; parece que a usted esto no le gusta. 
 ¿Yo cómo voy a acusar a los empresarios? Eviden-
temente, lo que de aquí se deduce es que los empre-
sarios tenían posibilidad de contratar a personas con 
permiso, porque había, dentro del sector de extranje-
ros y de inmigrantes, evidentemente, hay paro, como 
en el resto de la población, y muchas de esas personas 
que antes estaban trabajando en otros sectores este 
año han ido a trabajar a la campaña, a recoger fruta. 
Y, por lo tanto, tenían permiso, y los empresarios han 
podido contratarlos, han tenido esa posibilidad; con lo 
cual, como le digo, pues es una buena noticia.
 En relación con la coordinación ya le he contestado: 
la competencia de coordinación es mía, y en relación 
con el apoyo a las comarcas y el refuerzo de los ser-
vicios sociales, también le he dado ya las cantidades 
de los convenios que hemos establecido con ellos, que, 
como le he dicho, han superado las del año anterior.
 En relación con los desalojos y con toda la proble-
mática que usted ha planteado, pues no es cierto lo 
que usted ha dicho, porque yo tengo aquí los desalo-
jos de los que se nos han informado a los Servicios 
Sociales, y son menores en todas las comarcas, menos 
en una, a los del año 2008 y a los del año 2007, ha 
sido menor que el del año pasado, y yo creo que es 
que la intervención de las autoridades locales en coor-
dinación con los Servicios Sociales ha sido más ágil 
y ha permitido la resolución rápida del problema que 
podía haber allí, sin tener que acudir a las fuerzas de 
orden público, y eso ha resultado así; ha habido algún 
pequeño problema realmente en algún municipio, pero 
evidentemente la campaña, en definitiva, ha sido una 
buena campaña sin grandes problemas, con muchas 
personas contratadas de forma legal, con contrato, 
donde, como digo, la coordinación, la planificación y 
la actuación conjunta de todas las entidades y admi-
nistraciones públicas ha llevado a que las cosas hayan 
mejorado bastante, y eso no lo digo yo solo, sino que, 
si usted repasa los medios de comunicación en rela-
ción, con lo que ha salido a lo largo del verano, habrá 
visto que esa es la conclusión a la que se ha llegado 
por parte de las entidades que han estado trabajando 
directamente en la campaña.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora consejera.
 Turno ahora del resto de los portavoces. En primer 
lugar, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Le agradezco su información, señora consejera, y 
su presencia, pero no voy a hacer ningún comentario; 
tengo que ausentarme y no voy a poder estar cuando 
usted responda, y me parece una falta de cortesía que 
no cometeré, así que le reitero las gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Barrena.
 Señor Bernal, es su turno.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, señora consejera, gracias por su compa-
recencia.
 Yo, el año pasado, ante una solicitud que se había 
presentado el 1 de abril y se debatía el 21 de octubre, 
pero que era sobre la próxima campaña agrícola, di-
je aquello que hoy ha citado la señora Susín de que 
debatíamos sobre la «expróxima» campaña agrícola. 
Este año lo tengo más difícil, porque este año la señora 
Susín, del Grupo Popular, entonces fue la señora Plan-
tagenet, ahora es la señora Susín, no dice la próxima, 
con la cual siempre podríamos hablar de la próxima, 
sino de la inminente, y eso ya es más difícilmente creí-
ble —digo—, teniendo en cuenta que si se conoce el 
ciclo agrícola en Aragón, pues inminente, inminente, 
ahora, pues están las coles..., las coles, el brócoli, más 
tarde, bueno, hay borraja, hay acelga y más tarde ya 
será el cardo... [Rumores.] Sí, pero el cardo, cardo es 
más tarde, señor... Los de regadío lo sabemos. Quiero 
decir con esto, señorías, que para el tipo de productos 
que vienen en esta temporada próxima, en este final 
de otoño, tampoco se necesitan tantas ingentes canti-
dades de temporeros como para la fruta, las cerezas, 
los melocotones, las manzanas, las peras, etcétera, et-
cétera. Y por lo tanto este año me es más complicado, 
me es más complicado tratar de atenerme a esta com-
parecencia.
 El año pasado sí que se dijo que el Grupo Popular 
debería formular la iniciativa con anterioridad para 
que llegáramos a tiempo. Yo, señora Susín, le invito 
a que..., porque dijimos eso, pero la han hecho más 
tarde todavía que el año pasado; el año pasado fue el 
1 de abril y este año, el 22 de abril. Yo creo que este 
año, para que podamos debatir allá por mayo, debe-
rían formularla ya, en cuanto salga de esta comisión, y 
no digan la inminente, sino la campaña de la primave-
ra-verano del 2010, y entonces yo creo que podremos 
debatir. Pero más allá de esta cuestión —que no la ha-
go gratuitamente—, señorías, yo quiero agradecerle, 
señora consejera, porque el año pasado yo, tras hacer 
esa introducción un poco relajante, quise formular una 
pregunta a la cual no obtuve respuesta; hoy por con-
tra no se la voy a hacer porque la he obtenido antes 
de que la formule. El año pasado yo le dije: bueno, 
vamos a tratar de hacer algo positivo en relación con 
esta comparecencia y vamos a ver si es capaz usted 
de decirme cómo estaban las cosas hace cinco años, 
qué se ha avanzado en estos cinco, tampoco obtuve 
respuesta en su intervención, hoy ya no le iba a decir 
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de cinco sino del último a este, y me doy por satisfecho 
con las respuestas que usted ha dado. 
 Yo creo que ha habido avances; al menos de la 
que fue en su día ex próxima campaña agrícola, veo 
por las explicaciones que usted ha dado que a la que 
iba a ser en el mes de abril inminente nueva campaña, 
respecto a la ex próxima del año anterior 2009, sí que 
ha habido avances, y he visto que por parte de su 
departamento se han tomado determinadas medidas y 
se han planteado algunas actuaciones previendo esta 
situación. Lo que sí que me gustaría es que podamos, 
si el Grupo Popular piensa seguir debatiendo sobre 
esta cuestión, me gustaría, si no la pido yo, vamos, 
ya hablaré con usted, señora Susín, y si no la pido yo 
mañana o pasado para que la podamos debatir en el 
mes de abril-mayo grosso modo, y, si no, pues yo esta-
ré gustoso en participar en ese debate si ustedes tienen 
a bien, ya que llevan varias solicitudes en este sentido, 
para el año 2010, para cerrar de alguna manera el 
trienio, el 2008, 2009 y 2010.
 Muchas gracias, señora consejera.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señor Bernal.
 Turno ahora para la portavoz del Partido Aragonés, 
señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora directora general, pues de nuevo volvemos 
a hablar en estas Cortes sobre, bueno, la política que 
su departamento desarrolla en relación con los tempo-
reros en la campaña...
 Perdón, lo siento, consejera, ha sido un lapsus vien-
do que está el director general, porque he pensado 
en saludar al director general, que aprovecho para 
saludar, y a usted le he cambiado el cargo. No, seño-
ra consejera, viene usted aquí en calidad de máxima 
responsable de este departamento para hablar sobre 
esta cuestión, sobre la política en relación con los tem-
poreros en la campaña agrícola. Como bien se ha di-
cho hasta el momento, pues, bueno, el año pasado se 
sustanció en octubre una comparecencia similar y este 
año ya es noviembre; ciertamente conociendo como se 
elabora el orden del día en esta comisión, como vie-
ne siendo habitual en todas las demás sesiones, pues, 
bueno, pues supongo que el Partido Popular también 
cuando la solicitó ya podía pensar aproximadamente 
que se iba a sustanciar para estas fechas, pero ni mu-
cho menos en el momento de pedirla, porque si no en 
todo caso tenía que haber retirado todas las que estu-
viesen antes, para que se pudiese debatir con anterio-
ridad. Por tanto, yo creo que tampoco es malo que en 
estos momentos en vez de no debatir sobre el asunto, 
que podría ser una opción, incluso ser retirada, pues 
no, pues que debatamos, cuando usted además nos 
puede proporcionar datos, ya no solo de la planifica-
ción con la que se hizo esta campaña, que también, 
sino de la propia evaluación, perdón, de la campaña.
 Ciertamente con respecto de la campaña anterior 
del año 2008, pues usted por los datos que nos pro-
porciona y por lo que hemos podido ir conociendo a 
través de los medios de comunicación o de diferentes 
intervenciones públicas que han tenido usted o miem-
bros de su departamento, pues podemos ver que ha 
mejorado y que con respecto del anterior esta cam-
paña ha funcionado mejor, siempre siguen existiendo 
puntuales cuestiones que tienen que resolverse o que 

quedan pendientes de resolución para próximas cam-
pañas, pero ha funcionado mejor que la anterior.
 Verdaderamente, aunque se le pide a usted compa-
recer en esta comisión por la responsabilidad que tiene 
al respecto, ciertamente, y como bien ha dicho, estas 
competencias no son exclusivas de su departamento, 
sino que también intervienen otras administraciones y 
otros departamentos, y en concreto la Dirección Ge-
neral de Trabajo tiene una gran labor al respecto, tal 
es el caso que en el Plan integral para la convivencia 
intercultural en Aragón que aprobamos aquí 2008-
2011 había varias medidas, diferentes medidas, creo 
recordar que diez medidas, de las cuales ocho corres-
pondían a la Dirección General de Trabajo y dos a 
la Dirección General de Inmigración y Cooperación 
para el desarrollo; quiero decir que en esta cuestión yo 
creo que la coordinación entre ambos departamentos 
es fundamental. 
 La coordinación entre ambos departamentos es 
fundamental para la implementación de las diferentes 
medidas, la coordinación y el contacto cotidiano y con-
tinuo con las diferentes comarcas, con las diferentes 
entidades locales y con los agentes sociales y ONG, 
diferentes entidades que tienen algo que ver en esta 
materia, con las personas que vienen aquí para tra-
bajar en la campaña agrícola como temporeros. Yo 
creo que la coordinación ha sido buena entre todas las 
Administraciones y eso pues ha repercutido en el mejor 
funcionamiento de esta campaña.
 Próximamente, si se reúne la mesa de coordinación 
sobre alojamiento y temporerismo, se evaluará con da-
tos encima de la mesa la marcha de la campaña de 
2009 y, bueno, también esos datos podrán ayudar pa-
ra planificar la siguiente campaña para el año 2010. 
Así que espero, señora consejera, volver a tener la 
oportunidad de debatir sobre esta materia el próximo 
año; esperemos que, si se solicita antes, pueda venir 
antes y nos aporte datos de planificación y, si no, pues 
igualmente serán de planificación y de evaluación de 
la marcha de la campaña.
 Nada más. Por parte de nuestro grupo parlamenta-
rio, agradecerle toda la información que nos ha pro-
porcionado, yo creo que con sumo detalle, del funcio-
namiento de la pasada campaña, pasada y presente, 
aunque ya queden pocas cosas para que siga siendo 
presente, porque más bien en estos momentos es pasa-
do.
 Nada más, y gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Herrero.
 Turno ahora de la señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, le agradecemos la información tan de-
tallada que nos ha dado respecto a la planificación 
que ha existido respecto a la acogida y asistencia a 
temporeros en las campañas agrícolas. Y decir que sí 
es cierto que en la primavera-verano se producen algu-
nas de las recolecciones en nuestra comunidad autóno-
ma; señor Bernal, todavía nos queda inminentemente 
la recogida de la oliva; lo siento, pero yo creo que 
también hay que tenerla en cuenta.
 En todo caso, señora consejera, le agradecemos 
una vez más que nos haya detallado todas las medidas 
que se han tomado en cuenta desde el Departamento 
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de Servicios Sociales y Familia y todas aquellas me-
didas que además estaban comprometidas en el Plan 
integral para la convivencia intercultural 2008, esas 
diez medidas que estaban previstas ya para el 2009 y 
que estaban además con un presupuesto de unos cua-
trocientos mil euros y que bien como nos ha informado 
han sido más de setecientos cincuenta mil euros los que 
se han dedicado en esta cuestión.
 Obviamente todas estas medidas que lleva a cabo 
el Departamento de Servicios Sociales de coordina-
ción y de planificación también han sido efectivas y 
así se ha visto en la normalidad que ha habido en esta 
campaña agrícola, gracias a la comunicación y a la 
coordinación que ha habido desde el departamento, 
y concretamente desde la Dirección General de Inmi-
gración y Cooperación al Desarrollo, con las entidades 
locales más afectadas; es decir, tanto con las comarcas 
como con los ayuntamientos yo creo que ha habido una 
relación muy intensa, tanto con las instituciones y con 
las entidades locales y también con las organizaciones 
sindicales, con organizaciones no gubernamentales y 
también con organizaciones empresariales. Yo creo 
que esa es la base fundamental de la coordinación y 
de una buena práctica en el tema de que se desenvuel-
van con éxito, con normalidad y todas las campañas 
agrícolas donde temporeros y extranjeros puedan estar 
trabajando en nuestra comunidad autónoma.
 Por nuestra parte entendemos que, ya que se ha 
manifestado y que se ha visto en toda la parte de la 
geografía aragonesa desde la provincia de Zaragoza, 
Huesca y Teruel, la normalidad en estos aspectos, sim-
plemente quiero decir que debemos trabajar y deben 
de seguir trabajando en la línea en la que lo están 
haciendo y seguir en la coordinación que existe con 
las entidades locales, obviamente con las comarcas, 
con los ayuntamientos y con todas entidades socioeco-
nómicas que están implicadas en la acogida de los 
temporeros para las campañas agrícolas.
 Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, 
señora Ortiz.
 Su turno, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
  Gracias a todos los portavoces por sus intervencio-
nes. Al señor Bernal, que reconoce que se han tomado 
medidas y se ha mejorado: me alegro de que usted 
reconozca eso porque así ha sido. Gracias también a 
la portavoz del Partido Aragonés, señora Herrero, al 
Partido Popular y al Grupo Socialista.
 Yo creo que realmente cuando hablamos de pla-
nificación hablamos de puesta en marcha de actua-
ciones en relación con lo que se va a hacer; y esta-
mos hablando de un ámbito en el que, como ya he 
explicado en mi primera intervención, somos múltiples 
los actores que estamos interviniendo, tanto a nivel de 
administraciones públicas —desde la del Estado pa-
sando por la nuestra, por la comunidad autónoma, y 
por las administraciones locales—, como en relación 
con el trabajo empresarios-sindicatos, empresarios que 
contratan, sindicatos que vigilan y controlan las condi-
ciones laborales de esos trabajadores, organizaciones 
no gubernamentales, sociales, que se dedican también 
a apoyar a las personas extranjeras.
 Por tanto, yo pienso que —como bien decía antes— 
en años anteriores hablábamos de la necesaria coor-

dinación, pero pienso que ha sido la primera vez que 
tenemos un instrumento específico, no específico para 
esto, pero sí que lo recoge, que recoge las campañas 
de temporeros, que es una buena herramienta de coor-
dinación, que es el Plan integral para la convivencia 
intercultural, que recoge distintas medidas a las que ya 
me he referido en mi primera intervención. Y me pa-
rece que es buen instrumento porque es un plan para 
cuatro años y, por lo tanto, nos permite tener ahí esas 
medidas, esas actuaciones para poder llevar a cabo 
las distintas políticas.
 Además de ese plan integral, como ya he expli-
cado también, la coordinación con la Administración 
general del Estado a través de la mesa general de in-
migración nos permite también tener conocimiento y 
poder llevar a cabo actuaciones en relación con los 
trabajadores extranjeros que vienen de fuera de la co-
munidad autónoma a trabajar. Lo que decía la señora 
Susín que no controlábamos..., por supuesto que tene-
mos no solo ese conocimiento y esa información en 
estas mesas y en estas comisiones de seguimiento, sino 
que a través también de las oficinas de contratación y 
de información a los trabajadores extranjeros de los 
agentes sociales se está en constante información con 
el resto de las comunidades autónomas para bien decir 
que necesitamos trabajadores o informar de que no se 
necesitan trabajadores, pues porque ya las diferentes 
comarcas de la comunidad autónoma tienen el sufi-
ciente número de personas dispuestas a trabajar.
 Con lo cual, esa coordinación también existe desde 
hace tiempo, y luego, dentro del Gobierno de Aragón, 
la comisión interdepartamental, de todos los departa-
mentos que intervenimos en esta materia, que somos 
también unos cuantos, y la mesa de temporerismo. Yo 
creo que todas estas herramientas que están operativas 
y que han tenido su actividad..., porque en eso consiste, 
no solo en crear el instrumento y formalizarlo, sino en 
que funcione, pues yo pienso que esas reuniones que 
ha habido y esa coordinación ha sido efectiva en este 
momento para producir la campaña de este año 2009.
 Los desalojos. Ya he explicado anteriormente que 
el número de desalojos ha sido menor que el año pa-
sado y eso a pesar de que había un incremento de 
presencia de trabajadores temporeros al inicio de la 
campaña, como ya hemos explicado, debido a que 
hay más personas que buscaban trabajo. Y esto sí que 
podría haber sido un problema, ¿no?, porque podría 
haber dado lugar a un mayor número de asentamientos 
ilegales, y realmente eso no ha ocurrido; ha habido me-
nos asentamientos que en otras ocasiones. Como ya he 
dicho anteriormente, tengo que reconocer aquí el buen 
trabajo de las comarcas, de las administraciones loca-
les, que se están preocupando precisamente por evitar 
esos problemas dentro de sus poblaciones de asenta-
mientos ilegales, de hacinamiento, de tener, pues, ca-
sas que están en el campo y que pueden ser ocupadas 
por personas cuando llegan (por personas temporeras): 
todo eso lo están controlando, y eso ha hecho también 
que podamos evitar... y que en este momento haya me-
nos posibilidad de esos campamentos ilegales.
 Ha habido algún pequeño conflicto, evidentemente, 
en Binaced —hubo un aviso este verano—, y desde la 
dirección general se instó una reunión de las autori-
dades locales y servicios sociales y agentes sociales 
para poner en marcha un dispositivo de atención, y se 
resolvió la situación. Yo creo que el director general de 
inmigración ha visitado alguna de las comarcas donde 
había trabajo de temporada, de recogida de fruta, pe-
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ro no ha tenido que estar todo el verano recorriendo toda la comunidad 
autónoma; no ha tenido ese problema, porque no ha habido esos proble-
mas, señora Susín, no ha sido así y no ha sido así.
 Bueno, como digo, la campaña ha ido bien, pero yo, en relación con las 
convocatorias de subvenciones de alojamientos..., creo que antes no les he 
dado el dato que sí tengo aquí: en este año 2009 se han llevado a cabo 
mil ciento treinta y una plazas con una subvención de seiscientos cuarenta y 
cinco mil novecientos euros. Si hacemos una comparativa con el dinero que 
se ha destinado a alojamientos de temporeros, desde el año 2000 hasta el 
año 2009 en total se han subvencionado siete mil ochocientas veintiocho 
plazas; con lo cual, como digo, yo creo que se ha mejorado, se ha mejo-
rado bastante el tema de los alojamientos. Estamos hablando de alrededor 
de trece mil trabajadores temporeros, que son los que están acudiendo a 
las campañas —también este año alrededor de esa cifra—; por lo tanto, 
el número de alojamientos yo creo que es bastante razonable teniendo en 
cuenta que no todos coinciden en el mismo mes o en la misma época.
 Y, por lo tanto, yo terminaría diciendo que el buen resultado que con-
sidero que en estos dos últimos años ha tenido la puesta en marcha del 
protocolo de actuación ante situaciones de infravivienda es lo que ha 
permitido desencadenar un trabajo en red, que es el que está dando estos 
resultados positivos. 
 Y, fundamentalmente, me quedaría para finalizar con el resumen de la 
importancia de la contratación legal, es decir, de que este año haya habi-
do ese número de altas tan importantes en el régimen especial agrario, en 
un volumen muy superior al de años anteriores. Yo eso es lo que destacaría 
de la campaña, porque creo que durante años se ha estado peleando pre-
cisamente por que los trabajadores temporeros, extranjeros o españoles, 
pero fundamentalmente los extranjeros, tuvieran la posibilidad de ser con-
tratados legalmente —no siempre ha sido así—, y ese aumento en cuanto a 
altas en el régimen de Seguridad Social, régimen agrario, es lo que pienso 
que nos está dando, bueno, pues el resumen de lo que considero la buena 
campaña de este año 2009, esa contratación legal, esa contratación regu-
lar con los derechos que les corresponden a estos trabajadores.
 Yo creo que no ha habido más preguntas en relación con este asunto. 
Únicamente, pues, no quiero volver al tema de si tarde, no tarde. Pienso 
que la planificación de la campaña, como he dicho ya anteriormente, y 
las reuniones en torno a la campaña se llevan a cabo a lo largo del año, 
y que, por lo tanto, cualquier mes es bueno, aunque evidentemente con-
forme va llegando el inicio de la recogida fuerte, en los meses de abril y 
mayo, es cuando hay las previsiones en relación tanto del trabajo que va 
a haber como al número de trabajadores que se van a necesitar. Pero, en 
todo caso, yo creo que siempre se puede hablar de este asunto. Como he 
dicho, a finales de año haremos una evaluación y, bueno, pues espero que 
la comparecencia del año 2010 pueda ser llevada al orden del día a una 
comisión previa al inicio de campaña. Eso es lo que espero, y nada más. 
 Muchas gracias, y buenas tardes.

 La señora presidenta (SÁNCHEZ PÉREZ): Gracias, señora consejera, 
por sus comparecencias. Solamente le pediría que se quedara con noso-
tros un minuto para terminar esta comisión.

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

 Retomamos el primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si 
procede, del acta de la sesión anterior. Se aprueba por unanimidad.
 Y el último punto: ruegos y preguntas. 
 Pues, sin más asuntos que atender, se levanta la sesión [a las dieciocho 
horas y treinta y nueve minutos].


