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

Pregunta 1219/05, relativa a la devolución de los bienes
de las parroquias de la zona oriental de Aragón, formulada al
presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el se-
ñor Alcalde.

Pregunta núm. 1219/05, relativa a la devolu-
ción de los bienes de las parroquias de la
zona oriental de Aragón.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Qué está haciendo su Gobierno para conseguir la inme-
diata devolución de los bienes de las parroquias de la zona
oriental de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno. Tiene la palabra,

señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
En primer lugar, hemos manifestado —y ya lo conoce

usted— un apoyo total al obispado de Barbastro para la re-
clamación, que consideramos justa y necesaria. En segundo
lugar, hemos puesto en marcha la licitación de un gran pro-
yecto para la rehabilitación del palacio episcopal, en donde
se ubicarán definitivamente las obras. En tercer lugar, esta-
mos planificando, conjuntamente con el obispo de Barbas-
tro, una exposición temporal. En cuarto lugar, hemos decidi-
do, también con el obispo de Barbastro, porque son los pro-
pietarios de estas obras y los que las demandan, que se ubi-
carán provisionalmente en el museo de la catedral de Barbas-
tro, en el Museo Diocesano, hasta que estén concluidas las
obras del Museo Diocesano, que empezaremos inmediata-
mente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de réplica. Señor Alcalde, tiene la palabra.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, me está usted hablando como si las obras,
las piezas, estuvieran ya aquí, en Aragón. Mire usted, lo cier-
to es que ha pasado un mes desde la sentencia de la congre-
gación de obispos de Roma, y las ciento trece obras, ¿dónde
están, señor Iglesias? ¿Dónde están? Siguen en Lérida. Señor
Iglesias, usted es muy aficionado a transformar la realidad.
Lo hacía recientemente, lo hacía el pasado lunes, cuando un
fracaso, el de la Cumbre de Barcelona, lo convertía en un
éxito. Y, por cierto, señor Iglesias, aún estamos esperando
que ayer usted hubiera comparecido, como hizo hace un año
en la anterior cumbre, en la Cumbre de Zaragoza, para expli-
car esos avances, esos presuntos avances que usted ve en las
comunicaciones transfronterizas.

Pero, centrándonos en lo que nos ocupa, mire, la realidad
es que su Gobierno, una vez más, es incapaz de reaccionar;
permanece con los brazos cruzados, como ahora su señoría,
y pasa por alto el que otros estén interpretando las normas,
las leyes, los tratados internacionales —y el Concordato lo
es—, los interpreten a su libre albedrío, a su libre antojo.
Mire, no estuvo usted a la altura de las circunstancias en el
año 2000, cuando planteó la cogestión de los bienes de las
parroquias de la zona oriental con Cataluña. Yo espero que,
ahora, su señoría esté a la altura de las circunstancias y actúe
en consecuencia. Porque, mire, a mí no me sorprenden mu-
chas cosas, es cierto que no me sorprenden ya muchas cosas
en estos momentos. No me sorprende que haya obispos,
como el de Lérida, que codician los bienes ajenos; no solo
los codicia [risas], sino que encima pretende apropiárselos.
No me sorprende que los mismos que han reclamado los
documentos [rumores]... —si me permite, señor...—, no me
sorprende que los mismos que han reclamado los documen-
tos del Archivo de Salamanca apelen ahora a que se rompe la
unidad museística en el caso del Museo de Lérida. No me
sorprende tampoco que digan que no pretenden apropiarse
los bienes, sino solo protegerlos. No me sorprende que los
mismos que han impulsado el tripartito catalán, los mismos
que han impulsado una reforma estatutaria que de la a a la
zeta es anticonstitucional pretendan ahora quedarse con los
bienes de las parroquias de la zona oriental. ¡Cómo me va a
sorprender si, si nos descuidamos, no solo se quedarían con
los bienes, sino que pretenderían quedarse con los bienes, las
parroquias y los parroquianos! [Risas.]

Señor Iglesias, lo que realmente me sorprende —eso sí
que me sorprende— es que usted no dé un puñetazo en la
mesa y diga: «¡Basta ya!». Me sorprende que su Gobierno
insista beatíficamente en las buenas intenciones del obispa-
do de devolver esos bienes o nos quiera convencer su Gobier-
no, como decía recientemente un alto cargo del mismo, nos
quiera convencer de que, la Generalitat, lo que pretende es
acelerar la devolución de estos bienes a su legítimo propieta-
rio. Mire, ustedes parece que están más decididos en defen-
der el buen nombre del obispo Ciuraneta o del señor Mara-
gall que en defender los intereses de Aragón.

¿Ha probado usted a decirle a su amigo, a su compañero
de partido, al señor Maragall, que, o propicia que nos devuel-
van inmediatamente los bienes de las parroquias, los bienes
que son de Aragón, o que le dice usted que se meta la eurro-
región por donde le quepa? Pruebe usted a decírselo [rumo-
res], pruebe usted a afirmarlo. Porque, mire, es impresenta-
ble que, en pleno siglo XXI, algunos —en este caso, el obis-
po de Lérida o el señor Maragall— se comporten como si la
zona oriental de Aragón fuera territorio catalán y como si sus
habitantes fueran servidores o siervos de la gleba del señor
feudal, del señor Maragall o del prelado del momento. Mire,
eso no es de recibo en pleno siglo XXI. Aquí se han acaba-
do los derechos de pernada. Y yo le digo que, en una situa-
ción intolerable como esta, exijo al presidente de mi comu-
nidad autónoma que tome las medidas eficaces oportunas.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Iglesias, tiene la palabra para la dúplica.



El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
¡Qué tiempos estos en los que el representante del Parti-

do Popular sube aquí a hacer una filípica contra los obispos!
[Risas.] ¡Qué tiempos estos!

En cualquier caso, señor Alcalde, no le voy a hacer caso.
No le voy a hacer caso en resolver este problema a puñeta-
zos, como usted me plantea [rumores]. No voy a dar puñeta-
zos. Le voy a decir que confío plenamente en que también en
este caso el Derecho terminará imponiéndose. Y tengo la
seguridad de una sentencia, de un decreto de la congregación
de los obispos, que es el órgano máximo en la jurisdicción
canónica. Y, por tanto, dentro de nuestro Concordato, esa ju-
risdicción está asimilada a lo que es nuestro Tribunal Supre-
mo; por tanto, esa sentencia es inapelable. Yo confío plena-
mente en el Estado de derecho más que en los puñetazos y,
por tanto, yo creo que estamos en el final de un camino que
se inició justamente el año 1998. Y, el año 1998, es un dato
objetivo que no estaba gobernando yo; estaba gobernando un
presidente de otro partido, que no pudo o no supo resolver
esta cuestión, entre otras cosas... [Rumores.] Es un dato obje-
tivo que el año 1998, señor Alcalde, yo no era presidente. Y
es un dato objetivo que el nuncio, el año 1998... Le voy a leer
exactamente para que ustedes no se alteren... El año 1998,
acuérdense, el nuncio era Lajos Kada, y este señor planteó
entonces lo siguiente —le leo literalmente—, el 29 de junio
exactamente: que el patrimonio artístico procedente de las
parroquias desmembradas y que se encuentran actualmente
en Lleida está en ese depósito a título de depósito y no de
propiedad, por lo que, de ser reclamado por sus legítimos
propietarios, debe devolverse. Esta es una sentencia del año
1998. Entonces no se resolvió, y yo tengo confianza plena
que ahora lo resolvamos. Y quiero aprovechar este momen-
to, dado que coincidimos, para hacer un llamamiento solem-
ne, un llamamiento público, con toda la humildad, con todo
el respeto, pero también con toda la contundencia, al señor
obispo de Lérida para que cumpla la sentencia del Vaticano.
El señor obispo de Lérida debe cumplir esta sentencia —le
hago este llamamiento—, la debe cumplir para tranquilidad
de todos, para intentar evitar más conflicto; para tranquilidad
—insisto— de todos y también de su propia conciencia
como eclesiástico. [Aplausos desde los escaños del G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias. [Rumores.]
Silencio, señorías. Silencio, por favor.
Pregunta 1218/05, relativa a la reforma del Estatuto de

Autonomía de Aragón, formulada al presidente del Gobierno
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 1218/05, relativa a la refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Aragón.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿qué posición política
mantienen el Gobierno de Aragón y su presidente en relación
con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de

Cataluña y qué influencia consideran que va a tener en el
proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Desde el punto de vista del pri-
mer planteamiento, usted me hace, señor Bernal, dos pre-
guntas. ¿Qué pienso yo del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña? Le contesto a la primera: pienso que se ha cumplido el
primer trámite y que el trámite decisivo es el segundo, y que
confío plenamente que en el Congreso de los Diputados de
España no se aprobará ningún estatuto, ni el de Cataluña ni
el de Valencia ni el de Aragón, que supere los límites de la
Constitución. Por tanto, todos los que se rasgan las vestidu-
ras a mitad del partido tienen que esperar que pase la segun-
da parte, y la segunda parte del partido es la definitiva.

A la segunda cuestión le contesto diciéndole con absolu-
ta tranquilidad que no soy partidario de que tenga ninguna
influencia el debate del Estatuto de Cataluña en lo que tienen
que hacer estas Cortes y su comisión, la comisión que está
trabajando para la modificación, para la reforma de nuestro
Estatuto. Yo no creo que las Cortes, que ningún diputado se
vea influenciado a la hora del debate que estamos haciendo
sobre la reforma de nuestro Estatuto.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede replicar, señor Bernal. Tiene la palabra.

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

Señor presidente del Gobierno, me alegro de que por fin
hayamos conseguido que usted haga —y, además, en sede
parlamentaria— un pronunciamiento público al respecto,
porque es bastante la gente que considera que usted está sien-
do excesivamente neutral —y esto lo digo en negativo—, es
decir, que usted, en otros momentos, ha dado impulsos a
determinadas concepciones del Estado de las autonomías, ha
hablado de mecanismos federales, ha hablado de la profun-
dización del autogobierno —sin ir más lejos, cuando se co-
nocieron las primeras propuestas de financiación, de modelo
de financiación en el Estatuto catalán, su consejero de Eco-
nomía y usted mismo salieron a la palestra y dijeron públi-
camente un respaldo a unas líneas que suponían un modelo
financiero mejor—; sin embargo, en estas últimas semanas,
usted, jugando a eso que tanto le ha acompañado en su tra-
yectoria política, ha tratado de estar quieto en la mata, y, en
esto, estar quieto en la mata no es ser neutral, porque, mien-
tras usted oía una parte..., sí, de los que se rasgan las vesti-
duras del PP, pero también de los que se rasgan las vestidu-
ras de su propio partido, de los que se las han rasgado públi-
camente, y usted, en este caso, no ha salido a decir esto que
acaba de decir ahora, por ejemplo. Usted ha preferido estar
callado, no sé si porque hay temporal dentro de su partido, no
sé si porque quiere no moverse para no salir en la foto de su
partido o de la ejecutiva de su partido. Pero, en esto por
ejemplo, el presidente del Gobierno, su secretario general, el
señor Zapatero, ha sido más claro que usted y, desde luego,
salió a hablar antes que usted. No creo que sea bueno que
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usted adopte esa actitud. No creo que sea bueno no ya para
usted: estoy hablando de Aragón. No creo que Aragón tenga
que renunciar a estar en la primera línea del debate del dise-
ño territorial español.

Pero, sobre todo, señor Iglesias, lo que más me preocupa
es el segundo aspecto. Y me alegro de que usted diga que no
va a tener influencia. Nosotros entendemos que el Estatuto
catalán y el debate de las comunidades que han llevado ya un
proyecto de estatuto al Congreso de los Diputados es bueno
para Aragón. Es bueno para Aragón y para el conjunto del
Estado, pero, desde luego, es bueno para Aragón, porque
nosotros fuimos el único parlamento que aprobó por unani-
midad un dictamen de autogobierno en el que fijábamos una
serie de pilares fundamentales para profundizar en nuestro
autogobierno, y uno de ellos era la reforma de nuestro Esta-
tuto de Autonomía. Y la verdad es que nos estamos encon-
trando, con el paso de los meses, con el hecho de que otras
comunidades autónomas que ni siquiera han hecho esa refle-
xión que nosotros estuvimos haciendo durante una legislatu-
ra ya van haciendo proyectos de reformas, ya van remitiendo
al Congreso de los Diputados textos, y nosotros estamos aquí
como en una especie de impasse. Cuando yo le preguntaba
por la influencia, no me refería ni a favor ni en contra. Claro
que nosotros llevábamos nuestro propio ritmo, pero la verdad
es que es un ritmo cansino, que solo usted desempolva en el
debate de política general; lo desempolva en su partido. Esa
sería la primera cosa que querría decirle: ¿ha dado usted, ha
trasladado ya usted esas reflexiones, como usted las llamó en
el debate de política general, a su grupo parlamentario?; ¿las
ha trasladado a su ponente, que hoy, por cierto, no está aquí
presente? Lo digo porque, claro, esas reflexiones luego, en la
ponencia a la que usted se refiere, no se ven reflejadas. Su
ponente, hoy ausente, va por libre, y dice allí cosas bastante
distintas de las que usted dijo aquí en el debate de política
general. Pero no es que lo diga allí, en la intimidad de la
ponencia.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, debe
concluir, se lo ruego.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
No desvelo, señor presidente, nada de la ponencia. Le voy a
decir, simplemente: en un debate público en una televisión,
el otro día, dijo todo lo contrario de lo que había dicho usted,
y dijo que eso eran opiniones del señor Iglesias, que no son
opiniones todavía de su partido ni de su grupo parlamentario.
Eso dijo públicamente en la televisión el otro día, pública-
mente, para todos los ciudadanos que quisieran escucharle.

Señor Iglesias, yo, lo que querría saber es si usted va a
dar las instrucciones pertinentes a su grupo y, en segundo
lugar, si confía finalmente en que, en el entorno de diciem-
bre, enero, como usted dijo, tengamos un texto de reforma
que cumpla con lo que unánimemente aprobamos en la Co-
misión de autogobierno, en el dictamen de la Comisión espe-
cial de autogobierno, que allí planteábamos muchas cosas
que yo creo que no estaría bueno que, ahora, un presidente
del Gobierno renuncie a ellas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor Iglesias. Tiene la palabra.

El señor Presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente de las Cortes.

Contesto a esta interpelación, que no pregunta parlamen-
taria, pero la contesto bien a gusto. Y la contesto bien a gusto
porque yo creo, señor Bernal, que usted es más feliz que los
demás, porque no escucha lo que yo les digo. He hecho ma-
nifestaciones. Cuando hice las manifestaciones respecto a lo
que yo pensaba del Estatuto de Autonomía, fue de una mane-
ra solemne en la sesión, precisamente, de este parlamento,
cuando estábamos haciendo el debate sobre el estado de la
comunidad autónoma. Y dije lo que dije, y está escrito en el
Diario de Sesiones. Por tanto, lo que dije ahí es lo que sigo
pensando hoy. Y eso lo pensaba antes de que se aprobara el
Estatuto en Cataluña —en primera instancia, insisto, porque
la instancia definitiva es el parlamento nacional—. Lo dije
antes de que se aprobara. Sigo pensando exactamente lo
mismo. Soy de los que pienso que cambiar de parecer cuan-
do las circunstancias son distintas no es ningún sacrilegio,
pero sigo pensando a ese respecto exactamente lo mismo.

El avance o retroceso en nuestro proceso, que hemos fija-
do para que se pueda presentar el texto a principios del año
2006, pienso que se puede cumplir, que se debe cumplir.
Que, en cualquier caso, señor Bernal, ese ritmo no depende
de mi voluntad. Yo ya dije lo que tenía que decir, y mi grupo
sabe perfectamente, sin necesidad de leer el Diario de Sesio-
nes, sabe lo que pienso. Pero en este parlamento somos cinco
grupos. Mire, yo voy a reunirme con ustedes —ustedes lo
saben porque los hemos citado—, vamos a reunirnos todos
los grupos me parece que el próximo jueves. Yo voy a volver
a insistir en la necesidad de cumplir los plazos que yo he pro-
puesto, porque no los debo imponer —los he propuesto, pero
no los debo imponer—. Eso es lo que les voy a decir el pró-
ximo jueves cuando nos reunamos. Por tanto, yo creo que el
plazo que nos hemos planteado, el ritmo que nos hemos
planteado, señor Bernal, es el correcto. Yo no pienso lo
mismo que usted, por lo que he leído, lo mismo que su grupo,
como es lógico —por eso somos grupos distintos—. Desde
el punto de vista de lo que es una reforma del estatuto no
pensamos lo mismo, pero siempre haré lo imposible para que
esa reforma del estatuto pueda llegar al parlamento nacional
con el máximo apoyo. El objetivo que nos proponemos es
que vaya con la unanimidad de todos los grupos, que es la
manera mejor de fortalecer un texto concreto. Y con los
avances y las manifestaciones que los responsables de los
diferentes partidos políticos han hecho en Aragón, yo creo,
señor Bernal, que lo podemos lograr si no nos obsesionamos
en una cosa, y es algo que nos invade estos días por todos los
lados: el proyecto —insisto—, proyecto de Estatuto de Cata-
luña. Ese no es el nuestro. Aragón va a tener el suyo, su pro-
yecto de reforma del Estatuto de Autonomía, el nuestro, y
debemos hacer todo lo posible —ya sé que es difícil— para
no dejarnos invadir por todo el gran debate que se está pro-
duciendo, como se produjo, por otro lado, hace tres meses,
cuando el señor Ibarretxe planteó su plan en el parlamento
nacional. Planteó su plan, el parlamento nacional opinó, y el
parlamento nacional opinó que aquel plan no era correcto.

Bueno, ¿qué les pido a todos? Respeto a los parlamentos,
a los dos, al parlamento de Aragón o al de Cataluña y, en
segunda instancia, y definitiva, el mismo respeto... Si tuvié-
ramos claros esos ritmos y ese respeto, cada uno en su nivel,
no tendríamos tantos debates, porque los que permanente-
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mente se escandalizan, se rasgan las vestiduras, rompen el
país hacen una manifestación en cada una de sus interven-
ciones de desconfianza absoluta en nuestro sistema parla-
mentario. Un parlamento autonómico, en una sola ley, que es
orgánica, el Estatuto de Autonomía, hace una propuesta, que
es una propuesta, que es un proyecto, y el parlamento nacio-
nal —así está establecido— decide y modifica lo que consi-
dera oportuno. Desde Aragón, yo espero que todos acepte-
mos que este es el trámite y que este es el ritmo. Yo estoy
seguro que en este parlamento no hay nadie que lo dude. Yo
no lo dudo, ni de este parlamento, ni tampoco lo dudo que
nadie en España dejará de aceptar y de ser respetuoso con lo
que decida el parlamento nacional.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1217/05, relativa a la radio pública aragonesa,

formulada al presidente del Gobierno por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto). El señor Barrena tiene la palabra para la formulación
de la pregunta.

Pregunta núm. 1217/05, relativa a la radio
pública aragonesa.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas tiene pre-
visto adoptar para garantizar que la radio pública aragonesa
sea un medio de comunicación objetivo, plural, transparente
e independiente?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del señor Iglesias. Tiene usted la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Ni el presidente ni el Gobierno tienen esa responsabili-

dad. El Gobierno de la comunidad autónoma ha impulsado el
proyecto de una radio y televisión aragonesa —está fun-
cionando ya la radio y dentro de poco funcionará la televi-
sión—, pero no sería bueno que fuera mi responsabilidad
garantizar la imparcialidad, la objetividad de esos medios de
comunicación. Por eso tenemos una comisión parlamentaria
de control, donde están representados todos los grupos, y un
consejo de administración, donde hay representantes de to-
dos los partidos políticos aragoneses, y ahí es donde se debe
efectuar el control y no en el Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Barrena.

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

Yo le he hecho la pregunta porque he visto en todos los
autobuses de Zaragoza, por ejemplo, la publicidad de Radio
Aragón y veo el logotipo del Gobierno de Aragón, cosa que
no veo, por ejemplo, en Televisión Española o en otros me-
dios públicos. Entonces, como los ciudadanos y ciudadanas

por la calle me preguntan que si es la radio pública o la radio
gubernamental, inducidos por eso, entonces, desde nuestro
grupo, que hemos apostado por un medio de comunicación
público, que usted sabe que lo hemos defendido, que sabe
que lo apoyamos, que, desde luego, la pregunta no tiene nada
que ver en absoluto con ninguno de los profesionales que
están trabajando, que nos están demostrando que están ha-
ciendo su trabajo con todos estos criterios, pero, sin embar-
go, públicamente se está dando esa imagen porque la campa-
ña la asocia a la radio del Gobierno, y eso nos parece a noso-
tros que se debería de arreglar, porque nos parece que no es
bueno, porque no es verdad; como resulta que, además, esos
órganos de control, que son la comisión de control parla-
mentario y como es el consejo de administración de la Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión, desde este grupo
parlamentario hemos expresado reiteradamente las quejas de
que no se funciona con la transparencia suficiente; como
tenemos pedida la comparecencia de la directora de la Radio
Autonómica de Aragón, doña Rosa Pellicero Campos, desde
el día 20 de junio, y estamos a 20 de octubre y no ha com-
parecido —supongo que porque no ha podido—, y como
también hemos pedido la comparecencia del vicepresidente
y responsable de este tema desde el día 7 de septiembre, tam-
bién ha pasado un mes y tampoco ha comparecido; y como,
por otra parte, vimos, además, que la radio se presentaba en
la sede del Gobierno de Aragón, que intervenían el presi-
dente y el vicepresidente y que en el vídeo de divulgación
también aparecen solo el vicepresidente y el presidente, nos
parece —y se lo digo en tono lo más constructivo posible—
que por ese camino no deberíamos de seguir.

Y, entonces, cuando hablo de transparencia, cuando hablo
de independencia, cuando hablo de objetividad, no me estoy
refiriendo en absoluto al equipo de profesionales, sino que
me estoy refiriendo a que deberíamos de cuidar que quede
muy claro ante la ciudadanía que es la radio pública, que no
es la radio del Gobierno, y esa es la petición que expresa-
mente Izquierda Unida le hace.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
Su dúplica, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
Yo creo que tenemos que separar dos cosas: una cosa es

que esto sea un proyecto de la mayoría que apoya al Gobier-
no, que es evidente —la radio y televisión, ponerla en mar-
cha es una voluntad clara, porque lo teníamos en nuestros
acuerdos de Gobierno, que yo manifesté en el discurso de
investidura; por tanto, es un proyecto del Gobierno—; ahora,
el control de esos medios es distinto. Que el Gobierno haga
publicidad, en el momento del nacimiento, no de la línea
informativa que tiene que llevar, sino de la corporación, de
que Aragón tiene a partir de ahora una radio y una televisión
pública, no empece para nada el que nosotros nos entrome-
tamos —perdónenme la palabra— en la independencia de
los periodistas, que le agradezco que usted reconozca.

Por tanto, yo creo que tenemos que diferenciar. El que un
proyecto que es del Gobierno, que es tener una radio y televi-
sión pública, lo presente el Gobierno —yo creo que está den-
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tro del orden de las cosas— y que haga publicidad de que ya
Aragón cuenta con esos medios está dentro de la lógica de las
cosas. Otra cosa es que el Gobierno tuviera un control sobre
los periodistas. Y esa garantía de independencia, de objetivi-
dad y de imparcialidad es la que se debe exigir —yo les pido
a todos que la exijan— a través de esas comisiones que tene-
mos tanto parlamentarias como de la propia corporación.

Por lo tanto, yo creo que no hay que confundir las dos
cosas. El Gobierno hace publicidad de un proyecto que ha
puesto en marcha, pero no de una línea informativa, que es
distinto. El control de esa línea informativa y del funciona-
miento de esa línea informativa, son ustedes y no el Gobier-
no el que debe hacerlo. Por tanto, son dos cosas absoluta-
mente diferenciadas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Pasamos a la interpelación 55/05, relativa a las listas de
espera en la sanidad pública aragonesa, formulada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Gru-
po Parlamentario Mixto) a la consejera de Salud y Consumo.
El señor Barrena tiene nuevamente la palabra para formular
y exponer la interpelación.

Interpelación núm. 55/05, relativa a las
listas de espera en la sanidad pública arago-
nesa.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Me van a permitir sus señorías que les sitúe; digo para el
seguimiento claro de la iniciativa que defiende Izquierda Uni-
da, que desde luego la situamos desde el punto de vista del
usuario del sistema público de salud y, por lo tanto, desde la
consideración de la importancia que tiene para la ciudadanía.

Aprobamos el día 24 de febrero en esta cámara una pro-
posición no de ley que tenía tres puntos. El segundo, que se
aprobó por unanimidad, decía que las necesidades priorita-
rias que en estos momentos debería tener el Salud son la dis-
minución de las listas de espera sin externalizar servicios, la
reorganización de la atención primaria y la dotación de plan-
tillas suficientes a todos los niveles.

Las listas de espera, desde nuestro punto de vista y lo que
representan para la persona usuaria del servicio de salud, nos
parece que, en primer lugar, es una realidad que no podemos
obviar y que no podemos ocultar. Tienen que ver con el fun-
cionamiento del sistema público de salud, tienen que ver con
la gestión del sistema, tienen que ver con la gestión de las
propias listas de espera. La ciudadanía quiere —yo diría que
reclama con insistencia; también con paciencia— que se
mejore la situación y que se solucione. Para muchas perso-
nas enfermas, la lista de espera es un problema más añadido
a su problema que tiene con la falta de salud. Para algunos
llega a ser una verdadera enfermedad. No voy a decir que se
puede morir uno como consecuencia de la espera de la lista
de espera, pero sí que me parece que esa tensión agrava bas-
tante su situación y su estado. Yo creo que, para las familias,
para el entorno de los pacientes afectados por la lista de espe-
ra, es también un motivo de intranquilidad, es un motivo de
preocupación y, por lo tanto, es una circunstancia que reper-

cute —entendemos— en su calidad de vida, y, por lo tanto,
es una responsabilidad también del servicio público. 

Es verdad que la lista de espera puede ser arma arrojadi-
za en el debate político, es verdad que puede ser —diga-
mos— elemento de posible negocio, sobre todo desde las clí-
nicas privadas, que con los decretos que establecemos de
garantías para cuando, si no llega el sistema público... Lo
digo porque se aprobó una propuesta de resolución en ese
sentido, que aplicáramos también a las listas de espera cues-
tiones como el decreto de garantías; entonces, pueden ser
vistas las listas de espera como un negocio evidentemente
también, porque, claro, si el sistema público no llega para
cumplir los compromisos, derivamos hacia la privada.

Nosotros, lo que creemos es que tiene mucho que ver una
serie de cuestiones que son de las que a nosotros nos gusta-
ría poder hablar. Creemos que la solución tiene que ver con
lo económico, tiene que ver con la gestión y tiene que ver
con la organización del trabajo. Si fuera sólo económica,
como parece que se pudiera plantear en algún sitio, ¿con qué
indicadores los analizamos? Y, si es una cuestión económica,
¿qué recursos aplicamos, qué criterios de política presupues-
taria y por qué no lo corregimos si es solo económico?
Nosotros creemos que la organización del trabajo y la estruc-
tura tienen bastante que ver con esto. Mire, hay una cuestión,
el aumento de las contrataciones —si me apura, la amplia-
ción de los horarios—... Por cierto, he oído hoy —no sé si
estaré equivocado— que van a recurrir no sé si ha sido orden
o petición de que, como hay que cerrar unos quirófanos, se
pueden abrir otros quirófanos por la tarde. Lo he oído. No, lo
digo porque, con aquello de la huelga de los profesionales
sanitarios, todo esto iba a estar arreglado. Digo. No sé; ya me
lo dirá, si es verdad o no. Pero es buen momento, ya que ha
coincidido esto. Me parece que lo he oído esta mañana, pero,
por eso, como no lo tengo seguro y no ha llegado el resumen
de prensa, por eso lo pregunto. Pero esto va en algo de lo que
esta formación política ha venido diciendo: el establecimien-
to de turnos, abrir por la mañana y por la tarde determinadas
instalaciones y equipamientos, que usted nos dijo aquí que
con el acuerdo sanitario eso iba a estar resuelto y que, por lo
tanto, eso iba a, indiscutiblemente, mejorar la atención y la
prestación del servicio.

Nosotros creemos que tiene que haber también una polí-
tica real de transparencia informativa. Y, cuando digo «una
política real de transparencia informativa», digo una política
que sea entendible por la ciudadanía. Yo no digo que la que
se esté haciendo sea falsa ni irreal, pero se aplican unos cri-
terios y se aplican unos parámetros con eso de la prospecti-
va que el ciudadano o ciudadana no entienden. Y, entonces,
cuando hablamos de una política transparente informativa
real es a eso a lo que nos referimos. Con una —digamos—
necesidad que entendemos que debería de haber de coordi-
nación entre lo que es la atención primaria y lo que es la ges-
tión de las listas de espera, porque, si no, el que da la cara al
final es el especialista de atención primaria, que es el que ha
mandado una prueba a un determinado paciente, y es el
paciente el que luego, con la prueba resuelta, vuelve, y es el
médico el que dice: «¡Anda!, y ¿por qué han tardado tres
meses si, mire, en la página web sólo pone quince días?».
Pues a eso me estoy refiriendo.

Nosotros —digo porque ya se enciende esto—, en esta
primera intervención, querríamos saber cuál es la política ge-
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neral que va a seguir su departamento para lograr —fíjese que
ya no digo «la erradicación»— la disminución de las listas de
espera en la sanidad pública aragonesa y cómo piensa hacer-
lo sin necesidad de externalizar servicios, que es lo que ha-
bíamos aprobado —por eso se lo he recordado—. Lo digo
porque eso es contradictorio con la otra cosa que se aprobó el
otro día con el voto en contra nuestro, que fue el que aplicá-
ramos también el decreto de garantías a las listas de espera.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para la respuesta del Gobierno tiene la palabra la señora

consejera de Salud y Consumo.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidente.

Señorías.
Yo creo que lo primero que tengo que decir es que, el

tema que hoy ocupa la interpelación de Izquierda Unida, yo
creo que es el asunto que más expectación y sensibilidad
tiene para el ciudadano. Por lo tanto, yo creo que sí —y usted
también lo ha dicho en su intervención— debemos evitar en
lo que podamos la demagogia y, sobre todo, ser muy riguro-
sos en los contenidos y cómo expresar adecuadamente de
qué estamos hablando.

Antes de comentar las medidas concretas que usted me
pide para paliar o disminuir las listas de espera sin externali-
zar, quiero recordar y tengo que referirme a las indicaciones
del grupo de expertos creado en el seno del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional de Salud, con participación de
todas las comunidades autónomas, y cito literalmente: «Nos
enfrentamos al hecho de que las listas de espera son en gran
medida inherentes al modelo del sistema sanitario por el que
hemos optado».

El nuestro es un modelo de sistema nacional de salud
adoptado a partir de la Ley general de sanidad del ochenta y
seis y que prioriza, ante todo, la universalidad y la equidad
como derechos incuestionables de todos los ciudadanos. Este
es el modelo que hemos elegido y que se sustenta en un sis-
tema público de salud muy potente. Es el modelo que defen-
demos —y yo creo que, en esto, toda la cámara estamos de
acuerdo— y por el que seguimos firmemente apostando, y
en este tema creo que no podemos tener dudas.

Sin embargo, para conseguir esta equidad y, además, dis-
poner de un sistema eficiente y de calidad, hay que recordar
también, como señala el informe, que los pacientes y los pro-
cedimientos que tradicionalmente vienen incluyéndose en
las listas de espera no tienen las mismas implicaciones. Es
necesario no tratar los tiempos de espera en su conjunto, sino
más bien analizar, discernir cada uno de los casos, procedi-
mientos y pacientes para una gestión y solución específica a
los mismos. Esta diferenciación y focalización deben guiar
las actuaciones y el desarrollo de nuevas medidas y proyec-
tos, y en esta línea estamos trabajando, y ahora daré cuenta
de ello.

Comparándonos Aragón con el resto de las comunidades
en los indicadores publicados por el ministerio a 31 de di-
ciembre del 2004, estamos de la siguiente manera. En inter-
venciones quirúrgicas programadas, Aragón está por encima
de la media. Este es un dato que hay que tener en cuenta. No
sé si estamos encima de la media porque hay mayor número

de indicaciones, por cuestiones demográficas o por cuestio-
nes de edad, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que tenemos
una mayor demanda en Aragón quirúrgica que el resto de las
comunidades. El porcentaje de pacientes, sin embargo, con
esperas superiores a los seis meses en el sistema nacional de
salud se sitúa en el 8,44, mientras que en Aragón es del 4,56
(es sensiblemente inferior). Este es un porcentaje que prácti-
camente es menor en todas las especialidades quirúrgicas.
Este dato es positivo, ya que nos indica tiempos de espera
menores en Aragón, pero, dicho lo anterior, no quiero que
nadie piense que estamos satisfechos; yo creo que nuestra
situación sea mejor que la media no quiere decir que no de-
bamos mejorar.

Y ahora ya sí que me voy a referir a las principales actua-
ciones realizadas hasta el momento por el departamento, y
que son: la adecuación de los tiempos de respuesta a la com-
plejidad de los problemas, la mejora de la oferta asistencial
en centros propios, la mejora de los sistemas de información,
y también me referiré a los conciertos que se realizan con
centros privados.

Respecto a la adecuación de los tiempos de respuesta, me
tengo que referir al decreto que fija los plazos de garantía
quirúrgica, que, como ustedes saben, fija tiempos diferentes
para pacientes con neoplasias, cirugía cardíaca, cataratas,
prótesis de cadera y prótesis de rodilla, con criterios y espe-
ras fijados por las propias sociedades científicas y por los
facultativos responsables, que consideran esos plazos como
óptimos. Cuando se ha superado el plazo indicado, como
ustedes saben, se oferta, si no puede ser operado en el propio
centro, ir a un centro concertado. He de decir que hay un por-
centaje relativamente importante de rechazo del paciente a
operarse en un centro privado, sobre todo si el centro con-
certado no está en su lugar de residencia, lo que considera un
inconveniente, y prefiere esperar el tiempo superior.

Sobre la mejora de la oferta asistencial en centros propios
le citaré algunas actuaciones, como mejora del aprovecha-
miento al máximo de las programaciones de quirófanos, con-
sultas y exploraciones; renovación mediante el plan de alta
tecnología; creación de unidades monográficas e implanta-
ción del acuerdo profesional sanitario al que usted se ha refe-
rido. También citaré el desarrollo del programa de consultas
de alta resolución, porque evitan tiempos de espera.

Aprovechar al máximo las programaciones es obvio, es
una medida que parece obvia, pero que es la primera a desa-
rrollar, y tenga la seguridad de que a ello dedicamos el máxi-
mo de los esfuerzos.

El plan de alta tecnología busca, con una inversión este
año de 5,5 millones de euros, dotar de mejor tecnología, bus-
cando mayor eficiencia y mayor resolución, en el Obispo Po-
lanco, Alcañiz, Servet, clínico universitario Lozano Blesa,
Nuestra Señora de Gracia y centros de especialidades de
Zaragoza. La renovación y adquisición de nuevos equipa-
mientos permitirá disminuir los tiempos de diagnóstico y
mejorar el mismo, contribuyendo a la disminución de los
tiempos de espera quirúrgicos, de consultas y, sobre todo, de
exploraciones.

Creación de unidades monográficas. Se han creado dos
en el 2004: una a mediados del 2004, en oftalmología, y, en
el último trimestre del mismo año, de traumatología en el
hospital Nuestra Señora de Gracia. Unidades monográficas
que no existían y que cuentan con el apoyo y la participación
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de profesionales no de ese hospital, sino de otros centros de
nuestra comunidad autónoma. Y este es un programa nove-
doso que ha facilitado que en su primer año de actividad se
hayan realizado mil doscientas setenta y siete cataratas por
CMA y ciento sesenta y cuatro prótesis de cadera y de ro-
dillas.

La implantación del acuerdo profesional, efectivamente,
permite que, de forma progresiva, todos los centros introduz-
can cambios en su organización. Este acuerdo tiene vigencia
para tres años, y pretendemos con ello, aparte de aumentar la
actividad ordinaria, que esto nos conduzca a una mayor esta-
bilidad en la actividad quirúrgica de tarde, que ahora se sos-
tiene en las llamadas peonadas o autoconcertación, pero que
es un programa inestable, como se ha puesto de manifiesto
en los últimos años. Los objetivos son: tener en jornada de
tarde —y en ello estamos trabajando— intervenciones qui-
rúrgicas que ya están por el método de la peonada y que hay
que transformar a complementos de tarde, y tampoco se con-
sigue en un año; la actividad en consultas externas, y también
la realización de pruebas diagnósticas, como pueden ser la
radiología convencional, las ecografías, las mamografías, el
TAC y la resonancia.

El desarrollo de consultas de alta resolución sí que aho-
rra tiempos. Es un tema muy poco trabajado a nivel del
Estado —únicamente en Andalucía hemos encontrado
modelos que han dado resultados—, y se entiende como con-
sulta de alta resolución aquellas en que, con una única cita,
se consigue que se le haga la analítica, las pruebas comple-
mentarias necesarias y le atienda el mismo día el especialis-
ta; si es de alta, vuelve a su médico de atención primaria, y,
si le encuentran alguna patología que las pruebas hechas no
demuestran, se mantiene en el especialista. Actualmente se
está trabajando en todos los sectores en este programa, que
se empezará a implantar en breve. Asimismo, se ha fijado la
definición de centros de alta resolución para las nuevas con-
sultas del hospital Miguel Servet, para el nuevo centro de
especialidades Inocencio Giménez —que, como ustedes sa-
ben, se ubicará en los terrenos de la intermodal—, y también
nacen con esa vocación Ejea, Fraga y Jaca. Estos tres últimos
proyectos llevan, además de la alta resolución, unidades de
cirugía mayor ambulatoria, al objeto de conseguir mejores
tiempos de respuesta y una mayor accesibilidad.

La mejora de los sistemas de información tiene que ver
con optimizar toda la información para conseguir clasificar
los procesos y los pacientes. Además, estamos trabajando —y
hemos avanzado bastante con algunas especialidades— en
hacer criterios homogéneos para tener homogéneos los crite-
rios de la inclusión en lista de espera, y me explicaré: catara-
tas o cirugía de rodilla y de cadera, como más frecuentes, se
puede incluir por el facultativo cuando hay la más mínima sos-
pecha de o cuando hay una evidencia de; esta variabilidad en
el momento de la inclusión distorsiona, y es más que conve-
niente fijar criterios homogéneos, aunque el margen lo tiene
que ejecutar el propio facultativo, y ahí no podemos entrar ni
los gestores ni los políticos.

Y, en último lugar, me referiré a los conciertos que se rea-
lizan con centros privados. Mire usted, la Ley de salud de
Aragón, aprobada en estas Cortes por unanimidad, en su ar-
tículo 57 establece que la iniciativa privada tendrá un princi-
pio de subsidiariedad, y eso es lo que realizamos, dado que
la iniciativa privada, como marca la Ley de salud, juega en

este tema una función exclusivamente complementaria. Si
tiene interés, podemos evaluar en otro momento, porque aho-
ra no hay tiempo, cuál es el impacto del coste destinado a
conciertos en el presupuesto del departamento y cómo se
sitúa Aragón frente a la media del sistema a la hora de aten-
der a los pacientes desde el sistema público o desde el siste-
ma privado.

Muchas gracias.

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

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Me voy a situar otra vez en un usuario y, entonces, me va
a permitir que le dé algunos datos. Tengo muchísimos, pero,
por el tiempo, le voy a poner solamente algunos ejemplos.
Mire, son datos puestos en la puerta de uno de los ambulato-
rios preguntando, enfermo a enfermo, cuánto han tardado en
hacerle la prueba: cardiología, ciento dos días (página web
del departamento, cuarenta y seis); traumatología, ciento
sesenta días (página web del departamento, sesenta y siete);
neurología, ochenta y nueve días (página web del departa-
mento, sesenta y cuatro). No le podemos hablar de estadísti-
cas y no le podemos decir que, mire usted, que es que hay
comunidades que están peor o mejor que la nuestra.

Le voy a poner otro ejemplo: paciente con lumbalgia;
fecha de baja en la empresa —y, por tanto, baja laboral—, 19
de septiembre de este año; se deriva al traumatólogo; ciento
sesenta días para que lo vea, y, luego, yo no sé si el trauma-
tólogo le mandará hacerse una radiografía, o va a ir a la uni-
dad de columna..., no tengo ni idea, pero está de baja labo-
ral, ¿eh?, es una familia con salario medio, con dos hijos.
¿Está un año de baja? Le estoy hablando, como ve su seño-
ría, de lo que el ciudadano sufre.

Mire, le voy a poner otro ejemplo: datos de demora de
noviembre de 2004 y datos de demora de marzo de 2005 (co-
mo ve, casi seis meses). Campimetrías: noviembre de 2004,
quince días de demora; marzo de 2005, cincuenta y cinco.
Ecografías: le reconozco que aquí hemos bajado de ciento
cincuenta y tres días en noviembre a ciento cuarenta y cuatro
en marzo. En otras hemos subido: enemas opacos, treinta días
en noviembre de 2004, cuarenta días en marzo de 2005.

Paciente que tiene que ir a un centro de especialidades,
que tardan ciento cuarenta y cuatro días para una ecografía;
sin embargo en la página web, el hospital de referencia de
ese centro de especialidades habla de doce días.

Yo le estoy hablando de eso, y le estoy hablando porque
nos preocupa y porque creemos que tenemos la obligación de,
por lo menos, dar facilidad para que la ciudadanía sepa real-
mente cuánto va a tardar en ser diagnosticada, cuánto va a tar-
dar en poder entrar en fase de tratamiento, y le estoy dicien-
do desde el planteamiento que siempre intentamos hacer.

Pero el problema que nos encontramos siempre, habitual-
mente, es que, desde el Gobierno, y en este caso ustedes
desde su departamento, se instalan en que estamos haciendo
las cosas bien, y, por lo tanto, mirando para otro lado cuan-
do, honestamente, les estamos diciendo que hay problemas,
que, además, son problemas que tiene el ciudadano y que son
problemas, como en este caso, constatables. Y desde ese
punto de vista, sin dudar en absoluto de que están tomando
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las medidas que están tomando, lo cierto es que se está pro-
duciendo la situación que yo en estos momentos le describo.
Y nos parece que eso hay que mejorarlo y hay que arreglar-
lo, y por eso, desde nuestra labor de oposición, queremos
impulsar al Gobierno.

Por cierto, no me ha respondido a si es verdad que han
recurrido eso de hacer quirófanos por la tarde. Lo digo por-
que, claro, eso demuestra lo que le he dicho más de una vez:
que eso es voluntario, no obligatorio, y, por lo tanto, incluso
en casos de este tipo, demuestra mucho... Si es que es así,
¿eh? Si no, pediré perdón, evidentemente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Noeno puede usar el turno de dúplica.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS): Gracias, presidente.

Señoría, le voy a responder lo primero a lo de que van a
recurrir la orden dada de trabajar por la tarde. Mire usted, es
un tema diferente al del acuerdo sindical. ¿Por qué? Porque
lo que pidió la gerencia del centro estos días, con ocasión del
cierre temporal por el tema de las obras, es pedir al personal
que colaboraran en que, si no se podía trabajar por la maña-
na, trabajasen por la tarde, y un grupo, no todos, un grupo de
profesionales determinaron que no cambiaban el turno si no
era con más dinero, y nosotros interpretábamos que, si no se
trabaja por la mañana por una cuestión accidental, pues,
hombre, si por la mañana no trabajas, pues trabajas por la
tarde, pero lo de pedir más dinero, pues, hombre, yo creo que
el tema del dinero lo dejamos zanjado con el acuerdo. Era
pedir ese gesto. Y sí que a lo mejor se dio..., hombre, cuan-
do quieres que te hagan caso, se da mediante un escrito en el
que se indica que se pide esa colaboración. Ante eso, algu-
nos profesionales, no todos, porque otros lo han hecho y se
han cambiado de quirófano y han operado en otro local, un
grupo ha decidido que lo van a recurrir... Pues que lo recu-
rran, no pasa nada. Pero esto no es lo de la tarde.

Lo de la tarde, efectivamente, en el sistema actual, hay
que cambiar, incluso para pagar el complemento de tardes,
hay que cambiar la normativa, y en ello estamos. Para los que
ya están, para muchos de los que ya están es voluntario, pero,
para otros, su contrato permite que trabajen por la tarde y no
todo por la mañana, porque, si nos empeñamos en trabajar
todos por la mañana, rompemos las costuras y por la tarde
cerramos, y esa no es la voluntad nuestra.

Mire, lo de mejorar, sin duda, yo creo que lo he dicho al
principio. Y yo creo que, aunque demos datos comparativos,
porque, si no nos comparamos con nadie pues también hacen
un análisis incompleto, lo de mejorar, sin duda, sobre todo
porque yo ya he dicho que este es el tema de mayor sensibi-
lidad e inquietud de los ciudadanos.

Yo le he dado una batería de acciones concretas que darán
resultado, de todo lo que está puesto en marcha, y, aun así,
seguro que de vez en cuando usted me llama u otro grupo
para hablar de este tema, por la inquietud que genera y por-
que muchas veces también aprovechamos para hacer algo de
demagogia.

Mire usted, no me arrepiento de haber puesto los datos en
la web porque, vamos, tengo una mentalidad positiva que
espero que no se me acabe, pero es una voluntad de transpa-

rencia. Primero, no es obligatorio poner los datos en la web,
sólo hay otra comunidad que los pone y que los actualiza
cada ocho meses (nosotros los actualizamos cada mes). Si no
es obligatorio, yo no lo voy a hacer para hacer el ridículo o
confundir. Lo que no puedo es poner en la red todos los
datos, porque en las esperas que usted maneja dice que hay
pacientes que esperan más que la media... ¡Claro! ¡Y menos!
Podemos ir de alguien que sólo espera cero días a alguien
que espera ciento veinte días.

¿Qué es lo que ponemos en la web? Y, por cierto, es en-
tendible si se leen las definiciones que acompañan a los da-
tos; hay unas definiciones que, aunque sean difíciles de
entender para el ciudadano de a pie, le podemos ayudar entre
todos a comprender que son indicadores que se manejan en
todos los sistemas. Lo demás sería publicar cada uno de los
pacientes con sus tiempos.

Por lo tanto, quiero dejar muy claro que la web es un ele-
mento de información extraordinario; que es lo que sale del
sistema; que sólo indica tiempos medios, porque no podemos
indicar otra cosa; que renovamos la información mensual-
mente, y esto es un compromiso político, y también lo hici-
mos con un mensaje a los gestores —a nadie le gusta ir peor
que el de al lado—. Lo hemos hecho también entendiendo
que es un revulsivo, y, de hecho, tengo que decir que algunos
han mejorado y otros no tanto —sólo me queda casi poner la
foto del gestor para que se sienta más implicado—. Con ese
ánimo se ha hecho, no con el de confundir. Pero naturalmen-
te que hay pacientes que esperan más, y, obviamente, hay
pacientes que esperan menos.

La lumbalgia a la que usted se ha referido en uno de sus
casos, decirle que es uno de los procesos elegidos como de
alta resolución y, además, en el Hospital Miguel Servet, un
grupo de trabajo se ocupó desde hace año y medio de conec-
tarse y coordinarse con atención primaria, y en el sector II
este tema lleva un camino más corto. Y espero que sea en
breve, porque es uno de los procesos seleccionados, efecti-
vamente, por la prevalencia que tiene, porque duele mucho y
porque, además, incapacita para el trabajo.

Muchas gracias.

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

Interpelación 34/05, relativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con los seguros agrarios y
ganaderos, formulada por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señor Ariste Latre al consejero de
Agricultura y Alimentación.

Para la exposición de la interpelación, el señor Ariste tie-
ne la palabra..., que ya lo veo en la tribuna, disculpe, pero mi
resfriado me tiene disminuido de reflejos. Tiene usted la
palabra, señor Ariste.

Interpelación núm. 34/05, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con los seguros agrarios y ganaderos.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Como todos sabemos, voy a debatir con el señor conseje-
ro de Economía. Me encanta debatir con usted, pero enten-
derá que mi deseo sea —yo creo que el de mi grupo y el del
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resto de la cámara— que en la próxima interpelación que
tenga este parlamentario sobre temas agrarios pueda debatir
con el consejero señor Arguilé, al que esperamos volver a ver
pronto por esta casa.

Dicho esto, paso a plantear la interpelación.
Usted sabe, y yo creo que todos los aragoneses sabemos

y toda la sociedad en general, la situación que está pasando
el sector agrario y ganadero, no sólo en Aragón, sino creo
que en casi toda la Unión Europea, pero me voy a centrar en
nuestro territorio: no sólo nos enfrentamos a crisis por la
subida de precios del gasóleo, a inclemencias climatológicas
(como la de este año de la sequía), los precios, especialmen-
te este año también, de la fruta, sino que tenemos una mala
situación estructural. Nuestro sector agrario tiene unas
explotaciones cuyos titulares tienen avanzada edad, tenemos
un problema de envejecimiento; tienen un problema de baja
rentabilidad de sus explotaciones; la reforma última de la
política agrícola común va a desincentivar la producción y,
por tanto, la actividad económica en el sector, producción
que, por otro lado, tiene unos altos costes que luego no se
pueden repercutir en el precio final del producto, costes en
los que yo incluiría también la modernización, el esfuerzo de
modernización que se está haciendo en miles de hectáreas de
regadíos; hay excesivas exigencias con la excusa de la sani-
dad animal, y, en general, hay una difícil competencia con
terceros países. El resumen de toda esta situación es la incer-
tidumbre.

Pero añadido a eso y hablando de las inclemencias, como
decía, este año nos ha tocado la sequía; el año pasado fueron
las heladas, las inundaciones, casi todos los años es el pedris-
co... Y no son inclemencias climatológicas que entren dentro
de lo normal, si no, no se explicaría que en los últimos ocho
años el Gobierno central, el Gobierno del Estado, haya dic-
tado nada menos que ocho reales decretos leyes sobre ayudas
en casos extraordinarios por inclemencias climatológicas y,
de esos ocho reales decretos, Aragón ha estado en siete. Por
lo tanto, no sólo estamos en una situación estratégica para
cuestiones logísticas, sino que, desgraciadamente, también lo
estamos para los grandes desastres climatológicos.

Pues bien, esas ayudas que presta el Estado con carácter
extraordinario siempre se encuentran condicionadas a tener
suscrita una póliza de seguros, es decir, sólo pueden acoger-
se a ellas aquellos que tienen un seguro agrario. Por ejemplo,
si mis informaciones no me fallan, de las veinticinco mil
explotaciones agrarias que hay en Aragón, al decreto de la
sequía sólo se han podido acoger unas diez mil; cabría pre-
guntarse si el resto no han estado afectadas, y, evidentemen-
te, sí que estaban afectadas la mayoría de ellas, pero muchas
no tenían los seguros agrarios y algunas ni siquiera piensan
tenerlos.

El caso es que se impone el seguro agrario a todos los
niveles como una necesidad económica y también como una
herramienta útil para garantizar la viabilidad de las explota-
ciones, y, además, el seguro también fomenta la profesiona-
lización del sector.

Tenemos un plan de seguros que está muy bien conside-
rado dentro de la Unión Europea, pero también es verdad que
vivimos en una zona donde la climatología y esas inclemen-
cias nos castigan más especialmente que en el resto de países
de la Unión Europea. Por lo tanto, aun a pesar de que tene-
mos un buen plan de seguros agrarios, nosotros entendemos

que es mejorable y que tenemos la obligación de ofrecer y de
realizar cuantas reformas y reajustes sean necesarios para
ofrecer —como decía— a nuestros agricultores, a nuestro
sector, unos seguros más competitivos.

Para ello, deberíamos superar algunas cuestiones.
Tenemos una contratación de los seguros muy compleja;
aunque todos se centralizan a través de la empresa Agrose-
guro, hay en Aragón sesenta y ocho líneas de seguros, todas
ellas tienen diferentes plazos de contratación, diferentes pe-
ríodos de modificación, diferentes precios, rendimientos,
franquicias... Y toda esta complejidad se repite, a su vez, en
cada una de nuestras comarcas agrarias.

Existen ayudas de Enesa, de la empresa nacional de segu-
ros agrarios, y de las comunidades autónomas, cuyos por-
centajes, entre ambas administraciones, dan una media del
56%, del que tres cuartas partes las pone el Estado y el resto,
las comunidades autónomas. Pero, claro, esa es la media,
porque hay algunas producciones que interesan más, políti-
camente, al Gobierno central y al Gobierno de Aragón y tie-
nen unas subvenciones de hasta el 85% (como, por ejemplo,
el seguro por la recogida de cadáveres) y otras (como el
seguro integral de cereales de invierno en secano) sólo tie-
nen, por parte del Gobierno de Aragón, una ayuda del 10%.

En resumidas cuentas, del coste total menos las ayudas,
sale una prima final que es la que atrae al agricultor o no le
atrae. Y, en ese sentido, hay que decir que hay algunos segu-
ros, como el del almendro y el olivar, que son, prácticamen-
te, residuales (estamos en una cobertura del 3% al 6%); en
herbáceos y en el sector del vino las cifras rondan alrededor
del 30%, y en la fruta sobresale, porque tenemos el 56% de
cobertura; pero hay otros, como el seguro de sequía para pas-
tos, el los que estamos en el 0%.

Además, esta baja contratación de seguros de la que todo
el mundo se queja (las organizaciones agrarias, pero también
los representantes políticos y los responsables de las admi-
nistraciones) es porque se complica también en las condicio-
nes en las que se han de percibir los siniestros: existen fran-
quicias, rendimientos diferentes —como decía antes—, los
gastos de tasación van por cuenta del asegurado, etcétera.
Tanto la prima neta como la complejidad de cobrar un sinies-
tro es lo que desincentiva finalmente al profesional agroga-
nadero para asegurar masivamente.

Entonces, mi pregunta, señor consejero, es: ¿qué política
lleva su Gobierno? Yo la califico de regular, de regular, se
podría mejorar. Sin ir más lejos, se hicieron, por parte del
Departamento de Agricultura, unas jornadas el 26 de febre-
ro sobre seguros agrarios, y las conclusiones fueron muy
sencillas: la conclusión es que hay que mejorar, simplificar
la tramitación y perfeccionar el sistema de seguros agrarios.
Esas son las conclusiones.

El propio director general de Desarrollo Rural también
aseguraba que él se comprometía a impulsar la Comisión
Territorial de Seguros Agrarios en Aragón (eso lo decía en el
marco de esas jornadas). Y yo le pregunto, señor consejero,
¿qué comisión es esa y cuándo se ha reunido?, porque nues-
tro grupo parlamentario no tiene ninguna noticia.

Añadió el director general de Desarrollo Rural, textual-
mente, que «posiblemente, los seguros [agrarios, se refiere]
presenten algunas deficiencias, y será necesario simplificar
trámites e incorporar más supuestos». El propio consejero,
en una interpelación que realizó conmigo el 11 de febrero,
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decía que su voluntad era que el agricultor pague lo menos
posible y que se tomarían todas las medidas en ese sentido.

Por lo tanto, lo que yo le pregunto es: qué medidas exac-
tas se van a tomar desde el Gobierno de Aragón para tratar
de mejorar el sistema de seguros agrarios, de tal manera que
la cobertura, que ahora está en porcentajes del 3%, del 30%
o del 56%, se eleve hasta coberturas como las que tienen los
seguros de cadáveres, que están en el 95% aproximadamen-
te; qué medidas, a corto plazo, se van a tomar y qué medidas
a medio plazo; qué opinión le merece la revisión del plan
combinado de seguros agrarios, cuyas propuestas puedan
partir del propio Gobierno de Aragón hacia el Gobierno cen-
tral; qué opinión le merece también ese seguro de explota-
ción al que hacía referencia el propio consejero de Agricul-
tura en 1998, que defendía el seguro de renta o de explota-
ción, y qué opinión le merece a su Gobierno el futuro segu-
ro europeo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. En su nombre, el con-
sejero de Economía, señor Bandrés, tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Yo también deseo que muy pronto el consejero de

Agricultura pueda seguir debatiendo con usted sobre esta y
otras cuestiones y con el resto de la cámara, y aprovecho para
enviarle también un cariñoso recuerdo.

Mire, me plantea usted cuál es la política general del Go-
bierno de Aragón. Ha hecho usted un análisis, creo que bas-
tante certero, de la situación actual del sistema de seguros
agrarios en Aragón y también de los problemas y de las insu-
ficiencias. Ha hablado de que tenemos un buen plan de segu-
ros agrarios o un buen sistema de seguros agrarios, pero que
es un sistema mejorable: yo creo que esto lo compartimos
todos, aunque sólo sea por el afán normal de superación que
siempre debemos tener los responsables públicos respecto de
los asuntos que gestionamos, y en este caso es verdad.

Creo que la problemática del sistema de seguros agrarios
deriva de su propia naturaleza. Es un mecanismo imprescin-
dible para garantizar el sostenimiento de las rentas agrarias y,
sobre todo, cubrir a las explotaciones agrarias frente a los
riesgos, principalmente climatológicos, que son muy fre-
cuentes y abundantes, y las consecuencias que tienen estos
riesgos climatológicos sobre los resultados económicos de
las explotaciones agrarias.

En realidad, estamos ante un problema de cobertura fren-
te a unos determinados riesgos que, sin embargo, tiene dos
singularidades importantes, porque riesgos existen en
muchas facetas de la vida y de la actividad incluso empresa-
rial, y los sistemas privados de seguros permiten su cobertu-
ra con muy escasa presencia de las administraciones.

Aquí es distinto. ¿Por qué? Primero, porque se trata de
riesgos —podemos decir— de tipo social, es decir, riesgos
que son generalizables a muchas personas cuando se produ-
cen las contingencias. En cualquier otro tipo de seguro (un
seguro de accidentes, un seguro de otra clase), normalmente,
el riesgo, la probabilidad de que se produzca afecta a una

persona, pero no se ve afectado el resto de las personas, y
esto es lo que garantiza un conjunto de primas razonables
que permiten que mucha gente esté asegurada. Es un meca-
nismo, de algún modo, de equilibrio entre unos y otros. Aquí,
no. Aquí, cuando sucede la contingencia climatológica, esto
afecta a muchos y, por lo tanto, son todos o una gran parte de
los asegurados de una comarca, de una región, los que se ven
afectados por esa contingencia. Y, por consiguiente, es muy
difícil que los seguros privados, cobrando las primas estric-
tamente privadas, pudieran tener el suficiente eco entre las
personas, porque las primas tendrían que ser altísimas.

Segundo, se produce también un proceso de selección
adversa. Es decir, ¿qué ocurre? Que la gente que tiene ries-
gos bajos o donde, normalmente, la probabilidad de que su-
cedan este tipo de contingencias es más pequeña, no se sue-
len asegurar, y los riesgos altos, los riesgos de comarcas,
zonas, producciones, etcétera, que tienen riesgos más altos
tendrían que pagar primas elevadísimas para poder estar
cubiertos, ¿no?, y son los que sí se aseguran, y esto genera
también esos problemas de diferencias.

Por todo ello, está perfectamente justificado, sólo ya por
razones de eficiencia, además de por razones de equidad, de
las que también se puede hablar refiriéndose a un sector pro-
ductivo que tiene la composición social, económica, etcéte-
ra, que conocemos, pero sólo por razones de eficiencia se
justificaría que, desde el sector público, se intervenga activa-
mente. ¿Para qué? Pues para promover que las personas se
aseguren, que asuman la cobertura de sus riesgos mediante la
suscripción de seguros y, en segundo lugar también, lógica-
mente, para cubrirles, para subvencionarles, para ayudarles
en una parte de las primas, que serían muy elevadas por los
dos problemas que he dicho antes, y que les llevaría, incluso,
a quedarse sin seguro.

Pero, fíjese, yo creo que aquí, en todo esto, hay un ele-
mento en el que creo que es donde se puede estar de acuerdo
o no, y es un elemento central de la discusión, si pensamos
que la responsabilidad fundamental del aseguramiento es de
las personas implicadas, de los propios titulares de las explo-
taciones agrarias, al igual que sucede en otras facetas de la
actividad económica o de la vida de las personas.

Y esto nos parece crucial y fundamental, porque cual-
quier otro tipo de actuación de los gobiernos que tendiera a
cubrir a posteriori los resultados negativos de una contingen-
cia de este tipo, climatológica o un desastre natural o del tipo
que sea, para todos igual, lógicamente, supondría una severa
discriminación y llevaría todavía de manera más clara a que
no se asegurase nadie, porque siempre, en última instancia,
el Estado nos va a resolver el problema.

Yo creo que, por lo tanto, aquí aparece entonces el pro-
blema de cuál debe ser el tamaño de esa presencia pública,
de esa ayuda pública, de esa cobertura de las primas que debe
llevarse a cabo desde la Administración. Y el tema es, efec-
tivamente, muy importante, porque, desde los datos y las es-
tadísticas, que usted ha manejado algunas, pues, efectiva-
mente, hay muchos afectados: en el caso de la Comunidad
Autónoma de Aragón, en el último decenio se han registrado
más de ciento treinta y dos mil declaraciones de siniestro en
producciones agrícolas; sólo en el año 2003 se registraron
cinco mil doscientos cinco siniestros por pedrisco en Ara-
gón, novecientos cuarenta y cinco por heladas, seiscientos
sesenta y cuatro por lluvia, quinientos dos por viento, ciento
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veintiuno por inundaciones, etcétera, y otros que no cito por
no hacer excesivamente larga la relación; las condiciones cli-
matológicas en ese año provocaron daños en cincuenta y tres
mil novecientas cincuenta y nueve hectáreas, repartidas entre
seiscientos sesenta y nueve municipios aragoneses. Como
ven, la problemática es muy general, afecta a todo el sector,
y, por consiguiente, esto genera esa necesidad, esa demanda
desde las organizaciones agrarias y esa respuesta desde la
Administración.

La Comunidad Autónoma de Aragón, que yo creo que te-
nemos en España uno de los mejores sistemas de seguros
agrarios, posiblemente el mejor de Europa, pues la Comuni-
dad Autónoma de Aragón está entre las cinco primeras
comunidades autónomas con mayor contratación de seguros
agrarios. Es decir, se están haciendo bien las cosas por parte
de los propios agricultores y por parte de la labor, también,
de difusión que, desde la Administración, se está llevando a
cabo. Estar entre las cinco primeras comunidades en contra-
tación... Por ejemplo, sólo en el año 2004 se contrataron
treinta y siete mil seiscientas pólizas, que cubrían setecientas
treinta y siete mil hectáreas de tierras de cultivo, lo que
representa el 11% de la producción total asegurada del país.
Y, por consiguiente, esto nos parece que es un elemento im-
portante.

¿Qué queremos?, ¿qué estamos haciendo desde la comu-
nidad autónoma? Bueno, fundamentalmente, apoyar la con-
tratación de estos seguros agrarios. Mire, en el año 2004, se
destinaron a apoyar la contratación de seguros agrarios ocho
millones de euros por parte del Gobierno de Aragón; en 2005
son once millones trescientos mil euros, y le puedo anticipar
ya que en el año 2006 será una cantidad mucho mayor, sus-
tancialmente mayor, la que se incluirá en los presupuestos de
la comunidad autónoma para la cobertura de seguros agra-
rios, extendiendo para determinadas cuestiones, como es la
recogida de cadáveres, a todas las comarcas, y también por la
necesidad de aseguramiento que se contempla en el decreto
sobre la sequía. Lo que pretendemos es esto, es decir, que
podemos sumar a esta cantidad toda la que la Administración
general del Estado dedica también a través de la empresa
Enesa, y que en el año 2004, a título de ejemplo, supuso die-
cisiete millones de euros (he hablado de la comunidad autó-
noma, ocho millones en ese año; la de Enesa, diecisiete).

El porcentaje de la prima que cubren las subvenciones,
efectivamente, es muy distinto, y usted hablaba de que,
dependiendo de las líneas de seguros, puede alcanzar hasta el
80% en las líneas de retirada de cadáveres, 65% en frutales,
55% en cultivos extensivos.

Usted hablaba de algunos problemas. Estamos de acuer-
do, y hay que tratar de mejorarlos, pero la primera cuestión
es esta:...

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): ... interpretar que debemos hacer
todo lo posible, incentivando, ayudando y colaborando, para
que cada vez sea mayor el número de agricultores que asu-
men esta responsabilidad, que fundamentalmente es de ellos,
que fundamentalmente es de ellos. Los agricultores también
son empresarios, y, por lo tanto, deben asumir esa responsa-

bilidad individual, inicialmente, suscribiendo los seguros
agrarios con las ayudas públicas correspondientes por las
razones que ya he señalado. Pero hay que tratar de generali-
zar esta cultura de la prevención, esta cultura de cobertura de
riesgos en un elemento donde tenemos tantos ejemplos sobre
este particular.

¿Problemas? Usted hablaba de la complejidad, uno de los
primeros problemas, citaba usted la complejidad con la que
nos enfrentamos. Mire, posiblemente es verdad, pero yo creo
que este es un sistema en muchos casos inevitablemente
complejo, dado el tipo de casuísticas que ofrecen, por ejem-
plo, las distintas adversidades climáticas. Son casuísticas
muy variadas, muy complicadas de unificar en una sola fór-
mula, ¿no? Por tanto, yo creo que, razonablemente, es com-
plejo.

¿Cómo conseguiremos reducir algo los costes? Porque
usted hablaba de los temas de las franquicias, que también
son un elemento criticado. Las franquicias que se aplican son
excesivas en muchas ocasiones, según señalan los propios
agricultores, y este es un elemento de retraimiento en la sus-
cripción del seguro. Yo creo que, en la medida en que se
incorporen más asegurados, seremos capaces de tener unos
resultados que permitan, si no reducir el coste de las primas,
al menos no aumentar el coste de las primas...

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

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

Y, desde luego, en lo que son ya elementos más de defi-
nición política, yo creo que, efectivamente, deberíamos avan-
zar, y el Gobierno de Aragón así lo manifiesta, hacia la for-
malización de sistemas de seguro multirriesgo, sistemas en
los que, además de cubrir los riesgos climáticos, los agricul-
tores pudiesen cubrir también otros riesgos económicos deri-
vados de las fluctuaciones que se producen en el conjunto del
sector agrario, dados los niveles de producción o de compe-
tencia internacional. Creo que se trata de avanzar en esa
dirección, y, desde luego, eso debería permitir tener una
cobertura complementaria, no sólo contra los daños climáti-
cos, sino contra los riesgos —vamos a llamar— de mercado.

Creo que, sobre ese particular, se podría y se debería
avanzar, pero me parece que entendemos, y lo hablo desde
una visión, posiblemente, mucho menos a ras de suelo de la
que tenga usted o de la que tenga el propio consejero de
Agricultura, con una perspectiva diferente, pero a mí me per-
mite contemplar la situación con esperanza y contemplarla
también reconociendo que se está avanzando, que hay una
implicación mayor del Gobierno, que va a haber mayores
partidas presupuestarias y que tenemos que seguir en esta
labor de convencimiento y de explicación sobre las necesi-
dades de mantenimiento de este tipo de seguros.

Muchas gracias.

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

Puede replicar el señor Ariste. Tiene la palabra.
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El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señora pre-
sidenta.

Gracias, señor consejero.
Me alegro de que coincidamos en el diagnóstico, y a ver

si pudiéramos coincidir en qué medidas se pueden adoptar
para tratar de mejorar los seguros agrarios.

Dice la ministra Elena Espinosa, la ministra de Agricul-
tura, que estos veinticinco años de seguro nos obligan a que
sea muy necesario hacer una revisión del sistema, a evaluar
la experiencia de estos años y a diseñar nuevas fórmulas que
simplifiquen el seguro y lo hagan más atractivo.

En ese caso y en ese sentido, yo espero que el Gobierno
de Aragón y desde el Gobierno de Aragón se participe como
un actor importante. No hay que olvidar que tenemos una
potencialidad agrícola y ganadera, respecto del total de Espa-
ña, bastante considerable, y nosotros nos jugamos mucho
porque, además de nuestro potencial y de nuestros activos y
del número de explotaciones, debemos también de tener uno
de los mayores índices de riesgo y de incidencias climatoló-
gicas, y, por lo tanto, la obligación de este Gobierno, desde
nuestro punto de vista, es participar activamente en ese nue-
vo diseño si lo hay.

Yo le he preguntado antes porque el consejero ya lo plan-
teaba en el noventa y ocho... Lo deben de llevar ustedes en su
programa electoral, porque el propio ministerio actual ya
está trabajando también con las organizaciones agrarias en
ese seguro, no sé si multirriesgo, seguro de rentas o seguro
de explotación, que es lo que vienen denominando las orga-
nizaciones agrarias, que sería una sola póliza para el conjun-
to de las producciones de una sola explotación.

Un seguro que nosotros esperamos que se vaya desarro-
llando poco a poco, en el que participen no sólo las organi-
zaciones agrarias, sino también las comunidades autónomas;
que garantice un buen tratamiento para las explotaciones
agrarias prioritarias, que son las que nos tienen que interesar
especialmente; que se empiece a aplicar cuanto antes,
coexistiendo con el plan combinado actual, y, sobre todo, que
resuelva todas las dificultades que ahora mismo tenemos de
simplificar el proceso de contratación, disminuir el costo,
simplificar también los condicionados y mejorar la gestión.

También le pedimos a su Gobierno que participe en la
elaboración del seguro europeo. Fue, precisamente, cuando
asistió nuestro consejero de Agricultura a la Unión Europea,
cuando le tocaba hacerlo con la ministra de Agricultura,
cuando se trató este asunto, un seguro que, para nosotros,
desde nuestro punto de vista y creo que desde el punto de
vista de casi todas las organizaciones y grupos parlamenta-
rios, es muy interesante, porque añadiría una cobertura que,
para nosotros, creo que es fundamental, sobre todo en esta
época de crisis de mercados, de precios por los suelos, sería
una cobertura para cubrir esas situaciones, y que, desde
luego, en Aragón nos vendría muy bien.

Volvemos a insistir también en que no sólo hay que par-
ticipar, sino garantizar la coexistencia con los planes que
tenemos actuales.

En cuanto a las mejoras a corto plazo que yo le plantea-
ba, y aprovecho que usted es el consejero de Economía, yo
ya sabía que me iba a hablar de presupuestos, y le voy a hacer
dos sugerencias que están en manos del Gobierno de Ara-
gón: una es instar y presionar ante el ministerio, ante Agrose-
guro, para resolver las sugerencias más inmediatas que plan-

tean las organizaciones agrarias, como incluir en los riesgos
epizootias, golpes de calor, redefinir vientos huracanados,
los retrasos vegetativos..., cosas que son muy simples pero
que, al final, tienen mucha incidencia y luego repercuten en
la mayor contratación o menor de los seguros.

Y la segunda cuestión es la mejora de la financiación. Ya
sabía yo que me iba a decir que hemos pasado de ocho a once
millones y medio del año 2004 a 2005, pero sepa usted, con-
sejero de Economía, que esa subida se ha correspondido a
3,2 millones de euros que el Gobierno de Aragón o el Depar-
tamento de Agricultura se gasta en el seguro de recogida de
cadáveres, seguro que tiene una subvención pública entre
Enesa y el Gobierno de Aragón del 86%. Es muy atractivo,
hemos conseguido una cobertura casi total, pero se nos co-
me, prácticamente, toda la subida del año 2005. Usted pre-
para para el año 2006 otra subida, seguramente porque en el
año 2005 nos gastamos 3,2 millones de euros en doce comar-
cas; si hay que llegar a las treinta y tres aragonesas, hágase a
la idea de que podemos llegar a los diez millones.

Y yo le pregunto: ¿cómo es posible que nos gastemos
diez millones de euros en el seguro de cadáveres y, para el
resto de explotaciones agrarias, con sesenta y cinco líneas de
seguros, su Gobierno sólo destine 8,2 millones de euros?
Para nosotros, es inaceptable, no es apropiado, es un agravio
que creemos que su Gobierno debe resolver cuanto antes. Al
menos, nosotros creemos que debería haber un esfuerzo
similar en todos los seguros agrarios...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: ... para dar las mis-
mas oportunidades a todo el sector.

Y se lo digo porque el objetivo, como usted dice, es con-
seguir que haya una contratación masiva. Evidentemente, si
sabemos poner más ayudas, habrá menos costo de las pólizas
y, por lo tanto, más contrataciones; si hay más contratacio-
nes, se supone que también habrá menos costo per cápita, y,
si hay menos costo per cápita, volvemos a incentivar que
haya más contrataciones. Es la pescadilla que se muerde la
cola, pero en algún momento el Gobierno podría echar unos
cuantos millones de euros más.

Y, además, no sólo eso, sino que repercutiría en que,
cuando los reales decretos por las sequías, inundaciones, tor-
mentas, etcétera, que saca el Gobierno central lo restringe
sólo a los que tienen seguro, si tuviéramos nosotros más con-
trataciones, los aragoneses podríamos recuperar todo lo que
su departamento invirtiera, porque habría más ayudas para
nuestros agricultores y ganaderos.

Nada más, y muchas gracias.

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

El señor consejero puede duplicar. Tiene la palabra, señor
Bandrés.

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

Señorías.
Señor diputado.
Aprovecho para decirle que se me ha olvidado antes que

la Comisión Territorial de Seguros Agrarios se reunirá próxi-
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mamente. Preguntaba usted cuándo se iba a reunir: el mes
que viene, es lo que me dicen.

Mire, yo creo que estamos de acuerdo en el problema: el
problema al que nos enfrentamos es cómo hacer posible —lo
decía usted en la última fase de su intervención—, cómo pro-
piciar que sea cada vez más el número de agricultores que
encuentran un valor de las primas en el mercado adecuado
como para suscribir los seguros y, por lo tanto, cubrirse fren-
te a este tipo de riesgos tan generales y tan frecuentes en
nuestra comunidad autónoma.

Y decíamos: ¿qué ocurre?, ¿por qué no se aseguran?
Pues, fundamentalmente, no porque sean más propensos al
riesgo que otras personas o que otras actividades económi-
cas, porque, de algún modo, en las personas que se aseguran,
la decisión de asegurarse depende del grado de aversión al
riesgo que tiene uno y de la comparación que establece entre
la probabilidad de pérdida y el coste que le supondría esa
pérdida y el coste que supone una prima que tiene que pagar,
y que eso sí que es seguro que sabe cuál es el coste. Pues,
lógicamente, en esa comparación entre el valor de la prima
que uno paga y el valor esperado de la pérdida que podría
producirse contemplando la probabilidad o el riesgo corres-
pondiente, ahí es donde se produce la decisión de asegurarse
o no. ¿Y con qué nos encontramos? Pues, como decíamos
ambos, con que el valor de la prima es un valor elevado, es
un valor que desincentiva a mucha gente a asegurarse, y, por
lo tanto, se asume, a veces porque no se tiene más remedio,
una mayor propensión al riesgo en la decisión sobre el tema.

Bien, ¿cómo conseguimos esto? Pues, mire, a través de
mayores ayudas públicas, a través de un mayor y de un mejor
equilibrio también en las coberturas de los diferentes tipos de
producciones.

Usted hablaba del tema de la recogida de cadáveres como
un elemento fundamental. Estamos también, y usted lo sabe,
ante una cuestión que tiene una elevada implicación desde el
punto de vista sanitario, es decir, que no estamos ya única-
mente ante una cuestión de seguro de producción, sino que
estamos en la consecuencia derivada de toda la problemática
que surgió en Europa, y en España en particular, con las
enfermedades derivadas de la EET, etcétera, de las encefalí-
as espongiformes, y toda la problemática ulterior que se
generó respecto al tratamiento de los cadáveres, animales,
etcétera.

Bien, esa es una razón. Por lo tanto, yo también estoy
convencido de que el Departamento de Agricultura, progre-
sivamente, irá ampliando, como está haciéndolo en los últi-
mos tres años, las dotaciones presupuestarias para atender
este tipo de cobertura de seguros.

Y, además, estoy de acuerdo en que deben ampliarse y
extenderse. Es decir buscamos, necesitamos seguros flexi-
bles y asequibles, que estén equilibrados entre riesgo y coste.
Y, en ese particular, creo que la extensión del sistema de
seguros a otros subsectores (por ejemplo, a algunos subsec-
tores ganaderos) o la ampliación de las coberturas para el
sector ganadero cuando ya están, por ejemplo, con la protec-
ción ante enfermedades de carácter epizoótico, a lo que usted
se refería, me parece que es una línea en la que debemos
avanzar. O incorporar también el sistema forestal al sistema
de seguros, las producciones de la agricultura ecológica...
Creo que son elementos en los que debemos seguir avanzan-
do y en los que debemos seguir participando.

Y finalmente, como usted decía, pues sí, yo creo que la
cuestión es tratar de avanzar, de completar la cobertura de
riesgos en ese tipo de seguro multirriesgo, de seguro integral
de explotación al que usted se refería, donde tengamos una
garantía para el conjunto de las producciones de la explota-
ción contra los riesgos naturales y no controlables, y tam-
bién, en los casos en los que sea posible, contra algunos de
los riesgos de mercado.

Yo creo que, si verdaderamente entendemos que vamos
hacia un sistema de garantía de renta para los agricultores
por las múltiples razones de tipo económico, de tipo estraté-
gico y también de tipo social que aconsejan tener una agri-
cultura competitiva y una agricultura desarrollada en los paí-
ses europeos, pues, en ese caso, y estamos de acuerdo en
ello, debemos concluir que un elemento fundamental de esa
política de cobertura de rentas es, efectivamente, la garantía,
la cobertura frente a las contingencias que se producen en
estos dos tipos de riesgos de los que he hablado: riesgos
naturales o riesgos económicos. 

Y, en definitiva, bueno, pues espero que el próximo día,
cuando usted debata ya con el consejero de Agricultura,
pueda incluso ser mucho más preciso en los avances de por
dónde pueden ir las líneas que yo, de forma general, he tra-
tado de esbozarle.

Muchas gracias.

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

Siguiente punto del orden del día: interpelación número
47/05, relativa al sector de la nieve, formulada por el diputa-
do del Grupo Parlamentario Popular señor Suárez Lamata al
consejero de Industria, Comercio y Turismo.

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

Interpelación núm. 47/05, relativa al sector
de la nieve.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero.
Esta es una interpelación, una de esas interpelaciones

que, créame, uno ha tenido bastante tiempo en la cabeza; que
ha esperado, que ha aguantado, básica y fundamentalmente,
con la esperanza de ver que las inversiones, esas inversiones
que son tan necesarias en materia de nieve y turismo de mon-
taña, se materializaran. Pero el tiempo va avanzando y es evi-
dente que esto no es así.

Aparte, tengo que decirle que la paciencia tiene un lími-
te. El presidente Iglesias ha pasado todos esos límites. Si
quiere que le diga la verdad, me hubiera gustado que esta
interpelación la hubiera contestado el presidente Iglesias,
básica y fundamentalmente por dos cuestiones: él es un hom-
bre de la montaña y tiene la profesión que tiene, luego nadie
mejor que él para hablar de esta materia.

Le decía que se han colmado todos los vasos, fundamen-
talmente por una cuestión: porque, en el último estado del
debate de la región, el presidente Iglesias, a una pregunta de
mi presidente de grupo, el señor Alcalde Sánchez, le contes-
tó que un partido que forma parte del consejo de administra-
ción de Aramón no podía decir lo que se había dicho. Pues
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bien, señor consejero, vamos a hablar de Aramón y de inver-
siones en nieve.

Hay tres premisas, tres cuestiones que yo creo que usted
compartirá conmigo: la primera de ellas es que el Gobierno
PAR-PSOE lleva desde el año noventa y nueve; la segunda es
que la nieve es un sector estratégico. Yo no voy a ahondar
mucho en cifras, usted sabe perfectamente que hay seiscien-
tos puestos de trabajo fijos e, indirectos, yo creo que en estos
momentos se pueden acercar a un número similar a los de la
Opel; el PIB representa el 9% del producto interior bruto
(estas son cifras del presidente Iglesias); se ha incrementado
en un 30% la hostelería, los centros hosteleros; el comercio,
un 24%; la población, a partir del año 2001, experimenta un
repunte... En definitiva, señoría, yo creo que es algo induda-
ble que la nieve constituye un factor de riqueza. 

Y la tercera cuestión, señor consejero, es que el presiden-
te Iglesias, desde el año noventa y nueve, en su primer dis-
curso de investidura y cada vez que ha tenido oportunidad, ha
hablado de nieve y de inversiones en nieve. Pues bien, vamos
a ver qué ha sucedido durante estos seis años, qué ha hecho
el Gobierno de Iglesias por potenciar el turismo de nieve. 

Dos años y medio para crear Aramón, señoría (en no-
viembre de 2001 se publican los estatutos), dos años y me-
dio. Mientras nuestros competidores (el Pirineo leridano, el
Pirineo andorrano) seguían haciendo potentes inversiones en
el sector de la nieve, aquí, importante frenazo a unas in-
versiones iniciadas por un Gobierno del Partido Popular de
Santiago Lanzuela, que este sí que entendió que la nieve era
un sector estratégico. Dos años y medio, señoría, para crear
una sociedad y un logotipo... Me gustaría que nos dijera
cuánto costó ese logotipo, porque creo que ha sido modifica-
do recientemente. Espero que el recorte que ha experimenta-
do no quiera decir que va a haber recortes en las inversiones
de nieve. 

A juicio de mi grupo parlamentario, la creación del hol-
ding de nieve ha supuesto una pérdida de identidad de las
estaciones. Mire, hay países, todo Centroeuropa, los Alpes
nos llevan ciento cincuenta años de ventaja en este mundo, y
está todo inventado, señor consejero. Cualquiera sabe las
estaciones de Les Arcs, Les Alps, Tignes, Les Menuires,
Méribel..., nadie sabe qué es la Compagnie Le Grand Alpe;
sin embargo, ese es el holding que las integra. Quiero decir-
le con esto que nos está dando la sensación de que Aramón
se está comiendo nombres, marcas que tenían muchos años
de historia.

Pues bien, en el año 2002, al final se empieza a hablar de
inversiones concretas, es decir, un año más sin invertir abso-
lutamente nada en materia de nieve; tres años y medio, mien-
tras que nuestros competidores, los más inmediatos, seguían
efectuando potentes inversiones en el sector de la nieve. 

Mire, le voy a leer unas palabras —le sitúo: finales de
2003—: «Se van a dedicar doscientos dieciséis millones de
euros a duplicar la capacidad de cinco estaciones, en domi-
nio esquiable, unos ciento cincuenta y cuatro kilómetros
más, todos para colocar a las montañas de Aragón a la cabe-
za de la oferta de turismo de nieve». Son palabras del señor
presidente de esta comunidad autónoma el año 2003, y cerra-
ba: «con un plan ambicioso de inversiones que se iniciará el
próximo año en cinco de las siete estaciones de esquí». 

Yo, señor consejero, tengo que decirle que esto no se ha
cumplido. Hablo del año 2003, es decir, en el año 2004 te-
nían que haberse iniciado las inversiones.

Yo supongo que cuando el señor presidente hace estas
declaraciones, pues tendría los planes de las estaciones enci-
ma de la mesa, tendría el cronograma de inversiones, salvo
—que es lo que viene sucediendo, y muy habitualmente, en
esta cámara— que el señor Iglesias nos hable de ese Aragón
virtual que tiene él en la imaginación, que no se... Esta maña-
na lo hemos vuelto a ver con los bienes de la Franja: hace
falta valor, hace falta mucho valor para decir que un Gobier-
no del Partido Popular, en seis meses, no pudo o no fue capaz
de conseguir la ejecución de una sentencia. El lleva seis años
para intentar conseguir la ejecución de algo que está dictado,
y no ha sido capaz.

Pero, bueno, centrándome un poco en el tema, mire, esta-
mos finalizando el año 2005, y es evidente que algo sí que se
ha movido en inversiones de nieve, yo no le voy a engañar,
usted lo conoce mucho mejor que yo: Formigal; básica y fun-
damentalmente, Formigal. Hombre, se han movido tantas
cosas que, por moverse, se han movido las laderas, algunas
pilonas, el edificio polivalente de Sextas... Y me quiero dete-
ner aquí, señor consejero, especialmente.

Mire, el Partido Popular, mi grupo parlamentario, ha
actuado con absoluta responsabilidad en esa cuestión: no he-
mos sembrado el pánico, no nos hemos dedicado a poner de
manifiesto esas evidencias, casi igual que como actuó el Par-
tido Socialista Obrero Español cuando aparecieron las doli-
nas, las famosas dolinas, que, por lo visto, ya las han debido
de tapar todas. Es, exactamente, la misma actitud, la misma
responsabilidad.

Señoría, cuestiones anejas e importantes: plan de acce-
sos. ¿Qué ocurre con el acceso a Cerler? Usted sabe que es
un bloqueo o que constituye un bloqueo importante de la
estación de esquí.

Mire, una iniciativa que presentó este parlamentario fue
desestimada porque se nos dijo que, ambientalmente, en la
carretera no se podía abordar la mejora. Bien, yo le tengo que
decir que supongo que esos mismos criterios ambientales se
habrán tenido en cuenta en la ampliación de la plataforma
que se está haciendo por Castanesa, quiero pensar que se
habrán tenido los mismos. Es territorio presidencial..., pues,
si usted no lo conoce, Bonansa está prácticamente pegado a
esa carretera. El impacto ambiental me da la sensación de
que es bastante peor en el otro lado que en Cerler, pero, bue-
no, ya nos explicará su señoría.

Llanos del Hospital: las viseras siguen sin hacerse. Hay
una inversión potente, de más de dos mil millones de pese-
tas, que algunos días al año se queda aislada, señoría.

Panticosa: la circunvalación usted sabe que es básica y
fundamental para poder llegar a la estación.

Señor consejero, ¿qué proyectos tiene previstos este
Gobierno en inversiones de turismo de montaña de nieve,
año 2006-2007? ¿En dónde? ¿En qué estaciones, concreta-
mente, se van a realizar?

¿Piensa abandonar este Gobierno a su suerte a las esta-
ciones de Candanchú y de Astún? Ya sé que hoy, es curioso,
hoy viene una noticia...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta.

Ya sé que viene un acuerdo entre Astún y Aramón (Can-
danchú, no): el Teletac. Bien, señoría, usted sabe que eso es
un problema menor, un problema que se puede solucionar, y
en no mucho tiempo. A mí me gustaría que explicase por qué
sí uno, por qué no el otro.

Señor Bandrés, anunció en el mes de junio que el proble-
ma de integrar a las dos estaciones que estaban fuera era
cuestión de poco tiempo. ¿Cómo va ese proceso, señoría? Le
recuerdo que hay una iniciativa además... Sí, señor Bandrés,
lo dijo usted. Le recuerdo que hay una iniciativa aprobada
por unanimidad donde se determina la unión de las estacio-
nes —bueno, por unanimidad, no es así: Chunta votó en con-
tra—, la unión de las estaciones.

Mire, señoría, dejo varias cuestiones al final.
Lo que sí le quiero decir es que a este diputado le resulta

muy complicado entender cómo el señor Iglesias sube a esta
tribuna (lo ha hecho más de una vez) y dice que no cumpli-
mos. Le pongo un ejemplo: los plazos en la autovía que ayer
se inauguraba, la Mudéjar: no llegamos a 2004, y él, en seis
años, no ha sido capaz de poner, sencilla y simplemente, dos
pilonas para una silla.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno del Gobierno de Aragón. En su nombre, el conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Lo que lamento es que no voy a disponer de tiempo para
explicar lo que me ha preguntado su señoría, que es toda la
política sobre el sector de la nieve del Gobierno de Aragón.
Y le prometo que, como ya lo hice en otras comparecencias,
voy a intentar resumir.

En primer lugar, es evidente que el turismo de la nieve es
uno de los principales productos del turismo invernal, y en
los últimos años aparecen destinos que ofrecen nuevas va-
riantes. Ante este crecimiento de la competencia entre esta-
ciones, las estaciones de esquí aragonesas nos situamos ante
el reto con el Gobierno de fidelizar, por un lado, a clientes
cada vez más exigentes, al tiempo que tratamos de captar
nuevos aficionados.

Las grandes inversiones —que usted no las ve y yo le voy
a decir luego— que se realizan en Aragón, en una parte por
Aramón, así como por las estaciones que no están incluidas
en el holding de la nieve, y la planificada estrategia en mate-
ria de promoción, con el mayor esfuerzo inversor en promo-
ción de la historia de esta comunidad autónoma, es lo que
nos va a permitir, y así se está reconociendo por otros terri-
torios, convertir a Aragón en un referente turístico serio en lo
que al turismo blanco se refiere.

Aragón no sólo está a la cabeza ya de España en materia
de calidad turística, mire: de las treinta y dos estaciones alpi-
nas que hay en España, solamente trece están certificadas
con la «Q» de calidad, trece; curiosamente, de esas trece,
siete son aragonesas. Hay que apuntar ya ese dato, que no
estamos trabajando aquí sino con cosas serias, que no es

hacer inversiones por hacer, sino hacer inversiones mejoran-
do la calidad.

Y ahora voy a alguna cuestión de las que le preocupan.
Efectivamente, hay un plan estratégico donde se hablaba

de una inversión de doscientos dieciséis millones de euros.
Pues, con las inversiones del año 2004-2005 y las que están
en marcha de 2005-2006, nos vamos a una cifra de noventa
millones de euros, la mitad —señoría, apúnteselo que esta
cifra se la voy a recordar—, la mitad exactamente de lo que
se hablaba en el Plan estratégico de Aramón hasta 2009, y
estamos en 2005. Y ahora le diré dónde se han invertido los
dineros.

Mire, estamos a la cabeza del sector en España. Tan es así
que, de los ciento doce millones de euros de inversión de
todo el sector del esquí en España en la temporada 2004-
2005, 62,7 son en Aragón, de todo el sector, de todo el sec-
tor. Nos sigue Cataluña, con veinte millones de euros. Yo
creo que los datos son lo suficientemente claros como para
matizar que esta apuesta va en serio.

El 20% del volumen de todos los ingresos de esquí en
España los absorbe la Comunidad Autónoma de Aragón, y
ya somos el 25% de todos los esquiadores. Esto no es gratis:
inversiones, mejora, promoción, que luego explicaré.

Yo voy a contestar a su pregunta sobre cuál es la política
general del Gobierno de Aragón en el sector de la nieve hasta
que termine la legislatura. Las pruebas están ahí: en primer
lugar, queremos potenciar el sector; segundo, reforzar el
papel estratégico de este recurso, como sabe usted (conoce
algunos estudios que se han hecho que están demostrando
que en las comarcas donde ha habido deportes de nieve e
invierno hay población, hay empleo, hay crecimiento, hay
futuro, y, donde no lo hay, pues hay condiciones, incluso de
habitantes, mucho peores); tercero, maximizar la calidad del
servicio ofrecido en las instalaciones; cuarto, priorizar la
seguridad de nuestros esquiadores; poner planes de expan-
sión y modernizar las instalaciones, y luego, plantear, seño-
ría, políticas complementarias, como se está haciendo ya,
abriendo muchas de las estaciones en verano (aventura, ocio,
senderismo, etcétera). Y, además, esto está dando lugar (que
es otra de las políticas dentro de las actuaciones del Gobier-
no) a impulsar, como resumen, el crecimiento sostenido en
las zonas de influencia de las estaciones.

Me voy a referir, simplemente, como un arma de esa polí-
tica general, tengo puesto aquí, en primer lugar, las acciones
de política general; en segundo lugar, ordenación del sector;
en tercer lugar, le voy a explicar lo que estamos haciendo en
promoción; cuarto, inversiones a través de Aramón; quinto,
apoyo a las inversiones de las instalaciones que no están en
el holding, y, por último, otras de las actuaciones que tienen
que ver para potenciar el sector. Voy a intentar resumir, por-
que veo que...

Ordenación del sector. Señoría, usted conoce bien la Ley
del Turismo —me consta—, que habla de los centros de
esquí y montaña, pero tenemos un problema que he anuncia-
do alguna vez y que ha salido reflejado en los medios de
comunicación: estamos trabajando en la elaboración de una
ley (ley, porque pensábamos en un decreto y los servicios
jurídicos nos han dicho que tiene que ser por ley) sobre segu-
ridad en los centros de esquí y montaña (cuál es el área
esquiable, cuáles son la responsabilidades, cómo se articula
el salvamento, qué derechos tienen los usuarios, cómo van a
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funcionar las escuelas de esquí, requisitos, normas de actua-
ción, autorización, infracciones, sanciones, reclamacio-
nes...), es decir, una ley completa porque, sobre el dominio
esquiable y sus áreas de influencia, actúan varias administra-
ciones. Es un monte público cedido, en algunas zonas priva-
das no entra la Guardia Civil, sí puede entrar la seguridad
privada (quién sanciona y quién detiene, en su caso, al es-
quiador, quién es la autoridad), y todo esto requiere... Y por
eso se está demorando, porque es una legislación compleja,
como le digo. Estamos trabajando en una ley que, además,
sería pionera en España, y ya estamos en los trabajos de,
cuando usted vende un bono o una pista, o una estación
vende un forfait, ¿qué derechos tiene el usuario? Condicio-
nes de balizamiento: ¿qué pasa con el que tiene que estar en
una pista de principiantes y se pone en una negra? Etcétera.

Sepa su señoría que, en ordenación del sector, estamos
trabajando porque, como usted bien ha dicho y yo también
recalco, es un sector estratégico. 

Promoción. Dos fuentes fundamentales para promocio-
nar nuestro sector: las campañas que realiza el Gobierno de
Aragón, que le recordaré a sus señorías los patrocinios de los
espacios informativos en toda España, como sabe («Esquía
en Aragón», doscientos cincuenta y cuatro kilómetros es-
quiables, spots, etcétera), bueno, la campaña más importante
que se ha hecho en la historia para promoción del sector.

Y por otro lado, como sabe su señoría, en mi etapa en es-
ta consejería, de ciento treinta y ocho mil euros, se ha dobla-
do a doscientos cincuenta mil la dotación económica para
Nieve Aragón. En Nieve Aragón están todos, como sabe us-
ted, la marca que salimos a promocionar es «Nieve Aragón»:
están las estaciones integradas en el holding de la nieve, las
dos de Teruel y las tres de Panticosa, Cerler y Formigal, y,
por, supuesto Astún y Candanchú. Y, además, en la promo-
ción de la nieve participan los tres valles: el valle de Benas-
que, las asociaciones turísticas del Aragón y Tena. 

Pues bien, la imagen es todo lo contrario de lo que usted
piensa: la imagen que queremos dar es Nieve Aragón, el pro-
ducto como imagen única. Y vamos a estar en San Sebastián,
Madrid, Bilbao, Santander, Barcelona, Pamplona, Valencia,
Lisboa, Burdeos, Toulouse y, recogiendo una sugerencia de
esta cámara, estamos trabajando para hacer una promoción
en Londres, dado que Ryanair puede ser un importante foco.
Pues bien, como le digo, toda la promoción que se hace a tra-
vés de Nieve Aragón es conjunta, ahí están todas las estacio-
nes con todos los valles.

Aparte, como sabe su señoría, el Teléfono Blanco —que,
curiosamente, recibe quince mil quinientas llamadas—, cien
mil visitas la página web, los partes de nieve, las campañas
con las radios locales para los partes de nieve a las ocho de
la mañana y, luego, la presencia de toda la promoción de la
nieve en toda la red de oficinas de turismo de Aragón y en
las oficinas de turismo que hemos abierto en Barcelona y
Valencia, y en la oficina de turismo de Aragón en Madrid.

Aramón. Puesto que usted lo ha citado, yo tengo que de-
cir que, lógicamente, la participación del Gobierno de Ara-
gón en Aramón, como sabemos, es del 50%, y todo el Plan
estratégico de desarrollo de la nieve se ejecuta en esa parte a
través de Aramón. Hay un plan, como su señoría sabe, de
actuación en varias estaciones; el plan es público y se ha pre-
sentado porque, básicamente, queremos desarrollar ese
turismo. 

Las inversiones. Repito que son cifras que están ahí y se
pueden consultar, incluso, porque se han dado a la prensa. El
Plan estratégico de Aramón contemplaba las siguientes
actuaciones...

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, modernización de Formigal,
Javalambre, Cerler, Panticosa, Valdelinares, incluso el ante-
proyecto de Castanesa, que está en estudio

Ya le he dicho que, en el año 2004, en la temporada 2004-
2005, Aramón ha invertido sesenta y un millones de euros, y
las inversiones que está previsto realizar, que están en mar-
cha, para esta nueva temporada 2005, son: trece millones de
euros en Formigal, seis en Cerler, Javalambre, Valdelina-
res..., total, veintiún millones de euros, más otros presupues-
tos necesarios de mantenimiento, adecuación de innivación,
etcétera, veinticuatro millones de euros en total. Luego, si
sumas los veinticuatro a los sesenta y uno, estamos en que ya
hemos ejecutado ochenta y cinco millones de euros de inver-
sión. Además, se lo digo, que están ahí las inversiones, lo
dice todo el mundo.

No están fuera las estaciones privadas. La promoción se
hace conjunta, como sabe su señoría, a través de Nieve Ara-
gón y «Esquía en Aragón», que es una campaña que finan-
ció el Gobierno de Aragón. Y, luego, hemos sacado una or-
den, que conoce su señoría, donde se conceden créditos blan-
dos al sector de la nieve, con dos puntos de subvención, es-
tando el euribor al 2,19% más el 0,75. Y para las dos esta-
ciones de Astún y Candanchú, aquí tengo las resoluciones
firmando el apoyo de créditos para apoyar sus inversiones.

Termino con una simple nota: no estamos considerando
como turismo sólo la nieve. Mire, estamos trabajando para
los festivales de juventud europea de Jaca 2007, hay más de
cien competiciones al año, apoyadas también por la Direc-
ción General de Deporte, el apoyo a Pirena... Es decir, que
nuestra visión, como le he dicho al principio, es global, de
hacer, como le digo, una política seria de apoyo al sector de
la nieve, que está reflejada, incluso, en los diarios de tirada
del país. Las estaciones francesas, alguna estación francesa
que quiere copiar el modelo aragonés... En los diarios de tira-
da nacional, como le he dicho, el modelo aragonés está sien-
do puesto como modelo a seguir para desarrollar.

Y en lo que usted se refiere, nosotros hemos trabajado
para que haya al final un único holding que integre a todas
las estaciones, y la prueba de lo que estamos trabajando es
que el que se ha querido integrar... Ayer se firmó un conve-
nio, lógicamente, y siempre están abiertas las puertas a ese
holding que agrupe a todos.

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

El señor Suárez Lamata tiene la palabra para la réplica.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Bien, señor consejero, créame que me hubiera gustado
que hubiera desgranado usted mucho mejor lo que ya tengo
claro que fue un sueño del presidente Iglesias: el ampliar el
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dominio esquiable a ciento cincuenta kilómetros más fue un
auténtico sueño.

Mire, yo creo —y usted es una persona que se mueve, y
mucho, en el mundo de la industria, de la economía— que,
si usted tiene una fuente de riqueza, lo lógico es intentar
ampliarla; en eso, coincidiremos. Es decir, las estaciones de
esquí no dejan de ser una fuente de riqueza; si usted incre-
menta el dominio esquiable, si incrementa la posibilidad de
transportar esquiadores, evidentemente, está aumentando la
capacidad de negocio.

A mí, si quiere que le diga la verdad, después de oírlo en
esta tribuna, me ha sorprendido —usted sabe que le tengo un
gran aprecio— porque me da la sensación de que se ha con-
tagiado un poco del discurso del presidente Iglesias.

Mire, le voy a contar una anécdota que usted no conoce,
pero que refleja lo que está sucediendo en muchas cuestiones
de este Gobierno. Cuando el presidente Iglesias accedió al
Gobierno de la Diputación Provincial, en la primera legisla-
tura, en un despacho, un periodista, que hoy es un importan-
te periodista nacional, le dijo, y lo ha tomado al pie de la
letra: «Tú pasarás a la historia por lo que te publiquen, no por
lo que hagas». Y créame que el señor Iglesias lo está llevan-
do a rajatabla: lo único que nos regala son grandes titulares,
en esta y otras muchas cuestiones, que luego no se traducen
en la realidad.

Mire, ha dicho usted doscientos sesenta y dos millones
—esa es la cifra— y ciento cincuenta kilómetros esquiables;
habla de sesenta millones de euros invertidos el año pasado...
Bien, en Formigal; hay que ver cuántos de esos hay que des-
contar. Habla usted de Aramón y una presentación de un plan
de inversiones, supongo que se refiere al que se presentó en
el restaurante La Carambola este año, el año 2005. Pero,
bien, me voy a detener.

Panticosa, señor consejero: ¿hay proyecto o no hay pro-
yecto? Es que es increíble, es increíble que, seis años des-
pués, esté hablando este Gobierno de que va a presentar el
proyecto ahora. A mí se me ponen los pelos de punta. Ha
habido una amenaza de cierre en toda regla para esa estación:
si no hay suelo, no hay ampliación o modificación de la esta-
ción. Al final, parece ser que la filosofía de este Gobierno es:
rentabilidad o cerramos. Bien, señor consejero, ¿está usted
de acuerdo con esa filosofía?, porque, si es así, espero que en
el próximo Consejo de Gobierno pida usted el cierre de
PLA-ZA, que tiene pérdidas, que pida usted el cierre de
alguna bodega en Barbastro, que también tiene pérdidas... Yo
creo que no es de recibo esa agresividad que se ha planteado
en la estación de esquí.

Formigal. Mire, se llevan anunciando las inversiones...
Yo no le voy a negar que en Formigal se están haciendo
inversiones, ¡claro que se están haciendo!, ¡si es cierto!, pero
a un ritmo mucho más lento del que el presidente Iglesias
anunció en este estrado. 

Javalambre. Mire, señoría: año 2003, se anunciaron las
mismas inversiones que ahora, se presentó el proyecto de
ampliación de la estación, a veinte kilómetros se ampliaba el
dominio esquiable. ¿Sabe usted que el proyecto de amplia-
ción lleva dos años y medio en un departamento, pendiente
de un informe de evaluación de impacto ambiental? Dos
años y medio, no se ha hecho absolutamente nada. 

Valdelinares. Han presentado ustedes el proyecto..., su-
pongo que Aramón habrá presentado el proyecto para que se

someta a estudio de impacto ambiental, y, bueno, resulta que
han presentado ahora un parque de nieve porque parece ser
que no está muy clara la ampliación,

Cerler, habla usted de las inversiones de Cerler. Bien,
mire, en Cerler van a poner una silla que no estaba prevista.
No aporta nada a la ampliación de la estación (mejora la esta-
ción, evidentemente). Ciento siete cañones, innivación, per-
fecto; ahora le pregunto, señor consejero: ¿de dónde van a
sacar el agua? Si resulta que ponen los cañones y no hay
infraestructuras para el agua... La potencia eléctrica, señoría,
¿de dónde van a sacar la potencia eléctrica? Había previsto
subir un poquito más la cota de El Gallinero para hacer una
pista, lo que hubiese sido una magnífica pista olímpica...
resulta que tiene declaración de impacto ambiental negativo.

Y, mire, otra cuestión: la ampliación de Ardonés. Sí que
querría, tengo verdadero y especial interés en que me con-
teste a esta pregunta: ¿ha presentado Aramón o no ha pre-
sentado Aramón el proyecto de ampliación ante la consejería
de Medio Ambiente? Porque es evidente que alguien miente,
es evidente que alguien miente. Formulé una pregunta a la
consejería...

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

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... de Medio
Ambiente —sí, señora presidenta, acabo en seguida— y ha
contestado que no se ha presentado ese proyecto.

Mire, habla usted de Astún y Candanchú, que están inte-
grados. Bueno, están integrados en una campaña de publici-
dad. Yo creo que el Gobierno no puede dejarlos al amparo, al
albur de lo que suceda.

Hay una iniciativa aprobada por estas Cortes para unión
de estaciones de esquí. Usted sabe perfectamente que la
unión de las estaciones supondría doscientos kilómetros
esquiables, lo que implicaría tener el mayor dominio esquia-
ble de toda España, incluso superior a Baqueira (usted sabe,
además, que Baqueira ya no puede crecer más), y eso nos
colocaría en una buena posición. Pero, claro, esto no tiene
nada que ver, no se compadece con lo que resulta que ha
hecho este Gobierno: plantea un PORN sobre toda esa zona,
excluye a Formigal y mete a Astún y Candanchú. ¿Con qué
ánimo?, ¿con el ánimo de no poder hacer la unión de esta-
ciones, señoría? Yo creo que son cuestiones suficientemente
graves.

Astún. Resulta que, bueno, se ha avanzado un poco. Es-
peremos que ahora el señor consejero de ordenación del te-
rritorio tenga a bien ver si avanza el planeamiento de Astún,
porque lleva catorce años, catorce años paralizado, señoría.
¿Por qué? ¿Qué pasa en Astún? Catorce años, sí, señor con-
sejero, usted lo sabe perfectamente, catorce años.

Bien, por finalizar antes de que me llame la atención la
presidenta, no le quepa la menor duda, señoría, de que esta
interpelación ha sido planteada con un ánimo constructivo,
medida desde la responsabilidad. Hemos intentado bajar de
esa nube a la que nos tiene acostumbrados el señor Iglesias
al suelo. Nos hemos quedado en el suelo, señor consejero, no
hemos bajado más abajo, que podríamos haber bajado.

Yo apelo a su capacidad de gestión: póngase las pilas,
imprima celeridad, señoría, para sacar adelante este proyec-
to, importante proyecto, a pesar de las trabas que otros le
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pongan en su camino, incluso sus propios compañeros de
viaje.

Yo le hago un ofrecimiento, señoría: si es para eso, cuen-
te con mi grupo parlamentario; si es para avanzar, si es para
hacer inversiones importantes que toda la zona de montaña
necesita, ahí nos encontrará.

Nada más, y muchas gracias.

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

Señor consejero, señor Aliaga, puede duplicar.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Una cosa me queda clara, señoría: yo creo que le he con-
seguido convencer. Yo creo que se ha sorprendido porque yo
creo que no sabía la magnitud de las inversiones que, con el
horizonte de 2009, a fecha de hoy hemos ejecutado.

No he querido decir nada de los retrasos, pero lo voy a
explicar ahora claramente, porque hay aquí una palabra má-
gica, que la he citado, que es «sostenible en el territorio». Es
decir, todo esto se soporta siempre sobre autorización de
cientos de proyectos; el proyecto de Formigal tiene más de
cincuenta proyectos, cincuenta proyectos (Confederación
Hidrográfica, Medio Ambiente, montes públicos, líneas
eléctricas, departamento de ordenación del territorio, etcéte-
ra), es decir, se soporta sobre que las actuaciones son en un
territorio sensible.

Vamos a ver, le voy a aclarar algunas cuestiones puesto
que yo creo que se ha dado cuenta de que las inversiones que
le he dicho están marcha. Mire, las de 2004 las tiene claras,
los cincuenta y nueve millones de euros, ¿no?

Formigal: remonte La Mina —con datos técnicos; si
quiere, nos sentamos, porque tengo todos los planos, lo que
pasa es que es difícil de explicar aquí—, un nuevo tapiz en
Anayet, construcción de un nuevo remonte en Cantal-B18,
traslado del B20, preparación de pistas en la zona de Izas,
terminación del edificio Cabina-Sextas, innivación de la pis-
ta Collado y nueva instalación del telesilla Sallent, que susti-
tuirá al telesilla de ocho plazas afectado por el deslizamien-
to. Veintidós millones de euros están en marcha.

Cerler: construcción del telesilla Rincón del Cielo, que
terminará el 31 de diciembre de 2005; en nieve artificial,
innivar las pistas Perdiz Blanca, Urogallo, Ixarsos, la varian-
te El Muro, Les Planes y Ardillas —lo sabe, ¿no?—; refor-
mas en la sala de bombeo y compresores del Ampriu; traída
de aguas Ardonés-Ampriu... ¿Cómo vamos a hacer pistas...?
[Rumores.] ¡Que está puesto aquí!: remodelación de las pis-
tas, ampliación de la pista del Barranco, ampliación de la
nave del telesilla de...

Oiga, está puesto aquí y están aprobadas las inversiones,
es decir, créame que esto va en serio. Pero que algunos de
esos proyectos que usted dice que están parados son proyec-
tos donde se está aportando documentación, mejoras... Que
ya sabe cómo funcionan estos proyectos tan sensibles, es
decir, que no le eche la culpa a que estén parados los pro-
yectos, sino que se van dosificando las actuaciones con el
menor impacto posible, que se ha dicho por todos los miem-
bros de este Gobierno.

Panticosa. Ya hemos explicado que los márgenes de ex-
plotación y resultados de la compañía son negativos en los

últimos ejercicios, y las posibles actuaciones en la estación
van a depender de un acuerdo general en el territorio que
alcance la remodelación y la financiación necesarias. Y que
hay que buscar recursos —ya me entiende usted—, habrá
que hacer un acuerdo en el territorio y respetando el medio
ambiente.

Javalambre. Efectivamente, se presentó el proyecto, pero
es un proyecto que tiene una especial incidencia, e incluso se
ha hecho alguna visita a Europa a ver si se encuentra cami-
no. ¡Si a nosotros nos interesa desarrollar Teruel! ¡Si lo sabe
usted! Si las actuaciones anteriores... Y yo tengo no el honor
de haber tramitado las primeras denuncias de algún grupo
ecologista cuando tramitábamos la línea de cuarenta y cinco
kilovoltios para innivar las primeras pistas de esquí... Pero no
queremos hacer cosas que luego nos reprochen.

Valdelinares. Se ha presentado el 3 de mayo de 2005 un
proyecto modificado.

Es decir, se está trabajando en todos los proyectos con
cautela y para no dar pasos en falso.

Yo creo que usted y yo tenemos que tener una reunión de
trabajo para que yo le explique, porque sé cómo están los
proyectos, lo que pasa es que es complejo explicarlo, y se lo
voy a explicar para que vea, primero, que se están haciendo
las cosas seriamente; que, con estas inversiones, hemos pasa-
do de cincuenta y siete kilómetros esquiables que teníamos a
setenta ya. Si nos falta abrir por el otro lado, como dice
usted, Cerler y en las de Teruel no hemos podido hacer nada,
tenga usted paciencia, que nos queda hasta 2009 para llegar.
Pero que sepa que estamos avanzando en el dominio esquia-
ble y se está reconociendo, porque cada vez vienen más
esquiadores, a pesar de no tener condiciones climáticas bue-
nas, como sabe que sucedió en la temporada pasada. Como
le digo, ya nos sentaremos y miraremos todos los proyectos,
yo me ofrezco a explicárselos.

Por último, no es que me haya contagiado del Gobierno:
estoy en el Gobierno. Y yo creo que, cuando las cosas se
están haciendo con esta seriedad y están los datos... Que la
mitad de las inversiones —casi la mitad— previstas hasta
2009 están hechas en 2005 y ahí están los resultados, por lo
cual yo creo que se diría que las cosas están bastantes claras.

Gracias.

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

Iniciamos a continuación el turno de las preguntas.
En primer lugar, la número 1093/05, relativa a la política

de contratación del Departamento de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes por el diputado del Grupo
Popular señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1093/05, relativa a la políti-
ca de contratación del Departamento de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

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

¿Considera el señor consejero correcta la política de con-
tratación que realiza el Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor diputado.

Respuesta del Gobierno. Tiene la palabra, señor con-
sejero.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señor diputado.
Rogaría que no me llevara a contestaciones tan simplis-

tas, porque, si considero que es correcta la política de con-
tratación, tengo que indicarle que sí, lógicamente.

Si alguien me hubiera indicado en algún momento que no
era correcta, por supuesto, la hubiera modificado, porque el
interés de este consejero y de todo el departamento es que las
contrataciones, la política en general del departamento, pero
las contrataciones en particular, se hagan de una manera
correcta. Y, para hacerlas de una manera correcta, usted sabe
muy bien que hay que hacerlas dentro del cumplimiento
riguroso y estricto de la legislación aplicable, como es la Ley
y el Reglamento de contratos de las administraciones públi-
cas, en todas las fases de contratación pública. Eso conlleva
la publicidad, la transparencia, la información y los propios
concursos.

Eso, desde mi punto de vista, se está haciendo correcta-
mente.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar el diputado señor Suárez.

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

No esperaba otra cosa, señor consejero. La respuesta, es
evidente que me la imaginaba.

Mire, la pregunta está formulada a raíz de las publicacio-
nes que en este verano han aparecido en el boletín oficial de
la comunidad autónoma. Si quiere que le diga la verdad, su
consejería empieza a ser una auténtica caja de sorpresas.

Usted conoce, y lo ha dicho aquí perfectamente, que hay
una normativa de contratos, pero en su consejería ha apare-
cido o apareció ya a principios de esta legislatura una socie-
dad, Suelo y Vivienda de Aragón, que le permite jugar con la
normativa de contratos.

Le decía lo de este verano porque, mire, han aparecido
anuncios desde Suelo y Vivienda de Aragón del siguiente
tenor: anunciaban la ejecución de un colegio de educación
secundaria, anunciaban la ejecución de obras de urbaniza-
ción en el Centro de Arte Contemporáneo y licitaciones para
equipamientos de cocina y lavanderías en Teruel (La Fuen-
fresca). Y es obvio que, cuando menos, su señoría tiene que
entender que a este diputado le resulta un poco complicado
que desde Suelo y Vivienda de Aragón se esté gestionando
este tipo de contratos, porque, al final, lo que a lo mejor nos
tenemos que plantear es que, con una macroconsejería, pues
a la señora Almunia la deja sin trabajo y a la señora De Salas,
que no está, pues también.

A mí me resulta complicado, señor consejero, entender
cómo usted tiene técnicos especialistas en colegios, especia-

listas en lavanderías, especialistas en cocinas y especialistas
en museos.

Pero, al final, si diéramos por buena la gestión de Suelo
y Vivienda de Aragón en esta materia, yo, señor consejero,
lo que le pido es lo siguiente: gestione usted el Teatro Tenor
Fleta, que lleva un retraso nada más y nada menos que de
cuatro años, la muralla de Huesca, la muralla de Teruel... No
sé, todas las inversiones que el departamento de la señora
Almunia tiene pendientes, que son cuantiosas y de tiempo
atrás, yo le pido, por favor, que tenga usted a bien ejecutar-
las, y así, a lo mejor, pues bueno, ganamos tiempo.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede duplicar el consejero señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor diputado.
La deriva que ha cogido su pregunta me agrada y tengo

que... [Rumores.] No, tengo que decirle que, realmente, es
satisfactoria, y, por lo tanto, vamos a no entrar en la primera
parte de la consideración, porque, efectivamente, creo que
intentamos y los técnicos intentan hacer las cosas bien.
Como se puede usted imaginar, en un departamento, no es el
consejero el que está en las mesas de contratación, pero pone
los medios para que estén las partes que tienen que estar.

Y en la segunda derivada dice: ¿qué pinta Suelo y Vivien-
da de Aragón haciendo un concurso de lavandería? Pues,
mire, resulta que en Teruel hemos hecho unas viviendas de
protección oficial; en la primera planta y en la planta baja
hemos hecho una residencia para discapacitados psíquicos y
la vamos a entregar completamente equipada. Yo no sé si eso
está bien o mal, pero creo que es interesante, ¿no? Es un con-
venio con una asociación de discapacitados que lleva traba-
jando muchísimo tiempo en Teruel, y le puedo asegurar que
es una de las obras de las que me siento más satisfecho por
haber podido participar en su ejecución, debido, precisamen-
te, al sector al que va dirigido, que va a estar perfectamente
integrado dentro de lo que es la vivienda de protección ofi-
cial. De nuestra sociedad son también las personas que tie-
nen discapacidad, y que estén con las mismas reglas de jue-
go, en el sentido de dónde van a estar, cómo van a entrar,
cómo van a participar de los servicios públicos, me parece
absolutamente interesante. Y por eso, por no dejar la resi-
dencia terminada con ladrillos y dejarla totalmente equipada,
hemos sacado ese tema.

Mire, cuando sacamos un concurso, sea el Departamento
de Obras Públicas, sea el Departamento de Sanidad, sea el
Departamento de Educación..., cuando sacamos un concurso
para hacer un edificio, los mismos arquitectos que nos hacen
las viviendas nos hacen los pabellones polideportivos, nos
hacen los colegios, nos hacen los hospitales... Los arquitec-
tos nos hacen eso. Si yo tengo un equipo de arquitectos tra-
bajando en SVA, pueden, perfectamente, trabajarme en cual-
quiera de esos elementos, porque está dentro, en concreto, de
su especialidad.

El cómo determine el Gobierno será otra discusión, si, en
un momento determinado, nosotros hemos hablado del urba-
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nismo integral, cuestión que me agrada muchísimo manifes-
tar. Es decir, queremos llegar en Valdespartera con las casas
hechas y con el colegio y los centros de salud hechos y con
el equipamiento deportivo hecho. Y, si entendemos desde el
Gobierno que eso lo debe hacer el Departamento de Obras
Públicas a través de la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón,
pues es un problema de organización del propio Gobierno.

Pero no le quepa a usted la menor duda de que tanto
Educación tiene sus técnicos en educación como SVA tiene
sus técnicos para poder hacer esos temas. Que, por supuesto,
nunca los hace si no es con el criterio último (primero, de
necesidades, y luego, de inspección) de los técnicos. Pero,
contratación, ejecución, control de obras, se pueden hacer. Y
como nuestro volumen de obras es mayor, también la gente
nuestra está en este momento más puesta en el punto de qué
está pasando con la construcción, materiales, etcétera.

Pero creo que es un problema de organización del Go-
bierno que no le debe extrañar, es decir, Suelo y Vivienda de
Aragón es una sociedad pública, cien por cien capital del Go-
bierno, y, bueno, se utiliza como instrumental para hacer
aquellas cuestiones que nos parecen más apropiadas, pero,
siguiendo las reglas normales, pues no tiene por qué alterar a
nadie.

Muchas gracias.

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

El siguiente punto es la pregunta número 1144/05, relati-
va al proyecto de construcción de una variante en Binaced
(Huesca), formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por la diputada del Grupo Popular
señora Alquézar Buil, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1144/05, relativa al proyecto
de construcción de una variante en Binaced
(Huesca).

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

Señor consejero, ¿en qué situación se encuentra actual-
mente el proyecto de la construcción de una variante en
Binaced (Huesca)?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno. Tiene la palabra, señor
Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora diputada.
Se encuentra en buena situación. Goza este... [Rumores.]

No, es cierto, es cierto. Es decir, siempre es bueno el impul-
so de la oposición a la acción del Gobierno, y, efectivamente,
contestando a su pregunta, se encuentra en buena situación.

Buena situación, ¿por qué? La necesidad de que Binaced
requiere de una variante es clara, y nosotros estamos en la
tramitación para el desarrollo de esa variante.

Se adjudicó el proyecto el pasado 5 de agosto a la empre-
sa AIT Consultores por un importe de veintisiete mil seis-

cientos cincuenta euros y un plazo de ejecución de cuatro
meses. Calculamos que a final de año podemos tener el pro-
yecto realizado, y, dentro del borrador de presupuestos o de
la propuesta de presupuestos que hemos pasado a Economía
y que tiene que aprobarse por esta cámara, lleva una partida
presupuestaria para poder iniciar las obras en el año 2006.

Por todas esas razones, le digo que se encuentra en muy
buena situación.

Gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Alquézar.

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

Me alegro, señor consejero, de que se encuentre en tan
buen estado de salud, que la vayan a ejecutar lo antes posible.

Veo que es consciente de las necesidades que tiene la
población de Binaced, en la que, debido a la industria que
tiene, tanto agrícola como ganadera y frutícola, pues es nece-
saria esa variante, porque la carretera por la que discurre el
transporte de mercancías que necesitan tanto para abastecer
las industrias como para la salida de esos productos elabora-
dos es muy estrecha, tiene un trazado, además, deficiente y
cruza el centro de Binaced, con la característica de que, como
usted sabe, confluyen dos carreteras autonómicas allí; una de
ellas, la A-140, además, es la que recoge todo el flujo de trá-
fico de toda la zona de la ribera del Cinca, también eminen-
temente agrícola y ganadera, y sacan a través de ella los pro-
ductos para los mercados de la zona oriental y de Cataluña.

Me alegra mucho además que me haya dado plazos —es-
pero que los cumpla, por otro lado—, porque yo pensaba que
esto lo tenía usted un poco olvidado y veo que, por lo menos,
usted se acuerda de aquella zona oriental de la provincia de
Huesca.

Ya aprovecho un poco la circunstancia, aunque no está en
este momento el presidente del Gobierno, pero me ha dejado
un poco preocupada esta mañana, precisamente como habi-
tante de aquella zona, porque en la respuesta que le ha dado
a mi compañero, al presidente de mi partido, con respecto a
los bienes de la zona oriental, pues veo que ha repetido tres
o cuatro veces «el obispado de Barbastro», y me gustaría que
le transmitiese usted que es el obispado de Barbastro-Mon-
zón, que la provincia no acaba en Barbastro, sino que tiene
todavía una zona importante de la provincia de Huesca que
se desarrolla a partir de Barbastro.

Gracias, señora presidenta.

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

Por último, puede duplicar el consejero señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señora presidenta.

Señora diputada.
Yo creo que el presidente de la comunidad autónoma, por

las múltiples ocasiones en que he hablado con él, tiene muy
presente la zona oriental; fruto de ello han sido las grandes
inversiones que se han impulsado en esa zona.
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Y, además, contamos con una extraordinaria consejera
que es de la zona y nos recuerda también que hay que traba-
jar en las infraestructuras, y de ahí la mejora que se va a cul-
minar o que ya está culminada —está solamente para inau-
gurar— entre Binéfar y Esplús, por poner un ejemplo. En
todo el eje del Cinca (cogía el bajo Cinca y el Cinca medio)
tenemos otras cuestiones que realizar.

Y, hombre, yo tengo que decirle una cosa: uno de los pri-
meros pueblos de Huesca que conocí fue Binaced; conozco
perfectamente Binaced, he estado en múltiples ocasiones ahí
porque tengo una familia muy amiga, y soy perfectamente
conocedor de las necesidades de esa zona, la he recorrido...
Es decir, no conozco toda la comunidad autónoma con ese
nivel de precisión. Teruel lo conozco muy bien, y yo creo que
ya el conjunto, pero, específicamente ese pueblo, lo conozco
perfectamente. Nuestra teniente de alcalde del Ayuntamiento
de Teruel es de Binaced y vive enfrente de mi casa. Quiero
decir que hay muchas razones.

Dicho eso, era consciente de resolver ese problema, éra-
mos conscientes, como somos conscientes de resolver otras
cuestiones, pero ahí comparto con usted todas las reflexiones
que ha hecho. Tiene usted toda la razón para haberse preo-
cupado por este tema y para saber cómo estaba, porque, real-
mente, la necesidad es amplia.

Y no le quepa a usted la menor duda de que nosotros
cumpliremos con los plazos.

Muchas gracias.

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

La pregunta 1094/05, que aparece en el punto diecisiete
del orden del día, ha sido retirada, por lo que continuamos
con la número 1172/05, relativa al papel reservado a la radio
y televisión autonómica en la normalización del uso de las
lenguas minoritarias en Aragón, formulada a la Diputación
General de Aragón por el diputado de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Mixto) señor
Barrena, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1172/05, relativa al papel
reservado a la radio y televisión autonómica
en la normalización del uso de las lenguas
minoritarias en Aragón.

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

¿Cuál es el papel reservado a la radio y televisión auto-
nómica en la normalización del uso de las lenguas minorita-
rias en Aragón, tanto en lo que respecta a la producción y
difusión de espacios en aragonés y catalán como a la con-
cienciación de todos los aragoneses para que reconozcan
como patrimonio cultural propio de toda la comunidad autó-
noma la diversidad lingüística?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del Gobierno de Aragón. En su nom-
bre, el vicepresidente señor Biel tiene la palabra.

El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

Es claro que el papel reservado a la radio y televisión
autonómica de Aragón es el que determina la propia Ley de
creación de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión,
que se refiere, en este asunto, a dos principios fundamenta-
les, que son: en el artículo 2, el respeto al pluralismo políti-
co, cultural, lingüístico, religioso y social, y en el punto e),
la promoción de la cultura aragonesa, así como de las diver-
sas modalidades lingüísticas, y este es uno de los principios
básicos que se establecen en la propia Ley del año ochenta y
siete de creación de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión.

Y el responsable de esta cuestión es el consejo de admi-
nistración: «Corresponden al consejo de administración las
siguientes atribuciones, entre otras: velar por el cumplimien-
to en la programación de lo dispuesto en la presente ley».

Yo creo que este es un asunto que, evidentemente, en
cuanto a la pregunta se refiere, papel reservado es el que dice
la Ley de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
Yo creo que ir más lejos de esta respuesta a mí me parecería
un tanto arriesgado.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede replicar el diputado señor Barrena.

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

Quizá la pregunta que debería haber hecho, entonces, es:
¿cuándo, en lo que en estos momentos ya está funcionando,
que es la radio pública aragonesa, vamos a ver reflejado en la
programación, en los contenidos, en su actuación, lo que
establece el artículo 2 de la ley, que usted ha citado, con res-
pecto a la promoción de la cultura y de toda la diversidad lin-
güística aragonesa, y lo que en otro lado aparece?

Y, por otra parte, lo digo también en relación, un poco,
con la pregunta que hice al principio de la mañana de hoy. Ya
sé que hay una serie de competencias que le corresponden al
órgano de control, pero, en ese órgano de control, es cierto
que la mayoría la tienen también los dos partidos que apoyan
al Gobierno de Aragón.

Y como en este tema estamos pendientes también de la
normalización, yo entiendo que mediante la presentación de
la ley de lenguas en Aragón, pues, una vez que sí que ha
empezado ya la programación y, por lo tanto, la difusión de
la radio pública aragonesa, nos parecería oportuno saber
exactamente cuándo es la previsión de plazo para que se
pudiera empezar a notar que la radio pública aragonesa tiene
en cuenta lo que dice la ley de creación del ente de la corpo-
ración de la radio y televisión aragonesa.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

El vicepresidente tiene la palabra para duplicar.
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El señor vicepresidente y consejero de Presidencia y
Relaciones Institucionales (BIEL RIVERA) [desde el esca-
ño]: Gracias.

Señor diputado, su señoría tiene un representante en la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en ese conse-
jo de administración, que es el que tiene que fijar la progra-
mación y la política en esta cuestión.

Hombre, hay un artículo, el artículo 19 de la Ley de la
corporación, que algunos de ustedes quizá no recuerden, que
dice que «la Diputación General podrá establecer, por razo-
nes de interés general, las obligaciones que se deriven de la
naturaleza del servicio público de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión...». Hombre, yo creo que, cuanto me-
nos se use este artículo, mejor. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Cuanto menos se esté... Entonces, no me dé pie a que lo use-
mos, no me interpele ni me pregunte al ejecutivo cuestiones
que son de los grupos políticos que están en la corporación.
El Gobierno, si contestara a la pregunta de cómo vamos a
interferir en la radio y en la televisión, estaríamos, en mi opi-
nión, creo yo, cometiendo un grave error que esta cámara no
podría aceptar. Yo creo que nosotros no debemos ser...

Otra cosa es cuando venga aquí, al parlamento, la ley de
lenguas, esa es otra cuestión, que la ley de lenguas fijará lo
que tenga que fijar. Y el servicio público de radio y televi-
sión tendrá que tener en cuenta lo que diga la ley de lenguas,
pero el servicio público lo dirige una corporación donde su
señoría tiene un representante.

Eso es lo que creo que tenemos que decir: cuanto menos
opine el ejecutivo sobre un medio de comunicación tan im-
portante como es la radio y la televisión autonómica, creo
que es mejor, porque es que, bueno, insisto, yo creo que
poner en marcha el artículo 19, que es un artículo muy gene-
ralista, yo creo que eso no nos gusta ni tenemos intención de
hacerlo, salvo por otro tipo de razones, pero ya no sería el
artículo 19, sino el 18 de la Ley de la Corporación. Y, en ese
aspecto, creo que, evidentemente...

Y en el tema de la radio, mire, el modelo de radio que hay
ahora es una radio-fórmula, que creo que se llama así, donde
dan noticias de todo tipo y el resto es música fundamental-
mente, y hay música de todo tipo y en todos los idiomas; que
yo oiga, en todos los idiomas. Pero no podemos ir más lejos. 

Yo no sé cómo irá avanzando después la radio y después
la televisión, pero yo creo que este es un tema que tiene que
definir la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y
yo creo que lo demás es dar pie al ejecutivo para interferir en
algo que yo creo que nosotros no deberíamos hacer.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor Biel.

Abordamos el último punto del orden del día, correspon-
diente a la pregunta número 1194/05, relativa a la planifica-
ción de la oferta académica de formación profesional para el
IES Sierra de la Virgen, de Illueca, formulada a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, quien tiene la
palabra.

Rogaría, por favor, a sus señorías un poco de silencio,
estamos ya finalizando la sesión.

Pregunta núm. 1194/05, relativa a la planifi-
cación de la oferta académica de formación
profesional para el IES Sierra de la Virgen,
de Illueca.

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

Señora consejera, ¿cuál es la razón por la cuál el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte no ha implantado
ciclos formativos en el instituto de educación secundaria
Sierra de la Virgen, de Illueca, dentro de la oferta académica
para el curso 2005-2006?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta de la consejera señora Almunia.

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

Señoría.
En el IES Sierra de la Virgen, de Illueca, hasta el curso

pasado se ofertaba un curso formativo de grado medio, que
era Calzado y Marroquinería, y otro de grado superior, que era
Patronaje. Ambos carecían de alumnos, no tenían alumnos.

Sí que, desde el curso 2001-2002, hay un ciclo de Garan-
tía Social, que son servicios auxiliares de oficina, que ese se
ha mantenido este año.

Era obvio que, al no haber alumnos en esos dos ciclos
formativos, en el pleno del Consejo Aragonés de la Forma-
ción Profesional se les indicó que se iban a suprimir y que,
evidentemente, nos dábamos un tiempo para poder ver qué
ciclo formativo era mejor implantar en Illueca, no solamente
que le diera servicio a la población, sino que fuera comple-
mentario con la oferta que Illueca tiene (tiene dos institutos
de referencia a los cuales los alumnos pueden acudir) y, por
lo tanto, hacer una oferta más comarcal y menos local.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su réplica, señora Ibeas. Tiene la palabra.

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

Señora consejera.
El 31 de marzo de 2004 compareció la directora general

de Formación Profesional y Educación Permanente en la
Comisión de Educación y Cultura, a petición suya, para
informar sobre el Plan aragonés de la formación profesional
y de su desarrollo, para informar —ya comentaba en aquel
momento— sobre las prioridades del departamento.

Allí se señaló que, durante los últimos cuatro años, el
esfuerzo inversor había sido muy importante en la implanta-
ción de ciclos formativos, y, al mismo tiempo, se señaló que,
también para el curso 2004-2005, se iba a proceder a la rea-
lización de estudios en aquellas comarcas donde se pensaba
implantar nuevos ciclos.

Nosotros, como grupo parlamentario, sacamos el tema
realmente difícil de la comarca del Aranda y de localidades
como Illueca, entre otras, porque habíamos echado de menos
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un ejercicio crítico, por lo menos un estado de la cuestión,
por parte del departamento.

Y hace varios meses, mi grupo parlamentario trasladó
varias preguntas escritas sobre la oferta de formación profe-
sional en el instituto Sierra de la Virgen, de Illueca, en una
localidad y en una comarca donde, realmente, la realidad
laboral es muy, muy difícil.

Nosotros queríamos, de alguna manera, recoger cómo no
estábamos abordando una situación actual, sino que ya en
mayo de 2000 la asociación de madres y padres del centro
había abordado, precisamente, un problema, como había sido
la supresión del bachillerato de Ciencias de la Salud, que
solamente llegó a durar un año. Y, en aquel momento, el apo-
yo lo tuvieron de los ayuntamientos de Jarque de Moncayo y
de Trasobares, del pleno de la Junta de personal docente no
universitario de la provincia de Zaragoza, evidentemente, del
colectivo del centro...

Y las respuestas que ustedes nos han aportado desde el
Gobierno, que nos han llegado a mi grupo con fecha del 28
de septiembre, pues abordan aspectos que usted ha comenta-
do, pero más. Es decir, nunca llegó a funcionar realmente,
nunca llegó a tener demanda, por ejemplo, el grado superior
de Patronaje, nunca, nunca desde el noventa y siete y noven-
ta y ocho, y desde el noventa y siete y noventa y ocho, duran-
te dos años, hubo demanda para el ciclo de grado medio.

En la planificación de 2005-2006, ustedes anunciaban la
supresión a raíz de esta decisión del pleno del Consejo Ase-
sor de Formación Profesional. Y nos comentaba también,
como ha hecho usted, que existe ese curso..., bueno, mejor
dicho, está programado ese curso de Garantía Social desde
2001-2002. Pero nosotros queremos distinguir clarísima-
mente entre el curso de Garantía Social y la oferta de ciclos
formativos.

Y comentaba, como acaba de señalar también, que se iba
a cursar la solicitud de informe correspondiente para el año
que viene.

Señora consejera, a nosotros nos preocupa muchísimo
esta situación y nos preocupa también la respuesta que nos
ha proporcionado a mi grupo parlamentario el consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, en la que señala que no
había habido, por ejemplo, en 2004, ni una sola acción for-
mativa del Inaem en la comarca del Aranda.

Y le pregunto —y, con esto, concluyo—: señora conseje-
ra, ¿por qué se ha esperado tanto tiempo sin hacer nada? ¿Por
qué se ha esperado tanto? ¿Por qué, además, se ha suprimido
sin una alternativa, puesto que ya llevaban varios años en los
que ustedes conocían la realidad? Y, sobre todo, ¿por qué se
hace esto dejando de lado la comarca del Aranda y se anun-
cia para 2006-2007 la puesta en marcha o la elaboración de
un informe, la solicitud de ese informe...?

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

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

¿Por qué no se ha realizado eso antes? ¿Por qué ese infor-
me no se ha hecho antes?, porque nos imaginamos que uste-
des conocían perfectamente la realidad.

Y es más, y concluyo de verdad: ¿qué pasa con las reali-
dades y con las necesidades formativas de la zona? Porque

las consecuencias no son solamente consecuencias educati-
vas, son consecuencias a múltiples niveles, y, desde luego, lo
laboral y lo económico es imposible de disociar más que
nunca en esa comarca. Las consecuencias en la comarca creo
que son muy negativas por esa falta de decisión en todos
estos años.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, es el turno de dúplica para la consejera seño-
ra Almunia.

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

Señoría.
Yo creo que los ciclos formativos, si algo tienen que

tener, es que tienen que dar soluciones también laborales a
los alumnos que los cursan. Con lo cual, conociendo Illueca
y conociendo la comarca del Aranda, parece que los ciclos
formativos más razonables eran los que estaban puestos en
marcha y los que realmente se ofrecían a la población de allá.

Casualmente, no lo solicitan, es decir, hay dos años,
desde el curso 1997/98 y 1998/99, en que funciona el ciclo
de grado medio, y el ciclo de grado superior no ha funciona-
do desde el primer día. Pero siempre te queda la esperanza de
que la inversión que has realizado, no en profesorado, sino en
maquinaria, en útiles que se necesitan para la formación pro-
fesional..., que eso va a tener salida. Y esa esperanza la man-
tiene el departamento, pero también se nos dice que la man-
tiene el tejido empresarial de la zona y, por lo tanto, las per-
sonas que tienen, de alguna manera, que nutrirse de esos
alumnos que salgan de ese ciclo formativo. Y por eso se
mantiene esa situación y por eso se mantiene esa oferta y se
va hablando de qué otras cosas se pueden ir abordando.

Claro, la conclusión de todo el mundo es que lo mejor es
lo que hay, pero está claro que lo que hay en estos momentos
como oferta no funciona.

Y tenemos un caso muy similar al de Illueca en una zona
muy determinada de Aragón, en la cual, en el año noventa y
siete, comenzó la oferta del ciclo formativo que se denomi-
naba «Elaboración de vinos y otras bebidas». No tuvo nin-
guna matrícula hasta el año 2002, en el que se matricularon
veintiún alumnos.

Es decir, yo creo que está bien, sabiendo cuáles son las
empresas que allí funcionan, poder seguir manteniendo esos
ciclos y, evidentemente, buscar alternativas para ellos.

Y yo tengo mucha confianza, porque creo que el pleno
del Consejo Aragonés de la Formación Profesional, que es
donde realmente estamos representados todos (los sectores
económicos, los empresarios, los sindicatos, la Administra-
ción educativa...), yo creo que ahí es donde podemos empe-
zar a abordar estos temas, porque, efectivamente, somos los
agentes implicados en ellos o estamos los agentes implicados
en ellos.

Con lo cual ha habido una posición muy clara por parte
del Gobierno, y no le voy a decir aquí lo que algunos de los
de Illueca nos han comentado que digamos, ¿no? Sí que se
ha potenciado la oferta de bachillerato, el bachillerato está
saliendo bien y están saliendo muchos alumnos a bachillera-
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to (más del 50%), yo diría que estamos por encima, incluso,
de muchas otras comarcas de Aragón en el porcentaje de
alumnos que van, después de la obligatoria, a bachillerato.

Y los ciclos formativos, en grado medio, me parece que
este año teníamos siete alumnos, este curso, siete alumnos de
Illueca que se han ido a cursar ciclos de grado medio en otras
localidades de alrededor. Funciona la Garantía Social, y
vamos a ver si, entre todos, somos capaces de ofrecer una
alternativa a lo que entendemos que era la solución y la

salida más lógica y los estudios más lógicos para implantar-
se allá.

Nada más.
Muchas gracias.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce
horas y cincuenta minutos].
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