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6) Debate y votación de la moción núm. 29/05, dimanante de la interpelación núm. 32/05, relativa a las actuaciones y pro-
yectos del Departamento de Salud y Consumo, presentada por el G.P. Popular.

7) Debate y votación de la moción núm. 30/05, dimanante de la interpelación núm. 29/05, relativa a los aeropuertos ara-
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tólica, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 126/05, sobre la consideración de la provincia como elemento bá-
sico de la organización territorial del Estado, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 140/05, sobre los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

11) Pregunta núm. 880/05, relativa a las listas de espera en la sanidad pública, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por el G.P. Popular. 

12) Pregunta núm. 878/05, relativa a la disparidad del Gobierno de Aragón en el modo de encarar las reivindicaciones so-
ciales, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

13) Pregunta núm. 879/05, relativa al cumplimiento del presupuesto del año 2005, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

14) Interpelación núm. 26/05, relativa a la implantación de «grandes superficies» en Aragón, formulada por el G.P.
Popular al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

15) Interpelación núm. 27/05, relativa a la política en relación con menores que tienen conductas disociales, formulada
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe al Gobierno de Aragón. 

16) Interpelación núm. 37/05, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en relación con la ciudad de Huesca
y su comarca, formulada por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre. 

17) Interpelación núm. 38/05, relativa al proceso de escolarización y admisión de alumnos para el curso 2005-2006, for-
mulada por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

18) Pregunta núm. 601/05, relativa a la emisión de informes verbales, formulada al consejero de Medio Ambiente por la
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe.

19) Pregunta núm. 621/05, relativa a la opinión del Gobierno de Aragón con relación al proyecto de ley de restitución a la
Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 622/05, relativa a la función del Gobierno de Aragón en la restitución a personas naturales o jurídicas
de carácter privado de esta comunidad autónoma de documentos ubicados en el Archivo General de la Guerra Civil Española
de Salamanca, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

21) Pregunta núm. 627/05, relativa a la presencia de la Sociedad General de Autores en la construcción de infraestructu-
ras culturales en Aragón, formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 629/05, relativa a la necesidad de que los opositores aporten el instrumento musical que van a utilizar,
incluido el piano, para la realización de las pruebas de ingreso en el cuerpo de maestros, en la especialidad de música, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 667/05, relativa al transporte escolar en el ámbito rural, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

3450 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 2.º - 23 y 24 de junio de 2005



24) Pregunta núm. 754/05, relativa a las consecuencias del acuerdo del patronato de la Fundación La Caridad con rela-
ción a la intención del Gobierno de trasladar las enseñanzas impartidas actualmente en el edificio de la Escuela de Artes
(Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas
Vuelta.

25) Pregunta núm. 755/05, relativa al traslado de las enseñanzas impartidas actualmente en el edificio de la Escuela de
Artes (Zaragoza), formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 625/05, relativa a medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para paliar el consumo de drogas,
formulada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. Cobos Barrio.

27) Pregunta núm. 750/05, relativa al servicio de UVI móvil en la Jacetania, formulada a la consejera de Salud y Consumo
por el diputado del G.P. Popular Sr. Bruned Laso.

28) Pregunta núm. 759/05, relativa al posible cierre de la comunidad terapéutica de rehabilitación de toxicómanos «El
Frago», formulada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echevarría Gorospe.

29) Pregunta núm. 647/05, relativa a la recogida de cadáveres de animales muertos en las explotaciones ganaderas, for-
mulada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Ariste Latre.

30) Pregunta núm. 866/05, relativa al plan integral del menor, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echevarría Gorospe.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernández
Abadía, acompañada por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D.
José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias Ricou,
el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo;
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales
y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y diez minutos].

Comenzamos. 
Pregunta 880/05, relativa a las listas de espera en la sani-

dad pública, formula al presidente del Gobierno de Aragón
por el Grupo Parlamentario Popular. 

Su presidente, señor Alcalde, tiene la palabra.

Pregunta núm. 880/05, relativa a las listas
de espera en la sanidad pública.

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

Señor Iglesias: ¿qué va a hacer el Gobierno de Aragón
para mejorar la situación de las listas de espera en la sanidad
pública?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor presidente del gobierno tiene la palabra.

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

Señor Alcalde.
Las medidas que ya hemos puesto en marcha y que se-

guiremos manteniendo, y que estamos convencidos de que
darán su fruto, de que lo están dando ya, son las siguientes.

Primero, fundados en la garantía informativa, saben uste-
des que ha actuado ya el Departamento de Salud reciente-
mente para que las listas de espera aragonesas sean públicas.

Segundo. La garantía de un plazo máximo de atención,
que estamos poniendo en marcha ya desde hace un año.

Y, en tercer lugar, le anuncio que la espera en nuestro
Servicio de Salud Aragonés es de veintiocho días menor que
la media española.

Muchas gracias.

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.

Sus garantías no funcionan, señor Iglesias, no funcionan.
Ya se puede espabilar su señoría porque la situación de ver-
dad, tengo que decirle, es lamentable. Y mire que por dinero
parece ser que no es, porque el señor Solbes acaba de anun-
ciar o acaba de explicar que le sobra financiación sanitaria a
la Comunidad Autónoma de Aragón.

Mire, ustedes hablan ahora de garantías, y ustedes llevan
años, años, anunciando que van a colgar las listas de espera
en Internet, y ¿qué han hecho en estos años? Nada: marear la
perdiz.

Mire, mi grupo solo en esta legislatura, solo en estos dos
años, lleva sesenta y una preguntas sobre las listas de espera,
y siempre ha obtenido la callada por respuesta. También he-
mos planteado cuarenta y tres solicitudes de información,
que han implicado tres o cuatro quejas a la presidencia de las
Cortes, y no hemos conseguido nada. En total, señorías,
ciento cuatro iniciativas que ustedes han despreciado olímpi-
camente sobre las listas de espera. Ahora, ahora que están
acuciados incluso por los tribunales las cuelgan, las cuelgan

en Internet, y encima nos lo venden como si hubieran pues-
to una pica en Flandes.

Señor Iglesias, mire, además, ustedes han presentado en
Internet, han colgado en Internet unas listas falseadas —se-
ñor Iglesias, falseadas—, cuyos datos difieren de las listas
internas que ustedes manejan, con respecto a las listas que
cuelgan en Internet.

Mire, en el mes de abril, en cuanto a enfermos en espera
de más de seis meses, ustedes tienen en sus listados internos
del Servet quinientos cuarenta y cinco, y han publicado cua-
trocientos treinta y siete: ¿dónde están los ciento ocho pa-
cientes que faltan, señor Iglesias? [rumores desde los esca-
ños del G.P. Socialista], ¿dónde están?: ¿han emigrado?,
¿han sanado milagrosamente?

¿De qué credibilidad, señor Iglesias, gozan estas listas que
cuelgan en Internet si no coinciden los datos internos que ma-
nejan en los hospitales con los expuestos oficialmente?

Mire, como no van a solucionar ustedes el problema es
mintiendo, señor Iglesias, engañando a los aragoneses, por-
que no sé si se ha dado cuenta de que ya no cuelan, ya no
cuelan sus tejemanejes, que hasta las propias organizaciones
de usuarios y consumidores ya han puesto en duda las listas
que ustedes han colgado.

Mire, siento lo que le voy a decir, pero no nos fiamos de
ustedes. Señor Iglesias, no nos fiamos de ustedes, porque no
cumplen sus compromisos, ni incluso aquellos compromisos
en los que usted pone su firma, ni siquiera esos. Porque,
mire, el decreto de garantía de plazo en la atención quirúrgi-
ca, ese al que se refería usted en su primera contestación, que
determina que en cinco patologías, cinco, el tiempo máximo
de espera será de seis meses, no lo están cumpliendo, hay
más de un centenar de aragoneses que para ellos, por lo que
se ve, no rige ese decreto.

Lo siento, señoría. ¿Sabe lo que ocurre? Que usted, uste-
des han renunciado a ganar la batalla contra las listas de es-
pera. Sí, señor Iglesias. En el mes de mayo ustedes mismos
reconocían setecientos cincuenta y un pacientes en lista de
espera mayor de seis meses. 

Ustedes recibieron la sanidad a 31 de diciembre de 2001
con cero pacientes, con cero pacientes en lista de espera de
más de seis meses; al año ya tenían quinientos, y de ahí us-
tedes son incapaces de bajar. Han aprendido a convivir con
unas cifras muy elevadas de pacientes esperando turno, y, lo
que es peor, parece que no les importa, no les importa en ab-
soluto. Han decidido tirar la toalla, señora Noeno, en esta ba-
talla.

Mire, ¿me puede explicar, señor Iglesias, cómo es posi-
ble, cómo es posible que cuelguen en Internet que una ma-
mografía tiene una demora media en Aragón de ciento diez
días, o en el Servet de ciento noventa y un días, y una ciuda-
dana con nombres y apellidos les denuncie en los periódicos
que lleva un año, un año esperando que se le realice esa ma-
mografía? ¿No le parece también lamentable que un juez, un
juez, señor Iglesias, sentencie que gestionan ustedes defi-
cientemente las listas de espera,...

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



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

... y le condene a indemnizar a una paciente con tres mil
euros y además a operarla inmediatamente?

Mire, en el 2004, solo en el Servet se han realizado dos
mil intervenciones quirúrgicas menos que en el 2003, algo
que no ocurría desde 1998. Ustedes le echan la culpa a la
huelga y a la gripe, pero, mire, en junio, solamente en junio,
operaron mil quinientos pacientes menos, y no había ni pa-
ros ni gripe, ni gripe, señor Iglesias.

Y ya acabo, señor presidente. 
Señor Iglesias, tiene usted setenta y dos mil aragoneses

en lista de espera, de los que nueve mil ni siquiera tienen to-
davía una cita concertada, y usted, señor presidente, el presi-
dente de todos los aragoneses, ni se inmuta. 

Su consejera decía el otro día que quien tenga una idea
que se la dé; pues yo se la voy a dar. Señor Iglesias: césela y
nombre un consejero del Partido Popular [risas].

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Gracias, señor diputado.
Su turno de dúplica. Señor presidente del gobierno, su

turno de dúplica.

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

Señor Alcalde.
Lo más lamentable de esta situación es que usted es un

funcionario del Servicio de Salud Aragonés y, por tanto, yo
he de presumir, yo que ni soy funcionario, ni soy del Servicio
Aragonés de la Salud, he de presumir que lo que usted dice
lo dice sabiendo que no se atiene para nada a la verdad.

Mire, nosotros tenemos veintiocho [el señor diputado
Alcalde Sánchez, del G.P. Popular, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en términos que resultan ininteligi-
bles]... No, que le doy los datos, señor Alcalde.

Nosotros tenemos veintiocho días menos de espera que la
media. El que aparezca una demanda de setenta y dos mil
aragoneses que están en las listas esperando ser atendidos es
un dato que es muy importante, es un dato que hay que con-
jugar con los dos millones y medio de atenciones que hace el
servicio al año. Por tanto, quiero decirle que haga usted los
números. Esos setenta mil aragoneses suponen el 2%, y son
aragoneses que son atendidos, porque atendemos diariamen-
te diez mil. Es decir, que podemos y hacemos esa atención en
siete días.

Esta es la realidad de los números, aunque un número ex-
plicado sin compararlo, una magnitud que no comparamos
con nada, evidentemente, puede ser incluso escandalosa, y
usted lo sabe porque usted es médico, lo lamentable de esto
es que usted lo sabe, y sabe, porque usted ha estado traba-
jando en el servicio, que Aragón tiene uno de los mejores
servicios de salud del país, uno de los mejores, y lo sabe us-
ted, y sabe que fundamentalmente es por nuestros médicos y
por nuestros sanitarios, al gobierno no le voy a conceder nin-
guna responsabilidad, es por nuestros médicos y por nuestros
sanitarios.

Cuando nosotros analizamos las camas por diez mil ha-
bitantes, estamos por encima de muchos países avanzados de
Europa, por supuesto, muy por encima de la media españo-
la: somos la segunda comunidad autónoma en camas por ha-

bitantes, en médicos por habitantes, en inversión por ciuda-
dano. La inversión por ciudadano en España, por cada ciuda-
dano, es de novecientos cincuenta euros. Nosotros gastamos
bastante más de mil.

Por tanto, estamos en unos parámetros muy aceptables,
muy superiores a la media. Es verdad que hay a quienes les
parece bien degradar un servicio que, desde nuestro punto de
vista, y según las encuestas que tenemos (que no hacemos
nosotros), es un servicio satisfactorio para más del 92% de
los ciudadanos aragoneses.

Confundir las cifras, mezclarlas es muy sencillo, sobre
todo en sanidad. Mire, los esfuerzos que ha hecho Aragón,
primero, es colgar en la red todas nuestras listas de espera. 

Segundo, un compromiso que ha hecho muy poca gente,
que han hecho muy pocas comunidades autónomas de una
espera máxima, de tal suerte que ningún aragonés que a jui-
cio de nuestros facultativos tiene una dolencia, tiene una do-
lencia que el facultativo, no la administración sino el facul-
tativo, considere grave, no tiene lista de espera, es atendido
inmediatamente. Y lo quiero decir porque hay medios de co-
municación. Toda dolencia que a juicio de los médicos del
Servicio Aragonés de Salud es grave se atiende inmediata-
mente. Hay lista de espera para las dolencias que los faculta-
tivos no consideran urgentes o no consideran graves, y, den-
tro de esas, el Servicio Aragonés de la Salud garantiza en las
dolencias graves una atención en menos de treinta días, y lo
cumplimos estrictamente al cien por cien, y en las dolencias
que los médicos del Servicio Aragonés de la Salud no consi-
deran graves, una espera máxima de ciento ochenta días. 

Y, cuando tenemos ciento cuatro personas (exactamente
cuarenta y siete esperando una intervención de cataratas,
veintitrés para implantar una prótesis de rodilla y treinta y
cuatro para implantar una prótesis de cadera), cuando han su-
perado esa fecha, a todos esos pacientes se les ha ofertado
operarse inmediatamente en una clínica concertada. 

Por tanto, señor Alcalde, créame que su servicio, el Ser-
vicio Aragonés de la Salud, y el de todos los ciudadanos ara-
goneses, es uno de los mejores de España y podemos estar
muy orgullosos.

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

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Siguiente pregunta al presidente del gobierno: la relativa

a la disparidad del Gobierno de Aragón en el modo de enca-
rar las reivindicaciones sociales, formulada por Chunta Ara-
gonesista. 

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 878/05, relativa a la dispari-
dad del Gobierno de Aragón en el modo de
encarar las reivindicaciones sociales.

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

Señor presidente del gobierno, a la vista de las últimas
actuaciones tan distintas de su gobierno cuando se trata de
determinadas organizaciones profesionales o de ciertos co-
lectivos sociales, ¿por qué el gobierno que usted preside se
muestra débil con los fuertes y fuerte con los débiles?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para responder, señor presidente del go-

bierno.

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

Señor Bernal. El gobierno que yo presido, que tengo el
honor de presidir, el gobierno de coalición actúa con criterios
de igualdad, de justicia social y de progresividad, y en ningún
caso puede aceptar esa acusación que me formula desde
Chunta Aragonesista.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señor Bernal: tiene la palabra.

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

Señor presidente del gobierno, no es esa la percepción
que tenemos desde el grupo Chunta Aragonesista, y le voy a
enumerar algunas actuaciones que desmienten lo que usted
está diciendo.

Señor presidente del gobierno, la firmeza es una caracte-
rística importante de un gobierno, y la flexibilidad también;
pero, claro, llama mucho la atención que sistemáticamente
ustedes están siendo firmes con aquellos más desheredados
y están siendo muy debilitos, melifluos y acelerando las reu-
niones con determinados colectivos, con determinados gru-
pos que, fruto de su presión, consiguen finalmente sus obje-
tivos.

Mire, yo creo que un gobierno tiene que mantener unos
principios ideológicos, y que, por mantener unos principios
ideológicos claros, eso no invalida para nada una actuación
de gobierno, no hay ninguna incoherencia o cierre al diálogo
por el hecho de ser firme y por el hecho de tener unas ideas
claras. Y el problema con el que nos estamos encontrando es
que yo, cada vez, mi grupo cada vez más, y creo que también
parte de la sociedad, ve que ustedes se mueven en unos te-
rrenos en la tapia, sin aclarar las posiciones, no sé si que-
riendo buscar una especie de terreno de votos hipotético para
dar al sí y al no.

Mire, le recordamos aquí la firmeza con la que ustedes
actuaron a la hora de rebajar la asistencia médica en el me-
dio rural, colectivo por excelencia con poca capacidad de
reacción, con poca capacidad de protesta; les rebajaron uste-
des la asistencia médica, el número de médicos en el medio
rural, pero, por contra, apenas unos sindicatos corporativos
de medicina pusieron sus reales sobre la mesa, les faltó a us-
tedes el tiempo para atender sus reivindicaciones, salariales
por cierto, especialistas sin exclusividad, que han visto que
van a cobrar más a cambio de nada en el servicio. 

Mire qué manera tan distinta de tratar, por ejemplo, el
ámbito de las reivindicaciones salariales y del servicio médi-
co. Pero mire, señor presidente del gobierno: ¿se acuerda us-
ted de los prejubilados de enfermería, a quienes ustedes han
despreciado claramente cuando han visto afectado, mermado
claramente su complemento de pensión?

Señor presidente, ¿recuerda cómo trataron ustedes a las
monitoras de comedores escolares, colectivo también sin ca-
pacidad de asociación, sin capacidad de reacción?, ¿cómo
trataron ustedes a las monitoras de comedores escolares, que

tuvieron que convocar huelga dos veces hasta que se les tu-
viera en cuenta?

Por no decir el lamentable espectáculo al que estamos
asistiendo por parte del gobierno con respecto a las familias
que tratan a los discapacitados intelectuales, a FEAPS. Esta-
mos asistiendo estos días a un absurdo juego, por parte del
gobierno, del gato y el ratón, a jugar al escondite, prometer-
les cosas que al día siguiente son desmentidas por el propio
gobierno. Intransigencia y firmeza que llega a unos niveles
con los sectores más débiles de la ciudad, de la sociedad.

Pero es que ayer conocimos que otros sectores, los disca-
pacitados por salud mental, también se quejan de lo mismo,
también se quejan de que ustedes les tienen abandonados.

Mire, señor presidente del gobierno, la celeridad con la
que ustedes, a velocidad de vértigo, trajeron y tramitaron es-
ta ley, el proyecto de ley de la universidad privada, contrasta
con el retraso que llevan ustedes para traer aquí el currículum
aragonés que afecta a toda la ciudadanía aragonesa. El retra-
so con el que ustedes...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
El caso omiso que hacen ustedes, por ejemplo, a escuelas del
medio rural, como la de Estopiñán del Castillo, que no tiene
el potencial de la Universidad San Jorge, que no tiene el po-
tencial de la Universidad San Jorge y que detrás no tiene a
determinados sectores que tiene la Universidad San Jorge.

Señor presidente del gobierno, esta comunidad autónoma
tiene reconocida en su Estatuto la competencia en coordina-
ción de policías locales, pero, cuando determinados colecti-
vos de los policías locales montan alboroto, les montan a
ustedes lío, a pesar de haber una posición unánime en la po-
nencia de estas Cortes, ustedes retiran enseguida, van co-
rriendo a recibirlos y a retirar el proyecto de ley de coordi-
nación de policías locales, dejando una competencia que
tenemos en esta comunidad autónoma otra vez sin ejecutar.

Y acabo con otra cosa: ustedes han demostrado no tener
en cuenta a los más débiles entre los débiles. Para los países
del tercer mundo tenemos el honor dudoso de ser la sexta co-
munidad autónoma, pero empezando por la cola, en la apor-
tación a cooperación al desarrollo: no llegamos ni al 0,2%.
Se abre una campaña de pobreza cero y ustedes rechazan
participar en esa campaña de pobreza cero, rechazan las ini-
ciativas de aumentar la cooperación al desarrollo, y el próxi-
mo sábado habrá una concentración en Zaragoza en relación
con esa campaña y más de mil ONG en Madrid el domingo.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, termine, por fa-
vor. Se lo ruego.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Entretanto, ustedes no reciben a estos colectivos, los tienen a
los de FEAPS un mes esperando a ser recibidos, pero ense-
guida usted ha ido a recibir al arzobispo trasvasista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor
Iglesias: tiene la palabra.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal, yo a usted no le puedo pedir que sea res-
ponsable, no se lo puedo pedir. Ya se lo pediré cuando toque,
pero no le puedo pedir que sea responsable.

Mire usted, en lo último que me ha hablado, hemos pasa-
do de un millón de euros a cinco millones de euros. Le pare-
cerá poco, mucho o regular, pero hemos pasado de un millón
de euros a cinco millones de euros en la cooperación al de-
sarrollo. A usted le parece poco. Mire, los sextos; pues si es-
tamos los sextos, yo qué sé... No había visto ese ranking,
pero hemos pasado en esta etapa de gobierno de uno a cinco
millones de euros. Por tanto, hemos multiplicado por cinco
nuestra solidaridad.

En los colectivos de los médicos de Teruel no se han re-
cortado médicos, lo que se ha hecho es reorganizar médicos
[risas], no recortar médicos.

Segunda cuestión. Los expertos —que ya le he dicho que
yo no lo soy— nos han dicho que un médico que no ve pa-
cientes no tiene práctica para diagnosticar pacientes. Y ese es
el criterio fundamental para reordenar los médicos que se
reordenaron. Y cualquier persona que tiene dos dedos de
frente, y sobre todo los expertos, saben que un médico que ve
una afección cardíaca cada diez años no es capaz de diagnos-
ticar una afección cardíaca. Por tanto, no solamente damos
mejor sanidad en función de tener un médico por cada ciuda-
dano, sino de que los especialistas, los especialistas —uste-
des, los que son médicos aquí, lo conocen bien— necesitan
practicar, necesitan ver pacientes para poder acertar en sus
diagnósticos.

Tercera cuestión: el problema que tenemos hoy de no en-
tendimiento ya lo resolveremos, señor Bernal, no se sorpren-
da, no se preocupe. Mire, hemos abordado una huelga en
educación, hemos abordado problemas en la universidad, he-
mos abordado amenazas de huelga en los hospitales, hemos
abordado colectivos de funcionarios que estaban... Y lo he-
mos resuelto todo.

Cuando usted me dice débil con los fuertes, no sé si se re-
fiere a la actitud más importante que ha mantenido nuestro
gobierno de coalición, que ha sido enfrentarse a gobiernos
con mayoría absoluta frente a una ley aprobada por mayoría
absoluta en el Congreso de los Diputados que se llama Plan
hidrológico nacional [rumores]. Y no hemos tenido ninguna
debilidad. Y no hemos tenido ninguna debilidad cuando a un
gobierno de nuestro propio color le hemos tenido que plan-
tear una cuestión en los tribunales, o cuando hemos tenido
que contestar a los ministros con los que no estamos de
acuerdo, siendo de nuestro propio color.

Y, al mismo tiempo, cuando tratamos con determinados
colectivos... De estos colectivos le voy a decir lo mismo.
Mire, el colectivo al que usted hace referencia, de atención a
disminuidos psíquicos —no escuchará ni una palabra en mi
boca de crítica a ese colectivo—, este colectivo son unas per-
sonas que están desarrollando una labor ante la cual yo lo
único que tengo que hacer es sacarme el sombrero. Y punto.

A partir de ahí, desde el punto de vista de nuestro Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, tiene aprobado la
consejera un presupuesto que ha pactado además con estas
organizaciones. Y todo lo pactado —insisto, señor presiden-
te, para que conste en acta—, todo lo acordado, se cumple y
se cumplirá de una manera escrupulosa, todo lo acordado.

Las diferencias que hay con este colectivo son sobre la
desviación en lo acordado. Y también estamos dispuestos a
hablar.

La consejera ha dicho —y es lo que está haciendo; por
tanto, tiene todo mi apoyo— tener la puerta abierta para ha-
blar. Y no se preocupe, señor Bernal: también con este co-
lectivo llegaremos a un acuerdo. Que no representa a todos
los discapacitados, representa a una parte, porque la mitad o
más de la mitad de los discapacitados están de acuerdo con
lo que han firmado con el gobierno. Que, por cierto, dentro
de unos meses volveremos a negociar. Por tanto, tampoco
vean la situación tan agobiante, porque el consejero de Eco-
nomía está preparando ya el presupuesto, que en esos presu-
puestos de 2006 tiene que entrar la nueva negociación. Por
tanto, estamos en un conflicto que yo creo que tiene una so-
lución no tan complicada porque estamos en el momento de
volver a negociar para los próximos años.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Esa es la situación en la que es-
tamos. Por tanto, yo no estoy de acuerdo.

Mire, usted me ha acusado a mí muchas veces en el pro-
pio discurso de investidura, en la contestación, de prudente.
Siempre he entendido, señor Bernal, que la prudencia es una
de las virtudes de la política; nunca me ha gustado hacer po-
lítica estridente. A veces tiene más voto, más resonancia: us-
ted lo sabe. Si la prudencia es una dificultad para usted, yo la
asumo como una virtud de la política.

Y la coalición de gobierno, señor Bernal, conjuga tres
virtudes inherentes al buen gobierno...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Iglesias, le rue-
go que concluya.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: En primer lugar, la prudencia; en
segundo lugar, la firmeza, y, en tercer lugar, la flexibilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos con la siguiente pregunta: la 879/05, relativa al

cumplimiento del presupuesto del año 2005, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, Grupo Parlamentario
Mixto.

El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 879/05, relativa al cumpli-
miento del presupuesto del año 2005.

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

Señor presidente del gobierno: ¿cómo garantiza usted el
cumplimiento del presupuesto aprobado por esta cámara
para el año 2005, especialmente las inversiones y partidas
destinadas a gastos sociales?

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el presidente del gobierno.

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

Señor Barrena.
Yo creo que el presupuesto se cumplirá con unos pará-

metros muy similares al cumplimiento que tuvimos el año
pasado, que fue de un 97%. Y quiero decirle, para que usted
y toda la cámara tengan esta información, que, desde el año
1999, el incremento del cumplimiento del presupuesto ha
sido de diez puntos. Es decir, hemos pasado de un cumpli-
miento del 87% al 97%. Y no tenga ninguna duda de que este
año se cumplirá también en unos parámetros muy similares
al anterior, que fue un año récord de cumplimiento del 97%
de lo presupuestado.

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

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

Me pide un acto de fe, y ayer demostré que tengo muy
poca fe. Entonces, mire, estamos hablando de un presupues-
to que contó con el apoyo de Izquierda Unida porque tenía un
componente importante en gasto social que unilateralmente
ustedes modifican, y las justificaciones que se dan para mo-
dificar van acompañadas de unas explicaciones, desde el
punto de vista de Izquierda Unida, total y absolutamente in-
satisfactorias. Por eso hemos insistido en preguntar, porque
nos parece que esta comunidad necesita que se cumpla ese
presupuesto y yo le he preguntado cómo lo garantiza. Yo res-
peto mucho la palabra de un señor presidente de gobierno,
pero estamos hablando de otra cuestión, y lo estoy haciendo
desde la racionalidad, no desde el oportunismo ni desde otras
cosas, porque nos hemos comprometido con ese presupuesto
y creemos tener derecho a preguntar cómo se va a garantizar. 

Yo no dudo que se vaya a ejecutar en un 97%, pero la mo-
dificación que se aprobó ayer en esta cámara permite ya que
se muevan una serie de partidas. Mire, algunas por ejemplo
en departamentos tan importantes como Salud y Consumo, y
otras en departamentos tan importantes como Educación,
Cultura y Deporte. Yo ya sé que ahora, cuando han modifi-
cado estas partidas, claro que lo van a cumplir, supongo que
ahora habrán intentado asegurarse y no tener que recurrir
otra vez dentro de tres meses a otra previsión imprevista.

Pero desde la responsabilidad que habíamos demostrado
en el presupuesto, nos parece que tenemos derecho a pre-
guntar cómo se va a garantizar, y eso es lo que estamos ha-
ciendo, sobre todo porque queremos trabajar para que ese
presupuesto que nos parecía importante, que nos parecía in-
teresante, que permitía superar, que era expansivo desde ha-
cía mucho tiempo, permitía consolidar gasto social, y porque
estamos viendo con preocupación cómo está pasando parte
del presupuesto y de los ingresos, el IPC... El barril de pe-
tróleo sabe usted que va a sesenta dólares, yo no sé eso qué
repercusiones va a tener. 

Ayer conocíamos que el señor Solbes dice que no está en
condiciones de apoyar y dice que va a permitir a las comuni-
dades autónomas trabajar sobre su cesta de impuestos, pero
usted ha prometido que no va a subir la presión global fiscal,

pero nos parece injusto que se esté cambiando presión direc-
ta por presión indirecta, que nos parece insolidaria.

Ayer, el informe que se conoció también decía otra cosa
sobre la que desde Izquierda Unida le hemos manifestado va-
rias veces nuestro desacuerdo: los costes salariales están lle-
vando a la insostenibilidad del sistema público, y ustedes
aquí, hace muy poco, y saben que con nuestra oposición, vol-
vieron a entrar a negociar costes salariales que, por mucho
que digan ustedes, no han repercutido en una mejora de la
atención que reciben los ciudadanos y ciudadanas. 

Y esas son las dudas que nosotros querríamos resolver,
porque queremos seguir comprometidos con las políticas so-
ciales que nos parecen progresistas y de izquierdas, y porque
nos parece que es un favor que le hacemos a la ciudadanía
aragonesa, el trabajar en esa dirección. Entonces, desde esa
responsabilidad es desde la que pedimos esas explicaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Iglesias.

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

Señor Barrena.
Como primera afirmación rotunda, el gasto social no va

a tener ninguna afección por la modificación de treinta y
ocho millones que hicimos ayer, que suponen un 0,8% de
nuestro presupuesto. Por tanto, es importante saber cuál es la
magnitud de la que hablamos: 0,8%: treinta y ocho millones
de euros. Ustedes tienen los datos del presupuesto, corríjan-
me la cifra, corríjanmelo: 0,9%, corríjanmelo. Por tanto, nin-
guna partida... Fíjese, de este dinero, el mayor volumen va
precisamente a sanidad, de este dinero el mayor volumen va
a sanidad. 

Que nosotros tenemos un compromiso que hemos man-
tenido y que vamos a seguir manteniendo, y es que nuestros
funcionarios no estén por debajo de la media. Ese es nuestro
compromiso y estamos manteniendo las negociaciones nece-
sarias con ellos. Y los treinta y ocho millones de euros que
modificamos ayer, que aprobamos ayer, son treinta y ocho
millones que no van solo a gastos de personal: van a gastos
de personal, a poner en marcha la radio y la televisión ara-
gonesa, que es apoyada por todo el parlamento y, lógicamen-
te, necesita recursos. Otra cosa es que el sistema de explota-
ción no sea apoyado, pero la puesta en marcha de la radio y
televisión aragonesa ha sido apoyada por unanimidad. Por
tanto, el gobierno que quiere hacerlo se siente muy apoyado
y, claro, necesita recursos. 

Segunda cuestión: vamos a recibir una unidad de la poli-
cía nacional que, lógicamente, necesita también algunos re-
cursos, no muchos pero algunos recursos. Yo creo que todo
eso han sido buenas noticias. El llegar a acuerdos con los
funcionarios, con los más de cuarenta mil funcionarios de la
comunidad y que nos garanticemos la tranquilidad a ese res-
pecto hasta después de la Expo yo creo que es un acuerdo
muy importante. Y usted compartirá conmigo la importancia
de ese acuerdo. Segundo, que es un acuerdo asumible y sos-
tenible, y tercero, que, lógicamente, la voluntad del gobierno
no es el desacuerdo, es llegar a acuerdos.

En este momento hemos modificado un 0,8% (0,9% si
ustedes quieren), pero son datos que podemos ajustar. Yo es-
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toy dispuesto a ajustarlos y los modificamos sobre partidas
del presupuesto en donde somos conscientes de que tenemos
margen suficiente para mover, porque el año récord de eje-
cución, y es una ejecución realmente importante en política,
en todas las políticas que desarrollamos, fue el año pasado,
que ejecutamos el 97% del presupuesto. 

Tenemos tres puntos, y cada uno de los departamentos
sabe, dentro de lo que le corresponde, dentro de esos tres
puntos, qué es lo que no va a poder ejecutar este año. Por tan-
to, ninguno de los programas que están comprometidos, y es-
pecialmente en políticas sociales, va a verse afectado por la
modificación de ayer. 

En cualquier caso, señor Barrena, yo le agradezco una
vez más el apoyo que dio a los presupuestos, que coincido
con usted en que son unos buenos presupuesto, y, créanme,
no le pido un acto de fe: le pido la confianza que nos dan seis
años de gobierno y seis años en los cuales hemos ejecutado
al máximo. Es muy difícil pasar de estos porcentajes de eje-
cución del presupuesto, pero en cualquier caso yo estoy dis-
puesto a final de año a que me vuelva a hacer la pregunta y,
si no hemos llegado a ejecutar el 97% que ejecutamos el año
pasado, a asumir esa responsabilidad. Pero hagámoslo dentro
de unos meses, porque dentro de seis meses estamos a final
de año y podemos tener ya los datos. Pero quédese con esta
idea: ninguna partida de las políticas sociales en educación,
en sanidad, en servicios sociales, de las que se pueden razo-
nablemente ejecutar este año, se verán afectadas por ese
0,8% o 0,9% que modificamos ayer.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al turno de las interpelaciones. 
Interpelación 26/05, relativa a la implantación de grandes

superficies en Aragón, formulada por el Grupo Parlamen-
tario Popular al consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

El señor Lafuente tiene la palabra.

Interpelación núm. 26/05, relativa a la
implantación de grandes superficies en
Aragón.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, en esta tribuna hay un tiempo limitado,
y directamente vamos a ir al grano y así nos dejamos de pre-
ludios.

Señor consejero, en el año 2002, el señor Velasco anun-
cia y asegura que Plaza no tendría grandes superficiales co-
merciales, solo pequeñas áreas para las personas que allí tra-
bajaban. Eso son palabras literales del señor Velasco, que
está justo detrás de usted. 

Nosotros pensamos, y se ha manifestado aquí reiteradas
veces ya, que Plaza está dejando de ser una plataforma lo-
gística para darle un giro hacia una plataforma comercial,
todo porque el señor Velasco necesita hacer caja dentro de
Plaza para pagar ese proyecto. No está mal, señor Aliaga, fi-
nanciar proyectos gestionando suelo, en absoluto, pero sin
desvirtuar un proyecto en función de sus resultados econó-
micos a corto plazo.

El Gobierno de Aragón —por si acaso ya me lo dice des-
pués— está obligado a desarrollar los suelos comerciales de
Plaza, pero lo que nadie le dice es el tempo que debe marcar

el Gobierno de Aragón, los tiempos para ese desarrollo, y no
todo de una tacada, como el señor Velasco parece que se ha
propuesto hacer.

A finales del año pasado —usted verá que le voy a nom-
brar muchas veces al señor Velasco (y luego le explicaré tam-
bién el porqué), en esta interpelación le voy a nombrar mu-
chas veces al señor Velasco—, a finales del año pasado, el
señor Velasco —que abandona la sala— intentó llevarse Ikea
a su plataforma logística, a Plaza, también intentó con diver-
sas negociaciones llevarse el desarrollo del área agroalimen-
taria de Mercazaragoza a Plaza.

Todo esto, señor consejero, con una moratoria en vigor.
Usted nunca —y mire que se lo hemos preguntado veces—,
nunca aclaró cuál era el futuro de esa moratoria. Es más, aún
no ha dicho usted —fíjese—, aún no ha dicho usted a fecha
de hoy cuál es el futuro de esa moratoria. Le digo que lo ha
dicho mediante los papeles, mediante los decretos que uste-
des tienen previstos ya para el mes de julio, pero, en cual-
quier caso, a todas las preguntas de este grupo y de otros gru-
pos parlamentarios nunca ha contestado cuál era el futuro de
la moratoria. Por lo tanto, en su caso, asumiremos que el que
calla otorga, en esta y en otras situaciones.

Plaza, señor consejero, al ser un proyecto supramunici-
pal, no necesita al ayuntamiento para nada. Pero usted, en sus
competencias, es el que al final otorga las licencias o no otor-
ga esas licencias. Ahí va una de las primeras preguntas, se-
ñor Aliaga: como último eslabón de la cadena en la implan-
tación de grandes superficies, ¿cuál es su criterio político
referente al desarrollo de Plaza? Porque lo que estamos oyen-
do todos los días es hablar al señor Velasco del desarrollo co-
mercial de Plaza, pero usted, que es el que tiene las compe-
tencias en materia de comercio, no ha dicho ni una sola
palabra de cuál es el desarrollo comercial de Plaza.

¿Es Plaza, señor consejero, un proyecto del Partido So-
cialista, y Puerto Venecia es un proyecto del Partido Arago-
nés? Eso sería una segunda pregunta. Porque en las declara-
ciones, señor consejero, parece que esto sea así, que haya una
polaridad y que cada grupo político se esté posicionando con
una determinada zona de la ciudad de Zaragoza.

El Departamento de Industria es el responsable de plani-
ficar la política comercial en Aragón. Hemos oído, señor
consejero, hablar al señor Velasco, al señor Belloch, al con-
sejero delegado de Plaza, a concejales del Ayuntamiento de
Zaragoza, del gobierno y de la oposición, a diputados de este
mismo parlamento del gobierno y de la oposición, pero a us-
ted no le hemos oído ni una sola palabra aún en todo esto que
le estoy diciendo. Lo que le preguntamos es simplemente que
hoy nos diga cuál es su criterio de política comercial en lo
que respecta a grandes superficies.

O a ver si va a ser, señor consejero, que teniendo criterio
—que eso yo no lo pongo en duda, otra cosa es que ponga en
duda que usted no lo ha manifestado—, a ver si va a ser que,
teniendo criterio no le dejan a usted expresarlo, precisamen-
te por la coalición del Partido Socialista con el Partido
Aragonés, porque a lo mejor su criterio no es el que más les
gusta a esa coalición.

A finales del año 2004, Plaza subasta ciento ochenta mil
metros cuadrados de zona comercial por sesenta y seis millo-
nes de euros más el IVA. Señor consejero, ¿qué empresa se
mete en sesenta y seis millones si no conoce un año antes que
la moratoria sobre grandes superficies cae? No hay empresa
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privada que se meta un año antes en sesenta y seis millones
de euros si no sabe perfectamente que la moratoria cae.

Finalmente, Ikea parece que se instala en Puerto Venecia
—supongo que usted habrá tenido algo que ver en eso—,
pero tiene un problema para la resolución de los accesos.

En enero de 2005, señor consejero, el Gobierno de Ara-
gón publica en el Boletín Oficial de Aragón los dos planes de
equipamiento comercial, uno de equipamiento comercial y el
otro referido a grandes superficies. ¿Por qué dos planes, se-
ñor consejero? Esa es otra pregunta: ¿por qué han hecho dos,
cuando había uno?, ¿por qué han sacado ustedes del plan de
equipamiento comercial a las grandes superficies y no las
han metido como zonas comerciales dentro del propio plan
de equipamiento comercial?

Además, en estos dos planes se deja todo a decisiones
políticas, con unos criterios técnicos tan abiertos que al final
es su consejería la que determina políticamente si se instala
o si no se instala una gran superficie en cualquier punto de
Aragón.

Le voy a poner un ejemplo de su propio decreto, que
quieren aprobar en el mes de julio. En el capítulo IV, en «cri-
terios de evaluación para la instalación de usos comerciales
en gran superficie», dice, el artículo 28 de su decreto dice
(en el 28.2): «podrá informarse favorablemente»; en el 20.3,
«se podrán informar favorablemente»; en el 28.4, «se podrá
informar favorablemente»; el 28.5, «se podrá informar favo-
rablemente». Todo, señor consejero, son condicionales, todo
queda al criterio político de su consejería. Se podrá o no se
podrá: a su consejería se lo deja, sin más. No expresa crite-
rios técnicos en función de los cuales se autoricen o no se au-
toricen; simplemente, son todo condicionales en su decreto.

Pero —fíjese— el 28.5 es interesante: «se podrán infor-
mar favorablemente proyectos de grandes superficies de has-
ta dos mil quinientos metros cuadrados de superficie de ven-
ta, aun cuando estas no estuvieran previstas en el presente
plan —o sea, todo lo que no tienen el 1, el 2, el 3 y el 4 se
podrá hacer en función del 28.5—, siempre que se planteen
de forma integrada con el comercio del casco urbano —eso
está bien— y que cuenten con el apoyo mediante informes
favorables de varios —esa palabra es tremendamente revela-
dora— de los agentes sociales implicados». Es decir, el
ayuntamiento, el comercio local, los consumidores, los em-
presarios y los sindicatos. Usted lo deja a varios (entendemos
que son dos): de cinco informes, usted deja que dos sean los
que determinen si una gran superficie se puede instalar o no.

Pero, además, han cambiado su anterior plan de equipa-
miento, que decía textualmente que «se requerirá el informe
favorable del ayuntamiento, del comercio local y de los con-
sumidores». En el anterior obligaba a los tres implicados a
esa emisión de informe y, en el actual, aparte de que lo deja
usted todo en condicionales, solo con el informe de dos de
cinco, nada menos, con el informe de dos de cinco. Y, es
más, esos dos tampoco, porque al final se podrá o no se po-
drá, con lo cual queda todo en sus manos. Por eso es tan im-
portante que hoy en esta interpelación nos cuente cuál es su
criterio.

Por fin, señor consejero, la moratoria cae. Después de
dos años dando largas con informes que decían justo lo que
se presuponía y que consta en las actas de estas Cortes que
iba a pasar, en dos años ha caído y llevamos dos años di-
ciendo que eso sería así.

Señor consejero, si nos atenemos a su levantamiento, im-
plica que el Gobierno de Aragón piensa que no ha ido bien
la moratoria. Ustedes la han levantado porque pensarán que
ustedes la pusieron y que no ha ido bien, pero los represen-
tantes...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
señora presidenta.

Pero los representantes del pequeño comercio piden la
prórroga, y hoy está de tremenda actualidad. Consideran que
ha sido buena. O sea, que no coincide lo que piensan ustedes
con lo que piensa el pequeño comercio.

¿A qué obedece su levantamiento, señor consejero?: ¿a
que al pequeño comercio no le ha servido o a que ustedes tie-
nen compromisos ya insoportables y no pueden llevarla más
adelante?

Usted mismo ha declarado que la moratoria no ha sido
buena para el comercio, incluso con cifras. En Huesca, du-
rante el tiempo de la moratoria, se ha crecido un 11% en pe-
queño comercio, en Teruel el 13% y en Zaragoza el 1,9%.
Pues, señor consejero, asuma usted aquí que se equivocaron,
que ustedes pusieron una moratoria, se han equivocado y
ahora la levantan. Pero que sepa usted que eso no es lo que
dice el pequeño comercio, sino que a ellos parece que les ha
ido bien. Y eso es lo que hoy dicen, e incluso le van a pre-
sentar cien mil firmas para que no publiquen los decretos.

¿Cómo encaja todo esto?: ¿quién se equivoca? ¿Se equi-
voca el Gobierno de Aragón o se equivoca el pequeño co-
mercio?, porque no coinciden para nada las versiones que es-
tán dando ustedes. Explíquenoslo.

Y usted —y acabo ya, señora presidenta—, junto con el
director general de Comercio —porque al final también le
compete a él—, que, por cierto, señor consejero, no hemos
visto publicada su dimisión... Recuerdo hace dos años, un
año y medio, que dijo que era absolutamente incompatible el
cargo de secretario general del Partido Aragonés con el car-
go de director general de Comercio. No sé si están ustedes
esperando a tramitar la incompatibilidad que él mismo de-
claró públicamente, o esa decisión irrevocable en su momen-
to ya no es tan irrevocable.

Señor consejero, simplemente y para concluir, no nos ha
explicado por qué levanta la moratoria. ¿Se equivocaron o no
se equivocaron cuando la pusieron? ¿Están compitiendo uste-
des entre administraciones, Gobierno de Aragón frente a
ayuntamiento? ¿Dentro del Gobierno de Aragón están compi-
tiendo la consejería de Obras Públicas, el señor Velasco, con-
tra usted en Puerto Venecia o Plaza? Los decretos del Gobier-
no de Aragón de grandes superficies, ¿a qué criterios políticos
van a obedecer? Todo esto usted no nos lo ha explicado.

Y, por último, señor consejero, ¿hasta dónde va a desa-
rrollar usted, o cuál es su criterio en cuanto a la petición y a
la solicitud de licencias que van a llegar, o esto va a ser a par-
tir de ahora la ley de la selva?

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Tiene la palabra el consejero, señor Aliaga.
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El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señoría, voy a contestar a la interpelación y voy a hacer
caso omiso a muchas declaraciones que usted ha vertido. Le
voy a decir solo que los árboles no le dejan ver el bosque:
esta leyendo los decretos a trozos, no se mira los anexos, no
se acuerda de que la moratoria se estableció por dos proposi-
ciones de ley de estas Cortes; en fin, tiene un pequeño lío
mental de lo que es la política comercial del gobierno. Voy a
intentar aclarársela.

Sabe usted, señoría, que el Estatuto de Autonomía otorga
a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en mate-
ria de comercio interior y defensa del consumidor y usuario,
y además, también, en el 24, en materia de planificación de
la actividad económica.

Tenemos el marco donde se mueve el plan de equipa-
miento comercial, hay un marco legal, señoría, que es la Ley
9/89, de ordenación de la actividad del comercio en Aragón,
que no la ha citado ni un solo momento, ni un solo momen-
to ha citado la ley, o sea, que no se la ha leído todavía, que
fundamenta la necesidad y establece el marco jurídico que
regula la relación del plan con la participación de las comi-
siones provinciales, fijando sus principales objetivos, deter-
mina, como señala la ley, la actuación pública sobre la acti-
vidad comercial tanto a través del fomento de la actividad
comercial como mediante la reforma de las estructuras co-
merciales.

Además, hay una legislación básica del Estado, a la cual
debemos recurrir, que es la Ley 7/96, que contiene sus artícu-
los 2, 3, 6 y 7, artículos que tienen carácter básico, donde es-
tablece un concepto uniforme para todo el Estado de gran su-
perficie.

Como sabe su señoría, en el 2003 (el plan de equipa-
miento aprobado anterior tenía una vigencia de cuatro años y
establecía una revisión), se elaboraron una serie de informes
de evolución demográfica, de los hábitos de consumo —es
decir, la demanda—, de las implantaciones comerciales que
han sucedido hasta la fecha y del impacto que las grandes su-
perficies implantadas habían producido durante la vigencia
del anterior plan sobre los aspectos comerciales, estudios
que, como sabe su señoría, se han colgado en la página web
del Gobierno de Aragón, es decir, hemos trabajado con total
transparencia.

La revisión del plan, que es la política comercial del Go-
bierno de Aragón (no de este consejero, porque, como sabe
su señoría, y bien lo ha dicho, son decretos del gobierno y es
en desarrollo de la ley del comercio), tiene el objetivo —y lo
voy a leer porque hay más cosas; usted solo está hablando de
grandes superficies, pero el comercio no es solo el formato
de grandes superficies—, tiene el objetivo de fomentar un
sector comercial eficiente y competitivo, eficiente y compe-
titivo —anóteselo—, dando prioridad al comercio urbano y
de proximidad, que asegure el aprovisionamiento de la po-
blación —también hay que asegurar el aprovisionamiento
porque hay puntos adonde no va la iniciativa privada y se es-
tán haciendo cuestiones en el medio rural— con el mejor ni-
vel de servicio posible, servicio a los consumidores, y al
mínimo coste para la distribución. También tenemos que fo-
mentar la competencia; si no, pasan cosas como las que pa-
saron el año pasado con los precios cuando se dan situacio-
nes de competencia dudosa.

Tenemos que trabajar por la calidad y el servicio ofreci-
do a los consumidores a partir de la libre competencia de to-
dos los agentes involucrados y en el que todas las empresas
comerciales —lo dice la ley, no lo dice el consejero de Co-
mercio—, cualquiera que sea su tamaño, puedan coexistir. 

O sea, con esos parámetros, como sabe su señoría, se pre-
sentaron ya en febrero de 2004 todos estos estudios y se pu-
sieron a disposición de las comisiones provinciales de equi-
pamiento.

En la elaboración de lo que es el plan de equipamiento
comercial de Aragón han participado, como sabe, las tres co-
misiones. El primer borrador se trabaja en julio de 2004, el
segundo borrador en diciembre de 2004, se hace un tercer
borrador y se somete a información pública el 14 de enero de
2005. Señoría, se presentan alegaciones y se hace un cuarto
borrador recogiendo las alegaciones, se envía a la dirección
general de los servicios jurídicos y actualmente está, como
usted bien conoce, en la Comisión Jurídica Asesora del Go-
bierno de Aragón pendiente del informe preceptivo para ele-
var al gobierno la aprobación de estos decretos.

Explicar en diez minutos el contenido del plan resulta di-
fícil, pero le voy a decir una cosa: primero, no frivolice por-
que este ha sido un trabajo serio. Si recuerda usted, en junio
de 2003 yo publiqué en el Boletín Oficial de Aragón la con-
vocatoria de los estudios. Digo «serio» porque llevamos tra-
bajando efectivamente hace ahora dos años para la revisión
del plan: no hay criterios aleatorios de la política comercial.

Segundo, participativo. En las comisiones provinciales
de equipamiento comercial que han trabajado están las cá-
maras de comercio, están los sindicatos, están los consumi-
dores, están los empresarios, y está también, cómo no, el pe-
queño comercio. Y todo ese trabajo de año y medio ha sido
un decreto que regula el plan de equipamiento comercial de
Aragón y otro decreto, señoría, que regula un procedimiento
especial, reglado, tasado, con parámetros medibles, de lo que
es el plan de ordenación de los equipamientos comerciales en
gran superficie. Es decir, señoría, si es que llevamos año y
medio trabajando en las comisiones provinciales de equipa-
miento, si es que ha salido a información pública, si es que
no estamos improvisando absolutamente nada.

La primera parte del plan de equipamiento, la primera
parte, que es lo que llamamos «plan de equipamiento», hace
referencia a aspectos interesantísimos que usted no se ha
atrevido a mencionar: hablamos de las polaridades comer-
ciales y de los rangos teniendo en cuenta las bases de la po-
lítica territorial; hablamos de polaridades turísticas y zonas
de influencia; establecemos mecanismos para que el comer-
cio se desarrolle en todo el territorio de la comunidad, como
planes locales, planes estratégicos, y aparece una figura nue-
va, que se ha olvidado de citar, que son los planes de reduc-
ción del impacto comercial.

Hay doce programas potentes para fomentar el comercio
porque están cambiando los hábitos de consumo, que son —
se los voy a citar— el programa de dinamización del comer-
cio urbano; de innovación y nuevas tecnologías; de formación
e información comercial; de calidad y excelencia; de relevo
generacional para facilitar la transmisión; programas de co-
mercio rural; de atención a nuevas culturas, porque están vi-
niendo nuevos habitantes a Aragón, que tienen hábitos de
consumo distintos; hay programa de desarrollo de sucursales
y marcas; hay un programa de internacionalización y un pro-
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grama de modernización de reformas para incluso personas
con movilidad reducida, y luego se regula también un paque-
te en el marco de lo que van a ser las ayudas al comercio.

Y lo que más le preocupa a usted, entiendo... Y no sé por
qué le preocupa. Si ha leído completamente este decreto, que
es difícil, yo considero que es difícil porque tiene contenidos
muy serios sobre cómo valorar la implantación de grandes
superficies, se regula la vigencia y modificación del plan, se
habla otra vez en este decreto del procedimiento para autori-
zar las grandes superficies en la Comunidad Autónoma de
Aragón, se define lo que es la polaridad comercial, se defi-
nen ratios comerciales en los anexos, se habla de casco urba-
no, periferia, área periurbana...

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Se habla de clasificación, se definen las
superficies, y se habla —y aquí esta la madre del cordero—
de superficies de referencia, cuando hay déficit comercial y
superávit comercial, se interviene y se especifica claramente
que son informes y licencias por parte de los ayuntamientos
y se regula un procedimiento y tramitación que parece ser
que el único que no entiende es usted, porque llevamos cua-
tro borradores, año y medio trabajando en las comisiones
provinciales, y todo el mundo está de acuerdo en que el plan
sometido a información pública contiene el instrumento de
política comercial en lo que se refiere a todos los planes de
apoyo al comercio y el instrumento de ordenación de las nue-
vas implantaciones en grandes superficies. 

Es evidente que aquí no hay ninguna moratoria, es evi-
dente, pero la moratoria fue un periodo parcial establecido
por unas proposiciones de ley de las Cortes, y yo creo que en
el momento actual —ya lo informé— son muy poquitas las
comunidades autónomas que mantienen la moratoria, y yo
creo que no es el momento sino de establecer un procedi-
miento en función de cómo está el comercio, cómo está el
equipamiento comercial, de ir dotándonos de los instrumen-
tos que favorezcan todos esos objetivos que queremos cum-
plir con el plan de equipamiento comercial.

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

Turno de réplica para el diputado señor Lafuente. Tiene
la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero, yo menciono lo que me da la gana y us-
ted mencione lo que quiera, porque, si tenemos que mencio-
nar los dos decretos del plan de equipamiento comercial, va-
mos a aburrir a todos los que hay aquí, porque, como usted
sabe... Yo reconozco que usted se los ha leído; no nos reco-
nozca usted menos de lo que es usted o de lo que pueda ha-
cer usted. Por lo tanto, yo mencionaré lo que considere con-
veniente; mencione usted lo que considere conveniente,
señoría.

Y, señor consejero, si todo es tan bueno y tan abundante,
¿por qué le van a recoger cien mil firmas?; si todo el mundo
está tan contento en Aragón con su propuesta del plan de

equipamiento comercial, ¿por qué hoy le dicen que le van a
traer cien mil firmas? Tiene usted a cien mil que no piensan
como usted ha manifestado desde esta tribuna.

Pero, es más, usted sigue sin manifestarnos cuál es su cri-
terio, que es lo que yo le estoy demandando. Porque no me
hable ya del plan, que también, porque es que usted tiene so-
licitud de licencias encima de la mesa de su despacho, o las
va a tener, señor consejero —no me haga así con la cabeza,
que no, que ya le han anunciado en medios de prensa que va
a tener solicitudes de licencias—.

Tanto Puerto Venecia como Plaza, señor consejero, nece-
sitan desarrollar sus accesos. Procom pide legítimamente,
como adjudicatario de la zona comercial de Plaza, que se ha-
gan los accesos ya para su zona comercial. El señor Velasco
ha declarado públicamente que son más prioritarios los del
Plaza que los de Puerto Venecia. ¿Usted qué piensa de eso?,
¿tiene usted criterio sobre eso?

Plaza está manteniendo contactos con Mediamark, con
Leroy Merlin y con Yelmo Cineplex, intentando además
arrebatárselos a Puerto Venecia. Señor consejero, si es que
ustedes tienen una pelea dentro del gobierno, si es que em-
presa que pide licencia se la intenta robar el señor Velasco a
usted, o viceversa, usted a través del señor Biel se la intenta
robar al señor Velasco; si es que están compitiendo para cada
una de las dos grandes zonas comerciales.

Han retrasado incluso informes de la Comisión Jurídica
Asesora para llegar a los plazos del levantamiento de la mo-
ratoria. Hay más iniciativas, por supuesto, de suelo comercial
en la ciudad de Zaragoza, y, desde luego, señor consejero —
yo el último—, nadie pretende ponerle barreras al campo,
que le quede bien claro —mire, me voy a poner los micrófo-
nos bien cerca—. Nadie pretende ponerle barreras al campo,
pero sí que, como máximo responsable de la política comer-
cial que es usted, díganos lo que usted piensa sobre el co-
mercio en Aragón, cuál es su diseño del comercio en Aragón.

En abril Plaza ha disparado el área comercial, pasando ya
a ser una plataforma —digamos— pseudologística. Usted no
dice ni bien ni mal, usted no ha planteado en ningún mo-
mento si semejante ampliación de terreno comercial en Plaza
le parece bien o le parece mal, porque la visión del señor
Velasco en cuanto a plataforma logística la tenemos, pero la
visión suya en cuanto a plataforma comercial no la tenemos,
no sabemos si a usted le parece bien que allí se haya dispa-
rado el suelo comercial.

Además, el señor Bandrés ha dicho, públicamente, que
está estudiando el Gobierno de Aragón gravar a las grandes
superficies. ¿Usted tiene opinión, señor consejero? Usted,
como máximo responsable de la política comercial, ¿tiene
opinión sobre gravar a las grande superficies? ¿Tiene su con-
sejería algún estudio de cómo puede impactar esto en Ara-
gón? ¿Tiene su consejería algún estudio de si determinadas
empresas, grandes empresas, ante esa posibilidad, acudirían
a otras comunidades autónomas? Porque no está en tela de
juicio el gravar a esas grandes superficies. Que a nadie se le
olvide tampoco que el pequeño comercio da mucho trabajo a
muchas empresas, pero las grandes superficies también dan
mucho trabajo a muchas familias. 

Por lo tanto, díganos usted qué le parece: ¿gravarlas o no
gravarlas?

Procom, señor consejero, está diseñando la ciudad del
motor, como ellos mismos la han denominado. ¿Piensa usted
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que esto puede coincidir con la iniciativa propia del Go-
bierno de Aragón, con la ciudad del motor de Alcañiz?, ¿hay
alguna coincidencia, o ninguna? Yo a priori no lo sé, simple-
mente díganoslo usted.

Plaza, Puerto Venecia, Romareda, Valdespartera, Arco-
sur, Aragonia, etcétera: ¿cuál es su criterio para conjugar to-
das esas zonas comerciales?

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo ya,
señora presidenta.

¿Se puede estar saturando la oferta de suelo comercial
o no? 

Señor consejero, nosotros pensamos que tenemos que ser
capaces de gestionar el desarrollo armónico entre las distin-
tas zonas de la ciudad, capaces de conjugar los intereses del
pequeño comercio y defenderlos; de los consumidores, por-
que han cambiado los hábitos en las compras de cualquier
ciudadano, y de las grande superficies también, señor conse-
jero: de todos ellos tenemos que ser capaces de conjugar sus
intereses. 

Nosotros estamos viendo que hay muchos que están esti-
rando de una cuerda, y que el consejero del ramo no tiene
opinión sobre ese estiramiento de la cuerda. Que está opi-
nando mucha gente, y usted no está opinando sobre lo que a
usted le afecta directamente.

Y, como conclusión, señora presidenta, todo se resume en
una sola pregunta: ¿hacia dónde vamos, señor consejero?
Usted, a quien le gusta llamarnos, a petición propia, para en-
señarnos planes temporalizados del Plan energético de Ara-
gón (en el cual usted nos dijo hacia dónde iba la energía en
esta comunidad autónoma de aquí, y temporalizadamente, a
un futuro), que también a petición suya nos ha llamado para
enseñarnos la nueva fuente del hidrógeno (también más o
menos temporalizado, con menos rigor que el anterior, por-
que no puede ser de otra manera), díganos, señor consejero:
¿hacia dónde vamos en Aragón en materia de comercio?

Muchas gracias, señora presidenta [aplausos desde los
escaños del G.P. Popular].

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

Turno de dúplica para el consejero: señor Aliaga, tiene la
palabra. 

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

Señoría, voy a ir contestando a sus preguntas.
En primer lugar, qué casualidad que ahora se ponen a re-

coger firmas. ¿No se ha fijado usted que tiene unas eleccio-
nes el día 28, y llevamos trabajando año y medio en las co-
misiones provinciales de equipamiento, y nadie ha dicho...?
Y ahora que hay elecciones, el martes 28, hay que recoger
firmas el día 27. Esto, como el que jugaba a la pelota, a ver
quién saca más fuerte. Analice esa cuestión.

Porque, si vamos negociando el plan durante año y me-
dio, y nadie ha dicho nada, ahora resulta que han trabajado
en este plan porque han trabajado en las comisiones provin-
ciales, y ahora de repente hay que lanzar firmas. Los borra-

dores los conocen, el cuarto, el quinto, el tercero..., es decir,
haga un análisis sobre esa cuestión: ya verá qué sorpresa se
lleva.

En segundo lugar, no tengo, no puedo tener ninguna so-
licitud de licencia; si hay una moratoria, hasta que no se... Es
verdad que ha aparecido por ahí mucha gente interesada y
preguntan, dicen: mire usted, hay un plan de equipamiento
que se ha publicado en la web... No se ha retrasado. Tengo las
fechas: se publicó en la web, se hizo otra corrección, se en-
vío a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del
Gobierno de Aragón, y al día siguiente, que vino el informe,
a los dos días, se envío a la Comisión Jurídica Asesora.

Yo no tengo ningún interés en retrasar ni en adelantar, yo
cumplo los plazos administrativos porque esto es una seguri-
dad jurídica también para los que quieran o vayan a invertir
en la comunidad autónoma.

Es decir, que no tengo ninguna solicitud de licencia sobre
la mesa. Otra cosa es que haya, que es importante, que tam-
bién está en el plan, planeamiento urbanístico aprobado por
los ayuntamientos donde se contemplan usos comerciales;
pero no se contemplan en esos usos comerciales grandes su-
perficies porque como hay moratoria nadie puede... Y cuan-
do no haya moratoria se tendrá que solicitar en todo caso la
licencia; ahí estamos de acuerdo. 

Es evidente que, cuando el consejero Bandrés dice que va
a establecer una tasa de grandes superficies, es que estamos
totalmente de acuerdo, y no piense que pueda ser, porque
tampoco va a ser, una tasa, es decir, una tasa como tienen
otras comunidades autónomas, como saben sus señorías. Y
eso no va a ahuyentar ninguna inversión de la comunidad au-
tónoma, sino todo lo contrario. 

Me menciona algunos proyectos que yo personalmente
conozco, me habla de algunos proyectos que conozco, de lo
que se dice en la prensa. Yo de Autocity (ha dicho ciudad del
motor; no, un proyecto que se llama Autocity) conozco lo
que ha salido en la prensa. Como venta y reparación de ve-
hículos automóviles sabe que en decreto, el antiguo, está ex-
cluido, aunque tenga la superficie que tenga, y ahí no tengo
nada que decir; en todo caso, como está excluido, ya se po-
dría poner sin ningún problema.

Temporización. Mire, sabe usted que el decreto es muy
complejo, yo le digo que es muy complejo, yo me compro-
meto a hacer una comparecencia especial porque es un de-
creto complejo. 

Definimos lo que es polaridad comercial, se hace un aná-
lisis con unas tablas perfectamente tasadas con datos del
INE, para definir si en un área, si en una zona, si en una co-
marca hay déficit o no hay déficit comercial, porque, si hay
déficit comercial o se está marchando el gasto a otras zonas
o se puede aplicar una política de precios más abusiva, in-
cluso está previsto en la norma en función de la polaridad co-
mercial, como digo, y, haya déficit o no, hay un procedi-
miento que lo ha visto más serio y más restringido, y no le
quepa la menor duda de que, cuando es un gran superficie
que no está prevista en los usos del plan, lleva incluso un in-
forme del impacto que tendría en el pequeño comercio.

Es decir, que este plan lo que lleva es un mecanismo (en
el artículo 28) de primar —lo ha dicho usted— el comercio
urbano y de proximidad. Sin embargo, hay incluso alguna
excepción, que la ha citado: cuando la media de los precios,
el IPC, etcétera, etcétera, sea superior a la media de la co-
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munidad autónoma, incluso se puede informar favorable-
mente, aunque no haya déficit, porque se está produciendo
una distorsión en la competencia.

Entonces, yo le quiero tranquilizar. Yo lo que no puedo
decir es qué foto va a haber, qué superficies va a haber en
Aragón en el 2010, porque sí que sabía las que no iba a ha-
ber en el 2004, porque, si hay una moratoria, nadie se puede
presentar, y cuando venían...

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.

... cuando venían a ofrecer proyectos, decían: miren uste-
des, hay moratoria: por donde han venido, váyanse.

Pues ahora tendrán que justificar los proyectos como
marca aquí, se someterán a las comisiones provinciales, se
darán informes, pero hay que analizar. Mírese las ratios de
gasto evadido, superficie comercial, etcétera, etcétera, y lue-
go está publicada, como sabe su señoría, la superficie equi-
valente, la neta, consumo cotidiano, polivalente y todo el lis-
tado de todas las superficies que hay utilizadas en Aragón.

Es decir, yo no puedo darle la foto fija, pero sí que le digo
que la evaluación de los productos que se presenten, en el
supuesto..., porque el informe está en la Comisión Jurídica
Asesora, yo no sé qué nos va a decir, igual tenemos que to-
car cuestiones jurídicas de más detalle. En cuanto esté apro-
bado el equipamiento, cada proyecto tiene un plan y sabe us-
ted —que lo ha leído, que no lo ha dicho— que incluso estos
proyectos se someten a información pública durante un pla-
zo de veinte días.

Es decir, que ahí iremos trabajando sobre el decreto, pero
yo creo que va a ser un instrumento claro y preciso para que
todo el mundo sepa cuál es la política comercial del Go-
bierno de Aragón.

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

Continuamos con la interpelación número 27/05, relativa
a la política en relación con menores que tienen conductas
disociales, formulada por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, señora Echeverría Gorospe, al
Gobierno de Aragón.

Tiene la palabra la señora Echeverría.

Interpelación núm. 27/05, relativa a la polí-
tica en relación con menores que tienen
conductas disociales.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, hablamos de menores. Durante esta legislatura ya
le interpelamos a la consejera, en el ámbito de menores, so-
bre la reforma, y hoy lo hacemos sobre menores disociales.
Y lo cierto es que siempre reiteramos el tema, porque siem-
pre hemos pensado que la política de menores ha brillado por
su ausencia, no ha existido en ninguna de las legislaturas, no
ha existido hace dos legislaturas, no ha existido la pasada le-
gislatura, estamos a mitad de esta y, bueno, tampoco pode-
mos decir lo bien que lo están haciendo ustedes.

Usted dijo cuando compareció —bueno, ya hace un tiem-
po— que el servicio de menores iba a ser, tanto la protección
como la reforma, una prioridad para el Departamento de Ser-
vicios Sociales y Familia. Bueno, pensamos que, si hace las
cosas como las hacen, cuando el tema para ustedes es priori-
tario, ¿cómo lo harán cuando cojan temas que no son tan
prioritarios!

Desde Chunta Aragonesista pensamos y seguimos pensan-
do que la política que se ha desarrollado hasta el momento en
esta materia se ha aplicado sin dirección, se ha aplicado sin
coordinación y se ha aplicado sobre todo sin planificación.

Usted, cuando le interpelé sobre el servicio de menores
—esto era en el año 2003, a finales de 2003: ya va para dos
años, casi—, dijo que estaban terminando la elaboración de
módulos de atención a menores con conductas disociales. Y,
evidentemente, después de dos años nos gustaría saber
cuáles son esos modelos, cuáles van a ser esos modelos de
atención. 

Cuando estamos hablando de menores disociales, esta-
mos hablando además de personas que tienen trastornos de
conducta, de personas con comportamientos persistentes,
con comportamientos reiterativos, comportamientos extra-
ños en relación con la familia, en relación con el entorno, en
relación con la sociedad. Estamos hablando de personas que
tienen trastornos que sobrepasan esos niveles de tolerancia
que existen en estos momentos en esta sociedad, esos niveles
que consideramos como niveles normales de tolerancia.

Según los especialistas en esa formación de conductas di-
sociales, intervienen una serie de factores que interactúan.
Parece que esos fallos, si se pueden llamar así, tienen que ver
con el temperamento. Muchas veces tienen que ver con las
influencias sociales de la familia, con las influencias del en-
torno, también con las influencias de la escuela.

Parece que, en la evolución de esos factores, de esos tras-
tornos disociales, existen tres riesgos importantes, que son:
el consumo y la adicción a las drogas (en esto también in-
cluimos el alcohol), la evolución hacia la delincuencia y tam-
bién la evolución hacia un trastorno de personalidad. En de-
finitiva, que estamos hablando de menores difíciles y con un
comportamiento que en muchos casos es un comportamien-
to agresivo. 

En el año 2002, el anterior consejero, el señor Larraz, dijo
que venía trabajando con diversas entidades aragonesas de
acreditada experiencia en el campo de menores para confec-
cionar un programa de intervención educativa, y también que
buscaba una ubicación adecuada para desarrollar estos pro-
gramas de intervención. Hablaba de programas educativos te-
rapéuticos y también de resocialización. Decía que estos pro-
gramas estaban prácticamente terminados, y que ya el único
problema era que el IASS encontrase la ubicación de un cen-
tro, que estaban buscando terrenos para ubicar un centro ade-
cuado. Esto lo decía el anterior consejero en el año 2002.

Como ya le he comentado, usted hace dos años anunció
también la elaboración de modelos para la atención de estas
personas. Por lo visto, a finales del año pasado, a finales del
año 2004 —no lo sé, usted me lo dirá—, pusieron en funcio-
namiento uno de esos modelos de atención, y entonces abrie-
ron un centro de acogida, un centro mixto y gestionado por
la FAIM (por la Fundación de ayuda integral del menor). Un
chalet, al final, un chalet, en definitiva, en la carretera de
Barcelona. Nos gustaría saber cuántos menores había en ese
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centro de resocialización, cuántas personas tenía ese centro.
Nos gustaría conocer también esos programas que se han ve-
nido desarrollando en ese centro, esos programas educativos,
esos programas resocializadores que se han llevado a cabo en
ese chalet de la carretera de Barcelona.

Supongo que estas personas, estos menores estarían ha-
ciendo alguna cosa, me refiero a algo provechoso, o, bueno,
simplemente estaban vegetando: ¿qué es lo que hacían estos
menores en ese centro?

Aparte de saber de ese programa educativo, que nos pare-
ce importante, por supuesto, nos gustaría conocer el tipo de
formación que tenían estos educadores, si era personal espe-
cializado o simplemente se había puesto un anuncio en Inter-
net o en la página de un periódico. Y queremos saber qué ti-
po de formación. Porque estaban trabajando con personas con
problemas de conducta, personas agresivas, personas psicóti-
cas, y, lógicamente, la formación de estos educadores no se
hace con dos o tres cursillos de un par de horas a la semana.

También queremos saber si ese centro contaba con medi-
das de seguridad, si había guarda de seguridad, si no lo había,
qué tipo de medidas de seguridad existía en ese chalet de la
carretera de Barcelona.

Las incógnitas están ahí, y ya sabe que son muchas, con-
sejera, son bastantes. 

Ustedes abrieron ese centro para disociales. Ese chalet se
abre en el mes de diciembre del año 2004 y se cierra en el
mes de abril de este año: cuatro meses, cuatro meses, por lo
visto, ha durado abierto ese centro.

Que sepamos, la inauguración de ese centro no ha tras-
cendido. Al menos a Chunta Aragonesista no le llegó la in-
vitación en su momento de la apertura de ese centro, cuando,
habitualmente, ustedes, hagan lo que hagan, lo venden todo.
Venden hasta el humo y sobre todo hacen política de escapa-
rate. Pero lo venden todo.

Si la apertura de ese centro no trasciende, o al menos no
tenemos conocimiento de ello —y es raro, ¿no?, porque an-
daban pregonando desde hacía más de tres años la inminen-
te elaboración de esos modelos de atención—, bueno, el cie-
rre tampoco trasciende. Y el cierre no trasciende, aunque la
verdad es que no se produce de una forma normalita, sino
que tuvieron que entrar las fuerzas de seguridad.

No sabemos si era una experiencia piloto, si era un cen-
tro especializado piloto... ¿Qué era eso, consejera? Porque
pensamos que las probatinas se hacen con gaseosa y, desde
luego, nunca con personas.

El centro se abre en diciembre, como le digo, en diciem-
bre de 2004; se cierra en abril del año 2005. Cuatro meses.

Cuando el centro se cierra, bueno, los menores quedan
ahí, y no sé si se escapó alguno o no se escapó; bueno, su-
pongo que si se hubiese escapado alguno y hubiese apareci-
do, le hubiesen hecho al Departamento de Asuntos Sociales
y Familia el favor de su vida. Nos gustaría saber qué ha pa-
sado con estas personas, qué hicieron con estos menores y
adónde fueron. 

Sabemos que uno de ellos, en este momento, está en la
residencia Cesaraugusta, ese centro de protección, de guar-
dia y tutela de menores. Usted sabe que el trabajo que se
debe realizar por parte de los educadores en protección y con
menores disociales es un trabajo totalmente diferente, es un
trabajo distinto. En protección estamos hablando de chavales
con una situación especial, chavales que habitualmente tie-

nen problemas familiares, problemas familiares que a veces
no son suyos, son, en este caso, de sus familias; a veces se
encuentran en una situación de desprotección, de maltrato y,
por tanto, la actuación que debe hacerse para con ellos es to-
talmente diferentes a la que debe hacerse con una persona
que tiene una conducta disocial. Y no se puede mezclar a
esta persona disocial, a este menor disocial, con el menor que
por determinadas circunstancias está en el centro...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo.

Es un flagrante incumplimiento de la filosofía de la pro-
tección.

Esa mezcla del agresivo que habitualmente va de líder
con ese menor que se encuentra allá, en ese centro, por unas
circunstancias familiares determinadas...; se está mezclando
a ese chaval que tiene que estar dos meses, o poco tiempo,
con casos, con personas con problemas conductuales que son
casos totalmente diferentes. En este caso, ustedes lo mezclan
todo y hacen ese tótum revolútum.

Respecto a la atención de los menores en protección,
bueno, ¡qué quiere que le diga!, podemos hacer un repaso
porque le podemos hablar de la organización, porque, bueno,
yo creo que el problema ya se reitera y se reitera en el tiem-
po. Parece que una vez que se abre ese expediente tienen
asignados estas personas de protección un coordinador de
caso y la labor del coordinador de caso es supervisar, es eva-
luar, pero, desde luego, no intervenir, porque, entre otras co-
sas, para ser coordinador se requiere objetividad, y no se
puede intervenir, supervisar y evaluar al mismo tiempo, con-
sejera.

En el segundo turno, porque creo que se me ha pasado el
tiempo, le volveré a hacer más preguntas, pero espero su res-
puesta.

Nada más.

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

Turno de respuesta del gobierno. En su nombre, la con-
sejera señora De Salas tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Echeverría, voy a intentar responderle a cuál es

esa política del Gobierno de Aragón en relación con los me-
nores con conductas disociales, pero antes sí que quiero acla-
rar que esta política —para centrar el debate— se centra tam-
bién en una normativa que trasciende del propio marco
competencial autonómico.

Como usted sabe, el marco jurídico de protección de los
menores está reconocido en diferentes instancias internacio-
nales, estatales, autonómicas. A nivel internacional, la Con-
vención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
ratificada por España en el año noventa y nueve; a nivel es-
tatal, nuestra propia Constitución española y las leyes orgá-
nicas de protección jurídica del menor del año noventa y seis,
y la Ley 5/2000, de responsabilidad penal del menor; y, en
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nuestra comunidad autónoma, además del Estatuto de Auto-
nomía, la Ley 12/2001, de la infancia y adolescencia, que su-
puso un cambio importante en la política de menores al
pasar de una concepción meramente de protección a una po-
lítica de promoción y desarrollo de los derechos de todos los
niños y niñas, incardinando toda esta actividad en el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

Esta Ley de la infancia y adolescencia define la protec-
ción como «el conjunto de actuaciones que tienen como fi-
nalidad prevenir, detectar y corregir las situaciones de riesgo
y de desamparo, integrando al menor en grupos naturales de
convivencia, y hacer posible su participación en la vida fa-
miliar, económica, social y cultural».

Una vez contextualizado este marco normativo, creo que
es imprescindible —y usted ha hecho una breve referencia—
la definición que se establece de menores con conductas o
trastornos disociales y que establece la OMS, la Organiza-
ción Mundial de la Salud, para ayudarnos a entender mejor
estas actuaciones que se están desarrollando desde el Go-
bierno de Aragón a través del departamento y del IASS. Dice
así: «los trastornos disociales o trastornos de conducta se ca-
racterizan por una forma persistente y reiterada de compor-
tamiento disocial, agresivo o retador. En sus grados más ex-
tremos pueden llegar a violaciones de las normas sociales
establecidas mayores de las que serían aceptables para el ca-
rácter y la edad del individuo y las características de la so-
ciedad en la que vive. Se trata, por tanto, de desviaciones
más graves que una simple maldad infantil o rebeldía ado-
lescente».

También ha hecho referencia usted, pero he de aclarar
que en los trastornos disociales del niño, de la niña o del ado-
lescente intervienen múltiples factores, bien sean de carácter
individual, como los genéticos o los rasgos de personalidad,
o también de carácter social, como los familiares, escolares
y los propios medios de comunicación.

Por tanto, señorías, cuando hablamos de factores de ries-
go, no debemos entenderlos de forma aislada, sino que se in-
teraccionan de forma recíproca y dinámica. Es decir, nos in-
dican en términos de probabilidad las condiciones en las que
se puede producir el inicio de una conducta disocial.

Tampoco nos debemos olvidar de la importancia del pa-
pel de las familias en el proceso de socialización del menor
y, por ello, hay que relacionar el bienestar de las familias con
las mayores probabilidades para que el menor alcance una
adecuada construcción de su identidad individual y social.
Por eso hace referencia al trabajo que se está desarrollando
desde el departamento en el Plan integral de apoyo a las fa-
milias aragonesas.

También, junto a este plan integral —luego tendremos
ocasión de responder a una pregunta de su señoría—, tam-
bién se está elaborando el plan integral de atención a la in-
fancia y adolescencia.

Como muy bien sabe usted, el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia es quien vela por asegurar la promo-
ción y la protección del ejercicio de los derechos reconoci-
dos a los niños y niñas y adolescentes menores de dieciocho
años que residan o se encuentren transitoriamente en nuestra
comunidad autónoma. Y es en el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales donde se interviene para velar por esos me-
nores y adolescentes que se encuentran en situación social
desfavorable, y concretamente el Servicio de Atención de los

Menores, desarrollando distintas medidas como, entre otras,
lo que es la atención al menor en conflicto social.

Los menores en situación de conflicto social son aquellos
niños y niñas y adolescentes que pueden encontrarse en ries-
go de causar prejuicios para sí mismos o a otros. No obstan-
te, como muy bien hacía referencia, la política del gobierno
se sitúa tanto en lo que es la reforma como la protección, y
en ambos casos he tenido que intervenir en esta cámara para
explicar cuál era la política del Gobierno de Aragón.

Las actuaciones, por tanto, del IASS, del Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, en atención al menor en conflicto
social, son actuaciones principalmente preventivas y actua-
ciones de reinserción. Actuaciones preventivas en coordina-
ción con otras administraciones; así, algunas acciones que
inciden en la superación de los factores de riesgo, promoción
de servicios y programas y actuaciones de reinserción, desa-
rrollando programas para el desarrollo de los menores en
cuanto ciudadanos responsables, así como la ejecución de
medidas judiciales.

Los objetivos de esta intervención con los menores diso-
ciales se centran, por tanto, en la educación y el desarrollo
integral, así como en favorecer su integración y socializa-
ción. Además, se establecen programas, como el del ámbito
extrajudicial para menores infractores de menos de catorce
años, el procedimiento extrajudicial de mediación-repara-
ción, las medidas en medio abierto, el cumplimiento de me-
didas de internamiento, áreas en lo que son el área formati-
va-laboral, crecimiento personal, desarrollo de autonomía
personal, ocio y tiempo libre y programas con las familias.

Para problemas de conducta que requieran especiales
medidas pedagógicas, lo que en algunas comunidades autó-
nomas se llama educación intensiva, el Servicio de Menores
dispone en nuestra comunidad autónoma de la residencia
Cesaraugusta para menores de trece a dieciocho años, del
concierto con la asociación Grío para menores y adolescen-
tes con problemas de conducta de nivel medio, que requieren
otros espacios de socialización, y el centro de socialización
Los Olivos, al que usted ha hecho referencia, para menores
con graves conductas, problemas de conducta, acompañados
frecuentemente de otros problemas y que necesitan actuacio-
nes no exclusivamente educativas.

También sabe que, para casos especiales, la comunidad
autónoma también cuenta con centros situados en otras áre-
as geográficas, en otras comunidades autónomas, pero la vo-
luntad del Departamento de Servicios Sociales y Familia es
incrementar los recursos dentro de nuestra comunidad autó-
noma, reforzando y ampliando la red social y utilizando úni-
camente los recursos de otras comunidades autónomas solo
cuando sea aconsejable el alejamiento y la ruptura del menor
con su entorno.

Por ello, en esta legislatura se han puesto en marcha cier-
tos recursos para menores con trastornos de conducta, evi-
tando el traslado a otras comunidades autónomas. Ejemplo
de ello son las siete plazas en el neuropsiquiátrico para me-
nores con trastornos de conducta derivados de problemas de
salud mental, cuatro plazas en el centro de solidaridad Pro-
yecto Hombre para menores con trastornos derivados de
adicción a sustancias y siete plazas (que van a ser ocho este
año) en el centro de socialización para menores con proble-
mas de conducta. 
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Por igual motivo, en las modificaciones del proyecto ini-
cial que se está llevando a cabo en el centro de Juslibol, que
sus señorías tuvieron ocasión de visitarlo, el módulo que iba
a ser de observación se va a destinar a centro terapéutico para
crear plazas para menores con trastornos de conducta.

En lo referente al centro de acogimiento residencial es-
pecial Los Olivos, como muy bien ha dicho, este centro se
abrió a instancias del propio Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, del Servicio de Protección de Menores, y está ges-
tionado por la Fundación de atención integral del menor. La
puesta en marcha de este centro, además, con la colabora-
ción, como ya digo, del gobierno, ha sido reconocida por el
propio Justicia de Aragón en su informe del año 2004…

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

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): ... en su informe 2004,
al que hace referencia de una manera muy clara.

Este centro se configura conforme al artículo 69 de la
Ley 12/2001, y viene a responder a las necesidades educati-
vas, terapéuticas y de socialización de los menores en situa-
ción de protección por el Gobierno de Aragón que presentan
graves problemas carenciales y de conducta.

Estamos hablando de unos veinte, veinticinco casos en
nuestra comunidad, y, ante la ausencia de un recurso adecua-
do, venían siendo atendidos con recursos de otras comunida-
des autónomas. Por eso, la apertura de este centro, que en es-
tos momentos está en obras, lo que no quiere decir que se
vaya a cerrar.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe ir concluyendo, por favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Ahora mismo, presi-
denta.

El grupo de población que atiende presenta las siguientes
características: menores con edades comprendidas entre los
doce y diecisiete años, padecen situaciones diversas que
afectan seriamente a su desarrollo psicológico y social, pre-
sentando manifestaciones de conducta alterada que no se re-
suelven —eso es importante— por el mero hecho de hacer
desaparecer el entorno de riesgo o desamparo en el que han
crecido y sustituirlo por un medio acogedor o garante de su
desarrollo integral. 

En algunos casos, los propios trastornos del comporta-
miento social son en el propio comienzo de la infancia o bien
en edad más avanzada, y, además, en algunos casos suelen te-
ner un trastorno disocial, trastornos adaptativos o trastornos
mentales y del comportamiento. En otros casos, la presencia
de trastornos mentales es de difícil diagnóstico diferencial
con alteraciones serias del desarrollo.

Yo creo que le he contestado a su señoría, y en esta le-
gislatura se ha hecho un esfuerzo importante por parte del
Gobierno de Aragón para crear recursos para atención a las
personas con conductas de enfermedad mental (por eso esas
plazas concertadas), con adicción a sustancias (por eso esas
plazas concertadas también en el centro de socialización), o

con conductas disociales en ese centro que se ha creado nue-
vo y al que usted hacía referencia.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede replicar la diputada señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, pues «¿de dónde vienes?», «¿manzanas traigo?»;
«¿a cómo?», «coloradas». 

Si yo le hubiese interpelado sobre el repaso teórico de los
menores en general, bueno, pues bien, pero supongo que la
teoría nos la sabemos todos y todas. Yo le estaba hablando de
una cuestión determinada, le estaba haciendo una serie de
preguntas, y usted no ha contestado a ninguna; le estaba di-
ciendo qué es lo que ha pasado en ese centro de la carretera
de Barcelona, que se abrió en diciembre del año 2004, que se
cerró en abril del año 2005; le estaba diciendo cuántos me-
nores había en ese centro; le preguntaba por el programa, qué
tipo de programas tenían, educativos y socializadores, por-
que ustedes llevan hablando de programas desde el año 2002,
y, a fecha de hoy, no sabemos nada del programa. No ha con-
testado a esas preguntas, y nos gustaría que nos contestase a
esas preguntas. 

¿Qué tipo de formación tenían los educadores que esta-
ban en ese centro?, que, vuelvo a repetir, porque me parece
importante, se cerró, y no de forma normal: entraron las
fuerzas de seguridad, y usted lo sabe, consejera; nosotros nos
hemos tenido que enterar por terceras personas, porque de
ese centro no se anunciaron ni la apertura ni el cierre, pero
usted sabe qué es lo que ha pasado ahí; queremos saberlo,
porque estamos en nuestro derecho a saber qué es lo que ha
pasado.

Tampoco ha comentado si había control, si había medi-
das de seguridad. Ha hablado de futuro, que me parece estu-
pendo, pero siempre habla de futuro, y al final el futuro que-
da ahí, en la lejanía, en el futuro (2002, 2003, 2004, 2005...);
ahora dirá: el año que viene vamos a hacer, vamos a tal, y al
final nada: se queda todo como está. 

Y le vuelvo a repetir: ¿qué programa educativo tenían?,
¿qué tipo de formación tenían esos educadores?, y, cuando el
centro se cierra —es lo que le he comentado—, ¿qué pasa
con esos menores? Sabemos que uno de ellos va a Cesarau-
gusta, porque eso lo sabemos. 

Usted sabe que ese trabajo, el trabajo del educador, es di-
ferente con una persona disocial que con un menor que tiene
un problema determinado y que es un menor de protección,
es totalmente diferente el trabajo: ¿por qué se están mez-
clando?, ¿por qué ese totúm revolútum?, ¿qué es lo que es-
tán haciendo ustedes también en ese centro, en el Cesarau-
gusta?

También le he hecho un repaso de una serie de problemas
que han venido surgiendo y que se van dando en el tiempo:
el problema del coordinador de caso; también se hablaba de
esa guía del maltrato infantil, porque se ha hablado por acti-
va y pasiva, de esa guía del maltrato infantil, que no llega a
donde debería llegar, por ejemplo. Le puedo hablar de la
coordinación entre el Ayuntamiento de Zaragoza y, en este
caso, el IASS, y usted sabe —usted se quedará con su copla,
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yo me quedo con la mía— que dos personas no se coordinan
si una de ellas no quiere. 

También le voy a preguntar por los planes que tiene para
el centro Cesaraugusta, me gustaría que me contestase a la
primera parte, a qué es lo que ha pasado en ese chalet de la
carretera de Barcelona y también a los planes que tiene para
el Cesaraugusta. ¿Van a cerrar o no van a cerrar ese centro de
protección? Porque creo que en el último paseo que se dio
por ahí usted hablaba de que había problemas financieros,
que esperaban dinero de Madrid, etcétera, etcétera. ¿Qué es
lo que va a pasar con el centro Cesaraugusta?: ¿lo van a ce-
rrar o lo van a dedicar a otra cosa?

En Aragón, a pesar de la dispersión del territorio, nos co-
nocemos todos y nos enteramos un poco de todo. Y ¿qué
ocurre con los chavales que están en el Cesaraugusta, chicos
entre dieciséis y dieciocho años? ¿Qué es lo que están ha-
ciendo en este momento? ¿Qué pasa con ese plan FIJA, qué
es lo que ocurre?, porque no es la primera vez que hablamos
de ese plan FIJA. ¿Por qué ustedes no convenian con el
Inaem, para que estos chicos se puedan incorporar a ese plan
FIJA, porque se supone que es un plan de formación e inser-
ción juvenil que estaba pensado también para estos menores
de protección? ¿A qué se dedican estos chicos? ¿Por qué us-
tedes no están conveniando con el Inaem, o están haciendo
algo para que se inserten desde todos los puntos vista, desde
el punto de vista social, pero también desde el punto de vis-
ta laboral? ¿Por qué tienen esos problemas a la hora de con-
veniar? ¿Qué es lo que ocurre con el plan FIJA? ¿Qué pasa:
que no quieren a estos chavales porque son más problemáti-
cos que otros? ¿Qué hacen ustedes para integrarlos?, ¿qué es
lo que están haciendo ustedes para integrarlos?

Me gustaría que nos contestase a todo lo que le he co-
mentado, porque a nosotros nos parece grave que se hable de
programas de inserción, de programas de resocialización, de
formación, que tengamos un centro después de un montón de
años, que se abra, que se cierre también a los cuatro meses...
¿Qué formación tienen los educadores? ¿Qué programas ha-
cían? ¿Había seguridad o no la había? ¿Por qué se abre el
centro?, ¿por qué se cierra? ¿Qué va a pasar con el Cesa-
raugusta? Porque hay un chaval de estos que ha ido al Cesa-
raugusta. ¿Qué es lo que va a pasar?: ¿se va a cerrar?, ¿no se
va a cerrar?, ¿van a dedicar a discapacitados el centro de
Cesaraugusta? ¿Adónde van a ir entonces estos chavales de
protección?: ¿los van a poner en pisos?, ¿los van a volver a
mezclar? 

¿Qué es lo que va a ocurrir con todo esto, consejera? Me
gustaría que nos contestase porque supongo que la teoría y la
legislación nos la sabemos todos, o nos la podemos leer en
cualquier manual.

Nada más. 
Gracias.

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

Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, señora presi-
denta.

Señoría.
Voy a intentar responderle también a esas preguntas.

Usted me hacía una interpelación de la política general del

Gobierno de Aragón respecto a los menores con conductas
disociales.

Ya le he dicho que el centro de acogimiento residencial
especial Los Olivos se conforma en relación con el artículo
69 de la Ley de la infancia y adolescencia, y responde a ne-
cesidades educativas, terapéuticas y de socialización.

En todo momento, la actuación y la apertura de este cen-
tro ha ido coordinada, de una manera directa, con la fiscalía
de menores y con el juzgado de tutela número 13, y también,
por supuesto, con el Servicio de Protección de Menores del
Gobierno de Aragón. A instancias del mismo es cuando se
abrió este centro, y, en todo momento —como ya digo—, in-
cluso el propio manual de funcionamiento interno del centro,
que lo tengo aquí, ha sido supervisado por la propia fiscalía
de menores y por el propio tribunal tutelar. Yo creo que en
todo momento, como digo, ha habido una coordinación es-
trecha entre el Gobierno de Aragón, entre el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales y la fiscalía de menores, que, en
cierto modo, es uno de los aspectos importantes en todo lo
que es la protección y reforma, en este caso, la protección de
nuestros menores.

Este centro en estos momentos está acometiendo una se-
rie de obras porque se ha hecho una evaluación, está acome-
tiendo una serie de obras; por eso su cierre cautelar: para
acomodarlo y sobre todo para ampliar los servicios, tanto
dentro como fuera del mismo, y para poder dar el mejor ser-
vicio a estos menores con conductas disociales.

Y, en todo momento, los procedimientos internos están
ahí y tienen conocimiento tanto la fiscalía como el tribunal
tutelar. Yo creo que esto es muy importante, es muy impor-
tante, y toda la actuación del Gobierno de Aragón en lo que
es la protección de menores siempre se hace en coordinación
con la propia fiscalía y con los propios tribunales. Yo creo
que esto es lo fundamental para dar esa política de inserción
y de integración de nuestros menores.

La labor preventiva principalmente se desarrolla en este
centro para interrumpir una inercia en la que está situado el
menor, intentando anticiparnos al momento en que las cir-
cunstancias de este tengan ya un carácter irreversible. Por
tanto, los recursos que se ofrecen son: residencial, terapéuti-
co, socializador y educativo.

Recursos humanos: hay un director, hay un coordinador,
hay un equipo especializado en salud mental con un psiquia-
tra, un psicólogo, un DUE, hay siete educadores, hay un
maestro de taller, hay un maestro orientador laboral y moni-
tores, personal de seguridad, personal de limpieza y volunta-
riado. Yo creo que, evidentemente, se ha puesto en marcha un
recurso que hemos visto que era necesario y que se detecta-
ba desde el propio Servicio de Protección de Menores y que,
gracias a la colaboración de la Fundación de atención inte-
gral del menor, se ha puesto en marcha y se quiere mejorar y
por eso esas obras que en estos momentos existen.

Usted pregunta —y yo le voy a hacer una breve referen-
cia (años 2004 y 2005)— que cómo está actuando el Gobier-
no de Aragón en lo que es la política de menores. Recursos
o personal del Gobierno de Aragón en el año 2004: se con-
tratan seis educadores más, cuatro de educación familiar, uno
para el programa de intervención con menores extranjeros y
sus familias, un psicólogo, un trabajador social, para confor-
mar un quinto equipo de diagnóstico.
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Año 2005: está prevista la ampliación de cinco nuevas
plazas. Ahora mismo está en función pública una jefatura de
sección, una dirección de centros, una psicóloga, un trabaja-
dor social, para conformar un sexto equipo de valoración.

Es más: centros y convenios abiertos que hemos concer-
tado durante estos años 2004-2005. 

En 2003, en septiembre, sabe que también se abrió con la
Fundación Federico Ozanam un piso tutelado. Que no inau-
guramos los pisos tutelados o los pisos asistidos, no los inau-
guramos; simplemente los concertamos, para dar servicio a
estos menores, como tampoco se ha inaugurado este centro
de socialización. Yo creo que eso su señoría lo sabe.

En el año 2004, centros y convenios. Se crean los si-
guientes centros y plazas: dos pisos tutelados con dieciséis
plazas y dos pisos asistidos. Los cuatro se convenian con la
Fundación Federico Ozanam. El centro de socialización, con
siete plazas, y con la Fundación Solidaridad, a la que he he-
cho referencia antes, se conciertan cuatro plazas.

Con Adafa, con la Asociación de familias acogedoras, se
conciertan quince plazas de acogimiento en hogares familia-
res para niños y niñas de cero a ocho años. En total, se in-
crementan en cuarenta y ocho plazas, cuarenta y ocho plazas
dirigidas a la atención de menores adolescentes en fase de
autonomía y emancipación y los menores más pequeños.

Año 2005. Está prevista la creación de más pisos tutela-
dos, cuatro pisos asistidos, cuatro pisos asistidos con doce
plazas, uno en Huesca y otro en Teruel, gestionados por Cruz
Roja. A ellos hay que añadir un piso tutelado en la ciudad de
Monzón. Veinte nuevas plazas. 

Sumen ustedes y verán cómo estamos haciendo un es-
fuerzo importante y, sobre todo, en la política dirigida a en-
cauzar el acogimiento residencial en pequeñas unidades fa-
miliares.

Además, participamos en un proyecto única y exclusiva-
mente para menores, con otras comunidades autónomas,
como Cataluña, Castilla-La Mancha, y con otros socios eu-
ropeos, como Italia, Austria, República Checa y Alemania,
que se llama Proyecto tránsito a la vida adulta, que va dirigi-
do a jóvenes tutelados y ex tutelados de dieciséis a veintiún
años, y que tiene como objetivo ayudarles en el inicio de su
vida adulta a través de cuatro apoyos importantes: apoyo per-
sonal, apoyo de formación e inserción laboral, apoyo resi-
dencial y apoyo económico.

Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes por
parte del Gobierno de Aragón para aumentar la concertación
de plazas para menores en protección...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Sí, ahora mismo, presi-
denta.

Se han abierto en estos dos años (2004, 2005), se van a
abrir cuatro pisos tutelados, como ya he dicho, con ocho pla-
zas cada uno (tres en Zaragoza, uno en Monzón), seis pisos
asistidos (cuatro en Zaragoza, uno en Huesca y uno en Te-
ruel). ¿Cuál es la voluntad del departamento, la voluntad del
Gobierno de Aragón? Como ya digo, ir incrementando estos
recursos.

Y, por lo que se refiere a la atención de los menores di-
sociales, no me gusta la tipología, pero podemos hablar de
tres tipos: para los menores con trastornos mentales hay pla-
zas concertadas en el neuropsiquiátrico; con sustancias adic-
tivas, plazas concertadas en el centro de solidaridad Proyecto
Hombre, y, con la fundación FAIM, la apertura de este cen-
tro que ahora mismo está en obras para acometer una mejo-
ra del centro residencial, para dar una mayor y una mejor
atención en coordinación siempre con la fiscalía de menores
y con el juzgado tutelar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 37/05, relativa
a la política general del Gobierno de Aragón en relación con
la ciudad de Huesca y su comarca, formulada por el diputa-
do de Chunta Aragonesista señor Ariste Latre, quien tiene la

palabra.

Interpelación núm. 37/05, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la ciudad de Huesca y su co-
marca.

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

Señorías.
Esta interpelación nació con dos intenciones: una era

aclarar una cuestión por curiosidad. El presidente Iglesias ha
dicho en varias ocasiones que antes de 2020 Aragón tendrá
dos millones de habitantes y, con motivo de la celebración
del 23 de abril, del Día de Aragón en Huesca, llegó a decir
que el corredor Zaragoza-Huesca alcanzará un millón de ha-
bitantes. Evidentemente, a nosotros, a nuestro grupo, se nos
ha despertado la curiosidad por saber cómo va a ser eso y
cómo se va a hacer.

Yo diría que otra motivación ha sido un aspecto de digni-
dad, porque algunos representantes políticos que procedemos
del medio rural estamos bastante cansados por el empeño de
algunos grupos parlamentarios en convertir este parlamento
en un salón de plenos municipales del Ayuntamiento de Za-
ragoza. Creemos que el resto de Aragón se merece también
debates sobre su presente y su futuro.

Tenemos ciudades, pueblos y comarcas que no tienen
Romaredas, pero tienen muchos campos de fútbol mal equi-
pados y muchas pistas deportivas medio abandonadas por
falta de gente joven. No tenemos puentes milenarios, pero te-
nemos un rico patrimonio histórico que se nos cae. No tene-
mos esquinas de psiquiátricos, pero sí que tenemos muchos
viejos en las esquinas viendo cómo sus hijos y sus nietos se
van todos los domingos a la ciudad donde viven y trabajan.
En fin, no sé si este debate estará al mismo nivel que esos tan
interesantes, vitales y trascendentes, yo diría casi divinos,
que algunos grupos parlamentarios hacen en esta cámara so-
bre Zaragoza. Nosotros, en cualquier caso, lo haremos con la
misma insistencia, perseverancia y tozudez que ellos para ha-
blar sobre el otro Aragón.

En fin, en ese aspecto nos toca hablar en este caso sobre
Huesca y su comarca. 
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Define la Cámara de Comercio e Industria de Huesca,
presidida por un conocido político aragonés de esta cámara,
que la segunda ciudad de Aragón es una ciudad funcionarial,
ensimismada, aletargada y conformista. Yo digo que ha sido
una definición muy poco generosa por parte de la Cámara de
Comercio.

Sin embargo, en el informe de Cáritas del año 2004 se
dice que la comarca de La Plana de Huesca destaca como la
de más alto nivel de desarrollo de todo Aragón. Es decir, hay
una contradicción. Podríamos decir que es un territorio con
muchas oportunidades, pero hay pocas realidades. Reali-
dades objetivas que, vistas con trazo grueso, evidencian un
grave déficit crónico en su estructura económica, sobre todo
en el ámbito industrial; en los servicios básicos, como se ha
visto estos días con el problema del abastecimiento de agua;
con su campus universitario, que no acaba de beneficiarse ni
de arrancar por la supuesta descentralización de la Univer-
sidad de Zaragoza; en sus comunicaciones intercomarcales,
interautonómicas e internacionales; déficit también en esa
supuesta vocación turística o en su papel de locomotora eco-
nómica de la comarca: solo se salva la expansión urbanística
que ejerce Huesca en los pueblos de alrededor.

Decía Azucena Lozano, que es nuestra concejal y vice-
presidenta de la Comunidad de La Hoya, en el día de la rue-
da de prensa que hicimos para presentar esta interpelación,
que gobernar significa guiar y dirigir, y se quejaba ella en el
sentido de que el Gobierno de Aragón se limita en exceso y
en exclusiva prácticamente a subvencionar, y que en bastan-
tes de sus competencias ni guía, ni dirige, ni planifica, ni
proyecta, ni ejecuta.

Podríamos dar algunos ejemplos. El primero que daría yo
—y lo acabo de nombrar— es el del agua. Nos encontramos
en la ciudad de Huesca con una situación de emergencia que
ha tenido que ser resuelta inmediatamente por la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón.

Se ha tenido que financiar la obra de traídas de agua del
pantano de Valdabra con una inversión de cuatro millones y
medio de euros. Así que ahora mismo la ciudad de Huesca,
que se suministra de Vadiello y del manantial de San Julián
de Banzo, tiene una tercera fuente, que sería el pantano de
Valdabra, y una cuarta, que va a ser el pantano de Montea-
ragón, cuando esté terminado.

Y yo le voy a preguntar, señor consejero, acerca de las
declaraciones del director del Instituto Aragonés del Agua,
que me diga si habrá también una quinta fuente de suminis-
tro para la ciudad de Huesca con el embalse de Biscarrués,
que es lo que ha dicho el señor Cajal.

Y quiero preguntarle si es cierto que, por los más de se-
tecientos millones de pesetas que las administraciones públi-
cas se acaban de gastar en la conexión de agua a la ciudad de
Huesca desde el pantano de Valdabra, no va a ser tenida en
cuenta como una conexión definitiva en el futuro.

Y yo me pregunto si lo que se propone desde el Gobierno
de Aragón es ahora plantear otras alternativas que todavía no
están realizadas y que supondrían un nuevo desembolso eco-
nómico. 

En cuanto a industria, le decía que existe un déficit cró-
nico, y le vuelvo a preguntar si considera el Gobierno de
Aragón necesario realizar algún tipo de planificación espe-
cial que resuelva de una vez por todas la falta de tejido in-
dustrial en la segunda ciudad de Aragón, de la que esperan

ustedes que junto a Zaragoza conforme un eje de un millón
de habitantes.

Yo imagino que usted me va a responder con las autoví-
as, plataformas logísticas, alta velocidad, Walqa y ese proto-
colo o declaración de intenciones, o esa, declaración de in-
tenciones que ustedes firmaron el pasado 13 de mayo entre
el Gobierno de Aragón y siete ayuntamientos. Y le recuerdo
que hartos estamos en esta tierra de manifiestos, declaracio-
nes de intenciones y de encuentros que solo han servido de
política de escaparate que no se ha materializado en muchí-
simas ocasiones.

Por eso sería bueno que me aclara hasta qué punto esa de-
claración de intenciones se va a materializar o se va a plas-
mar en algún plan concreto, recordándole, que la plataforma
logística no deja de ser más que un centro de distribución, no
se puede considerar una zona donde se vaya a generar activi-
dad industrial. Eso es lo que nosotros creemos que es una
plataforma logística. 

Quiero recordarle también que Walqa sí que ha generado
empleo, pero en el sector terciario, y, por lo tanto, espero que
me dé otras líneas de actuación. Nosotros creemos que ha ha-
bido un grave déficit hasta ahora por parte del Gobierno de
Aragón en volcarse y en concienciarse de la necesidad de un
tejido industrial en Huesca.

En cuanto a la universidad, está muy reciente la Ley de
calidad de la enseñanza universitaria de Aragón, en la cual,
para su elaboración se ha tenido en cuenta un documento de
las Cortes de Aragón del año 2001 titulado «Dictamen ela-
borado por la comisión especial de estudio del modelo edu-
cativo universitario de Aragón», y que se basa en criterios de
calidad, descentralización, equilibrio territorial y de gestión.

Algunos ya venimos señalando desde hace muchos años
la necesidad de que la Universidad de Zaragoza se convierta
en la universidad de Aragón, y que ejerza con un modelo
descentralizado y desconcentrado, que debería fomentar la
mejora y ampliación de los campus de Huesca y de Teruel.

Pues bien, el campus de Huesca no está siendo benefi-
ciado por ese proceso descentralizador y desconcentrador.
Estamos en este momento en un enrevesado debate sobre po-
sibles y futuras titulaciones, para las que consideramos que
no ha habido una planificación seria, se ha pasado de punti-
llas por el modelo de convergencia europea, y tampoco se es-
tán cumpliendo los programas inversores anunciados años
atrás.

En cualquier caso, lo que nos interesa a nosotros en este
momento, y lo que les interesa a los ciudadanos de La Plana
de Huesca, es saber cuántos alumnos más hay ahora que los
que había hace unos años en el campus de Huesca.

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

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

Voy terminando.
La respuesta es triste, señor consejero. En el curso no-

venta y siete a noventa y ocho, el número de matrículas en el
campus de Huesca representaba el 9% de las matrículas del
total de las matrículas. Siete años después, de los que uste-
des llevan seis años gobernando, ese porcentaje ha descendi-
do al 8,5%. Hemos bajado en vez de ir hacia arriba.
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Ha bajado el número de alumnos: de cuatro mil a tres
mil, tómelo usted como quiera, en términos absolutos o rela-
tivos. El campus de Huesca va hacia abajo, y yo le pregunto:
¿tiene su gobierno el objetivo de mejorar esas cifras?; ¿tie-
nen algún objetivo marcado sobre porcentaje o número de
alumnos al que quieran llegar en su apuesta por el equilibrio
territorial, respetando la calidad de la enseñanza, de la inves-
tigación y las demás funciones sociales, culturales y econó-
micas de la Universidad de Zaragoza?

En cuanto al turismo, le diré que se considera Huesca la
puerta del Pirineo occidental, que tiene un gran potencial por
su ubicación geográfica, su patrimonio y su naturaleza. Pero
la verdad es que, a pesar de todas estas buenas perspectivas,
existen unos tímidos intentos de deportes de aventuras muy
interesantes alrededor del río Gállego; pero la idea no acaba
de arrancar, es más, ya sabe que el balance del turismo rural
en el año 2004 fue negativo.

En cuanto al resto de la comarca, hay que decir y reco-
nocer que la debilidad industrial de Huesca ha impedido el
crecimiento del resto de los pueblos de alrededor; así que la
mayoría de ellos siguen teniendo una vocación eminente-
mente agraria y, por lo tanto, van perdiendo activos y, en con-
secuencia, van perdiendo habitantes.

El único signo positivo —ya se lo comentaba antes— de-
mográfico ha sido el crecimiento de seis localidades (Alerre,
Chimillas, Igriés, Nueno, Quicena y Siétamo), que se han
convertido en zonas residenciales o pueblos dormitorio, pero
donde no se está generando ningún tipo de actividad econó-
mica. 

Y le recuerdo que en el período noventa y cuatro a 2004,
han sido veinticuatro los municipios, de los cuarenta y dos
que tiene la comarca de La Hoya, los que han perdido habi-
tantes. 

Y ¿qué podemos hacer para intentar resolver estas cues-
tiones? Ya se lo comenté en anteriores debates: fomentar más
los grupos de acción local para que avance el desarrollo ru-
ral. Y le sigo recordando que los fondos de los que disponen
los grupos de acción local y Adesho (que es la Asociación
para el desarrollo de la Hoya) son escasos e insuficientes, y
que la política rácana del Gobierno de Aragón en materia de
desarrollo rural debería resolverse.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de respuesta del gobierno. 
En su nombre, el consejero señor Bandrés tiene la pa-

labra.

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

Señoras y señores diputados.
Volvemos a traer a este parlamento, tengo la satisfacción

de ser el consejero que afronte en nombre del gobierno un
debate, en este caso no sobre el conjunto de la provincia de
Huesca, como yo tuve ocasión de hacer aquí con el Grupo
Popular, sino ahora sobre la ciudad de Huesca y su comarca. 

Y en ambos casos tengo que comenzar de la misma ma-
nera: reconociendo y recordando que la situación general de
la provincia o de la comarca en este caso, de la zona central,
de la comarca de La Hoya de Huesca, es una situación de

crecimiento económico, de estabilidad social y una situación
de bajos niveles de desempleo, que de algún modo demues-
tra un dinamismo creciente en los primeros años de este si-
glo, y que se ha traducido ya en un aumento de la población
en la mayor parte de la provincia y de la comarca, revirtien-
do lo que había venido siendo la tendencia decreciente de los
años anteriores.

De algún modo asistimos a una recuperación de los nive-
les de actividad económica y de empleo, y todo ello nos per-
mite afrontar en mejor disposición lo que son los retos de las
oportunidades de crecimiento que tiene nuestra comunidad
autónoma en los próximos años.

En todo caso, lo cierto es que hay actuaciones que deri-
van de la propia dinámica de los agentes económicos y so-
ciales. Yo no estoy de acuerdo con esa caracterización que se
hacía quizá excesivamente pesimista de la ciudad de Huesca
por parte de un informe al que usted se refería (no era suya,
sino de un informe), porque sí que es verdad que creo que la
ciudad de Huesca y su comarca pueden desempeñar un papel
más relevante en el desarrollo económico de nuestra comu-
nidad. 

Creo que el diagnóstico que se puede hacer de la realidad
económica de la comarca de Huesca es que tenemos que pro-
yectar a medio plazo una estructura territorial más integrada
en el conjunto de las áreas más dinámicas del crecimiento de
nuestra comunidad autónoma, y me estoy refiriendo sobre
todo a lo que tiene que ver con el desarrollo del corredor
Huesca-Zaragoza o Zaragoza-Huesca, un corredor que es
una unidad territorial que hemos sometido a un meditado
análisis en los últimos meses, con objeto de promover un me-
jor aprovechamiento de sus ventajas competitivas por su em-
plazamiento estratégico. 

Creo que hay que ser conscientes de que no solamente
debemos aspirar, efectivamente, a sostener o mantener la po-
blación que ya actualmente reside, sino, todo lo contrario, ser
más ambiciosos, ser más ambiciosos y promover un desarro-
llo que permita el asentamiento de nueva población, median-
te oportunidades de crecimiento y oportunidades de empleo. 

Nuestro objetivo a la hora de abordar esta cuestión es te-
ner una visión integrada de las oportunidades que deben de-
rivarse de una acción coordinada de las instituciones públi-
cas y de las empresas privadas o de las instituciones privadas
que tenemos intereses y que concurrimos en la misma zona,
aprovechando las fortalezas objetivas que tiene la comarca.
Estoy hablando de la existencia de suelo industrial, de infra-
estructuras de comunicación (de suelo industrial que se va a
desarrollar más en el futuro), de las infraestructuras de co-
municación (la autovía, el ferrocarril de alta velocidad), del
potencial demográfico y de los flujos económicos que dia-
riamente se generan. 

Pero es verdad que, cuando analizamos ese corredor Za-
ragoza-Huesca, Huesca-Zaragoza, encontramos que el tramo
de Zaragoza, podemos decir hasta Zuera o al límite de la pro-
vincia, experimenta un desarrollo casi autónomo fruto de la
mera explotación de las ventajas de proximidad que le da a
este corredor la ciudad de Zaragoza, mientras que el tramo
Huesca-Zuera (o Zuera-Huesca) presenta menores índices de
inversión empresarial, menor desarrollo económico y pobla-
cional, y digamos que no se ha beneficiado de la misma ma-
nera de esas oportunidades de crecimiento. 
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Y, en buena medida, desde nuestro punto de vista, eso se
debe al escaso poder de arrastre que ha tenido históricamen-
te la ciudad de Huesca sobre esa parte del corredor. Por eso,
el conjunto de nuestras acciones se dirigen de modo especial,
aunque no exclusivo, a potenciar, a reforzar el papel de la
ciudad de Huesca, a corregir su debilidad histórica en cuan-
to a foco de influencia económica, para que se extienda ha-
cia el conjunto del corredor, como decía anteriormente.

Y, en ese sentido, van la mayor parte de las actuaciones
que hemos diseñado. No se trata de una propuesta exclusiva
del Gobierno de Aragón, sino que es una propuesta compar-
tida o un diagnóstico compartido con los alcaldes que for-
man parte de ese corredor y con los que tuvimos la ocasión
de suscribir un protocolo de intenciones hace unas semanas. 

Evidentemente, no hablamos solo de proyectos sino que
hablamos ya, señoría, de realidades, y, en ese sentido, per-
mítame que le corrija algunas de sus afirmaciones, cuando
hablaba de que no se están haciendo cosas o que únicamen-
te se trata de proyectos, declaraciones, etcétera, que no se es-
tán más que subvencionando; radicalmente en desacuerdo: se
está planificando y se está ejecutando ya esa planificación. 

Hemos planteado objetivos de mantenimiento y de rea-
firmación de la especialización productiva de este corredor o
de esta comarca, considerando su sentido unitario, poten-
ciando el tejido industrial y de servicios, facilitando la reno-
vación de empresas (nos hemos implicado directamente en
algunas de las crisis empresariales que ha habido y que han
existido en la comarca), y promoviendo también la implanta-
ción de nuevas actividades industriales. 

Pero, en particular, me tengo que referir a las interven-
ciones específicas en la ciudad de Huesca, primer elemento
en el cual estamos actuando desde el punto de vista de pro-
yectar un nuevo conjunto de actividades económicas, el par-
que tecnológico Walqa. En el parque tecnológico Walqa, has-
ta este momento —ya empieza a ser una realidad, lo es ya—,
hay treinta y cinco empresas instaladas y trescientos cin-
cuenta puestos de trabajo. Esto puede parecerle a usted que
es una declaración de intenciones, pero usted puede visitar el
parque y puede comprobar in situ cuál es el estado de los edi-
ficios; se han invertido ya más de veinticuatro millones de
euros y esto permite que empresas tan relevantes como Vo-
dafone, como Lab Mobile, como Meflur, como Wonderlabs,
o actividades como las del laboratorio de investigación de la
Universidad de Zaragoza o Telefónica I+D o Teltronic estén
ya trabajando en este parque tecnológico, que es un parque
tecnológico que queremos que tenga una vocación nacional
e internacional en cuanto a la proyección de sus actividades.

Segundo bloque de actuación. Hablaba usted de la Uni-
versidad de Zaragoza. Mire, el campus de Huesca se está
consolidando como un campus con una amplia oferta —le
diré—, mucho mayor que la que tienen otros campus de uni-
versidades españolas ubicados en ciudades y capitales de
provincia de similar tamaño demográfico. En la actualidad
existen catorce titulaciones, como usted sabe, en diferentes
facultades o escuelas universitarias, y existe la previsión
también de implantar nuevas titulaciones a partir del acuerdo
de reordenación de la oferta académica de la Universidad de
Zaragoza, firmado el 4 de febrero de 2005, actividades en
materia fundamentalmente de salud y de medio ambiente, sin
que ello suponga la desaparición de las demás titulaciones. 

Creo que la demostración más clara también es que en el
último año las inversiones en infraestructuras vinculadas a
las actividades universitarias o de investigación, al margen
del parque tecnológico Walqa, en el año 2005, se acercarán
en toda la provincia de Huesca a siete millones de euros, de
las que su mayor parte son en la ciudad de Huesca.

Tercera actuación, importante también (en este caso en
fase de proyecto y de planificación): la plataforma logística
industrial de Huesca Plus, que nace con una concepción su-
pracomarcal y con una concepción de vertebrar, junto con
otras iniciativas como Plaza y Platea, el desarrollo logístico
de Aragón conjugando esas potencialidades. Es un proyecto
de iniciativa pública, de nuevo, que impulsará el desarrollo
de la ciudad, y creo que de toda la comarca y de todo el co-
rredor, aprovechando las magníficas redes de comunicacio-
nes que se están concluyendo o que han sido recientemente
concluidas, y aprovechando la situación geográfica de la ciu-
dad de Huesca como conexión al norte de la comunidad con
los Pirineos. Ahí está el asunto…

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

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

Vamos a disponer de una red de centros para actividades
industriales de logística y transportes relacionados entre sí
—como he señalado, Plaza, Platea—, transporte a través de
la nueva autovía Pamplona-Huesca-Lérida cuando se con-
cluya. 

En definitiva, queremos potenciar el desarrollo socioeco-
nómico de este eje, de este corredor, mediante la creación de
empleo con la instalación de nuevas empresas, con la atrac-
ción de inversiones y dotando a este centro de las nuevas tec-
nologías que requiere la industria actual con la implantación
de infraestructuras y telecomunicaciones con capacidad sufi-
ciente y con disponibilidad de conexiones telemáticas y co-
nexiones de todo tipo de infraestructuras.

Pero no son solamente estos objetivos o estas actuaciones
propiamente económicas. Creo que la ciudad de Huesca debe
aspirar también a desarrollar su potencial en materia de ocio
y cultura, y el Gobierno de Aragón se ha implicado también
en proyectos tan importantes como la Fundación Beulas, ha
participado en la construcción del Centro de Arte Contempo-
ráneo, en el proyecto del Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Huesca, que debe ser un elemento de revitalización
también de la actividad cultural. 

Me hablaba usted del agua. No soy la persona más indi-
cada para responderle a las preguntas, quizá, tan concretas
que usted me hacía, pero sí que le puedo decir que el gobier-
no lleva ya varios ejercicios económicos comprometido fi-
nancieramente con la financiación de la conducción de agua
desde el pantano de Vadiello. 

En definitiva, entendemos que la ciudad de Huesca debe
eclosionar con una nueva imagen; con todo esto hablamos de
tecnologías de la información y comunicación, hablamos de
una nueva plataforma logística industrial, hablamos de una
universidad que quiere seguir apostando por nuevas titula-
ciones con cierta especialización en áreas como las ciencias
ambientales o la salud, hablamos de espacios nuevos de ocio
y cultura, de Huesca como puerta y capital del Pirineo. Hues-
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ca debe eclosionar con una nueva imagen de ciudad moder-
na, vinculada a las nuevas tecnologías y con manifestaciones
culturales y de ocio de primer nivel. 

Y esa nueva imagen de Huesca es la que esperamos que
se irradie, que no se quede concentrada en la ciudad, sino que
se irradie sobre el conjunto de los municipios de su entorno
y de todo ese corredor Zaragoza-Huesca.

Creo, señor Ariste, que es difícil encontrar, en un análisis
desapasionado de la oportunidades de crecimiento territorial
en Aragón, un eje como el de Zaragoza-Huesca con más
oportunidades y más posibilidades. Y por eso, desde el diag-
nóstico de que la problemática fundamental se encontraba en
el vacío que se creaba entre Huesca y Zuera, en esa zona, di-
gamos, del corredor de la provincia de Huesca, y de que eso
necesitaba un impulso fundamentalmente a través de la capi-
tal, desde ese convencimiento es desde el que hemos con-
centrado este conjunto de actividades que pretenden dotar a
la ciudad de Huesca de unas nuevas oportunidades de mo-
dernidad y de progreso.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Turno de réplica del diputado señor Ariste.

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

Señor Bandrés, es un placer debatir con usted porque
normalmente responde a lo que se le pregunta; parece que
otros consejeros no hacen lo propio, porque yo siempre oigo
muchas quejas de los interpelantes.

Bueno, usted decía que el bajo desempleo genera dina-
mismo y con ello crecimiento de población, pero a mí me
gustaría escuchar alguna vez que el Gobierno de Aragón re-
conoce las dificultades para trasladar ese dinamismo y ese
crecimiento de población a los pequeños pueblos, que se re-
conozca que tenemos ahí un grave problema y que se reco-
nozca que no se está haciendo gran cosa.

Evidentemente, todos esos proyectos que usted nombra
son proyectos muy interesantes, pero benefician sobre todo a
las zonas más dinámicas o al menos con muchas potenciali-
dades y con muchas posibilidades; pero yo me doy cuenta de
que no se está haciendo nada en las zonas más difíciles y más
complicadas, se está volviendo la vista hacia otros lados. Nos
conformamos con esos —que yo nombro tanto— grupos de
acción local, a los que se les ha dado una limosna de doce
millones de euros al año, y con eso está resuelto el problema.
Lo demás son todo grandes gestos, grandes proyectos, con
muchos titulares y que, evidentemente, si se hacen en las zo-
nas adecuadas, pueden dar sus frutos y sus resultados. Son
resultados económicos y electorales más inmediatos, pero
los resultados para resolver los problemas de los pequeños
pueblos son a más largo plazo. Yo reconozco que no tienen
tanto rédito electoral para quien gobierna, y, por lo tanto,
siempre son más complicados de llevar adelante.

Mire, evidentemente, la economía en general va bien. No
obstante, apelando también a la cámara de Comercio y a la
CEOE, hay una encuesta que se hizo en el año 2004 sobre
empresarios altoaragoneses, que dicen que la economía ara-
gonesa va bien en un 40%, pero la de la provincia de Huesca
tiene la misma consideración en un 27%. Eso significa que

existe cierto pesimismo sobre nuestras posibilidades de de-
sarrollo.

Y aprovecho para decirle que también en esa encuesta se
decía por abrumadora mayoría que los empresarios altoara-
goneses solo conocen Walqa, no conocen ningún otro tipo de
iniciativas, prácticamente no las conocen, iniciativas del Go-
bierno de Aragón. Y eso significa algo: significa que esta-
mos vendiendo excesivamente Walqa; Walqa sirve para todo,
Walqa sirve para un roto como para un descosido: sirve para
sustituir el déficit industrial del sector secundario de Huesca,
sirve también para suplir el déficit universitario con un aula
de informática, y sirve para muchas cosas.

Pues bien, Walqa es un proyecto estupendo, es un pro-
yecto estupendo. Nosotros lo consideramos muy interesante
y que tiene muchas posibilidades, pero no nos vendan uste-
des continuamente el proyecto de Walqa para resolver todos
los problemas que tiene Huesca y su comarca.

También me hablaba usted de la plataforma logística.
Bueno, la plataforma logística está por llegar. Yo entiendo
que la plataforma logística es un centro de distribución de
mercancías. Yo no sé de plataformas logísticas que se
conviertan en zonas industriales, y ni si quiera las zonas in-
dustriales tienen por qué ser sedes de actividad industrial:
puede haber talleres, puede haber servicios y puede haber co-
mercios.

Yo le estoy preguntando concretamente por la actividad
industrial, que es básica y fundamental en una sociedad de-
sarrollada, y Huesca, la comarca de Huesca, señor consejero,
está a la cola de las comarcas con población activa industrial,
a la cola. De las tres últimas, de las treinta y tres comarcas
que tenemos, en cuanto a tasa de actividad industrial, y eso
debería intentar resolverse.

Mire, de la universidad existen muchos proyectos...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando.
... pero el seminario está paralizado, sobre las inversiones

que se anunciaron para el 2006, anteayer se dijo que se pos-
ponen para el 2010. Y yo a lo que voy es a los resultados, se-
ñor consejero: yo no voy a entrar a debatir aquí ni de la cali-
dad de las titulaciones ni de las infraestructuras, sino de los
resultados.

Los porcentajes de alumnos matriculados en el campus
de Huesca siguen bajando, y más desde que está este gobier-
no, y eso lo tienen que reconocer con cifras que están en la
página web de la Universidad de Zaragoza, y eso debería re-
solverse.

No me ha dicho usted nada de la Expo 2008 y de su re-
percusión en la ciudad de Huesca y en el entorno. Afortuna-
damente, el alcalde de Zaragoza, el señor Belloch, estuvo en
Huesca dando una conferencia, por cierto, a la que no asistió
el alcalde de Huesca: ya no sé si no existe interés o hay ahí
problemas; el caso es que me gustaría que me aclarara tam-
bién algo al respecto.

Y, para terminar, quiero decirle que una de las oportuni-
dades del turismo de la comarca de Huesca está en el medio
ambiente, en los deportes de aventura y en el patrimonio.
Existe una vieja e histórica reivindicación de que el parque
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natural de Guara se amplíe también a los Mallos de Riglos, a
la sierra de Gratal, a la zona del río Gállego. 

Y respecto al Centro Aragonés de Arte Contemporáneo,
hombre, proyecto que yo conozco de bastante cerca, ha deja-
do de ser el centro referente en Aragón y en el exterior para
convertirse en una pieza más de una red, de una supuesta red
de museos de arte contemporáneo que la consejera, doña Eva
Almunia, quiere sacar adelante junto con el Pablo Serrano.
Yo creo que ustedes han descafeinado el proyecto de Centro
de Arte Contemporáneo de Huesca sustancialmente y, por lo
tanto, ya no va a ser ese referente que se nos vendió.

Para terminar, simplemente quiero decirle que usted dice
que Huesca debe ser una ciudad moderna, famosa o conoce-
dora de las nuevas tecnologías, ciudad de cultura y ocio, y yo
le quiero insistir y repetir lo mismo que dijo una represen-
tante sindical al respecto en la ciudad de Huesca: además de
todo eso se necesita un tejido industrial para dar empleo dig-
no y estable y un cierto equilibrio territorial a esta comuni-
dad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

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

Puede duplicar, señor Bandrés: tiene la palabra.

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

Señoras y señores diputados.
Señor Ariste, yo creo que no estamos tan distantes en

cuanto al diagnóstico y a las actuaciones que planteamos
unos y otros respecto al tema que nos ocupa. Quizá usted des-
de la oposición querría más cosas que se pudieran hacer, más
actuaciones, y, lógicamente, tiene una perspectiva más crítica
respecto a lo que desde el gobierno se está promoviendo. Es
su responsabilidad y es su función, y yo lo entiendo, pero la
realidad es que queremos aprovechar las oportunidades de las
que usted hablaba, de la Exposición Internacional, precisa-
mente para dar un salto adelante en cuanto a la moderniza-
ción y renovación del tejido productivo y a la apertura de nue-
vas oportunidades de crecimiento.

Usted se quejaba de que está habiendo problemas en la
situación de algunas empresas industriales, o los ha habido,
y que asistimos a un proceso de pérdida de peso económico
de la industria en la actividad productiva de la comarca. 

Esto es una tendencia general, realmente no solo en
Aragón o en España, sino en el mundo desarrollado, el pro-
ceso de terciarización de la economía es algo bastante irre-
versible, y, de hecho, el empleo que se crea en los países más
desarrollados (y España no es una excepción) es fundamen-
talmente empleo de actividades de servicios, en una concep-
ción de los servicios que es bastante novedosa, porque ya no
incluye los típicos servicios de hostelería, de educación, et-
cétera, sino servicios de logística, de nuevas tecnologías, et-
cétera.

Indudablemente, yo creo que por ahí van las actuaciones
de futuro, y sin renunciar, indudablemente, a que se siga
manteniendo la actividad industrial, tenemos que ser capaces
de promover iniciativas que se dirijan fundamentalmente a
captar o a crear empleo de cierto de nivel de cualificación,
cuando hablábamos de las nuevas tecnologías, o empleo vin-
culado a la explotación de los recursos endógenos y a las
oportunidades de proximidad de todo el Pirineo que lleva

consigo la ciudad de Huesca en torno al ocio, al turismo, a la
explotación sostenible y razonable de nuestros recursos me-
dioambientales (hacía usted alusión al deporte de aventura).
Yo creo que en todas estas actividades hay mucho empleo, y
empleo, además, de calidad, es decir, no solamente no es em-
pleo de escasos niveles retributivos sino empleo de calidad,
empleo vinculado a los recursos endógenos, empleo vincula-
do a la explotación de la ubicación geográfica, en la logísti-
ca, empleo vinculado a las nuevas tecnologías.

Yo creo que de eso es un poco de lo que se trata, y de pro-
yectarlo con un objetivo ambicioso. Yo creo que deberíamos
también situarnos en el frontal de actuaciones de la ciudad de
Huesca en 2008. Queremos que 2008 sea una fecha de refe-
rencia no solo para Zaragoza. Usted manifestaba de algún
modo una cierta queja de que se debate mucho de la ciudad
de Zaragoza pero no se debate tanto de otras cosas en este
parlamento; yo creo que se debate de todo y es bueno que
todo tenga su espacio. Pero yo creo que esa referencia de
Aragón 2008 debe formar parte de nuestras ambiciones y de
nuestros objetivos más inmediatos, porque no es únicamente
una referencia para la ciudad sino para toda la comunidad au-
tónoma, y, desde luego, es nuestra primera tarea y nuestro
primer empeño como Gobierno de Aragón, porque ya se
ocupa mucha otra gente, también el propio gobierno dentro
de la sociedad estatal, ya se ocupa mucha otra gente de Zara-
goza 2008; ocupémonos sobre todo de Aragón 2008.

Pero hemos hecho actuaciones en materia industrial, he-
mos resuelto problemas que estaban ahí (el caso de Pauni en
Huesca), hemos animado e incentivado actuaciones indus-
triales como Entaban Biocombustibles, estamos facilitando
también y apoyando a una empresa nueva en Gurrea de Gá-
llego de ventanas de aluminio, estamos favoreciendo tam-
bién la instalación de empresas en esa zona y tratando de so-
lucionar conjuntamente con las empresas existentes ya los
problemas que se les han planteado en más de una ocasión.
Es decir, no vamos a dejar pasar oportunidades de localiza-
ción industrial que estén presentes o que sean posibles en
esta zona.

En cuanto a los municipios pequeños, usted manifestaba
un cierto pesimismo, una cierta sensación de que podían que-
dar abandonados; pero fíjese: todas estas actuaciones que le
estoy comentando, o algunas de ellas en algunos municipios,
están dirigidas precisamente a situar industrias en esos pe-
queños municipios, donde fundamentalmente tenemos que
trabajar con la mano de obra femenina, que es el elemento
clave, casi la única mano de obra disponible que nos queda en
la provincia de Huesca, y es importante y es bueno que se in-
corpore a la actividad productiva cada vez en mayor medida.

Yo creo que, en definitiva, de eso es de lo que se trata de
conjugar: no estamos haciendo una apuesta, no podemos ni
debemos hacer una apuesta solo por una actividad producti-
va, por la industria; tenemos que diversificar.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Bandrés, le ruego vaya concluyendo, por
favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Aprovechando que bebía agua, reco-
jo la sugerencia de la presidencia.

No podemos centrarnos solo en una actividad. Queremos
diversificar, aprovechar todo ese potencial del que le habla-
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ba y, en definitiva, plantear un objetivo que no solamente se
circunscriba a la ciudad de Huesca, como muy bien decía us-
ted, pero sí que la ciudad de Huesca sirva de elemento dina-
mizador, aglutinador y de proyección hacia el resto de la co-
marca de esas potencialidades que estamos ahora ya tratando
de desarrollar y de ejecutar.

Muchas gracias.

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

Continuamos con la interpelación número 38/05, relativa
al proceso de escolarización y admisión de alumnos para el
curso 2005-2006, formulada por la diputada del Grupo Po-
pular señora Grande Oliva a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte.

Tiene la palabra, señora Grande.

Interpelación núm. 38/05, relativa al proce-
so de escolarización y admisión de alumnos
para el curso 2005-2006.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
Es de sobra conocido que nuestro grupo siempre ha man-

tenido que el proceso de admisión y escolarización de alum-
nos es uno de los procesos educativos que pone realmente a
prueba la gestión de un gobierno, por dos razones funda-
mentales: porque afecta a un elevado número de familias y
porque permite a estas familias ejercer el derecho, no lo ol-
vide, señora consejera, a la libre elección de centro.

En esta comunidad, aunque poco a poco se van intro-
duciendo a la fuerza algunos cambios, este proceso, señorí-
as, para nuestro grupo y para la sociedad sigue siendo defi-
ciente.

Y digo «a la fuerza», señorías, porque una vez más, se-
ñora consejera, su departamento ha sido incapaz por iniciati-
va propia de adelantarse a los acontecimientos, y este matiz
es fundamental para ejercer con garantías una acción de go-
bierno. Gobernar, señora consejera: acción que todos los ciu-
dadanos se merecen y que los grupos de la oposición en aras
de nuestra labor de control al gobierno debemos intentar que
usted en este caso realice.

La historia, señora consejera, debería hacerle reflexionar.
Mire usted, en el año noventa y nueve, las previsiones de la
escolarización para el curso noventa y nueve a 2000 se hi-
cieron con todas las garantías que una administración res-
ponsable debe propiciar para, en principio, tranquilizar a los
ciudadanos y, sobre todo, para intentar que este proceso sea
transparente y limpio. Y así se refleja en la inexistencia de
quejas al Justicia de Aragón, que en este proceso, que sabe
usted que fue el año de las transferencias, no hubo ni una sola
queja, ni una sola queja, señora consejera. Mientras que en
los seis años de gobierno del Partido Socialista, apoyado por
el Partido Aragonés, esta institución, o sea, el Justicia, se lle-
va la palma en cuanto a las quejas formuladas por la ciuda-
danía, hecho que ha motivado la realización de un elocuente
informe que les ha movido a actuar porque la situación, seño-
ra consejera, era insostenible, ya no tenían ninguna excusa.

Es más, es más, los retoques que habían introducido en la
normativa que preceptivamente debe publicar su departa-

mento han sido tan superficiales (en el año 2004 —lo saben
ustedes, lo recordarán sus señorías—, se introdujo el adelan-
tar el sorteo público) que no consiguieron disminuir las que-
jas que los ciudadanos transmitieron en el proceso de esco-
larización del año 2003, alrededor de medio centrar de
quejas.

Así, pues, este detalle, junto a la conveniencia de que los
poderes públicos actúen con objeto de mejorar el proceso de
escolarización y lograr que sea más eficaz, ha motivado la
existencia de esas recomendaciones, algunas asumidas por
su departamento, pero, señora consejera, todavía insuficien-
tes, como se demuestra en el desarrollo del recientemente fi-
nalizado proceso.

Mire usted, las deficiencias de este proceso de escolari-
zación pasan por solucionar, en primer lugar, la admisión de
un alumno que elige su familia, y esto, señora consejera, no
se produce todavía en muchos casos. Por cierto, el curso pa-
sado usted daba la cifra de que el 99% de los alumnos se ha-
bían escolarizado en el centro elegido como primera opción,
y este curso habla del 94%, siendo que se había mejorado o
que se ha mejorado el proceso.

Recordará que nosotros, nuestro grupo, pusimos en tela
de juicio esas cifras, y ahora el tiempo, señora consejera, nos
da la razón, ya que siempre le he comentado que se tiene que
ser riguroso con lo que se dice, porque, desde luego, las he-
merotecas y los taquígrafos juegan malas pasadas, que es lo
que le está ocurriendo a usted, señora consejera; aquí no todo
vale, y el tiempo está jugando en su contra.

Y, alrededor de esta primera aspiración, surgen una serie
de problemas que usted debe solucionar y que todavía tiene
pendientes.

Así lo manifiesta el informe del Justicia de Aragón, que,
como ustedes, sus señorías, saben, se hizo público a finales
del mes de enero, y, a partir de entonces, ustedes se las pro-
metían muy felices este curso, cuando, con un despliegue
propagandístico notable, muy en la línea de sus actuaciones,
anuncian que se prevén cambios importantes en el proceso
de escolarización, que suscitan —¿por qué no decirlo?—
ciertos visos de esperanza en la mejora del proceso y que son
bien recibidos, en general, por la comunidad educativa y por
la sociedad en general.

Como colofón de este despliegue, el 11 de mayo, hacien-
do alarde de un hecho insólito en esta cámara, comparece la
directora general de Administración Educativa para informar
del proceso de admisión de alumnos, comparecencia que se
sustancia en transmitirnos datos sobre la marcha y, por cues-
tiones obvias, señora consejera y señorías, no nos permitie-
ron hacer un análisis exhaustivo de los mismos.

Por cierto —también he de decirlo—, datos, bastantes,
aunque no todos, como luego le explicaré. Pero de política
educativa y de soluciones, nada de nada, señora consejera.
Esto es una elocuencia, para nosotros lamentable, de lo que
es la gestión de su departamento.

Con esta operación de marketing está clarísimo que lo
único que se pretendía era vendernos los cambios que —le
vuelvo a repetir, señora consejera, que ya era hora— habían
introducido en la orden por la que se convoca el procedi-
miento para la admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos en educación infantil, primaria y secun-
daria, para el curso 2005-2006 (que con fecha 15 de marzo
se publica en el Boletín Oficial de Aragón el 28 del mismo
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mes), lo que supone adelantar el proceso, hecho que se de-
mandaba a gritos por diferentes voces, y, como dice muy
bien el Justicia, se trataba de introducir uno de los cambios
que obedecen, ni más ni menos, señora consejera, al sentido
común.

En este caso, señora consejera, me parece que es de jus-
ticia también para que sus señorías y para que usted, todos,
conozcamos de primera mano el trato que se da a la oposi-
ción en esta cámara. Mi grupo, en aras a la responsabilidad,
hemos presentado, igual que esta interpelación —lo vamos a
seguir haciendo—, iniciativas de cara a mejorar todos aque-
llos aspectos que consideramos que lo requieren para que los
ciudadanos se beneficien de ello. Y habíamos presentado
una moción en la que pedíamos en uno de los puntos con-
cretamente esto. Se nos echó abajo, muy en la dinámica que
llevan aquí los grupos parlamentarios que sustentan al go-
bierno. Ahora, ustedes se han decidido a hacerlo. Bien veni-
do sea el cambio, aunque sea por esta vía.

Pero, volviendo a la orden, señora consejera, sigue
teniendo bastantes deficiencias y, eso sí —vuelvo a repetír-
selo, porque lo haré siempre que lo considere pertinente—,
ustedes olvidan a medias lo que son las oficinas de escolari-
zación, oficinas de escolarización —le vuelvo a repetir que
se demuestra— de dudosa creación y de nula eficacia.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Voy, voy acaban-
do, voy acabando, señora presidenta.

En este proceso, recientemente finalizado, una vez más,
señora consejera, se pone de manifiesto la falta de planifica-
ción, la falta de previsión que tiene su departamento, porque
vuelven a aparecer los mismos problemas en las mismas zo-
nas afectando a un número de alumnos prácticamente simi-
lar al del curso pasado, ya que, en Zaragoza únicamente, al-
rededor de seiscientos cincuenta alumnos no pueden optar al
primer centro elegido. En las mismas zonas. Y aludiendo a la
planificación y a la previsión, yo me pregunto, señora con-
sejera: ¿es capaz usted de contestarme qué elementos de re-
ferencia utilizan cuando existen estudios que corroboran y
que avisan que la población escolar va a ir en aumento hasta
el año 2010?

En este sentido, le recuerdo que la saturación y la falta de
planificación se están extendiendo incluso a poblaciones del
mundo rural. ¿Qué hace usted? Pues las medidas excepcio-
nales que conocemos: sube las ratios y coloca barracones, se-
ñora consejera. Así de sencillo. No se inmuta ante lo que se
ha convertido en una práctica tan habitual, que nos permite
dudar del objetivo que esgrime con una demagogia sin lími-
tes: preparar a Aragón para los retos de la educación del si-
glo XXI.

Nosotros vamos a seguir demandando, demandando y
denunciando que no se cumpla la orden de 20 de marzo de
2000 de esta comunidad autónoma, en la que se contempla la
reducción de las ratios. Pero no por empecinamiento, señora
consejera, no por eso: es que para nosotros esa es una medi-
da de calidad educativa indiscutible. Y, si usted fuera res-
ponsable, debería, por lo menos, intentarlo. En este sentido,
me produce estupor la falta de criterios y de argumentos que
mantiene su departamento.

Mire usted, la directora general de Administración Edu-
cativa invalida la orden porque dice que se elaboró en un
contexto que ahora no tiene nada que ver, y además mencio-
na, que esto es importante, la existencia de grupos flexibles,
como si una cosa se contradijera con la otra.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, debe finalizar.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, acabo,
acabo ya.

Usted al respecto dice que este es un objetivo de la con-
sejería y que se va a intentar conseguir en tres años. Y, por
otro lado, es importante llamar la atención sobre lo que dice
el Justicia en este sentido: es un dato o un hecho que produ-
ce discriminación.

El asunto es serio, señora consejera, y desde la responsa-
bilidad —voy acabando, señora presidenta— no se entienden
posturas como las que se están manteniendo, entre otras co-
sas, señora consejera, porque se lesionan derechos y se dete-
riora la calidad educativa. ¿Por qué? Pues por falta planifi-
cación.

Los centros los tienen saturados, los tenemos saturados;
no se cumplen los requisitos mínimos; en nuestra comuni-
dad, incluso, este año sorprendentemente estamos visionan-
do colegios virtuales... No entiendo nada de nada, y menos la
ciudadanía. ¿Qué es esto, señora consejera?

Ahora nos venden ustedes a bombo y platillo, a bombo y
platillo, que van a hacer un instituto en la margen izquierda.
¿Ahora? Pero ¡si es que tendría que estar ya hecho, señora
consejera! ¿A qué esperan? Nosotros hace tiempo que lo de-
mandamos, así como le demandamos planificación, y por
eso le exigimos que recapacite, que recapacite y que real-
mente presente en esta cámara un documento que responda a
una red de centros, ya no por nosotros, por nuestro partido,
sino porque la ciudadanía se lo merece y se lo agradecerá.

Yo creo que estos temas que le he argumentado son sufi-
cientes para que usted me responda —que han propiciado,
quiero decir— a la interpelación que acabo de exponer.

Gracias.

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

Turno de respuesta del gobierno. 
La señora Almunia tiene la palabra.

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

Señorías.
Siempre he dicho que estoy más que encantada de poder

venir a estas Cortes para rendir cuentas de todo lo que se re-
fiere a la gestión, a mi gestión y a la gestión de mi departa-
mento, y, sobre todo, para resolver aquellas dudas e inquie-
tudes que suscite en sus señorías. Y prueba de ello yo creo
que son las setenta y siete intervenciones orales que he teni-
do en este periodo parlamentario que ahora finaliza.

Ahora bien, a mí, cuanto menos, lo que me sorprende es
que, tras una comparecencia en la Comisión de Educación de
estas Cortes de la directora general de Administración Edu-
cativa a propuesta nuestra y a petición nuestra, el Grupo Po-
pular formule esta interpelación. Porque, señorías, el motivo
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de la comparecencia de la directora general era precisamen-
te el de informar sobre el proceso de admisión de alumnos
para este curso 2005-2006, es decir, exactamente lo mismo
por lo que hoy me interpela el Grupo Popular. En cualquier
caso, señoría, le diré que no tengo ningún inconveniente en
desglosar el proceso de admisión de alumnos seguido en
nuestra comunidad.

Desde el Departamento de Educación, señoría, realiza-
mos una programación educativa adecuada de los puestos es-
colares gratuitos. Con esta programación, señoría, garantiza-
mos el derecho a la educación para todos los alumnos que
residen en Aragón, teniendo garantizado un puesto escolar
gratuito. El proceso de admisión de alumnos es un elemento
más de la política educativa del departamento, señoría.

Pero vamos a empezar por el principio, si me lo permite.
Como ya conocen, en el año 2002, el Gobierno de Aragón
dicta, en ejercicio de las competencias establecidas en nues-
tro Estatuto y de las transferidas por el Estado, el decreto por
el que se regula la admisión de alumnos en los centros do-
centes sostenidos con fondos públicos de educación infantil,
de educación primaria y de educación secundaria de la co-
munidad autónoma. La finalidad de este decreto es la de do-
tar a nuestro sistema de una mayor concreción en materia de
elección de centros educativos y admisión de alumnos, adap-
tando así la regulación legal sobre estos temas a la nueva rea-
lidad educativa y social.

El decreto establece que todos los alumnos serán admiti-
dos en los centros docentes sin más limitaciones que las deri-
vadas de los requisitos de la edad y, en su caso, los requisi-
tos académicos exigidos por el ordenamiento jurídico
vigente. Ahora bien, en el supuesto de que no haya en los
centros públicos plazas suficientes, se aplicarán los criterios
de admisión, criterios de admisión que se han venido reco-
giendo en las leyes educativas, la LODE, la LOCE y también
en la futura LOE. 

En este sentido, en el curso 2005-2006, desde el Depar-
tamento de Educación publicamos en el mes de marzo las
ocho órdenes que convocan el proceso de admisión de alum-
nos en los diferentes niveles de la enseñanza. Las órdenes
han sido publicadas antes de las que se publicaron el curso
pasado, con la finalidad de poder aumentar la seguridad jurí-
dica del procedimiento, pero no solo por eso, sino porque el
propio proceso ha terminado el pasado 25 de mayo, con lo
que hemos conseguido que, además, las familias supieran lo
antes posible el centro donde estudiarán sus hijos el próximo
curso.

Desde el Departamento de Educación, señoría, desde que
las competencias educativas fueron asumidas, tengan la ab-
soluta seguridad de que trabajamos día a día por mejorar en
lo posible el proceso de admisión de alumnos y conseguir así
que sea lo más eficaz y accesible para las familias.

En este sentido, a través de la Orden del 15 de marzo de
2005, por la que se convoca el procedimiento de admisión en
centros sostenidos con fondos públicos de educación infan-
til, hemos introducido novedades significativas con esta fi-
nalidad y que redundan en las políticas educativas que desde
el departamento estamos implantando. Así, con el objetivo
de conseguir una mayor implicación de los centros escolares
en su entorno y de lograr con ello una mayor implicación e
integración de los alumnos en el colegio más próximo a su

residencia, hemos dotado de una mayor puntuación a las fa-
milias que alegaran el domicilio familiar. 

En estrecha colaboración con el Departamento de Salud,
por primera vez aparecen desglosadas todas las enfermeda-
des consideradas como crónicas y que pueden ser alegadas
por las familias, no mediante un consejo médico, que era lo
que por parte de algunos se nos exigía. Con esto hemos cla-
rificado y hemos simplificado el procedimiento. 

Igualmente, en coordinación con la administración tribu-
taria, hemos conseguido por un lado facilitar el proceso
respecto a las declaraciones de la renta y, a la vez, se incre-
mentan las posibilidades de control por parte de la adminis-
tración. 

Y, finalmente, hemos aumentado hasta seis el número de
las oficinas de admisión con la intención de acercar la admi-
nistración a los ciudadanos y darles la posibilidad de infor-
mación de una forma directa para resolver todas las dudas
que se pueden plantear.

Pues todas estas mejoras, junto con el trabajo de todos,
nos han llevado a concluir un proceso de admisión que arro-
ja un dato muy significativo, como es el hecho de que el 94%
de los alumnos hayan obtenido plaza en el centro elegido
como primera opción deseada, igual que la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

Un dato que creo que, sin riesgo a equivocarme, puedo
decir que es el más alto de los que hemos tenido desde que
el Gobierno de Aragón asumió las competencias educativas.
Este dato, señorías, apunta en una única dirección, una di-
rección que nos indica que estamos trabajando por buen ca-
mino y que las cosas se están haciendo bien, y un camino so-
bre todo que coloca a la educación aragonesa, por lo que a
satisfacción de las familias se refiere, en este caso, en pri-
mera fila.

No obstante, señoría, entiendo que para usted no es un
buen dato, por cuanto, ante un dato objetivo, fiable y perfec-
tamente constatable, usted nunca estará satisfecha, y, eviden-
temente, siempre tiene el recurso del pataleo. En cualquier
caso, señoría, no tenga ninguna duda de que vamos a seguir
trabajando desde el Departamento de Educación en esta lí-
nea, porque estamos convencidos de que el éxito se alcanza
convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso.

Pero, señoría, para garantizar la libertad de elección de
todos sin exclusiones, todos deben partir desde la misma po-
sición. Por este motivo, señoría, la igualdad de oportunidades
en el acceso a la educación es uno de los pilares fundamen-
tales en los que basamos nuestra política educativa, porque
en el supuesto de que no se garantice la igualdad de oportu-
nidades no se podrá ejercer la libre elección de centro.
Porque, señoría, en el año noventa y nueve, si todos hacemos
memoria, los centros educativos, algunos centros educativos
de la Comunidad Autónoma de Aragón, tenían un punto que
otorgaban a las familias por libre decisión de ese centro. Eso
no se llama libre elección de centro por parte de las familias:
se llama libre selección de familias por parte de los centros.
No confundamos los términos, señoría. Una libertad ejercida
por y para unos pocos: a eso señoría se le llama privilegio,
jamás se le llama libertad, se le llama privilegio, y lo que pro-
duce, evidentemente, son desigualdades.

Y otra opción, señoría, sería la de actuar como el Partido
Popular en la Comunidad Autónoma de Madrid, que, sin nin-
guna impunidad, se ha planteado subir las ratios a veintiocho
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o veintinueve alumnos, también en ciertos colegios, yo creo
que para dar cabida también a unos pocos alumnos. ¿Esta es
su respuesta, señoría?, ¿esta es la respuesta que el Partido
Popular quiere para Aragón? ¿No le importa el número de
alumnos que tengamos por clase?

Muchas gracias.

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

Puede replicar, señora Grande, tiene la palabra.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, presi-
denta.

Señora consejera, usted vuelve a ser parcial, muy parcial
en su exposición y por supuesto muy críptica también en la
misma. Yo ya no sé si porque le interesa o porque desconoce
la realidad, señora consejera; pero, mire usted, cualquiera de
los dos motivos para nosotros, para mi grupo, es inexpli-
cable.

No he hecho más alusión a la orden porque le he dejado
a usted simplemente que expusiera los cambios, que yo ya le
he reconocido, que ustedes, pero a la fuerza, han hecho.
Ahora, para nosotros y para la ciudadanía siguen siendo in-
suficientes, y, vamos, creo que es una torpeza por su parte
que cuestione el hecho de que nosotros planteemos una in-
terpelación, porque estamos desde luego en nuestro perfecto
derecho, cuando ha habido una comparecencia, más o me-
nos, para tratar del mismo tema; hasta ahí podríamos llegar,
señora consejera, hasta ahí podríamos llegar.

Mire usted, siguen parcheando, no planifican. Y le voy a
dar un detalle: este año se les ha solucionado algún tema que
era sangrante, como, por ejemplo, no permitir que los alum-
nos que estaban escolarizados en infantil en determinados
centros pudieran continuar su escolarización con la primaria,
en la educación primaria, por cuestiones y por vías naturales,
no porque ustedes en seis años (y vamos para siete) de go-
bierno hayan solucionado el asunto. Ese es un matiz, un de-
talle simplemente que le doy.

Y, mire usted, el proceso sigue siendo deficiente: ¿sabe
cuántas quejas tiene registradas el Justicia, que es un baró-
metro importante, importante? Más de treinta quejas en este
curso.

Por lo tanto, es una operación de maquillaje lo que han
hecho ustedes de nuevo, una recopilación de reformas tími-
das, tímidas como la han definido algunos medios de comu-
nicación, que demuestra —y esto es lo que nos preocupa, se-
ñora consejera— la incapacidad de abordar y solucionar los
problemas, como es su obligación.

Y, mire usted, le voy a citar hechos y datos. Es gravísimo
que un gobierno, que su departamento en este caso, no intro-
duzca cautelas, cautelas que garanticen que un proceso sea
transparente, y que se dificulte —eso es lo que tiene que ha-
cer un gobierno responsable— al máximo falsear aspectos
que se valoran en el proceso de escolarización, máxime —y
usted debe de saberlo, señora consejera— cuando está muy
extendida entre la población la idea de que en el proceso de
admisión de alumnos se cometen fraudes, sin que ello repor-
te consecuencias negativas para los defraudadores. Lo dice el
Justicia, señora consejera, y lo dicen también los ciudadanos.
Usted me imagino que leerá la prensa al respecto.

El curso pasado fueron los certificados médicos, pero
este año han sido certificados de empadronamiento; pero es
que, además, este año, señora consejera, y este curso, la si-
tuación es más grave. Claro que sí, que el día 11 de mayo
comparece aquí la directora general que usted acaba de citar,
pero se nos dieron datos. Ahora, esta problemática y estos
datos se ocultaron, se ocultaron, y estaba ya el tema en la
prensa, estaba en la ciudadanía, y, sin embargo, la directora
general de Administración Educativa lo vio.

Para nosotros es gravísimo que un miembro de un go-
bierno oculte datos, cuando es en esta cámara —me rebata
usted si piensa de manera diferente— donde se debe rendir
cuentas. No son creíbles, señora consejera; se lo vuelvo a re-
petir: ¿cómo pueden permanecer, sobre todo usted, callados
ante esta situación?

Nosotros pedimos su comparecencia, señora consejera, el
13 de mayo, cuando conocimos la situación, y usted da la ca-
llada por respuesta. Impasible, señora consejera, no sabe, no
contesta, corrobora, una vez más, aunque usted ahora nos lea
la retahíla de comparecencias en esta cámara, el desprecio
que usted demuestra a estas Cortes. No es de recibo, señora
consejera, que el departamento...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... eche las culpas
a los consejos escolares, cuando usted debe conocer que no
está dentro de sus competencias investigar esos posibles
fraudes. Eso para nosotros, señora consejera, es una dejación
de competencias, debe hacerlo usted y es su responsabilidad.
Le ha instado el Justicia a investigar los supuestos fraudes,
casos de fraude, que se han producido, no solo en tres cole-
gios en Zaragoza, sino que también ha habido casos en
Teruel. 

Su pasividad, señora consejera, nos ha llevado a presen-
tar una queja al Justicia de Aragón, queja que ha sido admi-
tida, ya que consideramos que el asunto es lo suficientemen-
te trascendente para la credibilidad de la escuela pública a la
que tanto perjudican, señora consejera, actitudes como la
suya y la de su gobierno.

A usted, que le gusta citar situaciones de otras comuni-
dades, y más si son del Partido Popular, le recomendaría que
copiara, que copiara de alguna de ellas en las que estos pro-
blemas ya los tiene solucionados. Por ejemplo, copie de
Baleares, copie de Navarra... Por lo tanto, señora consejera,
¿a qué obedece, a qué obedece esta ineficacia?: ¿es incapa-
cidad?, ¿es dejadez?, ¿es indiferencia?

Desde la responsabilidad, y por el bien de la educación
aragonesa, debería dar una explicación. 

Señora consejera, le repito que los aragoneses no se me-
recen una actitud tan irresponsable como la que se está man-
teniendo. ¿Qué pasa con la escolarización de los hermanos
en el mismo centro, señora consejera? —voy acabando ya,
señora presidenta—. ¿Qué opina de las páginas web que es-
tán creando los padres?, ¿no le produce bochorno o por lo
menos preocupación esto? Copie, copie de otras comunida-
des que ya lo han solucionado.

¿Qué criterios van a aplicar para la apertura de nuevas
unidades que se deben crear, señora consejera? Su actitud no
es clara en este sentido, o, mejor dicho, es clarísima, pero es
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que estamos en total desacuerdo. ¿Con qué argumento se de-
niega la habilitación de la unidad en un centro concertado de
Teruel, cuando existe matrícula y espacio?

Con su nefasta postura —eso lo tendrá que corroborar—
tiene a la comunidad educativa en pie de guerra. Con su ne-
fasta postura consigue que la comunidad educativa turolen-
se, le acabo de decir, esté en pie de guerra, porque han pro-
movido movilizaciones, manifestaciones, concentraciones, y
ahora, porque ya temen que el barullo va a ser mayor, los han
citado para el día 27, afortunadamente, para mantener una
reunión con ustedes. 

¿Por qué no lo hace antes?, ¿por qué no lo han hecho an-
tes? ¿Dónde está esa libre elección de centros, dónde está, se-
ñora consejera? ¿Qué pasa con la zonificación?: ¿la van a...?

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

La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo ya.
Acabo ya, señora presidenta.
¿Por qué no hace una valoración del GID, que se nos ven-

dió el año pasado a bombo y platillo? 
Mire usted, en mi actitud y responsabilidad de presentar

todas aquellas iniciativas que conlleven una acción de con-
trol al gobierno, desde luego, voy a hacer caso omiso a que
usted lo califique como pataleta o pataleo. Parece ser que la
pataleta o el pataleo se los dan a usted cada vez que tiene que
venir a esta cámara a responder.

Y, desde luego, voy a decirle una cosa. Nosotros vamos a
seguir propiciando todas aquellas iniciativas que mejoren,
como es nuestra obligación, la calidad educativa en Aragón,
que usted, desde luego, y su gobierno no propician.

Y acabo. Nosotros, como partido, no dude, no dude —y
lo digo alto y claro en esta cámara—, que queremos lo me-
jor para Aragón, y lo estamos haciendo desde un punto de
vista coherente y que en la oposición se nos permite hacer.

Ahora bien, con su gestión y su nefasta política educati-
va sí que está poniendo desde luego en tela de juicio si su
partido quiere lo mejor para Aragón, ya no lo sé. 

Reflexione y actúe en consecuencia. Mientras tanto per-
mítanos dudarlo —y los ciudadanos también lo tienen muy
claro—.

Nada más, y muchas gracias [aplausos desde los escaños
del G.P. Popular].

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

Turno de dúplica: la señora consejera tiene la palabra.

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

Señoría. 
La veo poco centrada defendiendo estos temas, porque al

final una llega a una conclusión, y es que no sabe a quién de-
fiende. Yo creo que únicamente se limita a defender sus in-
tereses o los intereses de su grupo parlamentario, que tam-
poco tengo muy claro a quién se refieren.

Porque, claro, me parecería bien que defendiera el dere-
cho de las familias a elegir libremente el centro, pero, cuan-
do de sus palabras lo que se traduce es que pide que los cen-

tros seleccionen a las familias, no está defendiendo ese dere-
cho para las familias. 

Pero, claro, podría pensar que quiere que abramos más
unidades en la escuela concertada, pero es que de sus pala-
bras tampoco se deduce que quiera eso, porque es que me
está poniendo el caso de Teruel, que vaya ejemplo de poca
solidaridad que han hecho los centros concertados en Teruel,
porque ninguno llegaba a cubrir una unidad nueva, pero no
permitían que fueran a los otros. 

Es decir, no entiendo, señoría, a qué se refiere usted con
toda esta amalgama de cosas que dice. Por eso le digo y le
repito, señoría, que la veo muy poco centrada, y que, como
su recurso es el de la pataleta, a lo que viene aquí es a pata-
lear, y a decir, si me lo permite, señoría, absolutas incon-
gruencias.

Porque yo creo que quienes tienen que empezar a dar ex-
plicaciones, señorías, son ustedes. Y tienen que empezar a
dar unas explicaciones muy serias de por qué utilizan la libre
elección de centro como un derecho constitucional, cuando
la Constitución nunca lo establece como tal.

Es decir, ¿por qué siguen argumentando esas cosas? Y
eso se lo he respondido ya en estas Cortes, y no lo he dicho
yo: lo dice el informe del Justicia al que usted hace referen-
cia. La Constitución lo que pone de manifiesto es la libertad
de enseñanza, siempre, y junto a la programación educativa,
y eso es lo que hace, pero no confundimos a la gente, no en-
gañamos a nadie, señoría.

Por eso le digo que quien tiene que empezar a dar expli-
caciones es su grupo político, porque, ante el argumento de
la libertad, y sobre todo de la libertad de elección de centro,
señoría, yo creo que se les llena la boca con esa palabra y la
utilizan de una manera muy grandilocuente. La libertad de
los padres, la libertad de los alumnos, la libertad de los cen-
tros...: la libertad aquí y allá es como con la ley de calidad,
que por el hecho de repetir «la calidad» se cree que una ley
ya tiene calidad. Para nada: con el tema de la libertad parece
exactamente lo mismo.

Yo me pregunto cómo no se sonrojan ustedes cuando ha-
blan de la libertad, sobre todo cuando anteponen los intere-
ses y los privilegios de unos pocos frente a la libertad de to-
dos. Señoría, eso es lo que creo y eso es lo que me están
demostrando últimamente.

Pero le voy a dar muchísimas explicaciones, señoría, y
voy a empezar por un tema, el de los empadronamientos. En
cuanto a los empadronamientos, señoría, es un certificado
que tienen que adjuntar los padres y que emite una adminis-
tración pública, un ayuntamiento. Con ese uso de la libertad
que usted hace yo le voy a decir una cosa: en nuestra orden
de admisión quienes escolarizan son los centros escolares,
los consejos escolares de los centros. Luego ellos tienen que
hacer la primera revisión de lo que les llega. Si quiere que es-
colaricemos nosotros como administración, encantados de la
vida, no tenga ninguna duda de que lo haremos, pero son los
consejos escolares los que escolarizan, ellos tienen que dar
por válido o no válido un certificado que emite una adminis-
tración pública.

Hemos tenido, señoría, veintiocho reclamaciones por
este asunto este año, y las hemos tenido en distintos centros
educativos tanto públicos como concertados. El departamen-
to les ha asesorado técnicamente y lo que ha hecho ha sido
cotejar domicilios fiscales y de empadronamiento, pero, evi-

3480 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 47 - fascículo 2.º - 23 y 24 de junio de 2005



dentemente, eso se lo ha remitido a los centros escolares para
que sean ellos los que decidan, porque ellos son los que es-
colarizan y ellos son los que bareman y, a partir de ahí, ellos
tendrán que decirnos: pues nos parece que nos han mentido
o nos parece que no han mentido.

Ellos son, porque, si hemos de escolarizar nosotros, se-
ñoría, lo haremos, porque le he defendido en esta cámara
muchas veces que, desde el punto de vista de la libre elección
de las familias, me parece mucho más justo el sistema que
utilizan en Castilla-La Mancha que el nuestro, y, de cara a las
familias, seguiré defendiendo que es mucho más justo, lo se-
guiré haciendo, pero ahí quien escolariza, señoría, es la ad-
ministración educativa, no son los centros escolares.

Con lo cual, señoría...

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Plantéese qué quiere: si escolarizamos
unos o escolarizamos otros; si escolarizamos nosotros, lo ha-
remos con todas las consecuencias.

Pero le diré más: en el tema de las quejas y recursos, este
año hemos recibido por parte del Justicia catorce quejas, ca-
torce quejas han llegado al Departamento de Educación, que
ha tramitado el Justicia de Aragón. Por la admisión en la eta-
pa de infantil y primaria, el curso pasado, señoría, recibimos
cincuenta. Yo creo que estamos en mejores condiciones.

Por lo que se refiere a los recursos administrativos inter-
puestos en el proceso de escolarización, le informo de que
hemos recibido sesenta en Zaragoza, ocho en Huesca y cua-
tro en Teruel. Es decir, hemos recibido setenta y dos recursos
en las tres provincias; el año pasado recibimos doscientos: yo
creo que vamos mejorando.

Pero los veintitrés contenciosos administrativos que nos
interpusieron el curso pasado los hemos ganado todos, los
hemos ganado todos, e incluso, señoría, el tema de los hijos
de los trabajadores de los centros, y, sobre todo, señoría, los
de la libre elección de centro.

Si quiere que le hable de los hermanos, que también lo ha
sacado usted aquí, le diré que solicitudes con hermanos en el
centro hemos recibido mil novecientos diecinueve, mil nove-
cientos dieciocho están juntos, y uno queda separado porque
la familia lo que pretendía era cambiar a los dos de centro, y
ahí es donde no se pueden hacer virguerías, a no ser que, evi-
dentemente, entre en otro momento.

En el caso de los gemelos, señoría, de tres años ha habi-
do veintiocho solicitudes: veintisiete están reagrupados en
un centro, solo hay un caso en el que no entraron en el mis-
mo centro por un tema de discapacidad, pero, tras ofrecerles
el reagrupamiento en un centro, lo han aceptado.

Y de los alumnos de tres años que han solicitado plaza en
un centro distinto al centro donde estaba escolarizado su her-
mano, son cincuenta y cinco; a doce de ellos se les ha con-
cedido el centro del hermano, nueve han aceptado el reagru-
pamiento en un centro diferente y veinticinco no quieren
reagruparse y han matriculado a cada hermano en un centro
distinto, nueve no saben no contestan, siete de ellos son de
infantil, con lo que seguirán, imagino, probablemente, en la
escuela infantil.

Yo creo, señoría, que una cosa es hablar aquí y hablar con
objetividad, por eso le digo, yo le recomiendo, señoría, que
se centre, que se centre, porque el recurso de la pataleta está
muy bien, pero hay datos que son objetivos, y ante esos da-
tos no se puede mentir, porque, señoría, el 99% de los alum-
nos en Aragón consiguen plaza en un centro que eligen, no
en el primero.

Y le diré más: la directora general de Administración
Educativa no ocultó nada en la comparecencia, absolutamen-
te nada. Reléasela y verá que le dirá que, a expensas de los
recursos que puedan interponernos, esos eran los datos en la
fecha en la que ella habló.

Y, señoría, yo creo que el respeto a estas Cortes por mi
parte es mucho. Evidentemente, he tenido setenta y siete
comparecencias orales en esta cámara, y le digo y le repito
que vendré cuantas veces sea necesarias, sea o no por pata-
letas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos ahora al turno de las preguntas, y, dado el nú-

mero de ellas, les rogaré que se atengan a los tiempos esta-
blecidos.

Pregunta 601/05, relativa a la emisión de informes verba-
les, formulada al consejero de Medio Ambiente por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista seño-
ra Echeverría, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 601/05, relativa a la emisión
de informes verbales.

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

¿En qué normativa se sustenta la realización de informes
verbales por parte del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señoría, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (el
Inaga), para los actos administrativos, se rige por la Ley
30/92, de régimen jurídico de las administraciones locales, y,
para los aspectos competenciales, por la profusa normativa
que tenemos tanto europea como estatal como autonómica.
No obstante, espero que en su réplica o repregunta pueda
precisarme mejor el objeto de su pregunta, y yo le podré res-
ponder con más precisión en mi dúplica.

Muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora diputada, puede replicar. Tiene la palabra.

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

La pregunta viene al hilo de las obras que llevó a cabo la
confederación en las riberas de los ríos Arba de Biel, Arba de
Luesia, Riguel, Orés y Agonías, en la comarca de las Cinco
Villas. Estas obras comenzaron el día 1 de febrero, y el in-
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forme por escrito de Medio Ambiente se emitió a través del
Inaga el día 24 de febrero, según hemos podido comprobar
porque solicitamos el informe. Las obras, estas obras se de-
nuncian porque no han consistido en actuaciones puntuales,
sino que han arrasado con varios lechos del río. Y pregunta-
mos a la confederación —y también denunciamos— por los
criterios ambientales que se habían llevado por parte del
Departamento de Medio Ambiente. La confederación dice
que el Gobierno de Aragón (en este caso, el Inaga) había he-
cho un primer informe verbal favorable. Nos gustaría saber
si esto es cierto, y por eso le preguntábamos en qué normati-
va se sustentaban los informes verbales por parte del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

También planteamos que, si el Inaga se dedica a hacer
informes verbales, cuántos ha hecho hasta el momento des-
de que se constituyó, si está autorizado a hacer estos infor-
mes verbales el director o si tienen un departamento dedica-
do a hacer informes de este tipo. También es cierto... He
vuelto a leer la ley de creación del Inaga, y no encontramos
nada con respecto a informes verbales, pero, como sabemos
que es una experiencia única el instituto, podía dedicarse
también a esto.

Lo que nosotros tenemos claro es que la ciudadanía está
obligada a cumplir el procedimiento, y la verdad es que que-
da muy feo que la Administración (en este caso, la confede-
ración) se pase el procedimiento administrativo por el arco
del triunfo y ustedes, Gobierno de Aragón, también por sis-
tema dan la callada por respuesta...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ... —sí, voy concluyendo, señor presidente— cuan-
do la confederación arrasa con la excusa de las obras de ur-
gencia, porque lo cierto es que estas obras que se han reali-
zado no son puntuales —para nada—, han arrasado con los
cauces, y usted se podría acercar si tiene dudas a verlas. Lo
cierto es que también este informe —ya no hablo del infor-
me verbal, que fue el primero que se emitió, sino ese infor-
me por escrito, que llegó veinticuatro días después, es decir,
cuando ya se había hecho el 40% de las obras— dice que
existe escasez de datos en lo relativo a la problemática con-
creta de cada tramo y a las actuaciones concretas que se van
a llevar a cabo. Esto es lo que dice el Inaga. Pensamos, pien-
so que este punto es muy significativo; demuestra que la
confederación actúa precipitadamente y con gran descoordi-
nación con el Departamento, en este caso, de Medio Am-
biente.

Me gustaría saber, aparte...

El señor PRESIDENTE: Señora Echeverría, debe con-
cluir, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: ... mi pregunta es —y con esto termino— si han he-
cho ustedes inspecciones para saber si se han cumplido los
condicionados, porque se ha actuado con maquinaria pesada,
cosa que no se contemplaba en el informe por escrito que lle-
gó veinticuatro días después. Tal vez se contemplaba en el
informe oral, verbal, que emitió el Inaga.

Nada más. Gracias.

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Señoría.
Yo no voy a responder —como no hago habitualmente—

de lo que digan otras administraciones. Si la confederación
dice que le hemos dado un informe verbal... Pues pregúntele
usted a la confederación. Si usted me pregunta a mí si hemos
dado informes verbales, yo le respondo. Ahora ya sé en rela-
ción a qué tema, al tema que usted se refiere.

Mire, en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental no
damos informes verbales ni tenemos un departamento de in-
formes verbales ni orales ni nada parecido. Los informes,
como actos administrativos —usted lo sabe—, se producen
por escrito. Pero, fíjese, la propia Ley 30/92 establece que...
—leo textualmente el apartado 1 del artículo 55—, dice:
«Los actos administrativos se producirán por escrito, a me-
nos que su naturaleza exija o permita otra forma más ade-
cuada de expresión y constancia». ¿Qué quiere decir esto?
Que pienso que hay que distinguir entre lo que son informes
verbales e informaciones verbales. Las fechas que usted ha
dado son correctas: 27 de enero es cuando solicitan el infor-
me, y nosotros lo emitimos el 24 de febrero, con escasamen-
te veintisiete días, lo cual yo creo que es meritorio. Yo le
agradecería que usted hubiese reconocido que la puesta en
marcha del Inaga ha posibilitado que informes de esta im-
portancia se emitan incluso por debajo del período que esta-
blece la ley.

Por lo tanto... No, déjeme terminar. Es decir, lo que ocu-
rre es que, en ese momento, la confederación —que no soy
yo quien la tiene que defender— solicita un informe, y a los
ocho días inicia las obras, amparándose, lógicamente, en un
artículo, que es el artículo 23.1, sobre las funciones de los or-
ganismos de cuenca, del Real Decreto 1/2001, diciendo que
se trata de obras de urgencia, y yo no voy a juzgar si eso está
bien o mal hecho. Debería haber seguido el procedimiento y
haber esperado a que tuviésemos un informe, que tengo que
decir que es un informe preceptivo, pero no vinculante. 

Pero, mire, para evitar cualquier sombra de duda sobre
esta actuación, lo que hicimos a continuación, a instancias de
la confederación, fue establecer un sistema de vigilancia am-
biental coordinada entre el departamento y la confederación.
Y le puedo decir que las obras se siguieron punto a punto, día
a día, y que la actuación que se ha hecho en toda esta serie
de cauces, en los ríos Arba de Biel —que, por cierto, para
que quede constancia, no tiene nada que ver con el vicepre-
sidente del Gobierno; no es que sea del señor consejero—,
Arba de Biel, Arba de Luesia, Arba de Riguel, Arba de Biota
y Orés, las actuaciones que se han hecho en esos lechos, que
usted dice que se han arrasado, son acordes con la normati-
va medioambiental, porque las hemos seguido precisamente
a instancias de la confederación. Esto es lo que creo que al
final tiene que quedar patente: es que la confederación ha he-
cho una actuación que probablemente debería haber solicita-
do con más tiempo el preceptivo informe, pero no vinculan-
te —en este caso, de la comunidad autónoma—, pero que esa
actuación ha sido seguida medioambientalmente y que lo que
usted dice —ha arrasado varios lechos de los ríos— es un
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juicio de valor, señora Echeverría, es un juicio de valor que
yo respeto, pero es un juicio de valor.

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

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Termino.

Porque, en este caso, la autoridad ambiental, que somos
nosotros, decimos que no se ha producido ningún arrasa-
miento de los lechos de los ríos. Se ha hecho una actuación
que ha seguido —creemos— los condicionantes medioam-
bientales, independientemente de que hubiese información
incompleta inicialmente.

De todos modos, gracias por su pregunta. Espero poder-
le haber aclarado que no se ha producido ningún grave daños
hacia el medio ambiente. Y, las cuestiones relativas a la con-
federación, yo no voy a responder de momento.

Muchísimas gracias, señora Echeverría.
Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 621/05, relativa a la opinión del Gobierno de

Aragón con relación al proyecto de ley de restitución a la Ge-
neralitat de Cataluña —perdón, pone «Generalidad de Cata-
luña»— de los documentos incautados con motivo de la gue-
rra civil, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta 621/05, relativa a la opinión del
Gobierno de Aragón con relación al proyec-
to de ley de restitución a la Generalidad de
Cataluña de los documentos incautados con
motivo de la guerra civil.

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

Señora consejera.
¿Qué opinión le merece al Gobierno de Aragón el texto

del proyecto de ley de restitución a la Generalidad —porque
así aparece enunciado— de Cataluña de los documentos in-
cautados con motivo de la guerra civil custodiados en el
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación
del centro documental de la memoria histórica?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Respuesta del Gobierno. La señora consejera tiene la pa-

labra.

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

Señoría.
Desde el Gobierno de Aragón valoramos positivamente

este proyecto de ley, puesto que su finalidad es la de solu-
cionar aquellas situaciones que entendemos que perpetúan
un daño moral que se infligió a las personas que eran posee-
doras de la documentación que se incautó por el simple he-
cho de mantenerse fieles a un régimen político legítimo, y,

además, yo creo que sirve, además, como reconocimiento
simbólico de sus derechos y también de su dignidad.

Ahora bien, estamos ante un proyecto de ley, y un pro-
yecto de ley requiere una tramitación parlamentaria. Y esta-
mos también ante un período en el que se pueden introducir
enmiendas. Y, bajo esa perspectiva, lo que se ha estado ha-
ciendo es que creemos que deben establecerse ciertos con-
troles para asegurar que los documentos que corresponden a
Cataluña o a la Generalitat de Cataluña sean sus documentos
y no documentos que pertenezcan a otras zonas o a otros
ayuntamientos o a otras personas de Aragón. Y en eso hemos
estado trabajando, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Su réplica, señora
Ibeas.

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

Señora consejera, mi grupo no puede entender cómo un
Gobierno autonómico que no sea el Gobierno de la Gene-
ralitat puede haberse podido quedar callado ante el texto del
proyecto de ley al que nos referimos. No hemos oído decla-
raciones del Gobierno, como tampoco hemos podido escu-
char declaraciones de los grupos parlamentario que lo sus-
tentan.

El proyecto de ley establece —es cierto— el proceso de
restitución de documentación institucional y, asimismo, de
fondos documentales y otros efectos que fueron incautados
en Cataluña o en otras comunidades autónomas a personas
naturales o jurídicas de carácter privado. Y, además, ese pro-
yecto de ley está estableciendo un proceso diferente para la
devolución, diferente de Cataluña con relación al resto de las
comunidades autónomas, que en todo caso podrán, si lo so-
licitan, establecer un procedimiento, siempre y cuando sea
acorde con el que plantee el Gobierno.

En este sentido no podemos comprender cómo el Go-
bierno de Aragón no ha dicho nada al respecto. El proyecto
de ley no hace tampoco ninguna mención específica a los de-
rechos de los ayuntamientos, a la restitución de los fondos
pertenecientes a los ayuntamientos, y eso, señora consejera,
desde Chunta Aragonesista creemos que es un agravio com-
parativo en diversos planos (institucional, jurídico y territo-
rial), suficiente como para que el Gobierno de Aragón hubie-
ra podido decir algo. ¿Por qué la documentación de nuestros
ayuntamientos, ayuntamientos aragoneses, tiene que perma-
necer secuestrada —permítamelo entre comillas— en el Ar-
chivo de Salamanca y, sin embargo, la de los ayuntamientos
de otras comunidades autónomas —no hace falta más que
pensar en la Comunidad de Castilla y León— pues no?

En ese sentido, la práctica de incautar papeles municipa-
les, como usted sabe perfectamente, no fue generalizada a to-
dos los ayuntamientos ocupados por las fuerzas sublevadas.
De momento, en este sentido no hemos oído tampoco ningún
pronunciamiento del Gobierno de Aragón que pudiera res-
paldar de una manera clara e inequívoca los derechos que se
están reclamando desde diversos ayuntamientos. Ayunta-
mientos —es más— de la zona sublevada están manteniendo
sus archivos, como le acabo de señalar, pero, por ejemplo, la
caja 121, la 121 de la sección «Aragón», está absolutamente
integrada por documentos del ayuntamiento, documentos de
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la comisión gestora, documentos del consejo municipal de
Mas de las Matas. Y, por ejemplo, entre esos documentos fi-
gura el libro de actas del ayuntamiento desde 1933. Y, desde
luego, no creo que sea momento de ponernos a discutir cómo
es posible que un ayuntamiento no pueda ejercer el derecho
—inalienable además— de tener que custodiar esas actas.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya, por
favor.

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

¿Tampoco tenía nada que decir el Gobierno de Aragón
con relación a esto? Nos gustaría saber qué tipo de texto
hubiera deseado el Gobierno y nos hubiera gustado, además
—creíamos que era conveniente—, que lo hubiera manifes-
tado, entre otras cosas porque alguien, señora consejera, tie-
ne que concienciar a la ciudadanía, que yo creo que está —o
así lo consideramos en nuestro grupo— bastante desinfor-
mada y, por lo tanto, bastante poco sensibilizada con esta
cuestión. Y quien debe concienciar e informar a la ciudada-
nía de lo que hay delante y detrás de ese proyecto de ley es
responsabilidad fundamental del Gobierno de Aragón. Y por
eso creemos que es el Gobierno de Aragón quien realmente
tendría que haberse pronunciado para reivindicar el derecho
de canalizar el proceso de restitución de la documentación.
Y el Gobierno de Aragón...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe terminar,
por favor.

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

... el Gobierno de Aragón no está presente en este deba-
te. Y hemos echado de menos ese pronunciamiento, hemos
echado de menos una explicitación del compromiso, que
creemos que era y sigue siendo más que necesaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Almunia.

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

Señoría, el Gobierno de Aragón ha hablado donde tene-
mos que hablar para reivindicar y para hacer valer nuestros
derechos, tanto en la comisión de cultura de las distintas co-
munidades autónomas con el ministerio como la oportunidad
que tuvimos en el Senado ante la Comisión General de Co-
munidades Autónomas para explicar cómo lo veía cada Go-
bierno autónomo. En ese sentido, señoría, le remitiría que se
leyera el Diario de Sesiones del Senado, y allí verá también
cuál es la posición del Gobierno de Aragón, que creo que ha
quedado perfectamente enmarcada y remarcada. Y, además,
incluso hoy, señoría, permítame cuanto menos que me alegre
que ayer se rechazara en las Cortes Generales la enmienda a
la totalidad presentada por el Grupo Popular precisamente
para echar atrás este proyecto de ley. Y me alegro perfecta-
mente, y me alegro porque yo creo que la prensa hoy recogía
muy bien cuáles eran las situaciones tanto de su partido

como del mío, y no diferimos en absoluto. Es decir, la en-
mienda que ha puesto el señor Labordeta, pero también la
enmienda que ha puesto el Grupo Socialista de las Cortes
Generales, cuando dice que delimita cualquier petición de
documentos por parte de Cataluña a bienes públicos o priva-
dos que hayan sido de titularidad catalana, es decir, ya no
será suficiente con que el documento reclamado hubiese sido
requisado en territorio catalán, como había propuesto ini-
cialmente el ejecutivo, es decir, el ministerio. Yo creo, seño-
ría, que estamos en la misma línea: no tengo ninguna duda.
Puede argumentar aquí lo que quiera, pero creo que las dos
defendemos los mismos intereses en este sentido. Y yo creo,
señoría, que la ciudadanía está verdaderamente sensibilizada
con este tema, como con muchos otros. Y no tenga ninguna
duda que el Gobierno de Aragón, además, hará posible la
proposición no de ley que las Cortes de Aragón aprobaron
aquí.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 622/05, relativa a la función del Gobierno de

Aragón en la restitución a personas naturales o jurídicas de
carácter privado de esta comunidad autónoma de documen-
tos ubicados en el Archivo General de la Guerra Civil Espa-
ñola de Salamanca, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada señora Ibeas, que tiene la
palabra.

Pregunta 622/05, relativa a la función del
Gobierno de Aragón en la restitución a per-
sonas naturales o jurídicas de carácter pri-
vado de esta comunidad autónoma de docu-
mentos ubicados en el Archivo General de
la Guerra Civil Española de Salamanca.

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

Señora consejera, ¿qué función estaría dispuesto a asumir
el Gobierno de Aragón a fin de hacer efectivo lo previsto en
la disposición adicional primera del proyecto de ley de resti-
tución a la Generalidad de Cataluña de los documentos in-
cautados con motivo de la guerra civil custodiados en el
Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación
del centro documental de la memoria histórica?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Puede responder, señora con-
sejera.

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

Según reza la proposición no de ley aprobada en las
Cortes, tanto las funciones políticas como las técnicas, seño-
ría. Las políticas las estamos ejerciendo en el proceso de trá-
mite parlamentario de la ley, y como antes le he respondido,
y las técnicas, evidentemente, apoyando a todos aquellos
cuantos ayuntamientos o a cuantas personas físicas y jurídi-
cas tengan documentación para poder llevar adelante los re-
cursos después de la tramitación de la ley.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra la señora Ibeas.

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

Señora consejera, hay algo que falla. Usted ha señalado
que seguramente estamos de acuerdo su grupo y el mío en
muchas cuestiones de las que en estos momentos estamos
abordando, pero hay una cuestión, desde luego, ineludible, y
es que quien gobierna es usted y su grupo, en todo caso, y no
el mío, y, por lo tanto, la responsabilidad de informar, de
concienciar a la ciudadanía, en primer lugar, es suya. Y es un
poco lamentable que también se tenga que estar haciendo
desde otros ámbitos. Y no se fíe tanto de la información que
puede haber en la ciudadanía, porque las sorpresas podrían
ser muy desagradables.

Nosotros echábamos de menos ese papel del Gobierno de
Aragón en Aragón, y lo seguimos echando. Y, además, me
sorprende muchísimo que usted defienda esta postura de res-
peto hacia los acuerdos adoptados en las Cortes —que, por
otra parte, le felicito por ello— cuando, en realidad, las res-
puestas que usted nos está trasladando a mi grupo parlamen-
tario dejan mucho que desear. Le hemos preguntado, como
usted bien sabe, sobre las actuaciones del Gobierno y de su
departamento con relación a la revisión de la documentación
existente, con relación al número de personas que estaban
formando parte del equipo, con relación a los presupuestos y
a las partidas que se estaban destinando a esta finalidad, y es
muy sorprendente que ustedes estén limitando esas tareas al
ejercicio, al trabajo que pueden realizar una persona, un res-
ponsable investigador y dos colaboradores. Señora conseje-
ra, yo creo que van a necesitar mucho tiempo para poder es-
tar en condiciones de aportar la información que se necesita.
Pero lo que ya nos parece absolutamente incomprensible es
que, cuando desde mi grupo le estamos preguntado si ya es-
tán en condiciones de realizar la estimación de en qué mo-
mento van a poder verse concluidos los trabajos, usted se li-
mite una y otra vez, mes tras mes, a decirnos que es mucho
el trabajo, que aparecen documentos sueltos, que aparecen
cajas sueltas y que, por lo tanto, sería un ejercicio meramen-
te especulativo el poder abordar o avanzar una fecha.

Señora consejera, yo le quiero recordar que las subven-
ciones de su departamento exigen mucha mayor concreción
y ajuste de los proyectos, sus dimensiones, la estimación del
coste y el plazo que usted, como consejera, está exigiendo a
su propio departamento. Algo que...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, su tiempo ha
concluido, por favor.

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

Concluyo.
De esta manera dudamos mucho de que pueda dar cum-

plimiento al acuerdo de las Cortes al que usted se ha referi-
do, porque no sabemos muy bien cómo va a poder acogerse
la ciudadanía aragonesa a lo que establece precisamente el
artículo 5 del proyecto de ley: «El derecho a la restitución de
los sujetos previstos en el artículo 2.2 [cito] deberá ejercitar-
se en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a
la notificación del acto de identificación a quienes puedan

resultar sus legítimos dueños». Y usted, señora consejera, to-
davía no es capaz de decirnos cuánto tiempo va a necesitar
su departamento, cuánto tiempo, para que nosotros podamos
saber aquí, en Aragón, qué tipo de documentación hay y
quién va a tener que poder o quién va a poder realmente re-
clamar lo que tenga que reclamar.

Por eso —y concluyo—, mi grupo no comprende en ab-
soluto esos desajustes entre su manera de reaccionar aquí, en
estas Cortes, en estos momentos y las respuestas que usted
nos da. Eso no es para nada resolver la cuestión.

Y, por otra parte, usted...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Concluyo de verdad, señor presidente.

Quiero recordar que, además de esas tareas que se están
haciendo allí, hay otras instituciones, hay otras comunidades
autónomas que han realizado ya un trabajo de identificación
suficientemente importante como para que hubiera podido
ser tenido en cuenta ya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.

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

Señoría, sigo diciéndole lo mismo: yo creo que estamos
de acuerdo. Es decir, por mucho que usted se empeñe en que
no, yo creo que estamos de acuerdo en este tema. Porque sí
que es cierto los plazos que pone la ley, pero primero habrá
de aprobarse la ley, señoría, primero se tiene que aprobar la
ley, y la ley, en estos momentos, está en trámite parlamenta-
rio, y a partir de ahí entraremos en unos procesos también
muy complicados. Es decir, no es de hoy para mañana la re-
solución de los documentos incautados, no es de hoy para
mañana. Y primero tendremos que estar vigilantes para que
en los documentos que vayan o que sean devueltos a Catalu-
ña no haya ninguno que sea de Aragón: ese será el primer
elemento que tendrá que poner en marcha el Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Porque, como usted sabe,
los convoyes partían de Cataluña recogiendo la documenta-
ción y pasaban por territorio aragonés; a partir de ahí, lo que
iba entrando en el convoy también era catalán. Con lo cual,
esa va a tener que ser una de las primeras tareas que tenga-
mos que hacer cuando la ley esté aprobada.

Y, evidentemente, después empezaremos a reclamar todo
lo que los ayuntamientos y las personas físicas y jurídicas ha-
yan dicho. Pero, señoría, le digo y le repito: me alegro que en
este tema estamos de acuerdo. No tengo ninguna duda que
usted lo hubiera hecho de otra manera, y, seguramente, lo
que hubiera hecho hubiera sido salir con mucho más bombo
y platillo a la opinión pública. Yo creo, señoría, que estamos
en un tema que es de tratarlo con cautela y con prudencia,
porque estamos refiriéndonos a temas patrimoniales, y los
temas patrimoniales, señoría, son temas que en el tiempo no
se solucionan rápidamente ni de hoy para mañana. Tenemos
que tener la constancia de que el trabajo se hace concienzu-
damente, porque saber el número de cajas que hay de Aragón
y a qué municipio va cada papel, yo creo que eso, en tres me-
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ses, lo hubiéramos hecho; pero el trabajo, señoría, es mucho
más concienzudo, y el trabajo se está haciendo con la Uni-
versidad de Zaragoza. Y yo creo que, por primera vez, en es-
tas Cortes se adoptó un acuerdo que creo que vale la pena re-
solverlo y llevarlo a cabo, y que ya era hora de que Aragón
hiciera ese trabajo.

Efectivamente, usted ha dicho...

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora con-
sejera.

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

Otras comunidades autónomas ya lo tenían hecho; noso-
tros, no, señoría. Con lo cual, yo creo que estamos de enho-
rabuena. Y le digo y le repito que creo que vamos en la mis-
ma dirección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 627/05, relativa a la presencia de la Sociedad

General de Autores en la construcción de infraestructuras
culturales en Aragón, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta Arago-
nesista señora Ibeas.

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 627/05, relativa a la presen-
cia de la Sociedad General de Autores en la
construcción de infraestructuras culturales
en Aragón.

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

Señora consejera, ¿está el Gobierno de Aragón en condi-
ciones de determinar en la actualidad cuáles serían las fun-
ciones diferenciadas de los dos espacios objeto de negocia-
ción con la Sociedad General de Autores —nos referimos al
espacio del meandro de Ranillas y al Teatro Fleta— con vis-
tas a la coherencia de un plan general de infraestructuras ge-
nerales para Aragón?

Gracias.

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

labra.

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

Sí estamos en condiciones de determinar cuáles son las
funciones diferenciadas de estos dos espacios.

Pero antes me gustaría aclararle que, con la Sociedad
General de Autores, el Gobierno de Aragón solo está nego-
ciando una cosa, que es el Teatro Fleta; no está negociando
ese otro espacio. Yo creo que, la Sociedad General de Auto-
res, lo que ha hecho ha sido ofrecer a la ciudadanía aragone-
sa —y, por ende, a sus instituciones— si queremos o no
abordar un nuevo espacio cultural para la ciudad. Y yo creo
que la función de ambos espacios es bien distinta. El Fleta,
evidentemente, es la promoción y la difusión y la formación,
incluso, de lo que son las artes escénicas en general. El ám-

bito territorial, evidentemente, es distinto; es decir, nos esta-
mos circunscribiendo mucho al ámbito de una ciudad y de
una comunidad autónoma. Y, sin embargo, el otro edificio
que la SGAE plantea si se quiere abordar o no es un edificio
de unas dimensiones diferentes, de una gestión diferente y,
sobre todo, de una aplicación en el ámbito territorial distinta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.

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

Me imagino que este también es un tema en el que hay
que ir con mucha cautela y prudencia porque es muy difícil
sabe de qué estamos hablando. Si con el tema del Archivo de
Salamanca ustedes han llegado tarde, en este caso, ustedes
van siempre tarde, señora consejera.

Lamento decirle que, en una muy reciente comparecen-
cia suya, usted —y la cito— señaló: «Como creo que esta-
mos trabajando también con la SGAE y con el Ayuntamiento
de Zaragoza y con la Expo 2008 en otra instalación, que es
esa macroinstalación en el entorno de Ranillas». Quiero de-
cir que lo dijo usted. Entonces, como lo dijo usted, pero no
sabemos muy bien, cuando dice una cosa, qué quiere decir o
qué va a decir pasado mañana, es por eso por lo que hemos
planteado también esta pregunta.

Ustedes llevan meses, llevan años, vamos —con el tema
del Teatro Fleta y las funciones que puede tener llevan, evi-
dentemente, años—, pero usted, como consejera, lleva tam-
bién años y meses diciendo una cosa y luego diciendo la si-
guiente, y últimamente lleva muchos meses diciendo que
está trabajando en ello, que está trabajando en todo.

Después de comparecer, el día 16 de febrero, en la Comi-
sión de Educación y Cultura, dieciséis meses después de que
mi grupo le demandara que viniera a esta comparecencia, re-
sulta que usted nos decía que se encontraba —y cito—...
«Nos encontramos a las puertas de una solución definitiva.
Estamos a punto de recuperar el Teatro Fleta. Podré concre-
tarles en los próximos días...». Los próximos días, al final,
fue que en mayo de 2005, o sea, realmente, en ese caso, tres
meses después, usted volvía a decirnos: se está trabajando...
En este caso ya no decían con la SGAE, pero nos habíamos
enterado por la prensa. No sé qué socios o cómo trabajan us-
tedes con sus socios, porque me da la impresión que aquella
comparecencia —que, por cierto, mi grupo también había
demandado— vino, en mi caso, en nuestro caso, porque nos
habíamos enterado en la prensa de esta noticia, y usted, yo
creo que porque también se enteró de que el señor Bautista
había dicho lo que había dicho. Se le adelantó el socio, pero
siguió diciendo que se encontraban en la fase de definir, en
el proceso de determinación, que estaban examinando, que
estaban cerrando —en aquel momento decía...; permítame
que también la cite— «los flecos más diminutos de ese
acuerdo». Yo no sé si el concepto que tiene usted de diminu-
to es el mismo que tengo yo. Al final, lo que va a poder tejer
usted con esos flecos va a ser como una alfombra que yo re-
cuerdo que vi en una película, Como agua para chocolate,
que era interminable.

Señora consejera, el Gobierno de Aragón, según usted
señaló, tiene obligación de desarrollar un palacio de congre-
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sos fuera del recinto de la Expo. Según señaló usted también
en una respuesta parlamentaria, usted dijo lo contrario: que
tenía que hacerlo dentro.

No sabemos cómo pueden estar las cosas de claras o de
poco claras después de oír, además, las declaraciones, esta
mañana, del viceconsejero de Cultura, pero lo único que sa-
bemos es que, dentro de muy poco tiempo, ustedes tienen
que presentar un plan de infraestructuras para Aragón, por-
que se comprometieron a ello, y realmente vemos las cosas
bastante, bastante verdes.

Si usted dijo en aquel momento, en la última compare-
cencia en mayo: «Estamos en el momento de poder despejar
todas las dudas que existen sobre el Teatro Fleta», pues, se-
ñora consejera, no era cierto —estaba claro— y sigue sin ser-
lo hoy, más de cuatro meses después de aquella primera in-
tervención.

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, el reloj es inexo-
rable. Lo siento, pero el tiempo ha concluido.

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

Únicamente, si me permite, digo una frase: no sabemos
muy bien qué la legitima para decir lo que dice, señora
consejera, sino es el nombramiento que le hizo el señor pre-
sidente como consejera; pero, desde luego, su gestión políti-
ca, no.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra para dúplica la señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ¡Qué frase más bo-
nita con la que ha terminado, señora Ibeas! ¡Ah!, ha sido ro-
tunda...

Yo creo, señoría, que confunde dos cosas: qué se negocia
con la SGAE y qué se trabaja con la SGAE. Y yo creo, se-
ñoría, todavía después de sus palabras que lo que no tiene
nada claro es si quiere que en esta ciudad se invierta o no:
esas son mis dudas después de escucharla. ¿En esta ciudad
queremos que haya inversiones y que haya inversiones cultu-
rales? Porque a mí, señoría, aunque sea desde el punto inte-
lectual, el trabajar el tema de un espacio de las dimensiones
del que plantea la Sociedad General de Autores me parece
apasionante por varias razones: desde el punto de vista de la
gestión, pero también desde el punto de vista político.
¿Usted sabe qué es manejar un espacio de las dimensiones
que está hablando la Sociedad General de Autores en ese es-
pacio? ¿Usted sabe cómo se maneja el público, cómo va?
Porque, experiencias en España de esas características, no te-
nemos, señoría. La única experiencia que tenemos de esos
grandes espacios son los campos de fútbol, y es absoluta-
mente distinto.

Es decir, que, aunque solo sea desde el punto de vista in-
telectual, de curiosidad, un planteamiento que hacen de un
espacio, a mí me parece interesantísimo trabajarlo. Me pare-
ce interesantísimo trabajarlo y me parece interesantísimo tra-
bajarlo desde el punto de vista financiero. Y eso es lo que
trabajamos con la Sociedad General de Autores y eso es lo
que intentamos seguir trabajando con ellos, porque nos pare-

ce un buen equipamiento para esta ciudad. Pero un buen
equipamiento para esta ciudad porque la hace referente fue-
ra de los límites de nuestra comunidad autónoma de un ma-
croespacio, de un macroespacio que no solamente es para la
difusión y para la promoción de las artes escénicas: va diri-
gido o tiene otras especificidades.

Ahora bien, señoría, negociar con la SGAE, lo que he-
mos negociado ha sido el Fleta.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Sí, señor presidente,
ahora termino.

Por eso, yo creo que hay una diferencia muy clara ahí:
una cosa es trabajar, que desde el punto de vista político y
desde el punto de vista de la inquietud intelectual yo creo que
es importante, y otra cosa distinta es negociar. Y el acuerdo
con la SGAE, señoría, está cerrado, y en breve se lo presen-
taremos a ustedes, y le presentaremos cómo va a ser la nue-
va sociedad que se conforma entre el Gobierno de Aragón y
la Sociedad General de Autores. Se lo expliqué y se lo apun-
té en la comisión. Y volveré a pedir mi comparecencia para
explicarles cómo ha quedado definitivamente cerrado ese
tema. Y creo, señoría, sinceramente que ha sido una buena
operación para este Gobierno.

Yo sí que quería terminar con una cosa, señoría. No llega
tarde el Gobierno de Aragón a los papeles de Salamanca: lle-
gamos tarde todos los aragoneses, señoría; no se equivoque.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 629/05, relativa a la necesidad de que los opo-

sitores aporten el instrumento musical que van a utilizar, in-
cluido el piano, para la realización de las pruebas de ingreso
en el cuerpo de maestros, en la especialidad de Música, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista
señora Ibeas.

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 629/05, relativa a la necesi-
dad de que los opositores aporten el instru-
mento musical que van a utilizar, incluido el
piano, para la realización de las pruebas de
ingreso en el cuerpo de maestros, en la espe-
cialidad de Música.

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

Señora consejera, ¿qué opinión le merece al Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte que quienes aspiren
a ingresar en el cuerpo de maestros, dentro de la especialidad
de Música, y necesiten utilizar un instrumento musical para
la realización de las pruebas del concurso-oposición deban
aportarlo ellos mismos, incluido el piano?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra, señora Almunia.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, la firmé yo.
Creo que sería estúpido el hacerle aquí algún comentario dis-
tinto. Me parece normal y en línea con el resto de las comu-
nidades autónomas de esta país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas. Tiene usted la palabra.

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

Señora consejera, «normal y en línea con el resto de las
comunidades autónomas», yo creo que usted ahí exagera,
pero, bueno, entra en su papel y puede envolverlo como
quiera.

¿Cómo es posible que su departamento..., cómo es posi-
ble que usted, como consejera, sea capaz de firmar eso? De
verdad. Ya no es por las quejas de los opositores que han po-
dido surgir. Desde luego, esto no sucede en otras comunida-
des autónomas. ¡Esto no sucede en otras comunidades autó-
nomas! Ustedes ahora pueden decir que pasado mañana van
a hacer las pruebas en el Conservatorio de Huesca, que eso
lo tenían que haber dicho hace mucho tiempo. Pero usted su-
pongo que también sabrá que gente que se va a presentar a
esas oposiciones, señora consejera, todavía, a fecha de hoy
—y se va a presentar la semana que viene—, aún no sabe si
tiene que llevar o no tiene que llevar el piano. ¡Ya está! O sea,
es que eso es así. Yo no sé si usted conoce o no conoce, pero
yo sí que conozco, y no, todavía no he tenido ninguna indi-
cación a ese respecto diferente a la que aparece en el anexo
de la convocatoria. Y, si usted sigue pensando que le parece
muy bien que los opositores y opositoras de esta comunidad
tengan que llevar su piano o tengan que pagar el alquiler de
un piano, pues entonces sí que es verdad que tiene un pro-
blema. Yo creo que, en este caso, usted está cambiando lo
que tiene que ser el ejercicio del Gobierno. Y, cuando ade-
más estamos hablando en un ámbito de lo público, entender
que un opositor no debería pensar en pagar un coste, ni pe-
queño ni grande, para esto. Resulta realmente increíble y ca-
rente de toda lógica, señora consejera. Me imagino que no
hay oposiciones de órgano, pero sería también bastante gra-
cioso.

Creemos que debería modificarse la orden cuanto antes,
por supuesto. No hemos hecho ni iniciativa al respecto. Uste-
des anunciaron que iban a cambiar, pero es que es de chiste.
No se tenía que haber publicado en esos términos. Es una fal-
ta de sentido común total; un poco marciano se ve desde fue-
ra. Pero, si alguien tuviera que pagar algo en este sentido, lo
tendría que pagar, señora consejera, el Gobierno.

Si no fuera porque esta decisión del Gobierno está costan-
do dinero a quien oposita, si no fuera por esa falta de sentido
común del departamento, si no fuera porque a fecha de hoy to-
davía quien va a opositar desconoce si tiene que llevar o no el
piano, pues la verdad es que el tema es más que jocoso. Y le
digo de verdad: la gente no se lo cree fuera. Es de chiste.

Y las oposiciones son muy diversas, señora consejera,
pero le voy a poner...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, se lo ruego,
por favor: concluya.

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

Que yo sepa, si alguien tuviera que opositar a una plaza
de ingeniería, en este caso nuclear, no se le obliga —y per-
mítame el chiste— a llevarse la central nuclear debajo del
brazo, ni los neutrones ni los protones en los bolsillos. Es un
chiste barato, pero es tan barato como lo que usted está ha-
ciendo en estos momentos. Aún ratificar que le parece bien
que aparezca que, si alguien se tiene que llevar un piano, que
se lo lleve o que lo pague. Por favor, es de risa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora consejera, su dúplica. Tiene la palabra.

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

Imagino que la persona que quiera utilizar la voz para ha-
cer esa prueba se la tendrá que traer también de casa; no la
puede dejar en casa.

Y eso, señoría, no es ningún chiste: esa es la realidad.
Porque creo que está hablando con un gran desconocimien-
to. Mire usted, en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y
Galicia, y el propio Ministerio de Educación para las comu-
nidades autónomas de Ceuta y Melilla, optan por este tipo
expresamente, optan por que el instrumento deberá aportar-
lo el que va a la oposición. En el caso de Murcia, la Admi-
nistración ha optado por configurar unívocamente la prueba,
exigiendo una interpretación con flauta dulce. Única y ex-
clusivamente. Finalmente, otras comunidades autónomas
han establecido un sistema híbrido, señoría, en el que se
mantiene como esquema general el que le digo y la interpre-
tación con la voz incluida, añadiendo la disponibilidad de un
piano en el aula o en el local en el que se realiza la prueba.
Es el caso de Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Na-
varra. Y conviene aclarar que en Navarra, señoría, aun ofre-
ciendo la disponibilidad de piano, se mantiene la libertad de
optar por un ejercicio puramente vocal o por el empleo de
cualquier otro instrumento, que, evidentemente, deberá apor-
tar el opositor.

Y, señoría, en el siglo XXI, que tengamos en la cabeza la
imagen de un piano de cola cuando tenemos teclados de todo
tipo de tamaños, dimensiones... Porque, no se equivoquen:
son pruebas de acceso para los docentes, no para los que van
a entrar en el conservatorio de música. Y, miren ustedes en
los currículos de infantil y de primaria y vean ustedes clara-
mente qué es lo que se les exige a los docentes. Y no es que
sean virtuosos de un instrumento: se les exige que tengan co-
nocimientos pedagógicos para transmitir a los alumnos los
conocimientos básicos que necesitan. No confundamos.

Yo creo que, de la normalidad, se ha querido hacer tan
grande la bola que creo que lo que se demuestra es un gran
desconocimiento de la oposición, de lo que se exige y de lo
que se trata.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 667/05, relativa al transporte escolar en el ám-

bito rural, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Popular se-
ñora Grande Oliva, que tiene la palabra.
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Pregunta núm. 667/05, relativa al transpor-
te escolar en el ámbito rural.

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

Vaya pataletas está teniendo que soportar hoy, ¿eh, seño-
ra consejera?

¿Qué razones existen para que el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte no solucione los problemas de
transporte escolar existentes en el ámbito rural?

El señor PRESIDENTE: Puede responder, señora
Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: En la pregunta intu-
yo que entraba lo de la papeleta..., lo de la pataleta, perdón,
con lo cual le diré que no son pataletas. Eso, señoría, se lla-
ma oposición responsable. Lo suyo de antes era una pataleta
[murmullos desde los escaños del G.P. Popular], y usted y yo
y los miembros de la comisión sabemos por qué.

Pero, señoría, ignoro a qué hace referencia en su pregun-
ta. Lo ignoro porque no tenemos constancia de que tengamos
que solucionar problemas en el transporte escolar existente
en el ámbito rural.

Muchas gracias.

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

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

Mire usted... Porque la he cogido en un renuncio. La cojo
últimamente en muchos. Debe de ser que sus gafas y las mías
son diferentes; entonces, usted ve una realidad completa-
mente diferente a la mía. Pero yo me caracterizo por algo, y
es por demostrar lo que digo.

Su apreciación anterior voy a pasar de responderla por-
que, entre otras cuestiones, dilapidaré el tiempo y me intere-
sa ir a la cuestión.

Mire usted, para el Partido Popular, los servicios educati-
vos complementarios son básicos y fundamentales para im-
partir una enseñanza de calidad. Además, es indiscutible que
constituyen un derecho en aquellas circunstancias que posi-
bilitan el acceso al sistema educativo. Nosotros, el Partido
Popular, creemos en ello. Su partido y usted, ya no lo sé, a la
vista de lo que acaba de decirme.

Mire usted, hace poco puse de manifiesto en esta cáma-
ra... Es más: lo denuncié, denuncié la situación ilógica, ab-
surda, carente de todo sentido, que es la que estamos vivien-
do en el ámbito rural cuando se les impide a los alumnos que,
por carecer de oferta educativa en los centros concertados, se
les priva —digo— de hacer uso del transporte escolar públi-
co. Pero de lo que le estoy hablando ahora es de un contexto
completamente diferente.

Mire usted, en este caso se trata del transporte escolar pú-
blico y de una enseñanza obligatoria. Según la normativa de
su departamento, que su departamento aplica, tienen derecho
a su uso los alumnos que viven a más de dos kilómetros del
casco urbano de la población. Pues bien: su departamento, su
gestión, usted ha sido incapaz de solucionar a lo largo del

curso la situación de más de un alumno; luego no me venga
con números.

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
En educación —acabo, acabo, señor presidente, acabo—, en
educación —me imagino que en eso, por lo menos, estare-
mos de acuerdo, señora consejera—, dos y dos no son cua-
tro; si no, apaga y vámonos —aunque usted, en muchísimas
ocasiones, lo está demostrando—. Pues hay algunos alumnos
que se incorporaron en el mes de septiembre al colegio pú-
blico de La Laguna, de Sariñena, y no se les ha incluido en
la ruta de transporte escolar que su departamento tiene esta-
blecido. El director del centro lo ha solicitado en multitud de
ocasiones. El director del servicio...

El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada, que
sea tan insistente, pero debe concluir, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, señor presidente. Acabo ya, acabo ya.

El director del servicio provincial ha informado favora-
blemente la situación. Incluso se ha llegado a pedir una beca.
¿Su contestación? Que no hay dinero. ¿Cómo pueden uste-
des argumentar que no existe presupuesto cuando están pro-
poniendo continuamente modificaciones presupuestarias
para publicitar algunos programas de su departamento?
¿Cómo puede ser esto, señora consejera? ¿Cómo calificaría
usted esta situación? Le repito, le repito...

El señor PRESIDENTE: No. Le ruego que no repita
nada. Si ya lo ha dicho, termine.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Acabo ya, acabo ya.

El señor PRESIDENTE: No, no. Debe terminar, señora
diputada, por favor. Debe terminar.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señor presidente, acabo ya. [El señor diputado Suárez La-
mata, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Acaba ya, acaba».] No es creíble ni apo-
ya al mundo rural, y, desde luego, nos está dando argumentos
continuamente para denunciar la deficiencia de su gestión.
Plantéeselo. Igual es que está muy cansada y necesita algún
recambio, que no le iría mal a la educación aragonesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.
Tiene la palabra.

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

Señoría, creo que confunde lo que es un derecho con lo
que es un recurso que utiliza la Administración educativa
para hacer efectivo el derecho a la educación, de la misma
manera que se mantienen residencias cuando la distancia del
centro escolar al domicilio familiar no hace aconsejable el
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transporte. Es decir, estamos hablando de lo mismo y esta-
mos hablando de recursos que utiliza la Administración edu-
cativa para hacer efectivo un derecho, que, efectivamente, es
el derecho a tener una educación. Y creo que, eso, usted no
lo tiene claro, señoría.

Pero en el caso de Sariñena le diré que no es un proble-
ma de medios económicos porque la familia cobra ayuda in-
dividualizada. ¡Anda caramba! Pues mire que sí. [Risas.]
Porque esta familia se incorpora, señoría. Todo alumno que
es transportado... Y, en este caso, la granja a la que llega la
familia una vez empezado el curso escolar, es decir, cuando
ya la ruta de transporte está organizada —llega después—,
está a tres kilómetros, y tiene derecho a percibir la ayuda in-
dividualizada, y la percibe. Con lo cual, señoría, no diga que
no hay recursos, porque recursos sí que los hay, y esa fami-
lia, señoría, la percibe. Y le diré más: cuando supimos que
habían llegado y que la niña tenía que ser transportada, se in-
tentó que el transportista la recogiera, y eso fue lo que el
transportista no quiso hacer, señoría. Y no estoy hablando de
educación concertada, que, ahí, cada vez tengo más claro que
confunden lo que es derecho con recurso. No se aclara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 754/05, relativa a las consecuencias del acuerdo

del patronato de la Fundación La Caridad con relación a la in-
tención del Gobierno de trasladar las enseñanzas impartidas
actualmente en el edificio de la Escuela de Artes (Zaragoza),
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñora Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 754/05, relativa a las conse-
cuencias del acuerdo del patronato de la
Fundación La Caridad con relación a la in-
tención del Gobierno de trasladar las ense-
ñanzas impartidas actualmente en el edifi-
cio de la Escuela de Artes (Zaragoza).

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

Señora consejera, tras el acuerdo obtenido en la comisión
permanente del patronato de la Fundación La Caridad sobre
el traslado de sus servicios a otros espacios, acuerdo que abre
la posibilidad real de la ampliación del Museo de Zaragoza
hacia ese edificio, ¿qué razones impedirían al Gobierno de
Aragón atender las demandas de la comunidad educativa ubi-
cada en el edificio de la Escuela de Artes para que no se pro-
ceda al traslado de las enseñanzas artísticas allí impartidas?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Puede hacer la respuesta del Gobierno, señora consejera.

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

Señoría, en el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte no tenemos constancia sobre ningún acuerdo, y so-
bre el acuerdo que hace referencia no tenemos constancia.
Nada se nos ha comunidad al respecto ni por parte de la fun-
dación ni por parte del ayuntamiento.

Muchas gracias.

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

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

Señora consejera, usted me imagino que lee la prensa; no
solamente la prensa inglesa. Lo digo porque, como los gru-
pos parlamentarios de la oposición nos tenemos que enterar
de muchas cosas de su gestión a través de los medios de co-
municación, pues a lo mejor usted, que lee más la prensa, se
enterará también de lo que hace. Otra cosa es que no tenga
comunicación oficial.

Pero, fíjese, como tantas y tantas veces nos hemos tenido
que estar escuchado mi grupo parlamentario en las Cortes de
Aragón que si no se podía alcanzar un acuerdo con relación
al tema de La Caridad era precisamente porque mis compa-
ñeros de Chunta Aragonesista o el Ayuntamiento de Zara-
goza no iban en ese caso a entrar en ninguna negociación con
el Gobierno a corto plazo, pues también... Cuando las cosas
se dicen de una manera tan tajante, hay que estar quizá un
poco más atenta a lo que está sucediendo, ¿verdad? Nos he-
mos tenido que estar escuchando aquí muchas cosas, señora
consejera: unas nos las ha dicho usted y otras nos las han di-
cho las portavoces del Grupo Aragonés y, sobre todo —las
perlas más majas—, la portavoz del Grupo Socialista. Y, en
este sentido, algo tendrá que ver con lo que usted les indica,
porque me imagino que no van a decir nada en contra de lo
que el departamento esté defendiendo. Y usted, personal-
mente, ha dicho que se demostró inviable esa posibilidad de
ampliación del Museo de Zaragoza a través de La Caridad.
Es más: han dado por muerta prácticamente esa posibilidad
con relación a la ampliación a corto plazo; lo que no la han
dado en absoluto es a medio o largo plazo. A ustedes les ha
venido de maravilla jugar con el tema del bloqueo a cual-
quier posibilidad de solución a través de La Caridad para la
ampliación primera del Museo de Zaragoza, que, por cierto,
nunca jamás nos ha explicado aquí, en esta cámara, para qué
era necesario.

Pero sí que de verdad nos preocupa muchísimo que, cada
vez que se ha hablado de eso y se ha hablado de la escuela,
al final, lo que ha primado siempre es el tema cultural y no
el tema educativo. Y yo, en este sentido, siempre he recorda-
do que es una mala pata —en este caso para la Escuela de
Artes— que educación esté bajo el mismo paraguas de cul-
tura y que usted sea la consejera responsable de los dos ám-
bitos.

Ha habido un acuerdo primero por voluntad política del
ayuntamiento, y, por supuesto, se anunció que estaba desblo-
queado el tema. No han hecho falta años; otra cosa es que us-
tedes, en el intermedio, vayan a hacer todo lo que puedan
para que no pueda ser efectivo —eso ya es otra cuestión que
dependerá de su gestión política—.

Y, además, en última instancia —y concluyo—, la pre-
servación, señora consejera, de los valores individuales de la
Escuela de Artes, del Museo de Zaragoza y del entorno pú-
blico de la plaza de los Sitios, así como el valor general del
entorno, incluye, de acuerdo con teorías vigentes desde hace
casi tres décadas —y le estoy recordando en este caso la
Carta europea para la conservación del patrimonio arquitec-
tónico, de 1975—, el mantenimiento de la población usuaria
del patrimonio. Cuando nosotros estamos hablando de de-
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fensa de los intereses de la comunidad educativa de la Escue-
la de Artes, que usted olvida, porque ellos mismos lo han he-
cho público y usted, en otras ocasiones, ha querido hablar de
autonomía de los centros con este mismo tema —es una
cuestión bastante, también, paradójica—, al mismo tiempo
estamos defendiendo el respeto al patrimonio cultural. Y, se-
ñora consejera, no puedo menos que recordar que patrimonio
también es patrimonio de uso y es un patrimonio fundamen-
tal en este sentido, porque es el que le da sentido al edificio,
de la misma manera que el edificio le está dando sentido a
ese uso. El de la escuela es un buen edificio para el fin para
el que fue concebido, pero, desde luego, coincidimos con
quienes desde la propia escuela —que son, además de comu-
nidad educativa, expertos— están diciendo que no es ese
gran edificio reclamo que ustedes parecen estar necesitando,
por mucho lifting que le quieran hacer, como, además, asi-
mismo se señalaba en la prensa.

Rehabilitar con ese fin, señora consejera, nos sigue pare-
ciendo mediocre, cicatero, carente de fuerza y con absoluta-
mente escasa pretensión. Y nos parece una frivolidad que es-
tén desoyendo las demandas que vienen avaladas por más de
veinte mil firmas, por el Departamento de Historia del Arte
y por muchos expertos —desde luego, más que yo—, que si-
guen defendiendo la pertinencia de que se pueda celebrar
también el centenario de esa escuela como escuela, no como
otro apaño para otra cosa que ustedes quieren hacer.

A usted le venía bien —insisto— ese acuerdo, pero la
lástima es que ni siquiera somos en estos momentos capaces
de comprender qué es lo que quería usted decir cuando veía
que a tan largo plazo no iba a ser posible, por lo menos, lle-
gar a un acuerdo, como no fuera su deseo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señora con-
sejera.

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

Señoría, esto sí que es una pataleta, y le voy a decir por
qué. Yo sí que leo la prensa, evidentemente que la leo, pero
leo todo, no solo lo que me interesa. Y para mí... Primero le
empezaré diciendo que, para el Gobierno de Aragón, la am-
pliación del museo hacia La Caridad siempre hemos dicho
que era un objetivo, pero que entendíamos que no se podía
producir inmediatamente, y yo creo que el tiempo nos está
dando la razón.

Y le diré, señoría, que me parece una pataleta lo que us-
ted ha hecho, porque yo, como consejera de Educación y
Cultura, a mí me parecen importantes todos los consejos es-
colares y todas las comunidades educativas. La de la Escuela
de Artes me merece mucho respeto, pero la del Cantín y
Gamboa también, señoría. Y, si una no quiere irse de allá, los
del Cantín y Gamboa, que son los que están en La Caridad,
tampoco quieren irse de allí, señoría. Y eso también ha sali-
do en los medios de comunicación. Pero no es que haya sali-
do solo en los medios de comunicación; ellos nos han escri-
to pidiéndonos el que los atendamos porque están inquietos,
porque no quieren irse de esa zona escolar. 

Es decir, yo creo, señoría, que lo que no tiene que hacer-
nos perder la vista —ya no la visión; la vista, señoría— es el

obcecarnos solo con un tema. Yo creo que merecen nuestro
respeto las dos comunidades, la de La Caridad y la de la Es-
cuela de Artes, señoría, porque las dos cumplen un papel
muy importante. Evidentemente, en una no son expertos en
arte, pero están llevando a cabo uno de los programas educa-
tivos más importantes que tenemos en la educación aragone-
sa en lo que a integración de alumnado se refiere —me re-
fiero a las comunidades de aprendizaje—.

Con lo cual, señoría, gobernar significa tomar decisio-
nes, y tomar decisiones en ambos aspectos. Igual que le he
dicho antes que no tenemos conocimiento más que por la pe-
tición que desde ese centro se nos hizo, en la prensa la lee-
mos, pero yo la leo y la leo para todos y en todos los senti-
dos, señoría. Y a partir de ahí tomaré las decisiones, no por
deseo propio, señoría, sino porque creo que, al final, las de-
cisiones son para que tanto el colegio de La Caridad o el cen-
tro de La Caridad se dignifique como para que la Escuela de
Artes esté en muchas mejores condiciones.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Pregunta 755/05, relativa al traslado de las enseñanzas

impartidas actualmente en el edificio de Escuela de Artes de
Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas
Vuelta. Puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 755/05, relativa al traslado
de las enseñanzas impartidas actualmente
en el edificio de Escuela de Artes (Za-
ragoza).

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

Señora consejera, ¿cuál es el emplazamiento determina-
do por el Gobierno de Aragón para ubicar las enseñanzas im-
partidas actualmente en el edificio de la Escuela de Artes?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Señoría, se van a
ubicar en unos solares que hay detrás de la televisión auto-
nómica, junto al Centro del Libro de Aragón y muy próximas
a lo que es la ubicación de la exposición del 2008 de Rani-
llas. Se trata de una ubicación que por su superficie, por su
accesibilidad y su cercanía a otras instalaciones culturales va
a permitir, sin lugar a dudas, que los alumnos de la Escuela
de Artes y de la Escuela Superior de Diseño gocen de un edi-
ficio moderno, tecnológicamente innovador y acorde —yo
creo— con la época en la que están estudiando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.
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La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ya veo que se va buscando nuevos ar-
gumentos.

Quiero recordar que usted dijo textualmente: «Hasta el
momento, las propuestas que el Gobierno de Aragón ha he-
cho al ministerio van encaminadas a realizar esta ampliación
[se refería a la ampliación del museo] en el edificio actual-
mente ocupado por la Fundación La Caridad». Y eso era en
junio de 2004. Luego que usted ahora diga que no había plan-
teado a corto plazo la ampliación del museo a través de La
Caridad es una nueva cosa que ha salido. Pero, bueno, ya nos
leeremos lo que decimos unas y decimos las otras, ¿verdad?

Usted, en estos momentos, nos ha dado una información.
Me imagino que se refiere a las parcelas de las que se ha in-
formado ya a la comunidad educativa —si son estas; y, si son
otras, le ruego que me lo corrija—: la 1604, la 1603 y la
1602. Bueno, debería saberlo. En estos momentos estamos
hablando de parcelas y de emplazamiento concreto. Lo co-
rrecto hubiera sido, en cualquier caso, que usted hubiera ve-
nido con la documentación completa. Y ya le he comentado
en la anterior pregunta que estamos defendiendo los intere-
ses, por supuesto, en este sentido, de la comunidad educati-
va de la Escuela de Artes y estamos defendiendo también,
por supuesto, un modelo educativo acorde con una impor-
tante tradición europea, que usted olvida, porque quiere mo-
dernizar mucho cuando le interesa, pero usted supongo que
también sabe que, normalmente, las escuelas de este tipo
siempre se mantienen en los centros históricos. Pues ya me
dirá usted dónde, ya me lo puede decir usted dónde, porque,
desde luego, eso es uno de los elementos de referencia de las
escuelas artísticas. Si la tiene que hacer nueva...

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, por favor, seño-
ra diputada.

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

Sigo pensando que, en este sentido, usted ha ido priman-
do, haciendo primar otros aspectos que no los que le intere-
saban sobre la escuela. Usted, al principio, nunca habló de
cambiar el emplazamiento. Usted, en este sentido, está olvi-
dando —¡qué ironía!— al claustro de la escuela. Usted no
cuenta en estos momentos con el claustro. Conoce cuál es la
opinión mayoritaria de la escuela, le he recordado antes algu-
nos de sus apoyos, y, desde luego, además, debería recordar
que se abre un período complicado —usted lo conoce—, por-
que las escuelas también están pendientes de cambios; pen-
dientes de cambios por las modificaciones legislativas que
tiene que haber y también por el propio proceso de conver-
gencia. En estos momentos están compartiendo espacios, es-
tán compartiendo...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
De verdad, señor presidente, que en medio segundo lo acabo.

El señor PRESIDENTE: Es que antes ha dicho que con-
cluía, y ha tardado cinco minutos desde que dijo «concluyo»
en la pregunta anterior. Se lo digo en serio.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Pues le agradezco que haya sido magnánimo conmigo, pero
de verdad que en esta ocasión voy a concluir antes.

Compartir espacios y compartir servicios, señora conse-
jera, que yo sepa o que a mi grupo nos parezca a fecha de
hoy, todavía no se ha dicho que sea negativo. Sí podríamos
estar hablando de una gestión eficaz y eficiente del gasto pú-
blico.

Usted habla de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologí-
as, claro que son importantes, pero no todas las enseñanzas
demandan eso que usted menciona. Cuando habla de nuevas
tecnologías, no sé que parece que les va a poner. ¿Qué les va
a poner realmente, en estos momentos, si la escuela consi-
dera...?

El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Ibeas, ha ter-
minado su turno.

Puede duplicar, señora Almunia.

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

Señoría, yo no he hablado de nuevas tecnologías. Yo he
hablado de tecnológicamente adecuado, y eso llevará una se-
rie de equipamientos, muchos, pero no solo uno. Lo de las
nuevas tecnologías, yo creo que eso es lo que no tiene co-
rrecto, lo que no entiende del todo. Tecnológicamente inno-
vador, señoría. ¿Usted es consciente del modelo de Escuela
de Arte que tenemos, en el cual tenemos a las enseñanzas
medias, que tienen que tener un gimnasio para poder hacer la
educación física, porque tenemos el bachillerato artístico, y
lo tenemos que tener junto a la Escuela Superior de Diseño?
¿Son conscientes cuando dicen lo que realmente dicen? Yo
creo que no, señoría. 

Y no habla de la posición unitaria de la escuela, porque
esa posición unitaria en la escuela no existe. Es una parte que
piensa que no se quiere mover de allí y otra parte que lo que
cree es que es bueno que la escuela se modernice. 

Señoría, le vuelvo a decir lo mismo: gobernar significa
tomar decisiones, y es lo que estamos haciendo. Y hemos te-
nido a la escuela absolutamente informada desde el primer
día y absolutamente trabajando con ellos para ver cuáles son
sus necesidades educativas desde el punto de vista de cómo
tenemos organizado ese espacio para poder continuar de la
misma manera, sin separar las medias del ciclo superior, y,
sobre todo, porque tenemos que hacer una labor importante,
y es la de que el profesorado pueda continuar en la escuela.

Y en esa tarea estamos trabajando, señoría. Le seguire-
mos informando y seguiremos tomando decisiones, pero per-
mítame que le diga, señoría, que esto es una pataleta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 625/05, relativa a las medidas adoptadas por el

Gobierno de Aragón para paliar el consumo de drogas, for-
mulada a la consejera de Salud y Consumo por la diputada
del Grupo Parlamentario Popular señora Cobos Barrio, que
tiene la palabra.
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Pregunta núm. 625/05, relativa a las medi-
das adoptadas por el Gobierno de Aragón
para paliar el consumo de drogas.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno
de Aragón para erradicar el consumo de drogas en nuestra
comunidad autónoma?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Tiene la palabra la señora con-

sejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Presidente.

Señorías.
Las acciones en prevención de drogodependencias deben

basarse fundamentalmente en objetivos factibles y medibles.
Resulta por ello complicado hablar de erradicación del con-
sumo de drogas, teniendo en cuenta, además, que algunas de
ellas no solo son legales, sino que son también las de más
uso, las de más frecuente uso —y me refiero en concreto al
tabaco y al alcohol—. De acuerdo con este criterio, las acti-
vidades de prevención y tratamiento de las drogodependen-
cias que se llevan a cabo desde el Departamento de Salud y
Consumo tienen cuatro objetivos fundamentalmente: la dis-
minución de la demanda, en general, de todo tipo de drogas;
evitar el inicio precoz; la reducción de riesgos asociados a
los consumos, y la prestación de asistencia a personas dro-
godependientes con el objetivo de deshabituación y de rein-
serción posteriormente.

La prevención de las conductas adictivas debe incluirse
en un marco fundamentalmente de promoción de la salud,
vinculando a la gente con sus entornos y combinando la elec-
ción personal también con la responsabilidad social. Quiero
recordar que la Ley 3, de drogodependencias de Aragón, la
3/2001, de 4 de abril, considera el problema de las drogode-
pendencias como una responsabilidad social y no solo indi-
vidual, y en ella adquieren especial relevancia, primero, la la-
bor preventiva y, segundo, el enfoque educativo, insistiendo
en la integración adecuada de la educación para la salud en
todos los ámbitos educativos de la comunidad.

Siguiendo lo establecido por la ley, en la próxima sema-
na y aquí, en las Cortes, presentaré el Plan autonómico sobre
drogodependencias y otras adicciones u otras conductas
adictivas, en el que la prevención se configura como el eje
fundamental, siempre tomando como marco la estrategia na-
cional sobre drogas del Plan nacional. Por tanto, entonces
será el momento de profundizar un poquito más.

No obstante, y mientras tanto llega la próxima semana,
decirle que las iniciativas son muy diversas y que en la répli-
ca, si se interesa por ello, puedo detallar. Pero existe un am-
plio abanico de intervenciones que incluye la prevención
comunitaria, acciones más puntuales de información y sensi-
bilización a colectivos específicos, como son profesorado,
padres y madres, mediadores juveniles, delegados laborales
de prevención y grupos de riesgo. Desde el Gobierno de
Aragón se ha seguido impulsando la colaboración este año
con entidades locales y entidades de iniciativa social. Se han

hecho once convenios con entidades locales y veinte con or-
ganizaciones de iniciativa social por un importe de seiscien-
tos ochenta mil euros para el año 2005, buscando también y
facilitando...

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: ... —sí, gracias— la participa-
ción de la comunidad y también del voluntariado social.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señora Cobos.

La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, yo creo que en lo fundamental —y,
además, en este tema creo que sobra todo tipo de demago-
gia—, en lo fundamental, como le digo, estamos totalmente
de acuerdo. Efectivamente, todas esas acciones o toda la fi-
losofía que ha manifestado usted en su respuesta la compar-
timos, como no puede ser de otra manera. Aparte, ¿cómo no
la voy a compartir si yo fui ponente de esa ley, la Ley 3/2001,
que, como efectivamente usted decía, señalaba la realización
de un plan autonómico? Que yo no sé si es casualidad o no,
pero yo, cuando le formulé esta pregunta, que fue el 29 de
abril, el plan autonómico aún no lo conocíamos. De hecho,
no lo conocemos; por lo menos, mi grupo parlamentario no
ha tenido acceso al documento final, que esperamos conocer
el próximo lunes, aunque por los medios de comunicación ya
hemos visto algunos avances. No creo que sea fruto de que
mi pregunta parlamentaria haya acelerado este plan autonó-
mico, que llevábamos cuatro años esperándolo en esta co-
munidad. De todos modos, ustedes, efectivamente, han asu-
mido que el plan era esperado y que llegaba tarde.

Tampoco le voy a decir que no se han hecho cosas en ma-
teria de drogodependencias porque sí que se han hecho, y hay
que reconocerlo, pero también le tengo que decir que creo
que no vamos en la... —y le digo que no vamos porque nos
tenemos que implicar todos, nos tenemos que implicar toda
la sociedad—, creo que no vamos en la dirección adecuada.
Cuando le formulé esta pregunta, había salido en la prensa,
en los medios de comunicación, la encuesta que se había he-
cho a los jóvenes en materia de drogodependencias, y ya en
su día, ya con la ley, y en posteriores comparecencias —en-
tonces era consejero el señor Larraz—, yo denunciaba un
tema —y me está dando la razón el tiempo—, y es la escasa
percepción que los jóvenes tienen en cuanto al riesgo que co-
rremos consumiendo drogas, me da igual que sean legales
que ilegales, y digo me da igual porque es la misma percep-
ción, es decir, los jóvenes no tienen ninguna percepción de
riesgo o muy escasa en cuanto a esta problemática. Y creo,
señora consejera, que ese es precisamente uno de los fallos
fundamentales que estamos teniendo. Ya ve que estoy inclu-
yendo a toda la sociedad, porque, efectivamente, todos nos
necesitamos en este tema.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.
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La señora diputada COBOS BARRIO [desde el escaño]:
Sí, muy brevemente señor presidente.

No voy a entrar a... Debatiremos el lunes sobre el plan au-
tonómico. No puedo entrar tampoco a debatir un documento
que no conozco, así que hasta el lunes tampoco puedo entrar
a debatirlo en profundidad, pero sí que le voy a pedir dos co-
sas; tres, en concreto.

Una, en lo que a usted sí que le atañe, como Gobierno,
que, efectivamente, este plan autonómico tan demandado lo
ponga efectivamente en marcha y que sea una aplicación real
y dotada presupuestariamente correctamente. ¿Catorce mi-
llones de euros pueden ser suficientes? No lo sé; lo veremos
con el tiempo.

Dos, que el Consejo Asesor de Drogodependencias lo
vuelva a reunir, porque, como usted sabe, desde el 16 de sep-
tiembre de 2004 está sin reunirse, y es un órgano que en este
tema tiene que estar activamente trabajando para intentar pa-
liar todos los problemas derivados en materia de drogode-
pendencias.

Y tres —y esto ya no es una petición—, la tercera cosa
que le quiero decir, señora consejera, es que nos tendrá a su
lado para intentar, entre todos —porque, como le digo, no
hay que hacer demagogia y es un problema que nos atañe a
todos—, nos tendrá a su lado para, efectivamente, intentar
erradicar el consumo en materia de drogodependencias.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Cobos, por favor.
Su dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente, el plan ha tardado. Está hecho.
Quiere decir que, una vez presentado, nos pondremos en
marcha inmediatamente. Y el plan, para la tranquilidad de to-
dos, siempre que se hace en ausencia de..., se hace con la ma-
yor de las voluntades y, en este caso, con mucha participa-
ción, lo cual no quiere decir que tengamos la solución a un
grave problema, pero tendremos, al menos, una herramienta
para ir tomando decisiones o variando acciones que tienen
que ver también con los cambios y la evolución de los con-
sumos.

Efectivamente, el tramo de información que nos da la en-
cuesta escolar es extremadamente importante. Tiene mucho
que ver, efectivamente, con la escasa sensación de riesgo que
tienen nuestros jóvenes, que, sin embargo, y a la vez, dicen
sentirse o estar suficientemente informados. Tiene que ver
con la accesibilidad. Antes era ilegal casi —o clandestino,
más que ilegal—, clandestino buscar determinadas sustan-
cias, y los que somos aquí madres y padres sabemos por
nuestros hijos que es accesible, está en todos sitios y, sobre
todo, que nuestros niños y jóvenes tienen el dinero suficien-
te para adquirirlo, lo cual también constituye un riesgo.

Por lo tanto, efectivamente, hemos hecho muchas campa-
ñas y muchas acciones tanto en el medio escolar como en el
medio familiar como en el medio comunitario, pero, sin
duda, el plan define —y lo veremos— el área de prevención,
el área de asistencia sanitaria y también el área de rehabilita-
ción y de reinserción, y ojalá a ese nivel asistencial lleguen
los menos posibles. No obstante...

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Sí. No obstante, recordar que
será necesario potenciar la innovación en educación para la
salud a través de la red aragonesa de proyectos de promoción
de la salud —ahora mismo hay doce programas en este tema
en centros educativos—. Y, por lo tanto, yo creo que sí, que
en este tema, como no puede ser de otra manera, debemos de
obtener el mayor consenso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Pregunta 750/05, relativa al servicio de UVI móvil en la

Jacetania, formulada a la consejera de Salud y Consumo por
el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Bruned
Laso, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 750/05, relativa al servicio
de UVI móvil en la Jacetania.

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

Tal y como está publicado, la pregunta es: ¿qué conse-
cuencias ha tenido la disminución del servicio de UVI móvil
en la comarca de la Jacetania?

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señora consejera.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Le podría dar... —gracias, pre-
sidente—, señoría, una respuesta mucho más comprimida,
pero, bueno... He de recordar que se activa el servicio de ur-
gencias y emergencias mediante la llamada del 061 o del
112. El centro coordinador de urgencias valora la llamada y
activa el recurso más disponible o más adecuado en ese mo-
mento en todo el territorio aragonés, y lo hacemos de la for-
ma y manera que se hace en el resto del Estado.

Para valorar si la respuesta dada por el 061 es la más ade-
cuada, que es lo que creo que su señoría me pregunta, des-
pués de las últimas modificaciones del contrato, en concreto
en Jaca, uno de los parámetros esenciales son los tiempos de
respuesta. En el caso del transporte sanitario urgente se en-
tiende como tiempo de respuesta el transcurrido en el mo-
mento entre que se activa por el centro coordinador de ur-
gencias el recurso y la llegada del mismo al lugar donde está
el paciente que precisa la atención urgente. En el caso con-
creto de la UVI móvil de Jaca, en los pasados meses de ene-
ro y febrero, cuando el servicio era de veinticuatro horas de
presencia física, el tiempo de respuesta era superior al regis-
trado entre los meses de marzo a mayo de este año, ya con la
nueva modalidad de contrato. Estos son datos objetivos, y
como tales se los trasmito. Con el nuevo contrato, los tiem-
pos no solamente no han empeorado, sino que incluso han
mejorado, por lo que podemos concluir que la asistencia sa-
nitaria de urgencias y emergencias en la Jacetania no ha dis-
minuido, y esto se debe, entre otras cosas, a los cambios en
la gestión introducidos por la nueva empresa contratada.
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Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de réplica, señor Bruned. Disculpe.

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

Impresionante, señora consejera. No le había preguntado
nunca nada, pero creo que repetiré la experiencia, porque
esto es alucinante; para eliminar toxinas, esto viene muy
bien, porque es una respuesta que es yo creo que de todo
punto impresentable para una responsable del Servicio de
Salud de la Diputación General de Aragón.

Para los que nos están escuchando, y para que se centren
un poco en el tema, el Servicio de Salud ha disminuido el
servicio de transporte sanitario de asistencia urgente, ha va-
riado el servicio de UVI tipo 1, que es veinticuatro horas al
día de presencia física trescientos sesenta y cinco al año, a
uno de tipo 2 (doce horas al día de presencia física de lunes
a viernes solo, y el resto es localizada). Pues, bueno, la se-
ñora consejera dice que va más rápido el servicio de urgen-
cias cuando cada uno está en su casa que cuando están dur-
miendo en el hospital. Le aconsejo una cuestión: cambie
todas, cambie todas las que tengan presencia física, porque
es más caro y son más lentos; cámbielas todas, con la expli-
cación que nos ha dado aquí.

Yo no soy experto en el tema, pero sí que lo son, por lo
visto, los que trabajan en el servicio y los que denunciaron
en el Ayuntamiento de Jaca que el tiempo de respuesta había
pasado de tres minutos a veinte o veinticinco. Eso, la perso-
na que lo estaba haciendo. Claro, usted tiene datos objetivos
que dicen todo lo contrario. Pues la persona que lo está ha-
ciendo dice que ha pasado de tres a veinte o veinticinco, di-
ciendo que, en muchos casos, es primordial, es vital —nun-
ca mejor dicho— un minuto o dos; ya no digamos nada
veinte minutos. Siendo que denunciaron en el Ayuntamiento
de Jaca, y no está aquí el alcalde —y es una lástima—, de-
nunciaron que los últimos días había habido hasta tres falle-
cimientos por parada cardiorrespiratoria, que a lo mejor..., no
se puede asegurar, pero que a lo mejor se hubieran salvado si
hubieran llegado antes. Eso sucedió en una institución de-
mocrática, pública, que es el Ayuntamiento de Jaca. Por lo
tanto, me extraña mucho lo que usted nos ha dicho.

Bueno, para concretar, para que no me llame la atención
el presidente, para evitar que se vaya por los cerros de Úbeda,
que, además, no se lo aconsejo —lo hago por usted—, porque
hace mucho calor allí, le voy a hacer unas preguntas concre-
tas que le rogaría por favor, como diputado, que me las con-
testara. ¿Qué criterios técnicos han motivado este cambio?
Dos: ¿qué criterios políticos han motivado este cambio? Tres:
¿qué cantidad económica estima que se ahorra mensualmen-
te el Gobierno de Aragón con este cambio? Cuatro: me va a
decir que no, pero ¿considera que ese ahorro compensa el
mayor riesgo que asumen las personas que viven o visitan esa
comarca aragonesa? Último y definitivo: ¿tiene previsto su
departamento restituir las condiciones que había de transpor-
te sanitario urgente en el año 2004? Me imagino que dirá que
no, porque, claro, si era peor, aunque fuera más caro, no creo
que lo quiera cambiar.

Yo sí que le voy a pedir, igual que el resto de los grupos
parlamentarios del Ayuntamiento de Jaca, de la comarca de

la Jacetania, que ponga el servicio veinticuatro horas todos
los días del año. Y tendrá una oportunidad convenciendo a
los grupos parlamentarios del Partido Socialista y del Partido
Aragonés, porque este lunes que viene, en la Comisión de
Sanidad, como usted me imagino que sabrá, se debate una
iniciativa del Partido Popular en la que pedimos precisamen-
te lo que piden los habitantes de la zona, por lo visto, por
desconocimiento técnico...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]: ...
—concluyo enseguida, señor presidente—, por lo visto, por-
que desconocen los datos técnicos que usted sorprendente-
mente nos ha dado aquí.

Y le pediremos que establezca ya, y sobre todo en las fe-
chas que vamos a entrar, donde la afluencia de población va
a multiplicar por cuatro las posibilidades de sucesos ahí, que
restituya ya ese servicio, como le digo, veinticuatro horas
trescientos sesenta y cinco días al año.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora Noeno tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente

Señoría.
No se ha disminuido el servicio. Se ha cambiado la pre-

sencia física de doce horas por la localización, y la localiza-
ción tiene un tiempo de respuesta de quince minutos; no es
que la localización lleve horas y horas.

También, yo le querría decir, señoría, que, cuando se di-
seña el transporte sanitario, no hay que ir viendo Jaca, Sabi-
ñánigo, otro pueblo... Quiero decir: hay que verlo en su con-
junto. Y yo le voy a decir a usted que la dotación para
transporte sanitario urgente que tienen las comarcas de Jace-
tania y Alto Gállego, muy próximas entre ellas y que com-
parten recursos sanitarios, no es precisamente escasa. Y le
voy a decir: una UVI de transporte secundario con base en
Jaca, que ahora le diré los servicios que hace si solo hiciera
los servicios de transporte de hospital a hospital; una UVI
para las urgencias también de atención primaria en Sabi-
ñánigo; una ambulancia de soporte vital básico con base en
Hecho; dos ambulancias convencionales en Jaca y en Bies-
cas todo el año y otras dos en Sallent y Canfranc dos meses
de verano y cuatro de invierno, más el helicóptero de resca-
te de Huesca de todo el año, más el helicóptero de verano. Es
decir, que recursos, hay, y todos ellos, en combinación, cum-
plen con lo que se precisa de ellos.

La actividad de la UVI de Jaca tiene cuarenta servicios al
mes (una media de 1,3 servicios al día), y el tiempo medio de
respuesta global de la UVI de Jaca cuando hace su servicio de
UVI de hospital a hospital, en enero y febrero, los tiempos
eran de 23,5 minutos, dependiendo de la hora, y de marzo a
mayo, de 13,6 minutos —esto queda registrado en las llama-
das, o sea, que se puede comprobar—. Y el tiempo medio de
respuesta en el municipio de Jaca, porque lo que hace —por-
que, si no, también sería un recurso ocioso— es hacer trans-
portes internos, en enero y febrero, el tiempo de respuesta era
de 12,6 minutos y, de marzo a mayo, de 7,1 minutos.
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Pero le voy a decir... Por lo aparecido en prensa el 20 de
mayo, de las noticias surgidas, que, por cierto, pueden crear
alarma social, y las hizo una persona que no está aquí... Y,
por lo tanto, cuando concluya el expediente informativo que
he mandado hacer, podré determinar qué es lo que esta per-
sona ha dicho o tiene de razón; mientras tanto, no dar la sen-
sación de que no tenemos servicio en la Jacetania porque no
es cierto: los recursos son todos los que están ahí y todos los
que he dicho.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta número 759/05, relativa al posible cierre de la

comunidad terapéutica de rehabilitación de toxicómanos El
Frago, formulada a la consejera de Salud y Consumo por la
diputada de Chunta Aragonesista señora Echeverría Goros-
pe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 759/05, relativa al posible
cierre de la comunidad terapéutica de reha-
bilitación de toxicómanos El Frago.

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

¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón el cierre de la co-
munidad terapéutica de rehabilitación de toxicómanos El
Frago?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La respuesta del Gobierno. Señora Noeno, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Presidente.

Señoría.
El Frago, su historia... En el año ochenta y cuatro, la

Diputación General cede a la diputación provincial, un con-
venio de colaboración firman mediante el cual cede unos te-
rrenos para la creación de una comunidad terapéutica rural,
en el año ochenta y cuatro. Y, en dicho convenio, la DGA se
comprometía a hacer en esos terrenos una comunidad tera-
péutica. Y así se hizo, y El Frago inició su actividad en el
ochenta y seis. El criterio, en aquel momento, de localización
fue facilitar el alejamiento del entorno social, y comenzó ac-
tuando casi al 100% en pacientes que consumían heroína.

En el centro trabajan un director, un psicólogo, ocho edu-
cadores y un oficial de mantenimiento. El año 2004 hubo
cuarenta y cuatro ingresos; de ellos, ocho fueron reingresos.
La procedencia de estos pacientes, el 50% prácticamente son
de Zaragoza ciudad. El centro tiene más capacidad, pero nor-
malmente tenemos dieciocho pacientes, y la edad media es
de treinta y cinco años.

La heroína, que comenzó siendo mayoritaria en el consu-
mo de los allí tratados, solo es la causa ahora en un 20%, y
tenemos más casos de adicción al alcohol (en un 30%) y a la
cocaína en un (23%). Con los años, la evolución del consu-
mo de sustancias ha sufrido una variación importante, y tam-
bién ha aumentado la edad media de las personas allí ingre-
sadas. Por lo tanto, creemos que es necesario —y, de hecho,
lo estamos haciendo— evaluar la idoneidad o no de mante-
ner este recurso en un centro alejado ochenta kilómetros de

Zaragoza capital, que nació para atender pacientes específi-
cos adictos a la heroína, y que las cosas han ido cambiando.
El alejamiento del medio, con los años, en lugar de aportar
ventajas —dicen los expertos—, provoca dificultades al im-
pedir que en muchos casos se aborde el tratamiento de su
toxicomanía. Por lo tanto, el proceso de integración puede
verse dificultado si están alejados del medio urbano, es de-
cir, aislados.

¿Qué es lo que estamos haciendo desde el Servicio Ara-
gonés de Salud? Evaluar cuál es la mejor solución el año
2005 y, teniendo en cuenta el perfil que presentan los pa-
cientes, sobre si ese centro es bueno mantenerlo a ochenta ki-
lómetros de Zaragoza, aislados, o sería mejor buscar un en-
torno más próximo al medio urbano, que, por cierto, es
donde viven y tienen su apoyo familiar los que lo tienen, en
el medio urbano mayormente. Y eso es lo que estamos ha-
ciendo: evaluar para decidir. No un cierre, sino, en todo caso,
un traslado si se cree conveniente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Echeverría.

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

Pues nos preocupaba, nos preocupaba el cierre de este
centro, porque estamos hablando de un dispositivo que creo
que es el único dispositivo público de estas características
para personas con un medio de vida que está totalmente afec-
tado por el consumo de drogas y que se aconseja su separa-
ción en el medio social habitual. También hablamos de per-
sonas que tienen graves déficit de comportamiento (de
comportamiento personal, de comportamiento social), que
carecen de soportes sociofamiliares y que, además, a veces,
la familia no resulta buena para ese proceso de rehabilita-
ción. Y estamos, sobre todo, hablando de personas que han
fracasado con otras modalidades de tratamiento. Y, en este
sentido, es el único dispositivo del que disponemos. También
se están remitiendo, además —creo—, a este centro, desde la
Administración de Justicia y desde la Administración peni-
tenciaria, a personas como una medida alternativa a lo que
puede ser la privación de libertad.

Ya se comenzó a hablar hace más de dos años de ese po-
sible cierre y de una ubicación más cercana a Zaragoza, y
creo que en un momento dado se habló de que tenían previs-
to negociaciones para ubicarlo en Montañana, pero, por lo
visto, el ayuntamiento no es partidario de la ubicación de
este tipo de recursos en el municipio.

Me parece muy bien que estén evaluando para decidir,
me parece muy bien que estén buscando un lugar alternativo
para que estas personas puedan estar más cercanas a la ciu-
dad, me parece estupendo, pero ¿qué ocurre mientras tanto,
consejera?; ¿qué ocurre mientras ustedes, Gobierno de
Aragón, estén buscando posibles ubicaciones? Lo que ocurre
es que se están olvidando del mantenimiento; se olvidan de
que cada año tienen que invertir para que el centro, para que
la infraestructura, para que lo que son las cosas mínimas, las
cosas habituales, no se desmoronen, y ustedes no están in-
virtiendo. Había ya, para empezar, ese camino de acceso, que
parece que dependía de la diputación provincial. Se ha hecho
y se está recuperando después de veinte años.
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El señor PRESIDENTE: Por favor, señora Echeverría,
concluya, se lo ruego.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Sí, voy concluyendo, señor presidente.

Mientras encuentran una ubicación alternativa, creemos
que lo mínimo que tienen que hacer es cuidar del manteni-
miento. Pensamos que hasta el momento, o desde que se está
hablando de ese posible cierre para trasladarlo a otro sitio, el
centro es que se está desmoronando; no están invirtiendo
nada, cero pelotero. ¿Cuándo han invertido ustedes en dos
años en el mantenimiento de este centro? Cosas muy norma-
les, como la cocina de gas industrial, en este momento está
inutilizable. Lo lógico es que inviertan para asegurar que,
mientras el centro permanezca en El Frago, esté en condi-
ciones decentes para poder estar.

Nada más. Gracias.

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO CEA-
MANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente, el interés es máximo porque,
efectivamente, es una comunidad que es la única que hay, al
menos con gestión pública, que tiene dieciocho pacientes y
que está bien. Son pocos, ojalá fueran menos, y a lo mejor
tendríamos que tener alguno más si conseguimos, con el plan
de drogas, buscar o captar algunos pacientes que, por equis
motivos, no somos capaces de identificar muy bien dónde es-
tán y cuáles son las necesidades.

Desde luego, no es mi intención —y no debe ser la de na-
die de mi equipo— dejar que se caiga aquello hasta que se
decida, pero las decisiones yo creo que pueden llegar en un
breve espacio de tiempo. Yo creo que el trabajo de los exper-
tos que nos han aconsejado que el alejamiento en este mo-
mento o el aislamiento no es la mejor terapia si lo que se bus-
ca es la reinserción y la participación en la comunidad, pero
también es cierto que hemos hecho gestiones con la gerencia
municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y
con algunos ayuntamientos del entorno. Y también he de de-
cir que tenemos una dificultad, y es que, desgraciadamente,
la sensibilidad que se tiene hacia tener de vecinos a estos co-
lectivos siempre provoca un rechazo social que, a menudo,
también es un condicionante para buscar el mejor de los si-
tios. Y aprovecho la pregunta y mi intervención para, un
poco, quitarle carga a esto de peligrosidad, porque yo creo,
como he dicho al principio en la otra pregunta, que es un
tema individual y es un tema también de responsabilidad co-
lectiva. Por lo tanto, por mí no quedará que, mientras se toma
la decisión, aquello no se venga abajo y que intentemos en-
tre todos buscar la ubicación que resulte, para ellos y su tra-
tamiento, más idónea.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 647/05, relativa a la recogida de cadáveres de

animales en las explotaciones ganaderas, formulada al Go-
bierno de Aragón por el diputado de Chunta Aragonesista se-
ñor Ariste, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 647/05, relativa a la recogida
de cadáveres de animales en las explotacio-
nes ganaderas.

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

Señor consejero de Agricultura y Alimentación, ¿com-
parte el Departamento de Agricultura y Alimentación la ne-
cesidad de realizar estudios y convenios entre organismos de
investigación, universidades, Administración y el propio sec-
tor para el desarrollo de nuevas técnicas de destrucción de
cadáveres in situ en las explotaciones ganaderas como paso
previo a una posible aprobación por las instancias comuni-
tarias?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su respuesta, señor Arguilé.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Señor Ariste, el Departamento de Agricultura y Alimen-
tación no tiene un objetivo a plazo medio de modificar el sis-
tema de recogida, de procesado y eliminación de cadáveres
de animales. El plan que estamos desarrollando y que se com-
pletará —todavía no está completado— en el 2006 se ajusta
a nuestra política, que lo regula la Ley 26/2003, a la política
del marco comunitario, al marco comunitario legislativo, que
es el Reglamento 1774/2002, y al Real Decreto —como nor-
ma básica del Estado— 1429 del 2003. Por lo tanto, señoría,
yo no comparto la necesidad de hacer ninguna de las cosas
que usted acaba de mencionar.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor diputado. Tiene la palabra.

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

La verdad, señor consejero, no esperaba menos de usted:
es valiente, y a lo hecho, pecho.

Nosotros presentábamos en noviembre del año 2004 una
moción diciendo que, conscientes de la gran repercusión que
va a tener el servicio público de recogida y transporte de ca-
dáveres de animales, se instaba al Gobierno a impulsar la
búsqueda de alternativas a la incineración que conlleve la eli-
minación de cadáveres en las propias granjas. Es decir, pedí-
amos que se investigara, no que se cambiara inmediatamen-
te de sistema. Nos decía, en aquella moción, la portavoz del
PSOE, la señora Pons, dice: «Votaremos en contra de esta
moción porque no estamos de acuerdo en ninguno de los
puntos que aquí están recogidos. Pensamos que ese sistema
es el más apropiado, un poco en la línea de lo que usted ha
defendido». Y, además, me añadía: «Señor Ariste, seamos
serios. Le vuelvo a repetir: usted está haciendo una política
que no podemos calificar de la más coherente». Y, bueno, yo,
hablando de coherencia, pues la pregunta que le he formula-
do ya sabe por dónde va. El PSOE (el Partido Socialista
Obrero Español) no solo apoyó una propuesta como la que
yo presenté aquí, en estas Cortes de Aragón, sino que él mis-
mo la ha presentado. El texto de la pregunta sabe usted muy
bien que es el texto de una iniciativa que el Grupo Socialista
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presentó en el Congreso de los Diputados recientemente y
que creo que fue aprobada por unanimidad.

Por lo tanto, yo ya empiezo a tener serias dificultades
para entender su política. Usted persevera en un sistema que
ha sido rechazado no solo por el sector, sino por los veteri-
narios, por la comunidad científica y por muchos políticos.
Ustedes, los partidos que sustentan al Gobierno, rechazaron
la iniciativa que presentó este grupo, ya veo que por sus pro-
pias indicaciones. Yo le reitero: admiro su coherencia y su fe
en este sistema que está implantando y que defiende a capa
y espada, pero lo que evidencia es un nuevo desencuentro en-
tre usted y la política de su partido; se vuelve a añadir a otros
desencuentros, como el de la nueva política del agua o su
propuesta inicial de la reforma de la PAC. Entonces, yo ya no
sé qué pensar. ¡No sé qué pensar! No sé si quien se equivoca
es usted o quien se equivoca es el PSOE.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: A
mí me gustaría preguntarle si usted sigue creyendo que esos
miles de coches que vienen por el carril de enfrente están
equivocados o es usted el que está equivocado. Mire, su gru-
po en el Congreso dice que los socialistas...

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

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: ...
—instantáneamente—, los socialistas, de acuerdo con el sec-
tor, creen que se puede y debe buscar salidas para destruir los
animales en la propia explotación en fosas estancas al efecto
en lugar de la retirada y transporte de animales, lo que su-
pondría un ahorro para el sector y para la Administración, así
como una mayor garantía para la sanidad animal.

Yo solo le pido, señor consejero, para terminar, que rec-
tifique sus tesis sobre este sistema, que le haga un favor al
sector y que se lo haga a usted mismo.

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

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

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

No, estoy un poco asombrado, porque, cuando me pide
coherencia el señor Ariste, yo veo que él es más jacobino que
yo y que pretendería que lo que dice el PSOE en el parla-
mento español lo hiciéramos aquí. Y, mire por dónde, yo no
estoy de acuerdo con lo que dice el PSOE en este asunto en
el parlamento español. Y, por lo tanto, lo de las unanimida-
des tampoco es cierto.

Pero, mire, le voy a decir una cosa que yo creo que, esta
vez, después de dos interpelaciones y una moción, a lo me-
jor le convenzo. Mire, nosotros buscamos el abaratamiento
de costes de este sistema, que está fundamentado ya en un re-
glamento, en un real decreto y en una norma nuestra. El cos-
te, por ejemplo, del porcino, lo que le cuesta a un ganadero

asegurar, es de 0,28 euros; el ovino caprino, 0,24 euros —por
cabeza me refiero—; el equino, 2,8 euros, estoy hablando; y
el aviar, 0,002. Eso es el coste más bajo, junto con Cataluña,
de España. Primer punto. 

Aun así, sí, señoría, estamos trabajando para abaratar este
coste, para abaratarlo aún más. ¿Cómo? Estudiando la susti-
tución del seguro por una tasa, por una tasa autonómica, y
también tratando de buscar sistemas de aprovechamiento de
las harinas para que sirvan de combustible, señoría —y digo
señoría—, en plantas industriales y también para que sirvan
como combustible para producir energía. Estamos haciéndo-
lo ya.

Señoría, quiero que Aragón, en sanidad animal y en la
aplicación del principio de precaución de la Unión, sea pun-
tero y sea un país moderno. Por ello, permítame que rechace
el enterramiento in situ, porque producimos ochenta mil to-
neladas anuales de cadáveres de animales, y eso sería una au-
téntica barbaridad, permitir el enterramiento. Y, desde luego,
también permítame que le diga que rechazo de plano la inci-
neración de cadáveres que posiblemente podrían estar afec-
tados por la encefalopatía espongiforme transmisible. Y pa-
rece mentira que usted esté en favor de incinerar un animal
directamente y no esté a favor de aprovechar unas harinas,
una vez tratadas, procesadas, con tratamiento de presión y
temperatura, anulando el prión, y emplear esas harinas iner-
tes en la cementera valenciana de cementos. [Aplausos des-
de los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Pregunta número 886/05, relativa al Plan integral del me-
nor, formulada a la consejera de Asuntos Sociales y Familia
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señora Echeverría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 886/05, relativa al plan inte-
gral del menor.

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

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón la presen-
tación ante estas Cortes del plan integral del menor?

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

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE) [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señoría.
Como usted sabe, las políticas de la infancia y de la fa-

milia tienen una relevancia fundamental para el Gobierno de
Aragón, para este departamento. Desde el inicio de esta le-
gislatura ya se han comenzando los trabajos dirigidos al aná-
lisis de la situación de la infancia y de la adolescencia en
nuestra comunidad autónoma. Así, se ha realizado un estudio
sobre la situación de la infancia y adolescencia que indaga
aspectos relativos a la situación sociodemográfica, movi-
miento natural de la población, maternidad en adolescentes,
estructura de los hogares, educación y atención a la diversi-
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dad, salud y consumo de sustancias adictivas, utilización de
nuevas tecnologías y protección a la infancia.

Además, se ha abierto un proceso de consultas mediante
el envío de más de trescientos cuestionarios a personas, ins-
tituciones, partidos políticos y entidades de la sociedad civil
aragonesa, y se han recibido ciento nueve respuestas proce-
dentes de distintos sectores implicados en lo que son las po-
líticas de atención a los menores. También, como su señoría
sabe, este cuestionario estaba en la página web del Gobierno
de Aragón para que cualquier ciudadano pudiese participar. 

También se ha hecho una colaboración con UNICEF a
través de una serie de dinámicas en el medio urbano y rural
para conocer directamente cuál era la opinión de los jóvenes
y de los menores. 

Pero, sobre todo, quiero dejar claro que ya le dije en mi
comparecencia de presupuestos que este año 2005 se iba a
presentar este plan de la infancia y la adolescencia. Se va
probablemente a concluir un primer borrador, aproximada-
mente en septiembre o en octubre, para abrirse un debate con
todas las instituciones y, sobre todo, con las entidades que es-
tán trabajando, y que sea de una forma eminentemente parti-
cipativa y con una visión de futuro.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señora Echeverría.

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

Dice que la infancia y la adolescencia tienen mucha rele-
vancia. Pues, ¡hala, que si no la llegan a tener...! Porque lle-
vamos desde el año 2001 esperando. Tenemos ahí esa Ley de
infancia y adolescencia, que es del año 2001, que daba un
plazo para lo que era el desarrollo reglamentario, y, a fecha
de hoy, a pesar de tener tanta relevancia, ese desarrollo re-
glamentario no se ha producido. Y no se ha producido en de-
terminados articulados que son importantísimos de cara a los
menores. Menores en guardia y residencia: se tienen que de-
terminar las clases de centro, las clases de derechos, los de-
beres, los procesos de ingreso, bajas... Ese desarrollo regla-
mentario no se ha producido. En cuanto al número de plazas
máximas de cada centro, no se ha producido. En cuanto al
acogimiento familiar, tampoco. En cuanto a la organización
y funcionamiento de los centros de internamiento por medi-
da judicial, tampoco. Artículo 108, que hace referencia a la
organización y funcionamiento del registro de instituciones
colaboradoras de integración familiar, tampoco. O sea, son
artículos —y ya no quiero seguir más—, son todo artículos
importantes —y otros que me dejo— que no se han desarro-
llado reglamentariamente, a pesar de que tiene tanta relevan-
cia la política en materia de menores dentro del Gobierno de
Aragón. Y estamos hablando del año 2001.

Existe en este momento esa ley del año 2001, que está
coja porque no se ha desarrollado, y esa ley de 2001 también
hablaba del plan integral del menor, un plan integral del me-
nor con plazos de ejecución, con plazos de presupuesto que,
bueno... Además, este plan integral del menor aparecía como
una enmienda dentro de la ley, como una enmienda que hizo
este grupo parlamentario. Pensábamos que ese plan tenía que
tener una participación política y social importante, pero,
¡caramba!, tres años estudiando y haciendo... Dice que esta-

ba reuniendo gente... ¡Tres años! ¡Estudios arduos deben ser!
Tres años. Hablábamos de participación política y social,
pero, bueno, yo creo que en tres años... No, en tres años, no;
en cuatro, mejor dicho —era del año 2001—. Pues sí que era
necesario para poder planificar recursos. Además, queríamos
un plan que no fuese una mera declaración de intenciones,
que parece que es este, porque, bueno, llevamos cuatro
años... Mera declaración de intenciones por el momento.
Queríamos que tuviese un presupuesto anual que fuese rea-
lista, una comisión de seguimiento del plan, y, eso, que salga
adelante con mayor consenso posible. Pensábamos que era
un instrumento básico para desarrollar todas esas políticas en
materia de infancia y adolescencia; políticas que, como le he
dicho en la interpelación de esta mañana, a fecha de hoy bri-
llan por su ausencia.

El señor PRESIDENTE: Último ruego de este período de
sesiones. Concluya, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Y le hemos preguntado que para cuándo, para cuán-
do. ¿Cuándo va a estar aquí? Deme una fecha exacta, díga-
me un mes exacto, no el día ni la hora, pero dígame... [Rumo-
res desde los escaños del G.P. Socialista.] No, es que va
dando largas cada vez que comparece, cada vez que la inter-
pelo, y, al final, seguimos sin contar con lo necesario. ¿Están
esperando a que vaya dentro del plan, ese plan de emancipa-
ción personal, que también están ustedes haciendo, o tam-
bién tendremos que esperar otros tres años más para que us-
tedes hagan el plan de emancipación y lo introduzcan dentro
del plan de infancia y adolescencia?

Nada más. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra para la dúplica, finalmente, señora con-

sejera.

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

Señoría, le he dicho que el primer borrador va a estar en
septiembre, octubre, y que a finales de este año... Y, además,
si repasa todas las intervenciones que yo he tenido en esta cá-
mara, desde la primera de política general, en octubre de
2003, dije que era importantísimo el plan de la infancia y
adolescencia.

Se ha estado trabajando. Un cuestionario... Los técnicos
hablan de la técnica Delphi, porque queríamos introducir no-
vedades en ese Plan de la infancia y adolescencia. Además
de todas las interpelaciones —he tenido cuatro interpelacio-
nes en esta cámara de la política de menores—, y que, ade-
más, he dado cumplimiento de una manera muy exacta de
cómo se estaban aumentando todos los recursos y todo lo que
es la política. Y le estoy diciendo que a finales de 2005.
Cuando hice la comparecencia también de los presupuestos
de este año, le dije que en este año 2005. En el anterior no se
lo dije, y usted puede repasar mis intervenciones. 

Yo creo, señoría, que lo que queremos —y creo que tam-
bién usted estará de acuerdo— es un plan de la infancia y
adolescencia que tenga una visión de futuro, que recoja las
necesidades ahora mismo de la infancia y adolescencia, y,
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sobre todo, que recoja también el trabajo que se está desa-
rrollando por todas las entidades que están colaborando de
una manera muy eficaz con el Gobierno de Aragón, con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales en lo que es la aten-
ción de la infancia, cubriendo los tres aspectos fundamenta-
les: la prevención... Creo que es prioritaria, y ahí tienen mu-
cho que ver las entidades locales, porque, evidentemente,
hay que trabajar de una manera muy directa, y también con
las comarcas, en materia preventiva para que no se puedan
producir los sistemas de protección y menos todavía los sis-
temas de reforma. Este plan, además, va incardinado también
con el plan de la juventud, con el plan de la infancia... Todo
son planes que usted, señoría, sabe que lo que queremos es
que haya un proceso participativo muy amplio, muy amplio,
y que venga a esta cámara con el mayor consenso posible y,
sobre todo, que sea realista, que se pueda llevar a cabo en los
próximos años con un presupuesto realista y que sean unas

acciones realistas, y, sobre todo, que dé respuesta a esa in-
fancia y adolescencia, que es lo que el propio Gobierno de
Aragón —y yo creo que todas sus señorías y toda esta cáma-
ra— necesita.

Por lo tanto, ya le digo: finales de este año 2005. Espe-
remos que, después de ese proceso, de ese primer borrador,
con una amplia participación, podamos presentarlo en esta
cámara.

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora conse-
jera.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión [a las
quince horas], que se reanudará en el próximo período, en el
mes de septiembre. 

Hasta entonces, buenas tardes.
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