
Orden del día

1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de
las sesiones celebradas los días 20 de junio, 21 y 22 de
junio, y 12, 13 y 14 de septiembre de 2006.

2) Designación de los diputados encargados de la de-
fensa en el Congreso de los Diputados de la propuesta de
reforma de la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, de
Estatuto de Autonomía de Aragón, modificada por la Ley
Orgánica 6/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgáni-
ca 5/1996, de 30 de diciembre.

3) Sustitución del consejero designado a propuesta de
Chunta Aragonesista en el Consejo Escolar de Aragón.

4) Tramitación en lectura única del proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario de seis millones de
euros para la cobertura de los daños y perjuicios ocasio-
nados como consecuencia de la catástrofe sufrida, el 7 de
agosto de 1996, en el término municipal de Biescas, pro-
vincia de Huesca. 

5) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, por acuerdo de Junta de Portavoces, a iniciativa
del G.P. Chunta Aragonesista, al objeto de pronunciarse
en relación con los preceptos relativos al agua que afec-
tan a Aragón contemplados en las reformas de los estatu-
tos de autonomía de la Comunidad Valenciana y de Cata-
luña. 
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6) Debate y votación de la moción núm. 23/06, dima-
nante de la interpelación núm. 1/06, relativa al patrimonio
cultural aragonés que se encuentra actualmente fuera de
nuestra Comunidad Autónoma, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

7) Proposición no de ley núm. 242/05, sobre los gastos
de funcionamiento de todos los centros públicos de educa-
ción de la comunidad, presentada por la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Proposición no de ley núm. 110/06, sobre el derecho
a la obtención gratuita de productos farmacéuticos para uso
pediátrico, presentada por el G.P. Popular.

9) Proposición no de ley núm. 127/06, relativa al im-
pulso de medidas para la recuperación de la memoria his-
tórica dentro del proyecto Amarga memoria, presentada por
el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Proposición no de ley núm. 131/06, sobre la con-
dena a los ataques indiscriminados contra la población civil
del Líbano y Gaza, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

11) Proposición no de ley núm. 132/06, sobre medidas
de transparencia y control en las empresas públicas y enti-
dades públicas dependientes del Gobierno de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.

12) Proposición no de ley núm. 133/06, sobre la se-
gunda estación del AVE, presentada por el G.P. Popular.

13) Proposición no de ley núm. 142/06, sobre el re-
chazo a las posturas trasvasistas, presentada por el G.P. del
Partido Aragonés.

14) Pregunta núm. 1708/06, relativa a las ayudas por
la sequía en Aragón, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el G.P. Popular. 

15) Pregunta núm. 1707/06, relativa a la ubicación en
Zaragoza de una importante base militar de la OTAN, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P.
Chunta Aragonesista. 

16) Pregunta núm. 1706/06, relativa a medidas efecti-
vas para prevenir la siniestralidad laboral, formulada al pre-
sidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

17) Interpelación núm. 28/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en relación con las energías renova-
bles, formulada por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Lobera Díaz al consejero de Industria, Comercio
y Turismo.

18) Interpelación núm. 39/06, relativa a política gene-
ral en materia de carreteras, formulada por el G.P. Popular
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

19) Interpelación núm. 43/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia de inmigración,
formulada por el G.P. Popular.

20) Interpelación núm. 44/06, relativa a la política cul-
tural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, for-
mulada por el G.P. Popular a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte.

21) Pregunta núm. 1581/06, relativa a una subvención
al proyecto sociocultural para museología de la minería en
el municipio de Escucha, formulada al consejero de
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

22) Pregunta núm. 1583/06, relativa a la central de re-
servas de Aragón, formulada al consejero de Industria,
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Lobera Díaz.

23) Pregunta núm. 1584/06, relativa a la cirugía de re-
asignación sexual, formulada a la consejera de Salud y
Consumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe.

24) Pregunta núm. 1621/06, relativa a la reforma pen-
diente de la Ley del Deporte de Aragón, formulada a la con-
sejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

25) Pregunta núm. 1622/06, relativa a la modificación
de la actual Ley del Deporte de Aragón prevista por el
Gobierno, formulada a la consejera de Educación, Cultura
y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista
Sra. Ibeas Vuelta.

26) Pregunta núm. 1623/06, relativa a la previsión de
una reforma de la Ley del Deporte de Aragón en la VI le-
gislatura, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

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

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente, y de
Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.
Reanudamos la sesión [a las diez horas y quince mi-

nutos] con el punto número catorce del orden del día, la
pregunta número 1708, relativa a las ayudas por la
sequía en Aragón, formulada al presidente del Gobierno
de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular.

Señor Alcalde, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1708/06, relativa
a las ayudas por la sequía en
Aragón.

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

Señor Iglesias, ¿por qué consiente usted el maltrato
del Gobierno de la nación hacia Aragón en relación con
las ayudas por la sequía?

Gracias.

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

Señor Alcalde, es verdad que Aragón no es benefi-
ciaria del Real Decreto-Ley del pasado 15 de septiembre,
sobre medidas urgentes para paliar la sequía. La razón
es que el Decreto citado establece medidas de apoyo a
los titulares de las explotaciones agrarias de regadío si-
tuadas en territorios afectados por la sequía, cuando
hayan tenido una dotación igual o inferior al 50% de la
normal. En Aragón, la dotación ha superado este umbral.

Pero hay otras ayudas para Aragón que no podemos
olvidar. Es, exactamente, a través del Decreto del 11 de
marzo de 2006, también para paliar los daños produci-
dos por la sequía, a través del cual y de otras ayudas
hemos podido conseguir este año doscientos cuarenta y
tres millones de euros —después le relataré las obras con-
cretas—, y a través de otros decretos en estos dos años
de sequía y otros tipos de ayuda, hemos llegado hasta
los cuatrocientos cincuenta y un millones de euros para la
sequía tan grave que hemos tenido en 2005 y 2006.

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

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

Señor Iglesias, usted se ha esforzado francamente
poco en esta cuestión, francamente poco.

Es increíble que en una situación brutal de sequía por
la que está pasando nuestra comunidad y que algún sis-
tema de riegos, como el del Canal de Aragón y Catalu-
ña, habla de que no había habido una sequía desde
hace cien años de esta enjundia, es increíble que usted
consienta y justifique como está justificando el que Ara-
gón se quede excluido de los decretos de sequía, porque
Aragón se ha quedado excluido.

Yo no sé a qué millones se va a referir usted, yo no sé
qué juegos nos va a traer otra vez ante esta cámara, pe-
ro, mire usted, Aragón ha quedado excluido de los de-
cretos de sequía por más que diga usted. Se podrá refe-
rir a obras de otro tipo, del Plan de regadíos o del Plan
hidrológico nacional, pero de lo que se dice ayudas
para la sequía, Aragón ha quedado excluido.

Mire, y ha quedado excluido, además, por una cues-
tión de percentiles o de porcentajes, con el argumento de
que en Aragón todavía no se ha bajado del 50% del
agua embalsada disponible para regadío, ocultando
que si no se ha bajado es porque los sistemas de riego
han llegado incluso en algunas zonas a disminuir en el
60% la superficie, el número de hectáreas destinadas a
cultivos de regadío. Por eso no hemos bajado del 50%,
y usted eso no lo ha defendido con la pasión y con el
ardor que lo tenía que haber defendido ante el Gobierno
central.

Porque, mire, el 13 de junio, la ministra Narbona se
jactaba, presumía de que el 63% de las ayudas destina-
das a paliar los efectos de la sequía, el 63% había ido
a las comunidades del Levante, a Valencia y Murcia. Y a
mí me parece muy bien que vayan ayudas a unas co-
munidades que lo necesitan, que tienen un problema de
agua. Pero, mire, sabe cuánto —ha salido publicado, y
usted no lo ha desmentido—, qué porcentaje de los qui-
nientos ochenta millones de euros... No sé cómo nos han
podido dar cuatrocientos millones de euros a Aragón si
para sequía solamente se han dado quinientos ochenta
millones de euros, de los cuales el 63%, como le digo,
han ido al Levante. De esos quinientos ochenta millones,
menos de diez han venido a nuestra comunidad autóno-
ma, menos del 2%, cuando nuestro territorio es el 10%
del territorio nacional.

Mire, ahora nos están anunciando ya de nuevo ayu-
das. Usted mismo abre la posibilidad de que van a venir
nuevas ayudas. Mire, el real decreto que se aprobó el
otro día de ayudas a la sequía no se va a tramitar como
decreto de ley en el Congreso de los Diputados, luego no
se pueden incorporar nuevos ámbitos, nuevos territorios,
a ese decreto, no se pueden incorporar. Vuelven a en-
gañarnos una vez más.

¿No le da vergüenza que esos diez millones que nos
anuncia vayan destinados a abastecimientos en locali-
dades, concretamente a Ejea y a otras localidades? ¿Pe-
ro es que, con sequía y sin sequía, no tienen el derecho
esas localidades a tener un abastecimiento de agua
como Dios manda —repito—, con sequía o sin sequía?

Señor Iglesias, yo le voy a preguntar...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, por favor, vaya
concluyendo.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Acabo ya, acabo ya, señor presidente.

Yo le voy a preguntar: ¿va a quedar excluido Aragón
del pago de las tarifas del agua para 2006, como ha
ocurrido en Levante y en Andalucía, que les ha ahorrado
a sus regantes cuarenta millones de euros? ¿Sí o no? ¿Va
a beneficiarse Aragón de la declaración de interés ge-
neral para obras de modernización de regadíos, como
ha ocurrido en el Levante y que les ha reportado una in-
versión de cuarenta y nueve millones? ¿Sí o no? ¡Contés-
teme!

Mire, deje de justificar lo injustificable y reconozca
que usted lo que ha hecho en estos dos años y medio ha
sido, precisamente, ganar tiempo para la señora Narbo-
na, ganar tiempo para que las obras, las obras hidráuli-
cas que precisa Aragón y que precisan nuestros regadí-
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os, el dinero destinado a esas obras lo haya invertido en
el Plan agua de Levante. Y mientras, usted —repito—, jus-
tificando siempre lo injustificable.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
Señor Iglesias, su dúplica, por favor.

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

Señor Alcalde.
Bueno, estoy bien a gusto en estos exámenes de sep-

tiembre que vamos haciendo por turnos, día a día, pro-
fundizando —que me parece que es muy útil— en todas
aquellas facetas que en el debate de la comunidad no
quedaron suficientemente explicadas. A mí me parece
que es muy útil.

También la intervención de hoy es muy útil para expli-
carle exactamente que no hay un solo decreto, hay va-
rios —vale, ya nos ponemos de acuerdo en alguna co-
sa—, y que en España no hay una sola cuenca, hay
varias, y que los porcentajes de agua a los que se aplica
este decreto, a mí, evidentemente, como presidente de
Aragón, me parece que tendrían que llegarnos a nos-
otros, que ojalá nos hubieran llegado.

Nosotros, desde el Gobierno, no damos por perdida
ninguna batalla. Y le he dicho que vamos a seguir insis-
tiendo con los dos ministerios para que podamos conse-
guir el máximo de ayudas posible.

Hasta ahora —y le voy a hacer la relación de las
obras—, en los dos años de sequía, hemos consegui-
do..., no con este decreto, que en este decreto, hasta
ahora, no hemos podido entrar, pero sí que es el decre-
to al que usted se refería este año, en el que había alre-
dedor de quinientos millones. Claro, en ese no hemos...
[El señor diputado Alcalde Sánchez, desde su escaño y
sin micrófono, se dirige al Sr. Iglesias en términos que re-
sultan ininteligibles para su transcripción.] No, en el de
febrero del año pasado, en ese sí hemos entrado, sí... [El
señor diputado Alcalde Sánchez, desde su escaño y sin
micrófono, de nuevo se dirige al Sr. Iglesias en términos
que resultan ininteligibles para su transcripción.] No, no,
no. No, vamos a ver, este año se han promulgado dos
decretos —vamos a ser claros—: uno, que se ha promul-
gado recientemente, que es ya el denominado «de la
sequía», pero había otro también, llamado «para paliar
daños de la sequía», del 11 de marzo de 2006. Por tan-
to, este año hemos tenido dos. Y el año pasado tuvimos
también varios decretos.

En los dos años de sequía —por dejar las cosas cla-
ras—, nosotros hemos tenido sequía, fundamentalmente,
en la margen izquierda del Ebro; este año, un poquito
menos que el año pasado. La margen derecha ha fun-
cionado este año con bastante normalidad y también el
año pasado. La margen izquierda, por tanto, es donde
hemos tenido concentrados los problemas fundamental-
mente de sequía. El año pasado, en toda la margen iz-
quierda; este año se han recuperado un poquito los sis-
temas del Aragón, del Gállego e incluso del Cinca, y, sin
embargo, el Ésera y el Noguera Ribagorzana, las cuen-

cas más orientales, son las que lo han pasado peor: no
hemos llegado a ese 50%.

La disponibilidad de agua en una cuenca, en un siste-
ma de regadío, no está en función de lo que los regan-
tes guardan en los embalses o cómo lo administran, sino
de cuánta agua tenemos cuando iniciamos la campaña.

Las cuencas que tenían el 50% o menos del 50% del
año pasado entraban en este decreto. ¿A mí me parece
bien que no entraran más cuencas? Pues, no, ojalá hu-
biéramos podido entrar, pero hemos tenido que pelear
con este decreto y con los decretos anteriores para poder
conseguir en estos dos años que Aragón tuviera apoyos.
Nunca me parecerán suficientes, como usted puede com-
probar, pero estamos trabajando y seguimos trabajando,
no hemos terminado. Afortunadamente, ha llovido; afor-
tunadamente, hace quince días que hemos cerrado los
canales en prácticamente todos los sistemas. Estas lluvias
van bien porque permiten garantizar el periodo vegetati-
vo hasta el otoño, hasta finales de los cereales del
verano, es decir, el maíz y también algunas leguminosas,
como la alfalfa, que fundamentalmente, con estas lluvias,
podremos salvar los cultivos en el otoño.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Sí, concluyo ya con unos
datos.

Le he dicho que en estos dos años hemos consegui-
do... Es lógico que a usted, cualquier cifra que yo dé, no
le parezca bien, porque si un día usted sale aquí a decir
que el Gobierno lo hace bien, el país se ha terminado,
el mundo se ha hundido ¿no? Entonces, estamos dentro
de la lógica. [Rumores.]

Pero permítanme que le explique algunas de las cosas
que hemos podido resolver. Mire, hemos incluido en es-
tos decretos y en algunos acuerdos fuera de los decre-
tos..., es decir, estamos intentando llegar a acuerdos
fuera de los decretos. Por ejemplo, todo el Plan del abas-
tecimiento del Pirineo no está en ese decreto, o todo el
plan último que hemos negociado diez millones, no están
dentro de esos decretos de la sequía, pero afectan a la
sequía, oiga... [Rumores.] Oiga, ¿lo que le importa a
usted es que resolvamos el problema con un decreto o
que resolvamos el problema? [Murmullos generales y
aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Señor Iglesias, debe concluir, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Termino.

¡Pero yo ya le he reconocido que en el Decreto del
50% no entramos, porque no hemos estado en esa si-
tuación! Pero mi obligación es, a través de otros decretos
y otras ayudas, resolverlo.

Mire, hemos entrado con el abastecimiento de Hues-
ca, hemos entrado con el bombeo del Noguera Pirineo,
hemos entrado con el bombeo de Jalón Tranquera, he-
mos entrado con el bombeo del Noguera Ribagorzana y
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hemos entrado con el embalse de San Bartolomé, como
últimas cuestiones.

Hemos entrado —fuera del decreto, ¿eh?, fuera del
decreto—, hemos entrado con el Plan del Pirineo, en don-
de han entrado muchos ayuntamientos, también de... [Ru-
mores.] Todo eso, ¡eso es la sequía! [Rumores]. Oiga...

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, debe
concluir.

Silencio, por favor.
Señor Iglesias, debe concluir.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Pero, señor Alcalde, si
yo no puedo utilizar... Señor Alcalde, si yo no puedo uti-
lizar un instrumento, ¿usted está en contra de que utilice
todos los que pueda? [Rumores desde el G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, debe
concluir, se lo ruego, debe concluir.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Concluyo simplemente
con un dato: nuestra obligación es —y es lo que hemos
hecho—, puesto que no hemos podido entrar con un de-
creto, buscar todas las fórmulas para poder resolver el
problema.

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

El señor PRESIDENTE: Pregunta 1707/06... [rumores]
—silencio, por favor—, relativa a la ubicación en Zara-
goza de una importante base militar de la OTAN, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Bernal tiene la palabra.

Pregunta núm. 1707/06, relativa
a la ubicación en Zaragoza de una
importante base militar de la
OTAN.

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

Señor presidente del Gobierno, ¿de qué modo va a
hacer usted coherente la posible ubicación de una impor-
tante base militar de vigilancia de la OTAN con el reco-
nocimiento de Zaragoza como Ciudad de la Paz y con los
reiterados anuncios de su Gobierno en el sentido de apos-
tar por el despegue del aeropuerto civil de la ciudad?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-

sias, tiene la palabra.

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

Señor Bernal.
Hace ya unos años, España hizo un referéndum y

decidió entrar en la OTAN, como decidió entrar en la
Unión Europea.

Yo fui de los que apoyé ese referéndum y considero
que la OTAN es una alianza de seguridad, una alianza
europea y americana que nos permite participar en ac-
ciones, en acciones de paz y que, por tanto, no consi-
dero que sea negativo para esta ciudad que tengamos
una estructura, que estemos en una estructura de vigilan-
cia como la que se plantea. Y creo, sinceramente, que es
plenamente compatible con el desarrollo que estamos
consiguiendo del aeropuerto de Zaragoza.

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

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

Señor Iglesias, nadie duda de —porque son datos ob-
jetivos— la hipoteca que esta tierra, Aragón, tiene con re-
lación a la defensa y con la aportación solidaria a la de-
fensa.

Aragón hace una aportación mayor que ningún otro
territorio del Estado. Son once, once instalaciones del
Ejército de Tierra en Aragón, doce unidades del Aire,
entre ellas, quiero recordarle las más destacadas: la base
aérea de Zaragoza, el polígono de tiro de San Gregorio,
el polígono de tiro de las Bardenas... Aragón es la más
«solidaria», si queremos utilizar ese eufemismo, hasta el
punto de que la ciudad de Zaragoza —le recuerdo—,
casi el 50% de su término municipal es de titularidad del
Ministerio de Defensa.

Esto se llama «servidumbres militares», «servidumbres
militares». Y quiero recordarle que esta base de la que
estamos hablando, que usted ha aplaudido enseguida
cuando se habló de esa posible candidatura, no es una
aportación cualquiera a un sistema defensivo común: es-
tamos hablando de la base principal del sistema de vigi-
lancia de la OTAN —digámoslo claro: de espionaje de
la OTAN—. Es la plataforma de información en tiempo
real, a través de un complejo sistema de satélites, de ra-
dares... Es decir, esa base pasa a ser un objetivo estra-
tégico clave, el fundamental, según ha reconocido el
propio Ministerio de Defensa del Gobierno español.

¿Sabe usted, cuando habla de las bondades de la
OTAN y de las bondades de estas instalaciones...? Diga
usted a la ciudadanía que eso sitúa a Zaragoza como un
objetivo estratégico militar. Y sitúa a Zaragoza en el avis-
pero de la inestabilidad internacional en estos momentos,
en un momento que, como usted sabe, es de creciente
tensión bélica internacional.

Más todavía, le recuerdo, ya que habla tan bien
usted de la OTAN, le recuerdo que en estos momentos
hay líderes europeos —entre ellos, el señor Aznar— que
están planteando, que están planteando el ingreso de
Israel en la OTAN, con todo lo que ello significa —ayer
estuvimos debatiendo aquí al respecto—.

Señor Iglesias, no sólo eso. El informe Fava, elabora-
do a instancias del Parlamento Europeo, ha puesto el
dedo en la llaga de para qué están sirviendo además al-
gunas de estas bases y algunas de estas instalaciones mi-
litares de determinados países europeos. ¿Para qué?
Para llevar a cabo secuestros, raptos, traslados absoluta-
mente ilegales por parte de servicios de los Estados
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Unidos. Para eso es para lo que sirven también bases de
estas características.

Mire, le recuerdo que bases de la Unión Europea sir-
vieron de puente lanzadero para llevar a cabo los ata-
ques de la OTAN..., perdón, los ataques contra Irak por
parte de Estados Unidos.

Señor Iglesias, usted no sé si es tan optimista, tan op-
timista, que se está metiendo en una aventura de la que,
en realidad, a fecha de hoy, lo único que sabemos es
que es muy opaca, porque hasta los días 23 y 24 de oc-
tubre en que se va a realizar la Conferencia Europea al
respecto en Berlín, para tratar precisamente sobre este
sistema de vigilancia, guión, espionaje, todavía no se ha
aclarado en qué va a consistir. Estamos en una opacidad
absoluta, y usted parece que va alegre, como Caperucita
Roja por el bosque, silbando, y diciendo que qué bonita
es la OTAN y qué bien nos viene [rumores].

Mire, señor Iglesias, el instalar una base de esas ca-
racterísticas en una ciudad como Zaragoza, que ha
dejado a lo largo, no de una tarde ni de dos, a lo largo
de décadas muy clara su manifestación en contra de la
anterior base militar estadounidense, a favor de la paz y
en contra de la guerra, reiteradamente, decir que, no
obstante, no pasa nada porque esté aquí una base de la
OTAN, y no me diga usted que no pasa nada cuando la
UNESCO dio el título de Ciudad de la Paz a Zaragoza.
Y más de una vez hemos sacado pecho en Aragón...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, termino ya, señor presidente.

La denominación exacta es «sitio emblemático de la
cultura de la paz». Eso, ¿cómo casa con todo lo que
están significando las actuaciones bélicas internaciona-
les? ¿Cómo casa, además, con otra de las apuestas que
usted ha defendido en esta cámara y su Gobierno, el
despegue del aeropuerto civil? El despegue de un aero-
puerto básico para nuestra estrategia logística. ¿Cómo
casa todo eso?

Se le voy a decir, porque mi grupo reflexiona al res-
pecto y solo lo entiende de una manera: no me creo que
usted sea tan iluso, tan optimista (en sentido negativo de
la palabra optimista), tan inconsciente. Solo me casa
desde un punto de vista: me recuerda usted a aquel señor
Lanzuela cuando decía «José María, utilízanos». Usted lo
cambia por: «José Luis, utilízanos; no pasa nada por
nuestras servidumbres militares, aquí estamos dispuestos
a aumentarlas. Utilízanos, José Luis».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor presidente del Gobierno, su duplica por favor.

[Murmullos generales.] Silencio, por favor.

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

Señor Bernal.
Es evidente que no estamos usted y yo en el mismo

partido, porque hay algunas cosas en las que tenemos vi-
siones muy distintas.

Yo soy partidario de que nuestro país esté en las
alianzas de seguridad occidental, y he leído en los pe-
riódicos que el Pacto de Varsovia y todo el sistema so-
viético desapareció en los años noventa.

El discurso que usted me hace, posiblemente, antes de
los años noventa, tuviera mucho más sentido, pero yo
hoy no lo puedo compartir, porque, primero, he votado
a favor de esa alianza, por tanto yo quiero ser coheren-
te con lo que yo he votado, con la estructura de defensa
donde quiero estar, exactamente igual que están Ingla-
terra, Alemania, exactamente igual que están Francia o
Italia, que no son precisamente países del tercer mundo
o países de una alianza extraña: son nuestros vecinos,
con los que queremos convivir y construir una gran es-
trategia política en Europa y también una gran estrategia
defensiva, y, por tanto, pues mire, no pensamos lo
mismo.

Yo pienso que nuestras instalaciones militares en
Zaragoza están bien en Zaragoza y en Aragón, y cada
vez que hay alguna instalación en crisis, son los alcaldes
y los ciudadanos los que vienen a verme para que solu-
cionemos esa crisis. Ejemplo último: las unidades de mon-
taña en Valladolid, sesenta y cinco en Huesca, le recuer-
do, recientemente, y por tanto no pensamos lo mismo.
Por eso, usted está ahí y yo estoy en otro grupo, no pen-
samos lo mismo. Yo soy partidario de que sigamos en
nuestras alianzas estratégicas y creo sinceramente que
tener un centro de información de la Alianza Atlántica en
Zaragoza... —¿he dicho información?—, perdón, de vi-
gilancia; exactamente, el nombre es vigilancia, pero la
traducción en inglés, pues, no me preocupa excesiva-
mente.

Yo creo sinceramente que completaría muchísimo
nuestro desarrollo tecnológico. No es un centro de arma-
mento, es un centro de vigilancia, y por tanto es un centro
que yo creo —insisto— que completaría muchísimo nues-
tro desarrollo tecnológico, generaría puestos de trabajo
y se completaría, a mi entender, perfectamente con el
desarrollo de la base; a mi entender, no es incompatible.

Como, a mi entender, no es incompatible, señor Ber-
nal, el que tengamos un desarrollo, el que tengamos una
base militar y una base civil, con dos pistas perfecta-
mente diferenciadas; no, a mi entender, no es incompati-
ble. En cualquier caso, este es un debate viejo, el sistema
de defensa en el que queremos estar, y posiblemente al-
gunos piensan que se puede vivir sin un sistema de segu-
ridad y de defensa, pero yo creo que es el pilar funda-
mental que le falta a la Unión Europea para construirse
—fíjese lo que le digo—, no solo creo que es una cues-
tión menor, sino que creo que es el pilar, que el sistema
de seguridad de defensa es el pilar fundamental que le
falta a Europa para constituirse como una gran potencia
política, que es nuestro deseo. [Aplausos desde el G.P.
Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1706/06, relativa a medidas efectivas para

prevenir la siniestralidad laboral, formulada al presiden-
te del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto).

Señor Barrena, puede usted formular la pregunta.
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Pregunta núm. 1706/06, relativa
a medidas efectivas para prevenir
la siniestralidad laboral.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, ¿qué medidas efectivas tiene pre-
visto adoptar su Gobierno para prevenir la alta siniestra-
lidad laboral en nuestra comunidad autónoma, que su-
pera ya los treinta muertos en lo que va de año?

Gracias.

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

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

Señor Barrena, exactamente, treinta y cuarto muertos,
y quiero decirle que no me mostraré ni un minuto, ni un
segundo satisfecho mientras haya un accidente laboral.
Por tanto, nuestra obligación es trabajar en la prevención
y trabajar también en la vigilancia de las empresas, y en
las dos líneas estamos trabajando intensamente.

Después, en la réplica, le hablaré de las estadísticas,
que son buenas comparativamente con el resto de las co-
munidades autónomas, pero que en ningún caso quiero
exhibirlas desde ningún punto de satisfacción.

Muchas gracias.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Lo de las estadísticas, ya me lo dijo usted en el debate
sobre el estado de la comunidad, y ya le he reconocido
que sí, que estadísticamente hablando, puede decirse
que la cosa va bien, pero creo que no tiene ideas para
resolverlo. Fíjese que desde que se ha registrado esta
pregunta hasta hoy ya ha habido dos muertos más, y
añadámosles accidentes graves en obras públicas como
son la Expo o Plaza.

Accidentalidad que duplica la accidentalidad en in-
migrantes por encima de los nacionales, con contrato
precario, pertenecientes a esas empresas que no tienen
ni siquiera delegado sindical, algunas porque no llegan
a seis trabajadores, que son las múltiples contratas y sub-
contratas que, incluso, la Administración pública hace, y
mientras, ustedes votan en contra de que exista el dele-
gado de prevención territorial, mientras en otras comuni-
dades autónomas ya existen, porque así tendrían alguna
salvaguarda trabajadores y trabajadoras, dado que in-
cluso que ustedes contratan con empresas que no tiene ni
comité de empresa, que me parece que sería otra de las
medidas a tomar en marcha.

Estadística. Le voy a dar otra: de las más de cuaren-
ta y cuatro mil empresas que hay en Aragón, solamente
el 2% de esas empresas acumulan el 35% de los acci-
dentes laborales. Incluya en sus estadísticas esta cifra
también y, de paso, una vez que ya tenemos director ge-
neral de Trabajo, me gustaría saber cómo y de qué ma-
nera vamos a trabajar efectivamente en este tema.

Y entonces, yo le doy ideas, algunas de las cuales ya
se han votado en esta cámara, y algunas, aunque vienen

refrendadas por la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo y, por tanto, refrendadas por el Go-
bierno del señor Rodríguez Zapatero y los agentes so-
ciales, aquí no se han puesto en marcha: entre ellas, la
del delegado territorial de prevención.

Y luego me gustaría saber también por qué, así como
en otros sitios sí que en las cláusulas de adjudicación de
las obras públicas se penaliza a las empresas que acre-
ditan una experiencia lamentable y profunda en sinies-
tralidad laboral, aquí no somos capaces de encontrar
una fórmula para que no sea un elemento eficaz y efi-
ciente de lucha contra la siniestralidad el que esas em-
presas que provocan muertes de trabajadores y trabaja-
doras no tengan al menos obra pública. 

Y ya me gustaría saber, para acabar, cómo y de qué
manera estamos actuando cuando últimamente lo que es-
tamos viendo es una falta de rigor absoluto en las medi-
das de seguridad de todas las empresas. Aparte de que
se nos cae el seminario, se nos caen vigas en la estación
intermodal, se nos cae una grúa en mitad de un patio, y
siempre decimos que «afortunadamente, no ha pasado
nada, que podía ser más grave». Pues, no nos parece
que esa sea la fórmula de luchar contra la siniestralidad
laboral. Yo, además, creo que invocar al cielo o a la
Virgen no sirve para nada. Por lo tanto, le pido una vez
más medidas efectivas para que esta comunidad autó-
noma siga siendo segura y deje de tener esta sangría
entre trabajadores y trabajadoras.

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Son exactamente tres los
muertes que hemos tenido en accidente este verano,
exactamente, don David Gutiérrez García, que se cayó
desencofrando; don Rafael Tomás Prieto, que tuvo un gol-
pe en su propia empresa, en La Montañanesa, y don Bru-
no Miguel Texeira. Estos son los tres muertos que hemos
tenido. Le he dicho que cada muerto es un problema
serio y que no quiero combatir con estadísticas, pero ne-
cesariamente nos tenemos que comparar, y nos tenemos
que comparar con alguien, y, según las estadísticas, la si-
tuación en la que estamos es mejor que la de los demás,
pues, hemos descendido este año, incrementando mu-
chísimo la población laboral —usted conoce el incre-
mento que hemos tenido—, y hemos tenido este año un
descenso de un 3% respecto al anterior.

En los accidentes graves, hemos tenido un descenso
del 29% en los mortales y un 20% de descenso en los ac-
cidentes en el camino (in itínere, que se llama), yendo al
trabajo o volviendo del trabajo. Por tanto, esta es una si-
tuación en la que, estadísticamente, estamos mejor que
los demás, pero yo no quiero presumir para nada.

Le voy a explicar las dos grandes orientaciones que
tenemos a este respecto. En primer lugar, en la preven-
ción, tenemos un programa que han copiado otras co-
munidades autónomas, que precisamente le llaman en
otras comunidades autónomas y en otros países el «Pro-
grama Aragón», que trata de identificar las empresas
que tienen más accidentes; en esas empresas se actúa
con vigilancia de una manera directa y se elabora un
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nuevo plan de prevención de riesgos laborales, empresas
de alta tasa de accidentalidad comparada. Este es el
primer programa. 

El segundo programa es un programa para empresas
pequeñas, para microempresas de menos de seis traba-
jadores. Exactamente, en estos dos ámbitos es donde te-
nemos la mayoría de los accidentes laborales y donde es-
tamos actuando.

Y estamos actuando con tres programas concretos que
le voy a enumerar: el primer programa es el Programa ac-
cidentes cero, objetivo, cero accidentes de trabajo; el se-
gundo programa es el Programa de buenas prácticas
compartidas en prevención de riesgos laborales, y el ter-
cer proyecto es la Red aragonesa de empresas seguras. 

El primer programa es la mejora continua de las con-
diciones de trabajo al que las empresas se adhieren vo-
luntariamente, y les proporcionamos el sistema, las herra-
mientas de gestión necesarias para conseguir la mejora
continuada en las condiciones de trabajo con un segui-
miento permanente.

El segundo Programa de buenas prácticas comparti-
das reúne por grupos a los directores de las empresas de
la misma actividad para que intercambien experiencias
exitosas en prevención de riesgos laborales.

Y el tercer programa es la Red aragonesa de empre-
sas seguras, una red aragonesa de empresas seguras
que, con unas condiciones y con unos años sin acciden-
tes, son las que están dispuestas a enseñar sus sistemas
de trabajo al resto de las empresas aragonesas, que es-
tán dispuestas a abrir las puertas al resto de las empre-
sas aragonesas. 

Por tanto, estos son los trabajos que estamos hacien-
do, que, insisto, estadísticamente están dando resultados
de disminución de accidentes, sobre todo en unos
años..., sabe usted que en los últimos seis años hemos
crecido cien mil trabajadores más, cien mil personas que
están trabajando más en Aragón. Las disminuciones que
yo le he dado respecto a un mercado laboral que se está
incrementando a esta velocidad, desde el punto de vista
estadístico, están bien; desde el punto de vista de nues-
tra satisfacción, no están bien mientras tengamos un ac-
cidente laboral.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a pasar a las interpelaciones. La número

28/06, relativa a la política del Gobierno de Aragón en
relación con las energías renovables, formulada por el di-
putado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñor Lobera Díaz al consejero de Industria, Comercio y
Turismo.

El señor diputado tiene la palabra.

Interpelación núm. 28/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con las energías
renovables.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Señor consejero, hoy nos toca debatir de nuevo sobre

energía y, en este caso, sobre energías de origen reno-
vable, y ya sabe que a mi grupo, a Chunta Aragonesista,

este asunto de la energía nos apasiona, ya que es un
asunto de máxima importancia económica, social y me-
dioambiental, porque desde luego mucho de nuestro cre-
cimiento inmediato y futuro va a depender de las políti-
cas energéticas que desarrollemos en la actualidad, y
por eso creemos que es necesario que existan unas bue-
nas bases, bien fundadas, para hacer una buena políti-
ca energética y, en este caso en concreto, sobre las ener-
gías de origen renovable.

Y que mejor, además, que en estas fechas para ha-
blar de energías renovables, cuando se está celebrando
en Zaragoza la Feria Power Expo sobre energías, donde
están trayendo todas las novedades, sobre todo para
esas energías renovables.

La verdad es que, analizando así generalmente, lo
que está claro es que nuestro sistema energético está hoy
en un cruce de caminos, que la excesiva dependencia de
los combustibles fósiles, que son nuestra principal fuente
de energía, pues, está provocando el cambio climático,
que ya se está dejando sentir, que además estos com-
bustibles son finitos y que pronto vamos a sufrir restric-
ciones de estos productos y, evidentemente, si no tene-
mos alternativas, lo vamos pasar mal. Desde luego, creo
que todos conocemos esta situación, así, a grandes ras-
gos, y todos estamos de acuerdo en que hay que tomar
medidas.

Mire, no sé si usted conocerá el informe que realizó
Greenpeace sobre el potencial de las energías renova-
bles en la España peninsular en el horizonte 2050, inte-
resante informe, y desde luego que tenía como objetivo
este estudio averiguar si las energías renovables son su-
ficientes para cubrir la demanda energética de la socie-
dad o si, por el contrario, es necesario desarrollar otras
fuentes de energía que cubran las supuestas limitaciones
de las renovables.

En definitiva, este informe trata de verificar si es posi-
ble encontrar la solución, pues, al cambio climático me-
diante la sustitución completa de los combustibles fósiles
por energías renovables, junto —y eso siempre, indispen-
sable— a un uso más eficiente de la energía. Ya sabe que
también es otro caballo de batalla de Chunta Arago-
nesista, que hemos traído en diferentes ocasiones iniciati-
vas para que se apruebe en una ley de ahorro y eficien-
cia energética, porque el ahorro y la eficiencia energética
es fundamental en la política energética.

Los datos —así, muy rápidamente— que aporta este
informe son curiosos y por eso me gustaría, por si no lo
conoce, pues, que los conozca, en ese horizonte para el
año 2050, pues, son que Aragón podría ser autosufi-
ciente para toda su demanda de electricidad con ener-
gías renovables, pero incluso podría hacerlo sólo con
una de cualquiera de estas: termosolar, solar fotovoltaica
integrada en edificios, chimeneas solares, eólicas terres-
tres o biomasa; también se podría generar con termoso-
lar energía suficiente para satisfacer toda la demanda
eléctrica de la península.

Desde luego, Aragón podría generar electricidad su-
ficiente para satisfacer unas ciento cuarenta y cinco
veces su demanda de electricidad únicamente con el po-
tencial de solar con el que cuenta, y es de destacar el
gran potencial de solar termoeléctrica que podría satis-
facer casi ciento veintidós veces la demanda eléctrica
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proyectada en la comunidad para el 2050. Desde luego,
con las otras energías, pues, igualmente hay un número
de veces que se podría cubrir toda esa demanda que ne-
cesitamos en Aragón solamente y exclusivamente con re-
novables.

La verdad es que esta es una realidad, conseguir te-
ner solo energías renovables, que hay que trabajar
mucho para conseguir este mix de energías renovables,
que sería, pues, lo deseable, y la verdad es que hay que
trabajar mucho, que es verdad que no siempre hay vien-
to, que no hay agua, que no hay sol, pero yo creo que
tiene que ser la meta, la meta que nos marquemos, y
desde luego ahora, que con el tiempo van mejorando la
tecnología de las renovables, pues, la verdad es que por
eso hay que apostar tanto en investigación para conse-
guir que estas renovables sean capaces de garantizar el
suministro energético que necesitamos.

Y, desde luego, en este paraíso que vemos, que nos
propone Greenpeace, que sería lo deseable para ese
año 2050, en ese horizonte, pues, nosotros tenemos
serias dudas de que el Gobierno de Aragón, evidente-
mente, conseguir ese horizonte 2050, pues va a ser muy
complicado, pero la verdad es que tenemos hasta dudas
de si va a conseguir el Gobierno de Aragón cumplir con
sus propias previsiones del Plan energético de Aragón,
esas previsiones que llegan al 2012, que imagino que
será lo que usted me va a contestar sobre esas previsio-
nes sobre renovables que tienen en ese plan energético.

Mire, la primera duda es si van a llegar ustedes a
esos objetivos que se han marcado, porque en el presu-
puesto que ha habido para este año ya no se contem-
plaba la cantidad suficiente que ustedes preveían en el
plan energético, o sea, que si ustedes hacen un plan que
luego no dotan con la suficiente cantidad económica, di-
fícilmente van a poder llevarlo adelante.

Usted sabe que Chunta Aragonesista presentó alega-
ciones a ese plan energético y, desde luego, buena parte
de estas alegaciones fueron porque considerábamos que
no se trataban adecuadamente las energías renovables.
Por ejemplo, en ese potencial de crecimiento que ustedes
plantean de las hidroeléctricas, nosotros consideramos
que no está bien planteado, que considerando la longi-
tud de la red de canales y la combinación que podría-
mos realizar con el sistema hidráulico o con el eólico,
pues, existe un gran potencial sin desarrollar, sobre todo,
en minihidráulica.

En su plan energético continúan infravalorando la
energía solar térmica para calentar agua. Entre los obje-
tivos de ese plan energético está continuamente esa pro-
moción de las energías renovables, pero la verdad es
que ustedes ponen..., hay unos datos de que se va a
llegar a unas cifras, pero no hay unas medidas concretas
de cómo se va a llegar. No se dice: vamos a apoyar
esto, vamos a apoyar esto. Ustedes dicen: llegaremos a
esta cifra, pero no están diciendo cómo vamos a conse-
guir llegar a esa cifra.

Otro de los puntos que nosotros criticamos en estas
alegaciones sobre su plan energético aragonés es la
producción a través de gas natural, que ustedes es lo que
más estiman, con ese mayor incremento que va a tener
en todo el plan el incremento de energía producida por
gas natural, que ustedes casi consideran como una ener-

gía renovable. No, hay que tener cuidado, que con el
gas natural tenemos los mismos problemas que con el pe-
tróleo, de dependencia, de fluctuación de precios y de-
más. Desde luego, no se puede considerar el gas natural
como positivo medioambientalmente.

Y, además, como ustedes también están potenciando
la cogeneración con este gas natural y lo consideran po-
sitivo medioambientalmente, pues, nos crea un proble-
ma: las empresas que hagan cogeneración no van a con-
sumir energías renovables. Entonces, nosotros vamos a
estar en Aragón produciendo energías de origen reno-
vable que vamos a estar exportando fuera y nosotros
vamos a estar generando o consumiendo una energía
que sí que tiene afecciones medioambientales. Hay que
dejar claro que la cogeneración se deberá hacer sólo en
aquellos sitios donde no puede llegar a consumirse la
energía renovable. Es un principio básico que nosotros
consideramos.

Estas fueron algunas de estas alegaciones que pre-
sentamos, y ahora nos gustaría saber —hablando ya de
este plan— si ustedes se consideran satisfechos con lo
que se ha hecho este año, que si están cumpliendo los
objetivos que ustedes se marcaron en este plan, que si...
La verdad es que nosotros no tenemos datos actualiza-
dos, ya que ese boletín de coyuntura energética de
Aragón, el último, informa sobre el último semestre de
2004, con lo cual, a lo mejor usted tiene algunos datos
para saber si han cumplido con los objetivos que ustedes
se habían marcado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lobera, debe ir concluyendo. Creo que
no ve usted las luces rojas.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: No, no hay luces
rojas. Yo creo que se han pasado ya.

Bien, por ir concluyendo, voy a dejarle encima varias
preguntas que nosotros creemos que es importante que
nos conteste.

Queremos saber que en esa apuesta que ustedes es-
tán haciendo o dicen que están haciendo sobre el bio-
combustible, sobre todo esa empresa Entaban Biocom-
bustibles del Pirineo, en la cual han invertido mucho, en
la cual han hecho un aval por más de un millón de euros,
pues, queremos saber, ya que están apostando por ella,
cuándo va a funcionar.

Y, desde luego, que sepa que nosotros, cuando habla-
mos de biocombustibles, nuestra prioridad está en aque-
llas cooperativas que hagan la producción, la transfor-
mación, la comercialización y la distribución. Esa es la
prioridad de Chunta Aragonesista. Por eso nos gustaría
saber cuáles son sus criterios —y voy concluyendo ya—,
sus criterios a la hora de participar en estos proyectos, en
todos. Quizá si tuviésemos una empresa de energía ara-
gonesa, a lo mejor estaban mejor definidos y, desde
luego, si esa empresa tuviese control parlamentario, pues
estaría mucho mejor.

Ahora usted está anunciando..., yo creo que como
tenía esta interpelación, ha estado esta semana anun-
ciando esa agencia energética de Aragón que recoge el
plan energético, que ya llevan un año de retraso. Pues,
a ver también cuáles son las líneas y objetivos de esa
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agencia y, sobre todo, la verdad es que nos causa un
poco de duda, no vaya a ser un chiringuito de estos a los
que nos tienen acostumbrados.

Y ya me gustaría saber también —y esto, muy breve-
mente— qué es lo que van a hacer para garantizar esos
cuatro mil megavatios de energía eólica que contempla
su plan y que el Ministerio de Industria español los quiere
recortar. Y, desde luego, también —muy brevemente, y
luego intentaré desarrollarlo más—, saber qué va a
pasar con esos pequeños productores de solar fotovoltai-
ca que están encontrando muchos problemas para poder
instalarse y conectarse a la red y, desde luego, estamos
con un problema porque son pequeños empresarios.
Ustedes tienen la costumbre de apoyar grandes proyec-
tos y se olvidan de esos pequeños empresarios que están
muchas veces en el medio rural en unas condiciones bas-
tante más precarias.

Luego intentaré desarrollar alguno de estos temas.
Gracias.

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

Turno de respuesta del Gobierno. El consejero señor
Aliaga tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora vicepresidenta, presi-
denta en funciones.

Señorías.
Señor Lobera, la verdad es que llevaba una presen-

tación estructurada, pero, como usted tiene mucha curio-
sidad y, además, en muchas de las cuestiones que usted
ha planteado, estamos totalmente de acuerdo, la mayo-
ría de los diputados no vamos a decir lo que está pa-
sando (el petróleo se acaba, etcétera), pero estamos de
acuerdo todos en que o ponemos soluciones al problema
energético o nos vamos a encontrar con algún estrangu-
lamiento que va a ser, además, económico en un futuro.

Y voy a contestarle a todas y cada una de sus preo-
cupaciones. Primero, el informe de Greenpeace. Afortu-
nadamente, Greenpeace me manda todos los informes
que editan, y no me lo tiene que mandar su señoría, por-
que lo manejo, lo manejo y me encanta ver que Green-
peace está de acuerdo o está en la línea o, mejor dicho,
el Gobierno de Aragón está en la línea de lo que está
marcando Greenpeace, ni más ni menos. Si quiere, po-
demos profundizar un suficiente, etcétera, etcétera.

Ley de ahorro y eficiencia energética. Es evidente,
pero en una legislatura no se puede hacer la ley de in-
dustria... Con otra legislatura, le traeré la de minas, la de
ahorro y eficiencia y alguna más.

«Autosuficiencia», palabra mágica. Hoy, hoy, en
Aragón, el 78% de la energía que consume en un año la
puede obtener, es más, se obtiene en Aragón de fuentes
renovables: mil quinientos treinta y ocho megavatios de
energía hidráulica y mil quinientos sesenta megavatios
de energía eólica, y algún pequeño kilovatio de solar.
Hoy, sus señorías pueden estar orgullosos de que esta
región es autosuficiente en el 78%. Ninguna de España,
ninguna. Liderazgo, pues, en autosuficiencia. ¿Al cien
por cien? Nos queda un pequeño recorrido, pero que
con un poco de tiempo, ahora le voy a decir.

Es decir, lo que ha dicho usted: ya no es que quera-
mos ser líderes en marcarnos ese objetivo de autosuficien-
cia, sino que acabamos de conseguir un referente —y yo,
en esto, felicito a los que me han ayudado y están con
nosotros en esto—, la feria que se está celebrando en
Zaragoza se ha convertido en, yo diría que la primera ya
en Europa en energías renovables. Hoy, tienen sus seño-
rías en Zaragoza..., ayer fue overbooking, y tuvimos que
derivar gente hasta Teruel, porque el sector europeo... Ya
han visto los datos: cuatrocientas setenta empresas, trein-
ta y tantos países, es decir, con la Power Expo, afortuna-
damente, hemos conseguido el liderazgo como región en
esta feria.

¿Que vamos a cumplir el plan energético? No tenga
ninguna duda que los objetivos que nos marcamos, ade-
más, son de consenso, y hemos hablado con todos. He-
mos hablado con los productores, con los generadores,
con los distribuidores, con los consumidores... Con todo
el mundo hemos hablado y hemos marcado.

¿El presupuesto del departamento? Pues, mire, yo
estoy en un Gobierno que tiene una estrategia global y
marca unas pautas globales, pero yo siempre se lo he di-
cho: quizá, cuando se tiene menos dinero, se tiene más
imaginación. Déjeme a mí mi presupuesto, que estoy
muy contento del presupuesto que he pactado con el con-
sejero de Economía, porque yo, con poco dinero, más
imaginación.

La minihidráulica. Pues, hombre, a mí me queda esa
satisfacción, me quedará cuando me vaya de estos terri-
torios, me quedará la satisfacción de que he intentado
poner en marcha minihidráulica, que nadie se ocupaba
de esto. Y hemos puesto una central minihidráulica en el
Canal Imperial en Gallur, en un salto que no generaba ni
producía nada, con socios como los regantes, con socios
como entidades financieras, y estamos, como sabe su se-
ñoría, con dos proyectos más de generar minihidráulica
aprovechando cada pequeño salto.

La solar fotovoltaica para térmica, no para produc-
ción de electricidad. Bueno, presentamos la norma técni-
ca de edificación, donde hemos participado con el Go-
bierno de la nación, en una exigente donde se plantean
unos requisitos de placas solares, edificios térmicos (los
edificios públicos), y hemos sido pioneros con la primera
jornada que se hizo en España al día siguiente de apro-
barse la ley, y hubo overbooking. Que sepa su señoría
que les hemos dicho a los promotores, a los constructo-
res, a los instaladores y a los electricistas que hay que ir
por ese camino.

Gas natural. Yo siempre he planteado que esta co-
munidad autónoma ha sido siempre muy solidaria,
porque me ha oído decir muchas veces que en el año
veintitrés, 1923, las centrales hidráulicas del Pirineo en-
viaban con las líneas eléctricas de Lafortunada y Seira
energía hidroeléctrica a Barcelona y a Bilbao. Y el desa-
rrollo de Barbastro, Monzón, Sabiñánigo, las grandes in-
dustrias que llegaron a la provincia de Huesca, y el desa-
rrollo del valle del Ebro, le guste o no aceptarlo, nació
del desarrollo de la hidráulica en la provincia de Huesca,
que se completó posteriormente con la hidráulica en el
Ebro. Y eso está escrito.

Después, a partir de los cincuenta, con la central de
Aliaga y las centrales de Escucha, Escatrón y la central
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de Teruel, afortunadamente, el carbón nos hizo también
ser excedentarios en energía. Y llegó un momento,
cuando entró en funcionamiento la central de Escatrón, el
5% de toda la energía —sin nucleares— de España
venía sólo de esta central. Es decir, eso ha servido para
desarrollar otras cuestiones.

Y ahora estamos en una época, en un tiempo, donde,
con las renovables, por su carácter no gestionable, más
difícilmente gestionable (cuando no llueve, no podemos
turbinar; cuando no hace viento, no se produce energía
eólica, y cuando no hay sol...), son unas energías, como
sabe su señoría, más difíciles de gestionar. Sin embargo,
en Aragón, hay ahora tres proyectos y otro por ahí dan-
zando: uno, que está en pruebas, una central en Castel-
nou de gas natural; otra central en Escatrón, en construc-
ción, del Grupo Enel, y una central en ciclo combinado
tipo «Peaker», para entrar en las puntas de mercado de
gas. Y esas centrales no las ha aprobado la comunidad
autónoma, como sabe, pero como hemos visto que en la
planificación nacional, donde también participamos y
conseguimos líneas eléctricas para Aragón e infraestruc-
turas, pues, ahí, en la planificación nacional, están las
centrales a gas, y bienvenidas y que no vayan a otro
sitio. Porque al final, como política, también nos interesa
que se pongan centros productivos y seguir siendo líde-
res en este sector energético en la región.

¿La cogeneración en la industria? Pues, si es contra-
ria, en esto no coincidimos. Lo que no puede ser es que
necesitando calor, consumamos petróleo, combustibles
fósiles o gas y no aprovechemos los rendimientos que da
más la cogeneración con calor más energía eléctrica que
sólo calentando.

Mire, el lunes por la noche, toda la Federación de
Industrias Químicas estuvo en Aragón para decirme que
hay que modificar las tarifas de la cogeneración. Hoy,
hay en Aragón plantas de cogeneración paradas, por-
que sabe usted que se construyeron con unas expectati-
vas, subió el precio del gas, y hay que poner una prima
porque, si no, estamos quemando para producir calor, y
ahora, con la cogeneración, se obtienen unos rendi-
mientos sobre el poder calorífico del combustible mucho
mejores, es más eficiente el sistema.

La agencia energética. Piense que no la he anuncia-
do porque venía a la comparecencia, ¡por Dios! Lleva-
mos trabajando en el tema bastante tiempo por hacer
una cosa, comparando lo que están haciendo —sus
fallos— otras comunidades autónomas. Y tengo un pro-
yecto de ley que seguramente no traeré, porque para
que no se apruebe, no voy de farol.

Los eólicos del 2012. Tenemos hoy dos mil quinientos
cuarenta y seis y hemos conseguido alguna cosa impor-
tante. Sabe usted que la energía eólica, sobre todo en
grandes parques de generación, va ligada a que tenga-
mos infraestructura eléctrica a doscientos veinte. No pode-
mos meter cincuenta megavatios en una línea de cuarenta
y cinco kilovolt. Entonces, como quiera que en la línea que
se está trazando a Teruel hay pendientes unos megavatios,
hemos pactado con Red Eléctrica, y se van a poner dos
parques nuevos en Teruel provisionales con 220.

Es decir, que en la eólica hay movimiento. Hemos
aprovechado estos días para hablar con Red Eléctrica
del horizonte de llegar a los cuatro mil, pero yo tengo mi

esperanza y, próximamente, yo creo que cerraremos los
acuerdos correspondientes por una cosa muy sencilla:
mire, ayer mismo, Aragón, a las doce de la mañana, con
catorce metros por segundo de viento en Aragón, todo
Aragón se estaba suministrando de energía eólica. Eso
es un privilegio. ¡Todo Aragón! Es un privilegio que sus
señorías apreciarán... El Senado lo aprecia, porque
cuando decíamos nuestros datos (78% de autosuficien-
cia, los mil ciento sesenta megavatios de consumo de
Aragón normales, ayer, las energías eólicas). Además,
estuve viendo los parques y había parques que funcio-
naban al 98%. Es decir, para mí, por lo menos, y para
muchos aragoneses, es un orgullo tener ese nivel de des-
arrollo en la energía eólica.

Y en cuanto a lo que le preocupa a su señoría...

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

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

De la solar fotovoltaica, le voy a dar detalles, porque
va más deprisa la Administración que los promotores. Al
que le hemos dado autorización, no tiene placas. El otro
no ha hablado con el ayuntamiento para solicitar licen-
cia. El otro ni tiene placas ni tiene financiación. Y aquí va
mucha gente de farol. Y como en nuestra Administración
y nuestro Gobierno somos muy serios, con los datos, le
voy a demostrar que yo he ido por delante.

Hay autorizados veintiséis megavatios de solar foto-
voltaica en régimen especial. Y hay autorizados siete pro-
yectos de centrales de ciclo solar de alta temperatura.
Porque, ¡oiga!, pero si... Y luego, una cosa me dejaba, la
planta de biocombustibles. Ahora salen muchos proyec-
tos, pero en el año 2003, el Gobierno de Aragón, a quien
represento en esta tribuna, en el primer proyecto que se
planteó, entramos en ese capital y planteamos el aval. Y
la planta, dentro de un mes, entra en funcionamiento.

Es decir, no se sorprenda, aunque yo creo que, en el
fondo, usted no se sorprende porque sabe que mi pro-
pósito, primero, la política energética, muy clarita la de
Aragón, tiene vocación de liderazgo, no solamente aquí,
porque yo el día 6 voy a Bruselas a explicar un modelo
regional de política energética basado en las renovables
y, sobre todo —ya lo explicaré otro día—, basado en el
almacenamiento de energía, que es el tema que sabe
que estamos trabajando a través del hidrógeno. Enton-
ces, señoría, con estos datos, yo creo que, al menos, co-
mo digo, esta comunidad autónoma tiene vocación de li-
derazgo en política energética y vamos a mantener esa
dirección.

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

Para el turno de réplica, tiene la palabra el portavoz
de Chunta Aragonesista señor Lobera.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, señora pre-
sidenta.

Ahora dejaré los papeles aquí para ver las luces.
Muy bien, señor consejero. Varias cosas.
La ley de ahorro y eficiencia energética, a lo mejor no

la trae usted, a lo mejor la trae otro grupo. No sabemos
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qué pasará en las próximas elecciones. Nosotros sí que
nos comprometemos a que cuando estemos en el Go-
bierno la próxima legislatura vamos a traer la ley de aho-
rro y eficiencia.

Con el presupuesto de su departamento, usted dice
aquí unas cosas y fuera otras. Hoy que tiene al conseje-
ro de Economía aquí, dice que está muy contento con su
presupuesto. El otro día, en la inauguración del parque
eólico en Belchite, dijo que su presupuesto es muy corto,
que le dan envidia los presupuestos que manejan las em-
presas... No sé, plántele un poco de cara al consejero de
Economía, que una de las reivindicaciones de Chunta
Aragonesista es que eleven el presupuesto de Industria,
porque consideramos fundamental apoyar a la econo-
mía productiva para el desarrollo económico y social de
Aragón. Pues, a ver si en las reuniones Consejo le mete
un poquito más de presión al consejero de Economía.

Bien, por los temas que hemos tocado, yo aún sigo te-
niendo algunas dudas. Los cuatro mil del Plan energético
de Aragón, esos cuatro mil megavatios que usted defien-
de y ha defendido con mucha vehemencia en estos días,
a mí me resulta curioso que en el pasado debate sobre
política general aquí en Aragón, el portavoz de mi grupo
le preguntó al presidente sobre este tema ¿no?, que qué
estaba haciendo el Gobierno, qué estaba haciendo para
defender esas previsiones que ustedes tenían. Parece ser
que el señor Iglesias no tenía mucha idea, porque rápi-
damente se volvió hacia usted y le vimos apuntar rápi-
damente, me imagino, los datos.

No tiene por qué saber de todo, el señor Iglesias,
pero para nosotros es un tema tan importante que el des-
conocimiento del presidente de Aragón de ese tema,
pues, nos resulta bastante preocupante. Aunque igual es
su estrategia, no decirle nada al presidente, porque
como se le ocurra mediar como con lo del Plan Miner y
consiga los objetivos que sacamos, pues, vamos a tener-
lo mal. Este caso que le hacen en Madrid al presidente
de Aragón, pues, difícilmente vamos a conseguir mante-
ner esa previsión de cuatro mil megavatios de eólica. No
sé si es mejor que sepa algo o que no sepa nada.

En cuanto a la solar fotovoltaica, usted dice que van
por delante. La verdad, usted se ha reunido con empre-
sarios —lo sabemos—, con empresarios en Teruel,
porque tienen un serio problema, y es verdad, porque
están bloqueados los proyectos, pero la verdad es que
nos resulta curioso que usted nos haya estado mareando,
entre Endesa y el departamento: que si no se puede co-
nectar, que si hay fluctuaciones en la red, que si no sé
qué. Y usted, en una contestación que nos dio a Chunta
Aragonesista, cuando le preguntamos sobre esto, nos
dice que uno de los problemas que tienen con la solar fo-
tovoltaica es que, con esa avalancha de peticiones, pues,
hace inviables la mayoría de los proyectos por la capa-
cidad de red eléctrica para admitir energía, la energía
que se va a producir por la solar fotovoltaica. Usted está
diciendo eso.

Pero claro, nosotros también hicimos unas preguntas
en el Ministerio de Industria español, a través de nuestro
diputado Labordeta, y allí nos dicen que no entienden
cómo puede haber problemas para la conexión de solar
fotovoltaica, cuando son tan pocos los megavatios y que,
desde luego, entre ellos, entre las competencias que ellos

tienen sobre transporte, la evacuación de electricidad
procedente de instalaciones fotovoltaicas no tiene prácti-
camente incidencias en la capacidad de las líneas de
transporte. Entonces, por qué les está diciendo una cosa,
el ministerio nos dice otra, no sé, aclárelo, la verdad, no
vaya a ser que nos den excusas de mal pagador.

Desde luego —ya se han encendido las luces rojas,
ya veo, a los dos lados—, por concluir, el hidrógeno. No
hemos hablado del hidrógeno, pero desde luego hay
mucho de lo que hablar. Sabemos que hay por ahí algo
de un centro de investigación sobre el hidrógeno, pero,
desde luego, mire, nosotros pensamos que hay que ha-
cer una cuestión de Estado para que se investigue sobre
el hidrógeno, sobre ese vestuario energético en Aragón.
Una cuestión de Estado porque si conseguimos que haya
un referente aquí, vamos a conseguir mantener la Opel,
ya que en Opel son los primeros que están investigando
sobre este asunto, con lo cual hay que echar toda la
carne al asador, lo que pasa que nos da miedo, que sí,
que sabemos que puede haber algo, pero esas relacio-
nes de este Gobierno, sobre todo con el Ministerio de
Industria, pues, nos causan dudas de si se va a llevar
adelante o no se va a llevar adelante, y nosotros creemos
que es un proyecto fundamental y primordial.

Desde luego, en otra ocasión podremos debatir más
profundamente y de otros temas.

Muchas gracias.

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

Turno de dúplica, por último, para el consejero señor
Aliaga.

Tiene la palabra.

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

Señoría, la ley de ahorro y eficiencia energética, no
sé quién la hará, tampoco me preocupa, no me preocu-
pa en absoluto; yo, esté donde esté, intentaré colaborar
con el que la haga, con el que la aplique o con quien sea.

De todas maneras, para muestra, un botón: en el Con-
sejo de Gobierno último hemos aprobado en estas rela-
ciones con Madrid —además, presumo y presumiré de
ello—, hemos aprobado que nos han inyectado al Go-
bierno de Aragón tres con siete millones de euros de
Madrid para el Plan de ahorro y eficiencia energética. Y
lo estamos haciendo, además, con el CIRCE y con la
gente que sabe de esto.

El presupuesto del departamento y de las empresas.
¡Hombre!, mire usted, en el parque eólico de Belchite son
cuarenta megavatios, a millón de euros por megavatio,
cuarenta millones de euros sólo en Belchite. Si yo tuviera
cuarenta millones de euros... —la comparación es odio-
sa—, las empresas ponen el dinero o los bancos, porque
apuestan por estas energías, pero yo no dije eso en re-
lación al presupuesto de las Administraciones públicas,
que, mire usted, es el que es, ¿no? 

La eólica. Podemos sentarnos a hablar de la eólica
con criterios, es decir, sabe usted que la eólica en Ara-
gón —lo he dicho antes— sólo se puede evacuar a líneas
de doscientos veinte en grandes parques, porque Red
Eléctrica de España, que menos mal que existe —lo digo
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aquí, en esta tribuna—, porque los apagones que tuvie-
ron California, el norte de Italia, etcétera, etcétera, fueron
debidos a que tenían sistemas regionales energéticos, y
este es el modelo que se está copiando en todo el mun-
do, ¿eh? Es decir, gracias a que existe, porque manda y
gestiona la red de transporte por encima de lo que opi-
nemos o lo que opinen los localismos.

Esto de la energía es más complejo de lo que parece;
tiene unas condiciones específicas en las redes y, a ve-
ces, algunos promotores han venido a mi despacho, y yo
tengo que decirles, cuando me preguntan cómo caben
ochocientos megavatios en la subestación de Aragón,
aquí, en la provincia de Teruel, y no caben de eólica, y
yo les digo: pues, mira, es que las subestaciones poten-
tes tienen una doble función, y, a veces, si se cierra una
central nuclear, hay que pasar por esta subestación la
energía de una térmica y hay que hacer reserva de po-
tencia. En todo caso, Escucha, Magallón, Peñaflor, es
decir, los nudos tienen limitaciones técnicas, y yo estoy
convencido, porque han estado los de Red Eléctrica,
hemos estado hablando con ellos, y el presidente ha ha-
blado con el presidente de Red Eléctrica de que el hori-
zonte que nos marcamos lo vamos a cumplir, y ya verá
como lo cumplimos, y, si no, al menos, yo le voy a dejar
muy bien embastados los mimbres a quien me sustituya
para que lo cumpla. 

Será su responsabilidad si no lo cumple, pero lo es-
crito, escrito está, porque mire, ya le he dicho que se van
a inyectar megavatios en Teruel, y va una línea eléctrica
que estamos pactando porque hay un problema: la línea
eléctrica potente que podíamos evacuar en Teruel que va
a Valencia, no quieren los valencianos que pase por su
territorio en un determinado punto, y hemos pactado que
la línea vaya así: Fuendetodos, Mezquita, Escucha y ba-
jamos a Teruel para tirar a partir de la autovía, y ahí nos
caben más megavatios.

En la subestación del AVE que tenemos en Terrer no
querían y nos van a dar doscientos megavatios. El núcleo
de Magallón es un núcleo importante en el sistema de
ciclo peninsular: vienen megavatios que se producen en
Castilla-La Mancha, viene de una central nuclear, pero
podemos meter algún megavatio. Es decir, estamos tra-
bajando desde un punto de vista técnico, y la prueba es
—lo sabe usted— que los promotores están entendiendo
y que, al menos, no estamos haciendo, como han hecho
otras comunidades autónomas, que han soltado autori-
zaciones y, así, tienen un revuelo que no lo van a poder
arreglar.

Lo del ministerio. Creo que nos entienden y nos tratan
bien, y el centro que dice usted, pues, se va a anunciar
oportunamente, porque va a ser un centro de referencia
en España en tecnologías del hidrógeno, y se va a anun-
ciar en breves fechas, porque está el compromiso suscri-
to, lo que pasa es que a mí no me gusta ir de farol y sólo
anuncio lo que está obtenido.

En todo caso, yo sigo en la línea de siempre, y coin-
cido con su señoría en la mayoría de las cuestiones, pero
los datos de la energía, de la potencia..., ayer mismo lo
decía yo, ayer mismo, mire, la central de Castelnou crea
unos empleos. Vestas, que se implantó en Aragón en el
año 1996, ha creado ciento cincuenta empleos; personal
de la Universidad de Zaragoza, chicos de FP con hi-

dráulica, neumática y tal, y ciento cincuenta empleos en
aquellos nuevos yacimientos de empleo que hablábamos
en medio ambiente y en energías renovables.

En el camino de hacer de Aragón una referencia inter-
nacional en energía renovable, como potencia energéti-
ca como región, con un modelo, al menos, intentando ser
lo más sostenible posible, estaré siempre de acuerdo con
usted.

Y en cuanto a la eólica, mire usted, con la compañía
eléctrica que opera en la región, que es Endesa —aquí
tengo los datos—, tenemos un convenio, como sabe, que
todo lo que va a la red de distribución de menos de cinco
megavatios, porque cuando es más de cinco hay pro-
blemas porque hay que contar con los nudos donde se
redistribuye, todo lo que sea I+D menos de cinco, solar
menos de cinco, solar fotovoltaica y haya condiciones
técnicas, se conecta a la red. Pues, yo le digo lo que le
digo, y los datos están aquí.

Cuando yo me hice cargo de este departamento, se
solicitaban ocho solicitudes, puestas en marcha dos, seis
kilovatios, toda mi historia en esto. En el 2003, diecio-
cho; en el 2004, ciento cincuenta. Algo tendrá que ver
aquella orden que dictamos que para favorecer las huer-
tas solares, un único promotor podía tramitar todo el con-
junto de la instalación. Pero en el año 2005, doscientas
dos, esos promotores que dice usted; en el año 2006,
llevo ciento treinta y cinco, y hemos autorizado en poten-
cia veintiséis megavatios, están aquí, y tengo que anular
porque coge el megavatio y la legislación del Estado le
dice que tiene dos años para ejecutar la instalación, si no
tiene placas, si no tiene licencia del ayuntamiento y si no
tiene financiación, vamos a sacar una orden, que esta en
asesoría jurídica, para intentar limpiar un poco el tajo.

Y la legislación aragonesa, una vez más se ha vuelto
a copiar, porque yo tengo los datos —están a su dispo-
sición— de que hemos ido más deprisa que las placas,
que la financiación... Hombre, lo que no pueden plante-
ar es que van a poner en un municipio veinte hectáreas
de placas solares y no hablar con el alcalde, y que no se
olviden que hay cuestiones de impacto ambiental. Enton-
ces, con todos esos ingredientes, al final, de los veintiséis
megavatios que hemos autorizado, hay uno en funcio-
namiento, pero la Administración, la política del depar-
tamento y la política energética está bien clara, ¿no?

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

Continuamos con la interpelación número 43/06, re-
lativa a la política general del Gobierno de Aragón en
materia de inmigración, formulada por el Grupo Parla-
mentario Popular.

Tiene la palabra, para su exposición, la señora
Plantagenet.

Interpelación núm. 43/06, relativa
a la política general del Gobierno
de Aragón en materia de inmi-
gración.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta. Señor consejero.

Retomamos nuestra conversación y nuestro debate en
un tema que es un tema preocupante. Yo creo que es el
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principal tema que en estos momentos preocupa al Go-
bierno de Aragón y al Gobierno de la nación.

Yo creo que este fenómeno, en estos momentos desor-
denado, masivo, incontrolado, de personas inmigrantes
que están llegando a nuestra fronteras, que están llegan-
do a nuestras fronteras en forma de cayucos, por el mar,
pero que también están llegando a través de los Piri-
neos... [El sonido en el hemiciclo se escucha con eco.]
¡Uy!, mi voz ya adquiere una resonancia... [Risas y ru-
mores.] ¡Descuente el tiempo, señora presidenta! [Risas.]
¡Tiempo! [Pausa.] ¿Ya está? Sí, ya está.

Bueno, hablábamos de este fenómeno desordenado,
masivo e incontrolado de personas inmigrantes que están
llegando en este momento a nuestras fronteras, y que lo
hacen, bueno, bien por el sur, a través de esos cayucos,
esas naves, pero que también vienen por avión, sobre
todo las personas de América del Sur que están viniendo
por avión a los aeropuertos, pero que también vienen a
través de los Pirineos. Tenemos las fronteras con Francia a
través de los Pirineos, bien en La Junquera o bien en nues-
tra propia comunidad autónoma (paso de Somport). Está
llegando un fenómeno de inmigración. [Vuelve a produ-
cirse un eco en el hemiciclo.] ¿Qué está pasando?, ¿qué
está pasando? Los espíritus, una mano negra. ¿Sí? ¿Ya?

Bueno, señoría, volvemos a retomar el tema. He dicho
que vienen los inmigrantes, este fenómeno. Pero este fe-
nómeno está preocupando muchísimo a los ciudadanos,
a los ciudadanos autóctonos, los ciudadanos españoles
de todo tipo, que están viendo cómo su entorno está mo-
dificándose, bien en la sanidad o en la educación, en los
servicios sociales, en el trabajo..., en todo su entorno hay
una modificación.

Y, además, están uniéndose y viendo cómo existe ese
fenómeno importantísimo, un fenómeno de pobreza, de
hambre y de lucha por un mercado laboral importante de
estas personas inmigrantes que vienen.

Yo creo que estará usted de acuerdo conmigo, por-
que usted es médico y es gestor y lleva ya una gran tra-
yectoria en la gestión de lo público, en que cualquier fe-
nómeno que exista o cualquier situación que se produzca
se atisba inicialmente y que va a condicionar mucho su
evolución según se planteen políticas de prevención y,
cuando se ha producido el fenómeno, cómo se gestiona,
cómo se previene y cómo se gestiona.

¿Cómo se ha producido la prevención de este fenó-
meno que en estos momentos nos está desbordando y
que está ocupando todas las páginas de los medios de
comunicación?, ¿cómo?, ¿qué política...? [Se producen
problemas de sonido.] Tenemos problemas, señor conse-
jero. ¿Qué pasa? ¿Ahora?

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Sí, vamos a ver si, por favor, lo podemos arreglar.
Es que se ha caído un amplificador y lo están reponien-
do.

Disculpe, señora diputada. Puede seguir.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
¿Puedo seguir? Bueno.

Volvemos a las políticas de prevención en lo que es
política de inmigración del Partido Socialista, que ha
tenido siempre una voz importante, y luego veremos las

políticas de gestión, cómo gestiona esta situación de la
inmigración en estas avalanchas en estos momentos.

Señoría, yo creo que la política de prevención del Par-
tido Socialista es un auténtico fracaso, fracaso rotundo.

Yo aún recuerdo perfectamente, cuando debatíamos
la ley de extranjería (la renovación, que se llamaba Ley
de derechos y libertades, que propuso el Partido Popular
a nivel nacional), cómo se utilizó esa ley de forma de-
magógica y cómo se debatió enormemente contra el
Partido Popular diciendo que era una ley que no resguar-
daba los derechos de las personas inmigrantes. Aún re-
cuerdo que incluso diputados que están sentados en esta
cámara venían a debatir y reclamarnos fervientemente
cómo los inmigrantes no podrían asociarse, por ejemplo,
¿eh?, la Ley de asociación, y ahora mismo, por ejemplo,
si usted los ve en estos momentos en los centros de aco-
gida de Gran Canaria, no es que estén asociados, es
que están que no pueden vivir, ya no tienen espacio vital
para estar allá. Cómo reclamaba el señor Caldera cons-
tantemente papeles para todos, ese grito que se lanzaba,
«papeles para todos», de una manera indiscriminada
contra esa ley. Señoría, ése fue el primer efecto llamada,
efecto Caldera, pero efecto llamada, en la aprobación
de esa Ley de derechos y libertades. Cómo eso se ha ido
haciendo, ha ido modificando y ha hecho que esas per-
sonas inmigrantes condicionen a España como primer
país de elección. Pero no solamente las personas inmi-
grantes, sino las mafias.

«Mira, es que necesitamos», «es que existe una situa-
ción económica boyante»... Mire, señoría, existe una si-
tuación económica boyante en Kuwait y no van, existe
una situación económica fantástica en Brunei y no van
las personas inmigrantes. Eligen España porque ha exis-
tido un efecto llamada importante. Es más, se ha incenti-
vado, se está incentivando, con los procesos de regula-
ción —que luego veremos, posteriormente— del señor
Caldera se incentiva el efecto llamada, y por eso existe
un efecto de elección.

Se vio este fenómeno como algo contra el Partido
Popular y no como una realidad que había que manejar
con cuidado, porque estamos hablando de personas. No
me vale que el Partido Socialista esté refiriéndose cons-
tantemente a los inmigrantes como mano de obra, como
mano de obra barata. Aquí vienen personas, y esas per-
sonas tienen que venir y, efectivamente, hay que acoger-
las y hay que acogerlas con todos los derechos y con
todas las libertades, con esas exigencias, pero hay que
atenderlas con nuestra capacidad de acogida.

Se ha incentivado desde esa prevención esos efectos
llamada iniciales. Cinco regularizaciones se han hecho
en conjunto, pero el señor Caldera lo ha utilizado dema-
gógicamente, y ha habido una incentivación importante.

¿Qué se ha hecho? Se han creado importantes dife-
rencias con la población autóctona, esta prevención ha
generado diferencias. No se ha hecho de una manera
paulatina, como se tenía que haber hecho, esa integra-
ción, ayudando y fomentando a esta población autócto-
na, y se crean diferencias, y lo hacen ver como principal
problema.

¿Qué ha hecho en la prevención el Partido Socialista?
Planes de inmigración, planes de acogida. Aún recuerdo
el rechazo al Plan Greco, aún lo recuerdo (el Plan Greco
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fue el primer plan de acogida que se hizo). Ahora usted
me va a decir que no tenía financiación... Ahora veremos
qué financiación tienen todos los planes que usted plan-
tea y que nos van a venir.

Este problema nos ha llevado a esta situación. Esta
prevención, esta situación, este efecto llamada y este
efecto de regulación nos ha llevado a esta situación que
se está produciendo y que realmente es un fracaso del
Partido Socialista.

¿Cómo gestiona este momento el Partido Socialista,
esta avalancha migratoria que está creando esta alarma
social tan importante? Primero, no hay control de fronte-
ras, no ha habido control de fronteras; mínimo, señoría.
Vaya a usted a hablar —usted es de Huesca—, vaya
usted a hablar a las personas que están allí, cerca de la
frontera de los Pirineos. En Ceuta y Melilla hubo un mo-
mento que tiraron la valla: no ha sido efectiva. Europa,
señoría: ¿usted ha oído a Sarkozy, cómo dice, sobre esto
que se ha hecho, que no se pueden hacer este tipo de re-
gularizaciones masivas? Y Europa hoy tiene exactamen-
te en los medios de comunicación cómo... Por favor, van
a Europa. Ustedes han violado todos los acuerdos de
Tampere, ahora no vengan a pedir árnica, no vengan a
pedir apoyo. Solamente recibirán buenas palabras, pero
no recibirán soluciones a los problemas. El Partido
Socialista nos ha metido en una situación para la que,
desde Europa, no nos van a venir las soluciones, le van
a dejar solo, le van a dejar solo.

Señoría, ha sido un fracaso en todo lo que son políti-
cas de acogida en servicios sociales, en sanidad y en
educación. No vale solamente con escolarizar a las per-
sonas: hay que acogerlas, hay que integrarlas.

Yo, señoría, le voy a plantear algo que a ver si a usted
le parece adecuado, y, si a usted le parece adecuado,
vamos, nosotros estamos completamente en contra: una
cosa es que, después de estos cinco procesos de regula-
rización, en estos momentos en España tenemos un
millón y medio de personas sin papeles; además, las per-
sonas que están regularizadas, más de un millón y medio
de papeles. Ahora viene esta avalancha inmigratoria,
que nos viene a través del sur, y que, como solución im-
portante, lo que hace el Partido Socialista es llamar a las
comunidades autónomas: llama a las comunidades autó-
nomas y los manda a las comunidades autónomas, hace
un reparto. ¿Sabe cómo hacen ese reparto? Yo creo que
usted lo sabe perfectamente: los meten en un autobús y
los mandan a la comunidad autónoma, previo pacto de
un número de acogida. Cuando llegan aquí o llegan a
otra comunidad autónoma se les mira a ver qué contac-
tos tienen los servicios sociales: si tienen algún contacto,
se les paga el dinero para que vayan con ese contacto y
se van; el resto es recogido en unos centros. Al cabo de
unos meses, si no han encontrado trabajo, se intenta la
repatriación.

Fracaso en repatriación, fracaso constante, no hay
manera. Por mucho que diga la señora Pilar de la Vega,
la vicepresidenta del Gobierno, que van a ser duros en
la repatriación, no es cierto... Teresa de la Vega, de
acuerdo. Es cierto: han fracaso, fracasan, no pueden ha-
cerlo...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Señora presidenta, yo espero un poco de benevolencia,
porque hemos tenido fracasos con el amplificador...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, sí, lo he tenido en cuenta.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... y yo creo que el tiempo no lo ha tenido en cuenta.
[Rumores.]

¿Qué pasa con Aragón, señor consejero? Usted sabe
que en estos momentos en Aragón el 7,8% de la pobla-
ción es inmigrante, 7,8% de media; pero si usted baja a
las comarcas, verá que no, que hay comarcas que esta-
mos superando el 10%, que es exactamente lo que existe
en Canarias: tenemos Gúdar-Javalambre, Valdejalón,
Campo de Cariñena, Comunidad de Calatayud, Riba-
gorza, que están por encima del 10%.

Usted, señoría, sabe que en Aragón tenemos cuatro
mil parados y hay dos mil personas en mejora de em-
pleo, personas inmigrantes. Señoría, ¿va usted a aceptar,
dentro de lo que son las políticas de acogida, esta si-
tuación?

Aragón ya tiene unas personas inmigrantes que están
accediendo a todos los servicios normalizados que nos-
otros tenemos en la sanidad, la educación, los servicios
sociales y la demanda de empleo. Usted, en la situación
que se está produciendo de esta avalancha inmigratoria,
¿va a aceptar del Gobierno de la nación que nos
manden personas inmigrantes cual mercancía? ¿Usted lo
va a aceptar? ¿A usted le parece socialmente aceptable
que en estos momentos, que están desbordados en Cana-
rias, se trafique y se utilice a los inmigrantes como una
mercancía que se deposite por las diferentes comunida-
des autónomas?

Aragón, ¿con qué plan de acogida los recoge? Usted
sabe que tenemos un Plan de inmigración, que lo elabo-
ró el anterior consejero de Economía, que ya no está, ca-
sualmente; el Partido Popular fue responsable en ese mo-
mento y dijo que ese plan de inmigración era un fracaso
y que iba a ser un fracaso. El director de la Oficina de
Inmigración ya no está, se ha ido. Elaboraron ese plan,
ese plan que no va a solucionar ningún problema. ¿Usted
está de acuerdo con este tema? ¿Usted va a hablar...? Yo
he oído al señor Montilla, me gustaría oírle a usted. El
señor Montilla ha dicho que Cataluña está al límite de su
capacidad de integración; yo, al señor Larraz, no le he
oído en los medios de comunicación diciendo que esta-
mos al límite y que no tenemos recursos. 

¿Qué va a pasar con el tema de menores? ¿Usted
está de acuerdo con el tema de menores?, ¿está de
acuerdo? Ya están diciendo que si el tema de menores va
a... ¿A usted le parece normal que tengamos que acep-
tar una situación, exactamente la misma, cuando nos-
otros tenemos dificultades para integrar a los menores en
nuestra comunidad autónoma, que vengan menores de
otra comunidad autónoma? ¿Va a pedir dinero?, ¿va a
pedir financiación? ¿Eso le parece a usted correcto?
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Yo creo que es una utilización demagógica, es un fra-
caso de toda la política. No tendríamos que estar en esta
situación, son seres humanos. Yo creo que usted tiene
mucha sensibilidad social, y estos seres humanos no son
dignos de esta especie de transporte indiscreto, de este
tour de force que se está realizando por todas las comu-
nidades. Yo creo que tendría que haber una sensibilidad
mayor, más importante, para que esto lo realice.

Yo espero que usted me diga exactamente, como
consejero de Economía y consejero que domina el ramo
de sanidad y servicios sociales, qué va a pasar con este
fenómeno inmigratorio que preocupa tanto a esta forma-
ción, y si va a plantear en Madrid una política real para
decir: esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que
podemos acoger, y qué financiación nos va a aportar.

Nada más, y muchas gracias.

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

Tiene la palabra el consejero de Economía, señor
Larraz, para dar respuesta a la interpelación.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, presidenta. Señoría.

También es para mí agradable el volver a retomar
temas que... Uno vuelve casi siempre al lugar donde co-
mienza, y, en este caso, mis primeras responsabilidades
tuvieron que ver con la inmigración y vuelvo otra vez con
ellas.

Aunque solicitó usted aquí la presencia del consejero
de Servicios Sociales, yo vengo muy gustoso a respon-
derle a usted, atendiendo a esa frase que dijo hace po-
quito al anterior consejero de Economía en 2005: «Seño-
ría, yo quiero que se visualice perfectamente que usted
es el responsable de la inmigración». Por lo tanto, aten-
diendo a su requerimiento, yo vengo muy gustoso a con-
testarle sobre los temas de inmigración.

Como bien ha dicho usted, el Plan integral para la in-
migración, en el cual también he participado yo, y por
supuesto que no estoy de acuerdo con su opinión sobre
todo esto, recuerda usted que fue presentado en las Cor-
tes y aprobado por esta cámara en la sesión plenaria del
4 de noviembre de 2004, y quiero recordar que este
plan fue apoyado por todos los grupos de la oposición,
excepto el Partido Popular, como habitualmente nos
ocurre.

Y centrándonos en lo que realmente trata esta inter-
pelación, mire, el programa de traslado de inmigrantes,
el programa, el programa de traslado de inmigrantes,
aunque el otro día un premiado por un medio de comu-
nicación hace muy poquito, aquí, en la comunidad autó-
noma, periodista sobre temas de inmigración en Las
Palmas, en la toma del trofeo o del premio que le dieron
nos comentó que tenía doce años el tema de los trasla-
dos de inmigrantes a Las Palmas de Gran Canaria, el
programa de traslados se inició en el año 2002 —¿se
acuerda, verdad?—, en el año 2002 (no era este Go-
bierno, era el anterior Gobierno el que estaba ahí). En
ese año 2002, si usted se acuerda, hubo una creciente
llegada de inmigrantes en situación irregular. No había
ningún convenio de repatriación, cero convenios de re-
patriación, sobre todo con los países magrebíes y con

todos los países subsaharianos, y los inmigrantes, si re-
cuerda, porque hubo bastante movimiento mediático,
acampaban en los parques públicos de Las Palmas de
Gran Canaria y, como usted decía, la población estaba
verdaderamente alarmada. Y a raíz de una serie de de-
nuncias que se hicieron en los medios de comunicación,
el Gobierno de entonces, de su partido, se amparó en un
acuerdo de las Cortes canarias de diciembre de 2001 y
otro posterior del Congreso de los Diputados de abril de
2002 y, con estos acuerdos, inició un programa de tras-
lados en avión de estos extranjeros en situación adminis-
trativa irregular a las diferentes comunidades autónomas
peninsulares. Ese programa, que empezó en el año
2002 y que sigue funcionando en la actualidad, hasta
fecha de 7 de septiembre ha trasladado a treinta y cuatro
mil inmigrantes. 

Entonces, en aquella época, cuando se inició el pro-
grama, las comunidades autónomas —yo lo recuerdo,
supongo que usted también— expresaron en el Consejo
Superior de Política de Inmigración muchas protestas
porque no eran informadas de los traslados y, además,
tenían que atender con sus propios recursos —aquí ocu-
rrió lo mismo— las necesidades de todas estas personas
sin que existiera ningún tipo de financiación. Por ello, a
partir del año 2004 y con otro Gobierno, el Consejo
Superior de Política de Inmigración abordó la necesidad
de mantener este programa, pero elaborando un proto-
colo consensuado con las comunidades autónomas. Y
este protocolo se hizo en la Comisión Mixta de Trasla-
dos, que se convocó a través de dos ministerios (el Minis-
terio de Interior y el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales), en noviembre y diciembre de 2005 y en febrero
de 2006. Además, el Consejo Superior de Política de
Inmigración fue consultado y se pidió su opinión sobre
este programa.

Con el acuerdo de las comunidades autónomas y su-
jetándose al número de plazas y la disponibilidad de
cada una de las comunidades autónomas, que lo ofre-
cieron las propias comunidades autónomas, el ministerio
comenzó la distribución en esa época (segunda época,
no como en la primera) de inmigrantes adultos desde los
centros de internamiento en Canarias, en Ceuta y en
Melilla. Y esto se inició, ya con este acuerdo, en febrero
de 2006, aunque algunas comunidades, como usted
conoce también —supongo—, han demorado la partici-
pación en este programa de acogida a inmigrantes.

Este protocolo de traslados, al que también, por su-
puesto, aportaron su acuerdo comunidades de ambos
partidos, incluye información previa a la comunidad au-
tónoma, siempre por vía de fax, del número de personas
que llegan, el país que se declara de origen, el modo de
transporte y también la fecha de llegada.

Y por último, para abordar la financiación de este
programa de atención humanitaria, de acogida de todos
estos inmigrantes de Canarias, Ceuta y Melilla, el Minis-
terio de Trabajo incluyó, dentro de todas las líneas estra-
tégicas y de los programas de actuación que se financian
a cargo, como usted sabe, del Fondo estatal de acogida,
integración y refuerzo educativo de los inmigrantes, un
programa nuevo, «Desarrollo de actuaciones de acogida
e integración de personas inmigrantes», que se viene fir-
mando desde el año 2005.
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Por no dar muchas cifras y confundirles, a lo mejor, a
sus señorías, Aragón recibe en el año 2006 lo que se re-
partía en 2002 para toda España; lo que su partido, en
el año 2002, repartía para estos menesteres para toda
España es lo que recibe hoy Aragón. Nos han multipli-
cado el volumen por veintisiete, Aragón recibió ciento
veintitantos mil euros en aquella época y ahora recibe
seis millones de euros solamente para este programa. Si
quiere, le comparo las cifras de otras comunidades autó-
nomas, como Madrid, por ejemplo, que recibe cuarenta
millones de euros solamente para este programa.

Por consiguiente, estamos ante un programa que no
es nuevo, no es nuevo, porque lo iniciaron ustedes en el
año 2002, pero que se ha hecho de manera distinta: se
ha buscado el consenso, previamente se ha buscado la
financiación necesaria y se han garantizado, desde
luego, las condiciones de dignidad en el trato a las per-
sonas en sus movimientos. No le voy a recordar algunos
de los traslados en aviones en aquella época y que sa-
lieron en todos los medios de comunicación, no se lo voy
a recordar. [Abucheos desde los escaños del Grupo Par-
lamentario Popular.]

En Aragón, específicamente en Aragón [rumores], es-
pecíficamente en Aragón, que es por lo que usted me
pregunta: en la Oficina de Inmigración del departamen-
to se convocó, en el último cuatrimestre del año 2005, a
todas las entidades sociales y a todos los dispositivos pú-
blicos que estaban involucrados en la acogida de los in-
migrantes. Se celebraron cuatro reuniones, a lo largo de
las cuales se ha consensuado un itinerario de acogida, y
se optó por contar con dispositivos de tipo colectivo que
tuvieran experiencia en la acogida de personas en riesgo
de exclusión y sin hogar fijo.

Los dispositivos que se conveniaron fueron: en el Al-
bergue Municipal de Zaragoza, doce plazas para hom-
bres y un módulo con posibilidad de alojar a tres perso-
nas, reservado en caso de que venga alguna mujer con
hijos; en el Refugio se hicieron catorce plazas para hom-
bres, que se han incrementado en diez más a petición
del Ministerio de Trabajo y del Gobierno canario, y la
Fundación Federico Ozanam ofrece seis plazas en pisos
de inserción social para casos que requieren una estan-
cia más prolongada, sobre todo tres de ellas.

El número de traslados que se han acogido en los dis-
positivos aragoneses, a 18 de septiembre (tengo la esta-
dística de hace cinco días), es de trescientos diez (es la
segunda comunidad autónoma en número de traslados
acogidos, tras Valencia), y la estancia media de los tras-
ladados es de 12,7 días, la estancia media que están en
Aragón. El 87% de ellos se ha marchado fuera de Ara-
gón al final de su estancia en los dispositivos de acogida
(solamente quedan doce de cada cien).

El ministerio, además, para acabar, en la última reu-
nión, que fue la semana pasada —me parece—, felicitó
específicamente a la Comunidad Autónoma de Aragón,
específicamente, y no nombró a ninguna otra, por la efi-
cacia y la operatividad en la gestión (y si quiere, com-
pararemos con otras comunidades, cómo se ha hecho en
otras comunidades, de distintos grupos políticos, este pro-
grama), así como nos felicitaron también por la puntual
información que remitimos a Madrid. Cada plaza que
queda vacante se comunica a Madrid directamente, y

por eso tenemos un volumen de acogidas bastante
claro...

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Ya he terminado.

Esto es, en suma, lo que tenía que decirles sobre la
pregunta concreta, la interpelación concreta que usted
hace.

Gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Plantagenet.
Tiene la palabra.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, usted siempre ha tenido una gran
habilidad en el manejo de números. Ya le he dicho al
inicio de mi intervención que su capacidad de gestor era
lo que iba a primar o que tenía una capacidad para ver
estas...

En este problema que aquí ha planteado, ha hecho
un análisis comparativo con 2002. Señoría, la política
de inmigración en 2002 era un juego de niños compa-
rado con lo que tenemos ahora: exactamente, en Ara-
gón, de 2001 a 2006 ha habido un incremento de cien
mil personas. No me compare datos que no son compa-
rables. Desde el primer principio, la comparación de da-
tos... No me haga aquí esto, que no se puede comparar.

Son cien mil personas que están viviendo con nos-
otros, personas en estos momentos regulares. Usted sabe
muy bien cuántas cartillas sanitarias tenemos: ciento seis
mil de personas inmigrantes. Esto es una situación que se
da. Pero estas personas, son personas inmigrantes regu-
lares. ¿Cuántos «sin papeles» existen en la Comunidad
Autónoma de Aragón? Ese dato no lo sabe, solamente
me habla de las dieciocho plazas que vienen en el pro-
grama de traslados.

En Aragón existen tres realidades distintas: una, las
personas inmigrantes regulares que están regularizando
su situación, que son las cien mil; los «sin papeles» que
no tenemos controlados, que existen, y me gustaría que
usted me facilitara el dato (yo ése no se lo voy a dar,
dicen que en España hay un millón y medio); los tempo-
reros, que han incrementado muchísimo, más la política
de traslados, que yo la voy a calificar de una especie de
inhumana.

¿Por qué se nos van, se trasladan, se van? ¿Por qué
está fracasando esta política de traslados, que usted dice
que le han felicitado, señoría, con dieciocho plazas,
quince plazas? Exactamente, ha dicho una estancia de...
¿cuántos días?, ¿quince días? Esas personas no pueden
integrarse, no pueden integrarse. Hay que buscarles tra-
bajo, hay que ayudarles a integrarse, ésa es una política
de acogida. No vale hacer un política de traslado a esta
comunidad autónoma ahora y después a otra comuni-
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dad autónoma, ni pagarles un billete para que se vayan.
Eso es lo que está haciendo el Partido Socialista.

Hay que centrar la realidad en el momento, usted que
es gestor: hoy y ahora. Esto, humanamente, no es admi-
sible. No me hable de 2002, eso ha pasado. Tenemos
las consecuencias de una política inadecuada, una polí-
tica socialista que les ha llevado al fracaso, que está
planteando parches y que no sabe controlarlo, ni siquie-
ra en el interior ni en el exterior.

Usted me habla de ese plan de inmigración. No lo
apoyamos, pero ¿cómo lo vamos a apoyar? ¡Si es que
ni las comarcas estaban contempladas! ¿Usted sabe
cómo están las comarcas? Hable con los ayuntamientos,
cómo está la política de inmigración en los ayuntamien-
tos. ¿Sabe que ahora mismo ya han gastado todo el pre-
supuesto de lo que son ayudas de urgencia? No llegan
a la población autóctona, no están llegando.

Y ahora, además, se le suman estos traslados, para
mí, inhumanos, señoría. La política socialista es una polí-
tica inhumana en el tema inmigratorio, perdóneme que
se lo diga tal cual. A mí me valen todos los que están, los
ciento seis que están, los «sin papeles», los temporeros y
lo que ahora nos vienen en políticas de traslado.

Y ahora se les suman los menores. ¿Qué va a pasar
con esos menores? Usted no me hablado. ¿Está de acuer-
do con la política de traslado de menores que van a venir
a esta comunidad autónoma? ¿Sabe la dificultad que te-
nemos de menores en nuestra comunidad? ¿Sabe que,
exactamente, no tenemos posibilidades, prácticamente,
de integrar en la comunidad autónoma los menores que
están marginados o que tienen dificultades de inserción,
los menores autóctonos? Y ahora mismo tenemos que es
una obligación social, si vienen aquí es para integrarlos,
no para que siga este traslado de una comunidad autó-
noma a otra.

Que le cuenten las dificultades. ¿Ha hablado con la
consejera de Educación de las dificultades que tienen de
integración en colegios, que no hay manera de inte-
grarlos?

Señoría, yo tengo que decirle que la política de aco-
gida del Gobierno de Aragón es un fracaso. ¿Qué pasa
con las dificultades culturales, con esas mujeres que están
en las casas porque no se atreven a salir, con esa dife-
rencia cultural tan marcada que se está produciendo y
que no ha sabido hacer una política de sensibilización a
la población autóctona?

Tenemos una diferencia, se está produciendo una
fractura social. Eso es lo que yo le vengo aquí a decir.
Están provocando y están acentuando, sin poner ningu-
na solución más que datos y felicitaciones y autobombo,
una fractura social importante.

Hay que solucionar el problema, señoría, hay que
hacer algo, y lo primero que hay que hacer es que usted
le tendría que plantar a su Gobierno central y decir: na-
da de traslados, aquí no los traigan, denos dinero, di-
nero para esas cien mil personas que están en nuestra sa-
nidad y en nuestra educación y que necesitan un
presupuesto superior porque antes no estaban, a esos
«sin papeles» que tenemos que ayudar en los centros de
servicios sociales y que acuden allí como primer... Al
Ayuntamiento de Zaragoza, pregúntele como están las
casas de las culturas, no vale solamente...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... no vale solamente hacer folclore, señoría, no se inte-
gra a las personas haciendo folclore y bailando danzas.
Usted no lo hace, usted no lo hace, pero hay otras per-
sonas de distintos partidos políticos que sí que hacen
danzar y hacer... Eso no es integrar.

Esa sanidad, señoría, y esas personas inmigrantes
que están en las cárceles, también hay que cogerlas, tam-
bién hay que integrarlas. ¿Qué pasa con ellas, señoría?
No hemos hablado de ellas, están aumentando.

Eso es lo que yo le planteo, señoría, y ustedes no
están haciendo ninguna política de acogida. No me vale
con hacer y con tener una oficina de inmigrantes, donde
se recogen, se les apunta, se les da un dinero y se les
larga, que solamente están dieciocho días, dos días, ca-
torce días. No, señor, eso no es una política de integra-
ción ni una política de acogida. Una política de acogida
es darle una solución real a ese inmigrante que viene y
trabajar con esa población autóctona para que no se
cree una fractura social ni brotes xenófobos, que se están
empezando a atisbar... [Rumores.] Sí, ha leído la prensa
este verano, cómo hay problemas, hay situaciones que
no se deberían dar y que es la consecuencia de su mala
política en la Comunidad Autónoma de Aragón. [Rumo-
res.] Revise, sí, sí, se lo diré... 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señoría, debe concluir, debe concluir ya.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Yo, señoría, le pido que cambie, que pida dinero y que
realmente haga una política de acogida para sanidad,
para educación, para servicios sociales, y con la pobla-
ción autóctona, para atender, integrar y que no se mar-
quen esas diferencias culturales tan importantes que se
están marcando en nuestra comunidad autónoma.

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

Popular.]

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero de Economía.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta. Señoría.

¡Qué mala memoria tiene usted! [Rumores.] No me
voy a remontar a Viriato, pero cerca. [Rumores.]

Mire, ha hablado usted en la primera parte de su in-
tervención, y he querido dejarme la contestación a lo que
ha introducido para esta última, por ponerle un poco en
la memoria histórica.

¿Sabe usted la cantidad de regularizaciones que ha
habido desde el año ochenta y seis? Ya empezó hacien-
do regularizaciones el Partido Socialista, que gobernaba
en el año ochenta y seis: dos ministros del Interior hicie-
ron dos regularizaciones, una en el ochenta y seis y otra
en el noventa y uno-noventa y dos, regularizaron ciento
cuarenta y siete mil inmigrantes en época socialista. Lue-
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go vinieron cinco regularizaciones más: dos que hizo
Mayor Oreja, una de veintiún mil inmigrantes y otra de
ciento sesenta y nueve mil, y luego tres más, que las hizo
el señor Rajoy. El señor Rajoy, como ministro del Interior
regularizó, ¡asómbrese!, cuatrocientos setenta y nueve
mil inmigrantes. Fíjese donde empezó el efecto llamada
que usted dice. 

Mire, achacar la llegada de unos países en los que
usted perfectamente conoce cómo está la situación sani-
taria y económica, achacar el que vengan a países que
necesitan de su mano de obra al efecto llamada es de
una... Mire usted, eso, a lo mejor de una manera dema-
gógica, se puede utilizar, pero, desde luego, en profun-
didad, es un poco complicado utilizarlo así. [Rumores
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
Mire...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, por favor, silencio. No les han inte-
rrumpido. Silencio, por favor.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): El Gobierno central, y me voy a referir
un poco a la política del Gobierno central porque le he
visto a usted también muy lanzada a disparar contra el
Gobierno central, ha elaborado un reglamento de la ley
de extranjería, que ustedes no habían desarrollado, entre
otras cosas porque no consiguieron definir una ley de ex-
tranjería. Le recuerdo que se cargaron la Ley 4/2000,
impusieron la 8/2000 y la tuvieron que enmendar a
golpe de sentencias del Tribunal Constitucional. ¡Conque
fíjense lo que hicieron en aquella Ley 8/2000!: tuvieron
que cambiarla a golpe de sentencias del Tribunal Consti-
tucional, que, la verdad, es un problema terrible.

Mire, cuando hicieron ustedes aquellos cinco proce-
dimientos de regularización de inmigrantes, cuatrocien-
tos ochenta mil, tres de ellos, como le digo, siendo minis-
tro del Interior su líder, el señor Rajoy, ahora nos están
diciendo ustedes que lo prohibamos por ley, y lo dice el
señor Rajoy, que ha realizado tres, las mayores que han
hecho ningún ministro del Interior, se los ha comido todos
ellos.

Habla usted de dinero. Mire, le voy a hacer la com-
paración del dinero, que es bastante sencilla. Mire —«a
ver si financian ustedes estos procedimientos de acogida,
de integración, de...»—, mire: 7,6 millones de euros en
2004; ahora hay ciento ochenta y dos millones de euros.
En las comunidades autónomas que ustedes gobiernan,
por ejemplo, Madrid, sólo Madrid recibe cuarenta millo-
nes de euros para este programa específico y, fíjese,
recoge menos inmigrantes que los que recoge Aragón.
¿Y sabe por qué lo hace? Pues porque es un verdadero
desastre cómo coordina la ocupación de las trescientas
plazas que ha ofertado para acoger inmigrantes. Noso-
tros lo hacemos yo creo que de una manera reglada, ex-
celente y sin ningún tipo... [rumores desde los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.] —naturalmente, ¿qué
quiere que le diga yo?—, sin ningún tipo de problema.
[Rumores.]

Le sigo recordando algunas de las cosas, en compa-
ración con lo que hace el Gobierno central y con lo que
hacen ustedes.

Hay ya acuerdos de repatriación y se están haciendo
repatriaciones, como bien conocen ustedes, quizá no en
el volumen que sería necesario, con Marruecos, con
Mauritania, con Senegal; se están cerrando ya acuerdos
con Mali, con Gambia, con Guinea Bissau, etcétera: está
desarrollando el Ministerio de Asuntos Exteriores, que in-
terviene también en ello, política exterior con todos los
países del área subsahariana. 

El Gobierno de su partido en aquella época, pues,
mire usted, estaban más entretenidos, eso sí, con fuerte
viento de poniente, en ocupar pequeños islotes al norte
de África [rumores], lo que nos procuró unas relaciones
horribles con Marruecos y no pudimos hacer ningún tipo
de repatriación a Marruecos, como se hacía anterior-
mente.

Cita usted a Sarkozy, ha citado al ministro Sarkozy.
Mire, con todas esas críticas y bravuconadas que hace
el ministro Sarkozy, porque es bastante vehemente, más
que usted, bastante más que usted, Francia, como usted
sabe perfectamente, no ha conseguido repatriar ni un
solo inmigrante irregular marroquí, ni uno solo, con todas
esas bravuconadas.

Mire, para acabar, porque no quiero ocupar más
tiempo del que me corresponde, con la inmigración se
puede hacer muchísimo ruido. Usted conoce perfecta-
mente los múltiples programas que tiene el Gobierno de
Aragón en inmigración y que están funcionando, unos
mejor que otros, seguro que hay algunos que podemos
perfeccionar y mejorar, que están hechos todos ellos de
acuerdo con todas las ONG que trabajan en inmigra-
ción, como usted bien conoce, están de acuerdo ellos. Y
por supuesto, yo creo que, incluso en esta situación, en
la que hay más problema en inmigración de lo que tení-
amos últimamente, estamos, de acuerdo con ellos, incre-
mentando las plazas sin ningún tipo de problema, sin
ningún tipo de problema.

Puede usted hacer todo el ruido que quiera, puede us-
ted afirmar que hay que hacer medidas imposibles —al-
gunas de las que proponen ustedes, rozando los límites
de la ilegalidad—, pueden culpar de errores propios, los
que otros intentan resolver, como ocurre con este Gobier-
no, pero lo que no se puede hacer es no ayudar a en-
contrar vías —no le he oído ninguna en esta tribuna, nin-
guna, añadida a los programas que nosotros estamos
haciendo—, vías de gestión a este flujo de personas que,
por supuesto, tienen en origen el problema económico
que tienen esos países, las enfermedades que tienen esos
países, la falta de entrada —la globalización ha llevado
eso— a los mercados primarios. En la globalización, es
muy fácil entrar en mercados financieros o en mercados
industriales, pero en el sector primario, y usted lo sabe
muy bien por la Organización Mundial de Comercio,
pues resulta bastante dificultoso.

Ese es el trabajo, ahí es a lo que nos puede llevar, y
ahí está el trabajo a largo plazo: a procurar tener
empleo en los sitios de donde vienen y que no pasen al
mundo occidental.

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor consejero.

A continuación, abordamos la interpelación número
44/06, relativa a la política cultural del Departamento
de Educación, Cultura y Deporte, formulada por el Gru-
po Popular a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte.

Para la exposición de la interpelación, tiene la pala-
bra el señor Cristóbal Montes.

Interpelación núm. 44/06, relativa
a la política cultural del Departa-
mento de Educación, Cultura y
Deporte.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora pre-
sidenta. Señoras y señores diputados. Señora consejera
Almunia.

Usted es una consejera que, a diferencia de lo que
pasaba en otros gabinetes, engloba, amén de deportes,
engloba la educación y la cultura.

No es una mezcla que ha resultado positiva en Ara-
gón, usted lo padece en sus propias carnes, y, proba-
blemente, en un futuro habría que volver a la separación
que en otras épocas se ha dado entre educación y cultu-
ra: primero, porque la educación, de por sí, ya es lo su-
ficientemente complicada y amplia como para requerir
casi trabajo en monopolio, y segundo, porque la cultura
en Aragón tiene también una faceta tan generosa, tan
abierta, tan complicada, que aunarlas requeriría tener
casi fuerza de titanes, tener unas capacidades extraordi-
narias que no hay porque pedir a nadie, y quizá, quizá,
producir un híbrido que quizá no es la mejor solución.

Los griegos tenían un término para referirse a la cul-
tura —tentativamente, porque la traducción nunca se ha
sabido hacer correctamente—, que era el término pai-
deia. Cuando Grecia, al final de su época clásica, sufre
los embates del norte y es dominada por Macedonia,
hay un poeta, Menandro, que dice: «Hay un bien en el
hombre que nadie le puede arrebatar, y que es la pai-
deia [la cultura, diríamos nosotros], que ese el puerto de
refugio seguro de toda la humanidad».

La cultura, ciertamente, es un producto sui géneris,
muy difícil de tratar políticamente, muy difícil de tratar
con criterios administrativos burocráticos y muy difícil de
trasladar a realidades sensibles, captables.

Yo no voy en esta interpelación a tocar, salvo que
fuera necesario, quizá en la segunda parte, los puntos ál-
gidos de la política cultural del Gobierno aragonés en es-
te momento, puntos sangrantes que están ahí, que no se
han podido solucionar, que no ha podido solucionar
usted, pero que quizá no hubiera podido solucionar na-
die, entre otras cosas porque mi compañero especializa-
do en estos temas, señor Moreno, los trata regularmente,
los temas son conocidos (el tema del Espacio Goya, el te-
ma del Archivo de la Corona de Aragón, el tema del Tea-
tro Fleta...), los temas abiertos en Cultura que están ahí.

Yo no quiero referirme a eso, quiero referirme o quie-
ro hacer un ejercicio de sinceridad con usted, un ejerci-
cio en el que usted aquí, hoy, nos diga cuál es el pano-
rama que, desde su particular atalaya privilegiada, que
es el Departamento de Educación y Cultura, cuál es el pa-

norama que usted observa en la cultura aragonesa, cuá-
les son los problemas, cuáles son las realizaciones, qué
se ha solucionado o está en vía de solución, ¿¡qué no se
ha solucionado y qué problemas se presentan práctica-
mente insolubles de cara a esa solución.

Y le advertiré una cosa: yo soy un viejo político libe-
ral, y a los políticos liberales las políticas gubernamenta-
les no nos suelen gustar mucho, ni en este ni en ningún
campo. Karl Popper decía que un liberal se define no
sólo porque respeta la libertad individual, sino, particu-
larmente, porque tiene siempre una especie de suspica-
cia, una especie de temor ante toda forma de poder o
autoridad. El Gobierno se ejercita con autoridad, e in-
cluso en un campo tan delicado, tan sutil, como es la cul-
tura, hay que ejercer la autoridad. Usted lo ha vivido con
la Escuela de Artes recientemente, que se ha visto obli-
gada a tomar medidas duras en un campo que es estric-
tamente cultural o cultural-educativo, que, para el caso,
es lo mismo en estas circunstancias.

Yo, como viejo liberal, tiendo a pensar que la mejor
política cultural es la política que no existe, pero esto hoy
día es una panacea, hoy día es una ficción: hoy, hasta
en campos tan delicados, hasta en campos tan especia-
les y peculiares como es el de la cultura, hay necesidad
de hacer política, entre otras cosas porque la cultura hoy
es un producto industrial; los grandes sociólogos, los
grandes antropólogos, los politólogos dicen que, hoy
día, la cultura es, fundamentalmente, un fenómeno indus-
trial. La cultura de masas, la cultura moderna, la cultura
que arranca fundamentalmente después de la Segunda
Guerra Mundial es un producto industrial, hasta el punto
de que en Estados Unidos, la primera potencia económi-
ca del mundo, el rubro más importante de su exportación
no son ni los aviones ni los ordenadores ni el aceite de
soja, sino las películas, y la película es un producto cul-
tural por excelencia —se ha definido el cine como «el
arte de los siglos XX y XXI»—. Es decir, la cultura hoy está
incorporada al mundo socioeconómico de tal manera
que ningún gobierno que se precie puede prescindir de
una política cultural.

Hay necesidad, desde cualquier gobierno y, desde
luego del suyo, de abocarse a una política cultural, y
para eso hay que tener unas ciertas ideas, hay que tener
unas ciertas directrices, hay que tener una cierta progra-
mación y hay que tener, sobre todo, un orden de priori-
dades. Gobernar, sobre todo, es priorizar.

A mi me gustaría que en esta primera intervención,
usted nos dijera cuál es el orden de prioridades de su
consejería en orden a la cultura, qué problemas ve como
acuciantes, como muy acuciantes, qué problemas ve
como solucionables y en cuáles otros encuentra particu-
lares dificultades para solucionarlos e, incluso, los puede
juzgar en algún punto, en algún momento, en el instante
actual, como insolubles.

No busco una interpelación de confrontación, ni mu-
cho menos, respeto su labor en el ámbito educativo, un
poco menos en el cultural, quizá, porque usted está tan
absorbida por lo educativo que escasamente llega a ve-
ces a lo cultural y cuando llega, pues, llega un poco for-
zada por los acontecimientos. Sé que es una persona tra-
bajadora y bien intencionada y, desde luego, creo que
en un campo como ese, aunque desde la oposición se
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puede y se debe hacer crítica, cómo no, y la hacemos se-
veramente y lo hace regularmente mi compañero Moreno
Bustos, sin embargo, lo cultural es un tejido tan especial,
incide entre nosotros de tal manera, conforma nuestras
vidas y penetra hasta la médula de los huesos de tal
modo que cualquier tipo de colaboración, cualquier tipo
de coincidencia, cualquier tipo de esfuerzo común y de
trabajo conjunto en aras de elevar ese nivel cultural y
mantener y conservar ese legado cultural tan importante
en Aragón, creo que cualquier esfuerzo en ese sentido
será siempre bienvenido y justo tanto provenga del Go-
bierno como provenga de la oposición.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Turno de respuesta para la consejera de Educación,
Cultura y Deporte, señora Almunia.

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

Señoría, quiero empezar diciéndole que he hecho
una apuesta fuera de esta sala diciéndole que el que me
iba a interpelar era usted, y me decían que no, que no
podía ser, que usted no me iba a interpelar, y yo les he
dicho que entendía que sí por cómo era la redacción de
esta interpelación.

Y quiero empezar diciéndole, señoría, que me
agrada el poder hablar de estas cosas en la tribuna y de
poder filosofar, si podemos filosofar, más que entrar en
lo concreto de los temas.

A mí me complació, señoría, como no puede ser de
otra manera, el ver cómo en el texto de la interpelación
que usted presentaba citaba que unas veces la actuación
del departamento ha coronado con éxitos los desafíos y
que intentaba saber qué retos teníamos, qué problemas
podíamos solucionar y cuáles no.

Evidentemente, pedía un balance pormenorizado de
lo que eran las actuaciones concretas que se habían lle-
vado desde mi departamento. Entonces, claro, era muy
complicado hacer un ejercicio de síntesis sin haber ter-
minado todavía la legislatura; al comienzo del principio
o al comienzo del último curso parlamentario, pero no
antes de terminar la legislatura. Y, entonces, se me había
ocurrido que lo que sí que podía hacer era perfectamen-
te coger los presupuestos de este año y decirle cuáles
eran las actuaciones, la programación que habíamos ido
coronando.

Pero antes de poder entrar en ese detalle, señoría, yo
creo que ha hecho usted unas apreciaciones aquí en la
tribuna que me parecen importantes. Afortunadamente,
no estamos en los años noventa, es decir, ese viejo de-
bate de educación, cultura, cultura y educación, yo creo
que lo tenemos superado, y tampoco estamos en los años
noventa, precisamente, para introducir aquellos debates
de si debíamos abordar la cultura como una animación
sociocultural o entrar de lleno en lo que era la gestión cul-
tural.

Hemos visto que de aquellos debates que se produje-
ron en aquellos años, afortunadamente, ahora, la gestión
cultural es lo que prevalece por encima de la animación
sociocultural, y esa parte se deja, efectivamente, más a

las instituciones académicas, dentro de la enseñanza re-
glada y no reglada, pero sí dentro de lo que son las ins-
tituciones más académicas como es la escuela o como
son los institutos.

Evidentemente, hemos superado esos debates y he-
mos superado una serie de debates que a mí me parecí-
an importantes. En aquellos años se hablaba de qué era
eso de la descentralización en cultura, cuando desde los
primeros gobiernos democráticos se plantea el que haya
un Ministerio de Cultura que, a pesar de las transferen-
cias en materia educativa en las comunidades autóno-
mas, pueda seguir organizando lo que era la cultura del
país. Y usted sabrá también, como lo sé yo, que en aque-
llos años, dentro del partido en el cual yo sigo militando,
el gran debate era la política en materia de cultura que
se había llevado en Alemania con la supresión del
Ministerio de Cultura.

Eso nos ha llevado, señoría, a que en estos momen-
tos, en cultura, todas las instituciones democráticas, todas
las entidades financieras y no financieras intervienen de
una manera directa en la cultura: todas organizan y
tienen sus políticas culturales, señoría, que yo querría di-
ferenciar también aquí de lo que es hacer política con la
cultura, que es absolutamente distinto. Por eso no com-
parto esa teoría de que la mejor política cultural es la que
no existe, es decir, yo creo en las políticas culturales y no
creo en hacer política con la cultura.

Sí que le diré, señoría, que como objetivos, dentro del
Gobierno de Aragón y teniendo en cuenta esa serie de
premisas en las cuales todos nos hemos puesto de acuer-
do de qué debía ser o qué entendíamos por cultura, los
objetivos que nos hemos marcado, señoría, han sido
varios, y han sido varios que voy a pasar a explicarle: el
fortalecimiento de la industria cultural aragonesa; la for-
malización, señoría, de un sistema equilibrado de ayu-
das y subvenciones, pero intentando superar ese viejo
concepto —que yo creo que también debemos conse-
guirlo— que es lo de la subvención pasiva. No queremos
tener un papel más que de reguladores, que no de im-
pulsores de líderes o de promotores, y pretendemos, se-
ñoría, extender la información y, en consecuencia, la ex-
tensión de las oportunidades para crear, para producir,
para difundir o para formarse en todas las materias cul-
turales.

Otro objetivo que nos hemos marcado como impor-
tante y que yo diría que estamos consiguiendo grandes
logros en él es el asentamiento de políticas culturales in-
tegrales, a través de centros o unidades que reúnen al
conjunto de los profesionales implicados en cada sector
para establecer planes coordinados; ese sería el caso del
Centro Dramático de Aragón o el de más reciente crea-
ción, que ha sido el del Libro.

Tenemos otro compromiso, que creo que debemos
abordar, que es el impulso y la concreción en un órgano
de este tipo del sector audiovisual, pero ahí, yo, por lo
menos, tengo esperanzas, es decir, es un sector que tan
apenas tiene concreción en la comunidad autónoma, y
tengo esperanzas de que la televisión aragonesa juegue
un papel ahí corrector e impulsor importante para poder,
de alguna manera, concretar ese sector también en un
órgano conjunto.
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Se ha buscado, señoría, igualmente impulsar actua-
ciones y acciones innovadoras al filo de los modelos cul-
turales más avanzados y experimentales, como puede
ser la... [Murmullos generales.][La señora vicepresidenta
primera solicita silencio con el mazo.] ... programación
del nuevo Audicón, del nuevo auditorio del Conserva-
torio Superior de Música.

Y, evidentemente, con una peculiaridad que tenemos
en esta comunidad autónoma, que creo que es uno de
los problemas que tendremos que ir resolviendo poco a
poco, y es la descentralización. Nos hemos propuesto
que esta comunidad autónoma tenga un modelo admi-
nistrativo fundamentado en las comarcas, y eso ha hecho
que una de las primeras competencias que se ha trasla-
dado a las comarcas haya sido la cultura, y eso, señoría,
ha creado ciertos problemas, ciertas disfunciones y, en
algún caso, yo diría que cierta falta de atención, y que
eso, yo entiendo que, como ocurrió al principio con la
descentralización a las comunidades autónomas, se irá
poco a poco solucionando, mejorando y dejando las
cosas en su lugar.

Entendemos que esa descentralización cultural real
tiene que contar con una ayuda fundamental, que han
sido los primeros impulsores en lo que ha sido la concre-
ción de políticas culturales, como son los municipios, y
entendemos que los municipios son los que deben des-
arrollar sus propios programas culturales con arreglo a
las necesidades reales, pero siempre, señoría, como le
he dicho al principio, huyendo del dirigismo.

Y quiero también resaltar otro de los objetivos en el
que dentro de las políticas culturales del departamento
nos pusimos a trabajar, el de ordenar recursos y creación
de sistemas operativos que faciliten el acceso a la cultu-
ra. Por ponerle un ejemplo, señoría, sería el de la red de
bibliotecas, es decir, en breve se presentará ese sistema
que hemos organizado para tener todas las bibliotecas
de aquellos municipios mayores de cinco mil habitantes
en red.

Pero para conseguir estos objetivos tanto a medio
como a largo plazo, hemos desarrollado una serie de ac-
tuaciones, señorías, entre la que yo creo que cabe des-
tacar el fomento del equilibrio territorial en colaboración
con el resto de Administraciones públicas, tanto con las
diputaciones provinciales como con los propios ayunta-
mientos. Se han concedido ayudas para infraestructuras
culturales a los ayuntamientos: unas, como acción direc-
ta, y otras, mediante subvenciones destinadas a teatros y
a auditorios; y otras destinadas a acondicionamiento,
por ejemplo, de las salas de arte ya existentes, las salas
de exposiciones en esos municipios.

Se ha trabajado igualmente en la concreción de ac-
tuaciones, festivales o el circuito de artes escénicas y plás-
ticas que con el tema del traslado de competencias a las
comarcas, sin lugar a dudas, nos ha introducido un factor
distorsionante de la comunidad autónoma que hemos
sabido —así lo creo— resolver por buen camino.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, vaya concluyendo.

Señorías, les ruego, por favor, un poco de silencio.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría.

Igualmente, se han abordado políticas, como le he
dicho, en materia del libro, en materia de teatro, en ma-
teria..., le digo que donde yo creo que estamos empe-
zando y tenemos un mercado incipiente es en el tema de
las audiovisuales. Y tenemos, sobre todo, una política
muy clara y muy decidida en dos materias importantes:
una es en la recuperación del patrimonio histórico, lo que
es la difusión y lo que es la investigación de ese patri-
monio, como, asimismo, lo que es la coordinación no so-
lamente con el resto de comunidades autónomas, sino
también con el propio Ministerio de Cultura.

La conferencia sectorial en materia de cultura es algo
que se ha vuelto a poner en marcha esta legislatura, y
eso nos ha permitido que en temas como el propio Ar-
chivo de la Corona de Aragón, comunidades autónomas
como Valencia, Baleares y Aragón, gobernadas por par-
tidos políticos distintos, nos hayamos podido poner de
acuerdo para hacer prevalecer, precisamente, lo que
nuestros respectivos estatutos de autonomía deciden. O
el habernos puesto de acuerdo entre las distintas comu-
nidades autónomas y el propio ministerio en los objetivos
claros que queríamos conseguir con el 1% cultural y
dejar así, señoría, de lado lo que es hacer política con la
cultura y abordar de lleno lo que es hablar de políticas
culturales y de hechos concretos.

Si tenemos más tiempo en la segunda parte de la in-
terpelación, podremos abordar algún otro asunto, pero,
en líneas generales, yo le diría que desde el punto de
visto de lo que son los sectores concretos y primordiales
de la vida cultural, si me lo permite, yo diría que el nivel
de concreción es mucho más alto de lo que aquí se
puede abordar en una tribuna en este momento, y sobre
todo el nivel de satisfacción. Y yo creo que eso es lo que
al final debe hacerse desde un departamento de cultura
de un gobierno autónomo: dejar que la cultura discurra,
dejar y promover y propiciar que los ciudadanos tenga-
mos acceso a la cultura y, evidentemente, señoría, no
perder de vista algo importante, que es también el seguir
formando no sólo a futuros creadores, sino a futuros usua-
rios de lo que es la cultura.

Muchas gracias

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

Turno de réplica para el diputado señor Cristóbal
Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora pre-
sidenta.

Señoras y señores diputados.
Creo que esta mañana, aquí, hemos dado un ejerci-

cio o hemos hecho un ejercicio que no es usual en el
debate parlamentario, pero que ni es inocuo, intrascen-
dente ni inoportuno. Es decir, obviamente, los políticos te-
nemos que ocuparnos de cosas concretas y normalmen-
te nos ocupamos de cosas concretas, porque la política,
aunque sea objeto de tratado teórico, discurre con he-
chos, con realidades, con necesidades y, por lo tanto,
hay que abordar problemas.
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Pero pienso que no hay por qué renunciar y no hay
por qué dejar de practicar de vez en cuando —si lo hi-
ciéramos todos días, transformaríamos el parlamento en
una academia y, obviamente, no tiene porque ser una
academia; no tiene ni debe ser una academia—, no está
de más, de vez en cuando, sobrevolar los temas y hablar
de cosas genéricas, ver las cosas en altura, ensayar pers-
pectivas y enfocar los hechos no en función del aconte-
cer del día a día, sino en función de una proyección, de
una visión genérica de los temas y, sobre todo, de un
futuro previsible por el que se trabaje.

A mí me ha gustado —aunque esto no suele resultar
normal decirlo en esta tribuna por boca de un opositor—,
me ha gustado su planteamiento en tres sentidos: creo que
es un planteamiento inteligente, sensato y razonable. Pri-
mero, porque no ha ahorrado la crítica respecto al pa-
sado, y a mí, toda la persona que es capaz de criticar el
pasado ya me merece una valoración favorable, porque el
pasado hay que enfocarlo siempre críticamente si nos
quiere servir de algo. Decía un filósofo alemán que lo clá-
sico, que es lo más valioso del pasado, es aquello que ha
logrado superar la crítica histórica; claro, pero para que lo
haya logrado superar, ha habido que hacer previamente
la crítica histórica.

Me ha gustado en ese primer punto, porque usted
dice que hubo un momento —y ciertamente lo hubo,
señora Almunia— en el comienzo de la transición en el
que la cosa se desmesuró por completo, quizá, porque
veníamos de un régimen en el que la cultura, pues, había
sido casi un enemigo a perseguir, salvo que fuera la cul-
tura oficial, porque la cultura, como la filosofía, normal-
mente es contestataria y un régimen de las características
del anterior no toleraba una cultura, no podía tolerar,
una cultura contestataria, y quizá, en los primeros mo-
mentos de la transición, con el escenario ideal de la ciu-
dad de Madrid y la gobernación por parte del profesor
Tierno Galván, hubo una tendencia a desmesurar las co-
sas y a pensar que había que sacar a las calles —usted
lo ha dicho— una animación cultural, había que crear
una animación cultural —lo que algunos, después, gráfi-
camente, llaman «la cultureta»—, había que crear una
animación cultural que rompiera los esquemas, que que-
brara las prohibiciones y que entrara en un campo en el
que todo era posible, todo estaba permitido y todo era
estéticamente aceptable, aunque fuera lo más antiestéti-
co del mundo.

Usted ha dicho que esa etapa se ha superado, y lo
ha superado fundamentalmente no un gobierno u otro
gobierno: lo ha superado, fundamentalmente, la socie-
dad, la sociedad española, que ha tenido el suficiente
criterio, la suficiente altura para darse cuenta que esa fue
una etapa transitoria, quizá inevitable en un periodo de
transición, pero que no podía ser el modus operandi en
el futuro, porque a través de ese planteamiento, de que
cultura era todo lo que hacía ruido y todo lo que devela-
ba ídolos y todo lo que chocaba con el statu quo, a
través de ese camino no se puede nunca elaborar una
cultura de importancia, una cultura de categoría, una cul-
tura de futuro.

Otro tema que me ha gustado es que usted ha dicho
que aunque cree que tiene que haber una política de
cultura —yo le he dicho que desde mi planteamiento li-

beral, la mejor política cultural es la que no existe, pero
que no estaría dispuesto a defenderlo en este momento,
porque sé que hay que hacer política de cultura—, la cul-
tura —ha dicho— no tiene por que ser dirigista, y esta es
una de las claves, esta es una de las claves. Los grandes
países occidentales que hoy son pioneros en el mundo de
la cultura y marcan la pauta y en cuyo espejo nos mira-
mos los demás son, fundamentalmente, países no dirigis-
tas en tema de cultura, que no crean pautas, no crean
objetivos, no crean elementos que orienten en una deter-
minada dirección o a la consecución de determinados
logros, sino, simplemente, facilitan las cosas, facilitan las
cosas, crean —diríamos— el ambiente y la atmósfera pa-
ra que la cultura se desarrolle, no crean trabas artificia-
les, sino que generan elementos de fomento, pero sobre
todo no captan a los artistas y a los hombres de letras, a
los creadores en definitiva, a los agentes culturales me-
diante subvenciones, mediante entregas, mediante pre-
mios, mediante retribuciones, mediante emolumentos que
los transformen en funcionarios —si no estatales, al me-
nos sociales— de un tipo de sociedad que quiere fomen-
tar la cultura pagando.

Me ha gustado ese planteamiento porque la cultura,
si quiere ser cultura, no puede ser dirigista, tiene que
crear un ambiente adecuado para que fomente las artes
y las letras, para que florezcan, para que ese mundo cre-
ador de la cultura se expanda y cobre la mayor altura
posible, pero sin transformar a los creadores, a los artis-
tas, a los hombres de letras, a los hombres de cultura en
funcionarios, que es una tendencia que en España ha
estado acentuada durante mucho tiempo: como usted es
un hombre o una mujer de cultura, como usted es un cre-
ador, usted tiene que estar ayudado, subvencionado por
el Estado o por el ente oficial de que se trate y recibir una
especie de salario social por lo que usted aporta a la so-
ciedad, y ese es el fracaso de la cultura. A través de esos
procedimientos, nunca se llega a grandes creadores, a
grandes artistas, a los genios, porque el creador, por na-
turaleza, repudia ese tipo de cosas que lo transforma, pri-
mero, en un adocenado y, después, en un retribuido, en
un amanuense del poder correspondiente.

Y la tercera cosa —en esa, ya no estoy tan de acuer-
do, señora Almunia— que me ha llamado la atención es
que usted dice...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Vaya concluyendo ya, señor diputado, por
favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida.

... que no se ha suprimido el Ministerio de Cultura,
ciertamente, en Madrid, y en algún tiempo se unió tam-
bién con el de Educación; aquí sí se ha suprimido la con-
sejería de cultura autónoma y se ha refundido con Educa-
ción. Repito: a mí no me parece buena idea y creo que
en el futuro habrá que volver a escindirlas. Pero ha aña-
dido un factor, y es que en Aragón se ha impuesto la des-
centralización de la cultura. Yo no estoy tan convencido
de las bondades que usted atribuye a esa condición.

El hecho comarcalizador es una realidad, pero es
una realidad fundamentalmente burocrática, administra-
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tiva o política, si usted quiere, pero claro, pretender que
por mor de la gran riqueza cultural que tenemos en Ara-
gón, de nuestro gran patrimonio histórico-artístico en to-
dos los órdenes, las comarcas son los mejores entes para
ordenar, para cultivar, para cuidar, para promocionar y
para expandir el fenómeno cultural dentro de su territo-
rio, me parece que es un encargo que rebasa sus posi-
bilidades, y está dando —está en los inicios, claro, es di-
fícil sacar conclusiones, que serían aventurarse—, está
dando unos resultados, pues, por lo menos, preocupan-
tes en el sentido de que tienden las comarcas —porque
les falta formación, porque les falta criterio, porque les
falta entidad, porque les faltan medios y, sobre todo, les
falta ese humus especial que sólo lo da el cultivo histórico
de la cultura, les falta la visión cultural del fenómeno—,
tienden a transformarlo en una actitud meramente buro-
crática.

Unos funcionarios, unos empleados que se van a en-
cargar de fomentar, de expandir, de facilitar el hecho cul-
tural sin inmiscuirse, sin imbuirse de él, sin participar de
él. Una burocratización de la cultura a través del fenó-
meno de la comarcalización puede ser una fuente de sor-
presas y, desde luego, una fuente que no nos depare los
objetivos que todos desearíamos en este campo y que
son objetivos comunes, al margen de cualquier color po-
lítico y de cualquier gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Por último, la dúplica de la señora consejera, que
tiene la palabra.

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

Señoría, en la primera parte no hemos podido hablar
de otros temas, que espero podamos debatir en algún
momento también en esta tribuna: no hemos hablado del
fenómeno de la globalización y de su incidencia en el
ámbito de la cultura y cómo atender a lo que es la plu-
ralidad y la diversidad dentro del ámbito cultural, y ya le
digo que espero que eso podamos abordarlo en otra in-
terpelación también en esta tribuna, porque me parece
que son temas interesantes.

Yo creo, señoría, que le he dicho cuáles eran los dos
problemas que yo veía, y hay dificultades evidentemente,
pero este parlamento aprobó una ley de descentraliza-
ción y una de las primeras competencias que han reci-
bido las comarcas ha sido la de cultura. Y hemos visto
que, efectivamente, allí hemos tenido alguna dificultad
incluso de atención por parte de alguna comarca a
equipamientos culturales que ya existían y que tenían
cierta tradición y apoyo desde los distintos gobiernos que
han pasado por esta comunidad autónoma; esa dificultad
—y usted lo ha dicho aquí—, yo creo que podremos ir
subsanándola, porque, evidentemente, lo que no pode-
mos hacer es dejar de lado una ley que nos obliga a decir
que tenemos que abordar la comarcalización con todas
sus consecuencias, y eso hace que los propios presu-
puestos del departamento no sean los que eran, porque
todo ese dinero también ha ido para las distintas comar-
cas, y ahí ya entramos en treinta y tres criterios distintos

de cómo abordar el fenómeno cultural dentro del propio
territorio.

Y ese es un problema que tenemos, que es real, es un
problema que hemos tenido que ir solucionando en parte
y que creo que tendremos que seguir introduciendo va-
riables, precisamente, para poder llegar a tener una con-
creción mucho más clara de cuáles son las competencias
en materia de cultura.

Señoría, yo le he dicho al principio, en la primera
parte de mi interpelación, que, evidentemente, entende-
mos que la cultura debe surgir y debe discurrir y que los
gobiernos no tienen que ser los principales agentes, y
menos en este siglo XXI, porque no estamos al principio
de la democracia, es decir, los propios gobiernos hemos
ido asumiendo papeles distintos.

Le diré otra cosa: yo no termino de estar de acuerdo
con que el Estado siga manteniendo..., el Ministerio de
Cultura —porque Estado también somos nosotros— siga
manteniendo la titularidad de muchos edificios culturales
que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón y en todas
las comunidades autónomas, porque eso también dificul-
ta la gestión a la hora de modernizar o actualizar esos
equipamientos. Y es una reivindicación constante tam-
bién al Ministerio de Cultura el decirle que un archivo, un
museo que está en la comunidad autónoma que sea de
la comunidad autónoma, o las propias bibliotecas, y eso
es algo que venimos reclamando tanto desde las comuni-
dades autónomas gobernadas por el PP como las que
gobernamos el Partido Socialista, y el ejemplo más claro
estuvo también con el Archivo de Salamanca, ¿no?, es
decir, la propia comunidad autónoma no podía..., es
decir, un archivo que estaba en su territorio de ámbito es-
tatal, y es el problema que tenemos con el Archivo de la
Corona, un archivo de ámbito estatal que está en una co-
munidad autónoma.

Y yo, señoría, le diría que este Gobierno va a seguir
teniendo dificultades, teniendo el Departamento de Cul-
tura con Educación o sin tenerlo. Es decir, estamos en un
momento importante, primero, porque tenemos unas ex-
pectativas en esta comunidad autónoma que no las tie-
nen en otras, y eso nos ha permitido incluso abordar ele-
mentos importantes para el desarrollo cultural que en
otras comunidades autónomas no los tienen en este mo-
mento, y es con ocasión de la Expo 2008: elementos que
se han puesto sobre la mesa de reducciones del IRPF por
intervenir de una manera clara y directa en temas cultu-
rales, ¿no?, y ese es un tema pendiente todavía, es decir,
no hay una ley de mecenazgo y del patrocinio de una
manera clara y contundente en este Estado, en el Estado
español, es decir, ha sido algo que el Gobierno socialis-
ta de Felipe González quiso empezar, el PP no resolvió y
que no estamos resolviendo en este momento, señoría, y
creo que eso es algo que también debemos abordar.

Pero yo creo que —para finalizar ya— hay dos ele-
mentos que están claros y que estando juntos o separa-
dos el Departamento de Cultura del de Educación, como
política cultural, yo creo que son dos premisas claras y
que son las que, de alguna manera, nos unen a todas las
formaciones políticas, y es atender la cultura como dere-
cho, pero también la cultura como desarrollo. Ese es un
camino que ya es irrenunciable yo creo que para todo el
mundo, que lo tenemos claro todos los políticos que diri-
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gimos o que estamos al frente de un Departamento de
Cultura, mejor dicho.

Y que, evidentemente, hay elementos también, como
la descentralización, el pluralismo cultural, la propia par-
ticipación de los ciudadanos en el acceso y en el uso de
la cultura, o como es el estímulo a la creación artística,
que son ya elementos fundamentales de lo que es cual-
quier tipo de política cultural, tanto liberal como más so-
cialdemócrata, señoría.

No obstante, creo que nos queda abordar el tema de
la globalización, pero tendrá que ser en otro momento,
porque ya veo que tengo las lucecitas que iluminan y
pronto me llamará la atención la presidenta de la cáma-
ra. Pero muchas gracias por su interpelación y le animo
a que tengamos otras como esta, que ya me gusta.

Muchas gracias.

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

Continuamos con el orden del día: pregunta número
1581/06, relativa a una subvención al proyecto socio-
cultural para museología de la minería en el municipio de
Escucha, formulada al consejero de Industria, Comercio
y Turismo por el diputado del Grupo Chunta Arago-
nesista señor Lobera Díaz, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1581/06, relativa a
una subvención al proyecto socio-
cultural para museología de la mi-
nería en el municipio de Escucha.

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

Señor consejero, ¿qué opinión le merece el cambio
de destino de la subvención acordada por el Instituto
Aragonés de Fomento al proyecto del edificio sociocultu-
ral para museología de la minería en el municipio de
Escucha, y qué medidas va a tomar para corregir esta
anomalía?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el consejero, que tiene la pa-
labra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoría, la opinión que me merece es que un ayun-
tamiento puede, por acuerdo del Pleno, en virtud de las
cuestiones que valoran en ese ayuntamiento, cambiar o
solicitar el cambio en el destino de una subvención, y
ocurre en todas las áreas administrativas.

Y en este caso, ¿qué medidas voy a tomar para co-
rregir? Yo no veo ninguna anomalía. Los acuerdos de-
mocráticos de los ayuntamientos se trasladan a los órga-
nos sustantivos de los procedimientos administrativos, y
nosotros lo que hemos hecho es trasladar esa modifica-
ción de destino solicitada por el ayuntamiento ante la
Comisión mixta de Gestión del Fondo de Inversiones de
Teruel, y la comisión decidirá.

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

Replica del diputado señor Lobera.

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

Señor consejero, la verdad es que, mire, esta pre-
gunta se la hemos hecho porque entendemos que ustedes
deben hacer un control más estricto de las subvenciones
y, desde luego, máxime en un ayuntamiento como el de
Escucha, que tiene unos antecedentes bastantes peligro-
sos, un alcalde que ha sido condenado en sentencia fir-
me por revelación de secretos médicos, que no son ob-
jeto de la pregunta, pero, desde luego, la justicia ya dice
que no es una persona de fiar, un alcalde que, además,
ahora tiene que estar devolviendo el ayuntamiento más
de ochocientos mil euros de una subvención de los
Fondos Feder, una subvención que estaba destinada a la
construcción de unas naves industriales y que el alcalde
ha sido incapaz de justificar que se han gastado en esas
naves industriales, no vaya a ser que ahora, con esta
ayuda, les vaya a pasar lo mismo y tenga que estar el
ayuntamiento devolviendo un dinero.

Porque en la concesión de la ayuda que hace el Ins-
tituto Aragonés de Fomento deja claro que es para el pro-
yecto del edificio sociocultural para museología de la mi-
nería del municipio de Escucha, y en las condiciones
pone: «el ayuntamiento vendrá obligado a justificar que
la subvención ha sido destinada a la finalidad a la cual
ha sido otorgada». Si luego, el señor alcalde, teniendo
muy claro que la ayuda es para el edificio sociocultural
para museología de la minería y en el Pleno ya, sin más,
cambia el destino, algo a lo que los portavoces de Chun-
ta Aragonesista en ese municipio dijeron que no estaban
de acuerdo, y no es que estemos en contra del museo
minero, que nos parece una iniciativa muy positiva, pero
también queremos que se realice ese edificio sociocultu-
ral. No entendemos cómo se cambia el destino así de
esas maneras sin comunicar previamente cuál era.

Porque ustedes tenían conocimiento, desde luego, en
esas diferentes preguntas que le hemos realizado sobre
este tema, tenían conocimiento de ese cambio de desti-
no, porque en el certificado que hace el ayuntamiento de
aceptación de la subvención, ya dicen que la ayuda es
para museología de la minería y no se ajusta a lo que li-
teralmente pone en la notificación del IAF, que es para
«el proyecto de edificio sociocultural para museología de
la minería».

Es decir, ya les dan..., sin pedir el cambio, sin haber
pedido ese cambio de destino de la subvención, a uste-
des les están certificando que ellos, porque le da la gana
al señor alcalde, ya han decidido destinar esa subven-
ción a otro asunto que no es para el que ustedes le han
dado la subvención. Luego pasará que se la tendrán que
retirar, habrá problemas... ¿Y quién pierde? El municipio
de Escucha.

Y, desde luego, nosotros entendemos que ustedes
tienen que hacer un control férreo de estas ayudas y que
no se puede dejar a una persona, como este señor al-
calde...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lobera, debe concluir, por favor.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Concluyo ya.

No se puede dejar que una persona con los antece-
dentes de este alcalde, que está haciendo lo que le da la
gana en cuanto a las ayudas —y a la vista está lo del
Feder—, un alcalde que está condenado y que pronto
tendrá que cumplir cárcel, haya que controlar a estos
más, y ustedes los dejan campar a sus anchas y encima
está justificando que si cambian... ¡Pero cómo van a cam-
biar en el Pleno ya el destino sin habérselo comunicado,
cuando claramente pone para qué es esa ayuda!

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Señoría, efectivamente, nosotros comunicamos una
resolución, se mandó una aceptación donde se decía esa
cuestión, y nosotros le pusimos un escrito y hemos trami-
tado una modificación porque los proyectos, como sabe,
del Fondo de Inversión de Teruel, no los puede cambiar
ni el consejero de Industria ni el alcalde si no los aprue-
ba la Comisión mixta, y sabe usted que es Madrid y Go-
bierno de Aragón para el fondo.

Precisamente, al menos en lo que a mí respecta, he-
mos velado por el cumplimiento del procedimiento admi-
nistrativo. Peor hubiera sido que con el paso del tiempo,
al menos... Primero, había un plazo hasta el 31 de di-
ciembre de 2006 para ejecutar. Antes se ha producido
el hecho de que hemos modificado o, al menos, nosotros
trasladamos a la Comisión que hay una solicitud del
ayuntamiento para cambiar la modificación. Y cuando
llegue el momento, se exigirán las certificaciones, los do-
cumentos y las justificaciones del gasto. Pero, precisa-
mente, usted lo ha dicho: el procedimiento administrativo
aplicable en este caso ha sido el riguroso que hay que
seguir en los casos de expedientes de subvenciones.

Si a una persona (ayuntamiento o titular) se le conce-
de una subvención, en este caso para un objeto que
luego se ve modificado, los servicios del departamento le
han puesto en conocimiento de que ese cambio requiere
una gestión administrativa de un procedimiento, y así se
ha comunicado a la Comisión. Es decir, como usted bien
ha señalado a lo largo del procedimiento, y en lo que
respecta al cambio de subvención, tenga la seguridad de
que nosotros..., yo he visto el acuerdo y, al final, hay una
mayoría democrática en el ayuntamiento que ha decidi-
do tramitar ese cambio. Yo a eso no me puedo oponer ni
arbitrar ninguna medida de ningún tipo, simplemente tra-
mito el cambio, y con eso proseguimos con el procedi-
miento administrativo, que al final es la garantía, es
decir, que haya un procedimiento y que nadie pueda
hacer aquí lo que quiera.

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

Siguiente pregunta, la número 1583/06, relativa a la
central de reservas de Aragón, formulada al consejero
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Gru-
po Chunta Aragonesista señor Lobera Díaz.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1583/06, relativa a
la central de reservas de Aragón.

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

Señor consejero, ¿cuál es la razón o razones por las
que la central de reservas de Aragón sufre un nuevo re-
traso en su puesta en funcionamiento?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder el consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

Quizá, podría resumir en varias cuestiones.
Primero, la complejidad de conseguir todos los acuer-

dos de los socios. Sabe usted que hay socios públicos,
donde está la Diputación General de Aragón, Diputación
de Huesca, Diputación de Teruel, de Zaragoza, Ayunta-
mientos de Zaragoza, Huesca y Teruel. Los acuerdos los
pasan por Pleno y ya sabe usted lo engorroso del proce-
dimiento.

Segundo, está la Confederación de Empresarios de
Turismo, Faratur, Turismo Verde, etcétera.

Al final, hemos conseguido poner en marcha la so-
ciedad, hemos tenido ya los primeros consejos de admi-
nistración, como sabe su señoría, y estamos trabajando
para que podamos, en Fitur, presentar todo: la sociedad,
pero funcionando, con todo el paquete de Soft y Hard,
para que tenga la misión realmente de funcionar como
central única de reservas de turismo de Aragón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para el diputado señor Lobera.

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

Señor consejero, a ver, este asunto de la central de re-
servas, mire, es un claro ejemplo de mucha de la políti-
ca que están haciendo ustedes de vender humo, porque
lleva coleando... Son proyectos que ustedes venden que
se van a hacer ya y lleva coleando bastante tiempo.

Desde luego, mire, le voy a decir que es verdad, que
la central de reservas no va a solucionar los problemas
del turismo de Aragón, pero va a aportar una pequeña
parte para beneficiar, para que haya los mejores resul-
tados posibles.

Y la verdad es que si lleva coleando este tema que,
desde luego, ya en el año noventa, por los años noven-
ta y en el año 2000, el consejero de Cultura y Turismo,
el señor Callizo —no sé si le suena, ahora lo tiene de
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compañero de departamento— ya decía que tenía un in-
terés especial por la central de reservas. Cuando el señor
Callizo decía que tenía un interés especial por algo, hay
que echarse a temblar, y ese interés especial se plasmó
en que en la anterior central de reservas se han entrega-
do, de varias Administraciones públicas, más de cien mi-
llones de pesetas, más de seiscientos mil euros, que, des-
de luego, dieron como resultado una central de reservas
que fue un auténtico fracaso en los resultados, como
usted bien sabe y más de una vez me ha comunicado.

Desde luego, viendo lo que se ha hecho con esa ante-
rior central de reservas y que ha servido como coladero
de dinero para no sabemos qué por los resultados que
ha obtenido, tenemos dudas de a ver qué central de re-
servas nos van a montar ahora, porque, desde luego,
sería preocupante.

Sabe usted que con este tema, le he hecho preguntas,
ha venido varias veces el director general de Turismo...
Curiosamente, las dos únicas veces que ha venido a
estas Cortes el director general de Turismo, Benito Ros,
ha sido para hablar de que la central de reservas ya se
iba a poner en marcha rápidamente. Este señor ha deja-
do de ser director general de Turismo y la central de re-
servas continúa sin haberse puesto en funcionamiento.
No sé, ¿ahora igual nos manda también al viceconseje-
ro para que nos cuente que va a poner la central de re-
servas? ¡Mándelo!, porque así le recordaré la central de
reservas que nos montó. Me permitirá volver a recordar-
le todo ese dinero que se invirtió en aquella central, y ya
veremos ahora qué pasa con esta nueva central.

Desde luego, señor Aliaga, esperamos que sea más
eficaz y eficiente, ya que usted presume de que su de-
partamento hace todo rápidamente. Que para montar
una central de reservas que, incluso, usted dijo que a lo
mejor había que hacerla pública, haberla hecho pública
y, desde luego, haber dado ese servicio a los empresa-
rios de turismo, a lo mejor, hubiera sido una solución mu-
cho más acertada que el estar mareando la perdiz.

Y lo que desde luego nos causa mucha sorpresa...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Lobera, por favor, concluya.

El señor diputado LOBERA DÍAZ [desde el escaño]:
Concluyo ya.

... que una de las excusas que usted da para el re-
traso de la puesta en funcionamiento de la central es que
ha habido doscientas solicitudes para gerente de esta
central y que los tienen que examinar. Muy bien, por su-
puesto, examínelos y cojan al mejor candidato. Lo que
pasa es que nos causa sorpresa. Ustedes, con la gestora
turística de San Juan de la Peña, ponen y quitan a quien
les da la gana, y ahora, para poner una excusa, dicen
que tienen doscientas solicitudes. Ya veremos a quién co-
locan como gerente. Vamos a estar muy vigilante para
ver a qué persona colocan como gerente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Puede intervenir,
señor Aliaga.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí. Gracias, señora
presidenta.

Bueno, yo asumo que en este caso la complejidad de
juntar a estos variados socios —ya le he dicho, privados
y públicos— e, incluso, la complejidad tecnológica de
hacer una central de reservas que sirva para todos, para
que se puedan colgar de esa central..., no sólo colgar co-
mo las que están funcionando, sino con medios de pago
en tiempo real, como sabe usted, es compleja.

Mire, el gerente se llama Ricardo Sánchez González y
está contratado, apúnteselo. Va a tener una retribución
anual... —tengo las actas del Consejo de Administración,
donde hay mayoría y, además, están representadas insti-
tuciones en las que ustedes tienen mucha representación y
están ahí representados—, una retribución anual bruta de
cuarenta mil euros. Están reservados ochenta metros cua-
drados en el edificio Félix de Azara, en Walqa. El geren-
te está recorriendo —no recuerdo la fecha en que firmé el
contrato— todas las asociaciones y miembros donde hay
web centrales para integrarlo. Eso, en lo que respecta a la
gestión del gerente y el edificio, el continente.

El contenido. De las doscientas solicitudes de gerente,
efectivamente, nosotros no intervenimos: fueron los em-
presarios privados los que eligieron en función del perfil
que ellos conocían. Tengo las actas, para que no tenga
ninguna duda.

En el tema del Soft y del Hard, se presentaron a un
concurso varias empresas y, al final, este consejero per-
sonalmente reunió a una empresa aragonesa (DBS) que
se había presentado, otra empresa aragonesa, IA Soft, y
una empresa de proyección internacional que se llama
Indra. Y les sugirió que, como los aragoneses eran bue-
nos en unas cosas y el motor de la central de reservas de
Segitur del Estado lo lleva Indra, que hicieran una UTE
para desarrollar todo el proyecto, con la supervisión de
Aragonesa de Servicios Telemáticos, porque luego ese
proyecto se tiene que conectar con todas las asociacio-
nes y con todas las modalidades y para que funcione
todo tipo de software.

Yo le he dicho el dato, y espero que así sea, que
cuando nos veamos en Fitur, al menos de este año, po-
damos ver la central operando, pero piense que es un
proyecto bastante complejo, porque usted puede decir:
«yo me quiero hacer un programa para gestionar calde-
ras de calefacción...», pero aquí hay que «linkar» —en
el argot—, hay que hacer link que funcione y el tema de
los medios de pago, la conexiones electrónicas, etcétera,
es bastante complejito, de ahí que hayamos intentado,
con la participación de dos empresas aragonesas, un
motor de una empresa de reconocido prestigio a nivel
mundial que ya gestiona la terminal.

Y en lo de gerente, no le quepa ninguna duda, por-
que le enseñaré las actas donde fuimos parte, o sea, lo
decidieron los empresarios privados en función de los
perfiles.

Gracias.

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

Siguiente pregunta, la número 1584/06, relativa a la
cirugía de reasignación sexual, formulada a la consejera
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de Salud y Consumo por la diputada del Grupo Chunta
Aragonesista señora Echeverría Gorospe.

Tiene la palabra, señora Echeverría.

Pregunta núm. 1584/06, relativa a
la cirugía de reasignación sexual.

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

¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno de Aragón
para incluir en el Sistema Aragonés de Salud la cirugía
de reasignación sexual, tal y como propuso en agosto
del pasado año?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para la consejera. Tiene la pala-
bra, señora Noeno.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, como seguramente ya conoce, el Sistema
Nacional de Salud no incluía la cirugía de reasignación
sexual, salvo en estados intersexuales patológicos, según
el Real Decreto del año noventa y cinco. Y solo reciente-
mente, mediante un Decreto, el 1030/2006, de 15 de
septiembre, se establece que en la cartera de servicios
común del Sistema Nacional de Salud y el procedimien-
to para su actualización se ha eliminado en esta norma
la expresa exclusión de esta cirugía de las prestaciones
del Sistema Nacional de Salud, con lo cual deja libre a
la decisión de las comunidades autónomas el que se
asuma esta prestación.

La primera comunidad que ofreció la prestación en su
cartera de servicios fue Andalucía, en el año noventa y
nueve, y con posterioridad, solamente Extremadura.

En Aragón, con el fin de hacer efectiva la equidad en
el acceso a los servicios sanitarios de estos pacientes, el
Departamento de Salud y Consumo abordó desde el
pasado año la regulación y organización de la atención
a esta patología.

En octubre del año 2005, el departamento elaboró
un primer borrador del protocolo para la asistencia de
pacientes con trastornos de identidad de género, y en no-
viembre del año 2005, constituyó un grupo de trabajo
con diversos profesionales sanitarios especializados. Esto
ha dado lugar a que el pasado mes de julio se dictaran
unas instrucciones con las aportaciones de este equipo
multidisciplinar, se elaboraron las instrucciones con fecha
7 de julio del año 2006, de este mismo año, para la re-
gulación de la atención a los trastornos de identidad de
género y la prestación por parte del Sistema de Salud de
Aragón de la cirugía de reasignación de sexo.

Muchas gracias.

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

Puede replicar la diputada señora Echeverría.

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

En julio del año pasado, Chunta Aragonesista pre-
sentó una proposición no de ley para que el Gobierno
diese cobertura pública al tratamiento del ciclo integral

de reasignación sexual a las personas diagnosticadas de
transexualidad hasta que esa prestación fuera asumida
por el Sistema Nacional de Salud. La iniciativa no se
aprobó porque, como siempre, ustedes dijeron que esta-
ban en ello. Un mes después, en agosto, anunciaron que
antes de final año —hablamos del año 2005— se orga-
nizaría toda la atención médica para atender a estar per-
sonas.

El Gobierno central prometió que las operaciones de
reasignación sexual se iban a incluir en el catálogo na-
cional de prestaciones, y hace poquito se revisó y la sen-
sación de algunos y algunas es que no se ha incluido lo
prometido, con lo que han hecho ha sido pasar la patata
caliente a las comunidades autónomas bajo la consigna,
supongo, de que no es demasiado popular el tema,
porque también existen otras prioridades. De acuerdo
que existen otras prioridades, pero hablamos de ésta,
que es prioridad para algunas personas que se sienten
encerradas en un cuerpo que no les corresponde, y eso
les acarrea problemas de todo tipo, problemas sociales
y problemas laborales, porque es un colectivo con altísi-
mo índice de paro.

En fin, que anunciaron que a finales del año 2005
todo iba a estar dispuesto para coordinar esa asistencia
a estas personas y evitar que deambulasen de un profe-
sional a otro y que esa atención, además, no iba a su-
poner ningún coste adicional, porque estas personas ya
estaban dentro del sistema. Pero parece que a finales del
año 2005 no había nada de nada, y nos tenemos que
creer que el tema se está resolviendo pero..., bueno, nos
lo tenemos que creer, tendremos que hacer un acto fe
porque lo dice usted.

El día 1 de julio, hicimos la pregunta que nos está res-
pondiendo, y unos días después, los medios de comuni-
cación anunciaron que el departamento había dado luz
verde a una orden, a una orden donde se establecían
esas instrucciones para regular lo que era la atención a
estas personas con trastornos de identidad de género,
una orden que, al ser una orden, pensábamos que se
podía colgar en la página web del departamento, y la
verdad es que la orden, así como otras órdenes sí que
están colgadas, pues, esta orden no está colgada.

Nos gustaría saber cómo se van a coordinar esos
servicios, cómo se va coordinar sobre todo lo que es la
atención...

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Voy concluyendo.

... lo que es la atención primaria con la atención es-
pecializada, cómo se va a coordinar el psiquiatra con el
endocrino y con el médico de familia.

El año pasado, el director general de Planificación
decía que iba a haber dos personas de referencia, dos
personas de referencia que iban a ser la puerta de en-
trada en el sistema sanitario para coordinar este servicio.

Le pregunto también por ese convenio con el Hospital
Carlos Haya de Málaga que se supone que se iba a
firmar —lo anunciaron también— el año pasado, si se ha
firmado ese convenio o no se ha firmado, porque en este
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momento es el único hospital que hace cirugía de este
tipo.

El tratamiento, por otro lado, es el tratamiento...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, le ruego que concluya.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Sí.

... el tratamiento de reasignación es complejo, larguí-
simo y las listas de espera en el Carlos Haya en este mo-
mento son de dos años. Si realmente es una patología
grave, le pregunto si tiene previsto incluirla en ese de-
creto de garantía en plazo de atención quirúrgica.

Nada más. Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Dúplica de la señora consejera, que tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señoría, yo le querría insistir en una cuestión, para
que quede muy claro: estamos de acuerdo en todo. Quie-
ro decir que es un problema, quizá, de falta de informa-
ción o de información precisa, pero estamos de acuerdo
en todo y hemos hecho todos los deberes, como se
puede demostrar.

Efectivamente, el Real Decreto que ordena la cartera
de servicios del Sistema Nacional de Salud recientemen-
te publicado deja abierto a que cada comunidad lo
asuma o no; nosotros, ya en el año pasado, en agosto,
se publicó en la prensa local y también en el diario El
País que Aragón se pronunciaba a favor de incorporar
este tema en la cartera de servicios, y lo hemos asumido.

Mire usted, señoría, hemos hecho todo lo que está
previsto desde el punto de vista social y político, porque
es nuestra obligación y un compromiso. Actualmente, en
España, el 93% de las comunidades autónomas no asu-
men esto, que, ni más ni menos, es una enfermedad re-
conocida como tal por la OMS. Por lo tanto, nosotros,
que estamos en ese 7%, hemos decidido incluirlo, pero
para incluirlo tenemos que partir de que no lo incluya el
Estado, y si no lo incluye el Estado, igual que no está la
salud bucodental, se va a incluir en la cartera de servi-
cios aragonesa que estamos elaborando. Mientras tanto
hemos hecho una instrucción que, colgada o no en la
web, existe, y hay un grupo de trabajo numerosísimo de
profesionales —que tengo el listado y se lo puedo dar,
porque no tengo ningún motivo para no dárselo—, tanto
de profesionales nuestros como del colectivo Towanda.

El tema está suficientemente claro desde hace un año,
pero, efectivamente, hemos tardado lo que hemos tarda-
do porque es costoso y, en fin, hay que hacerlo muy mi-
nuciosamente, elaborar protocolos de diagnóstico y,
como usted bien ha dicho, de todo el circuito de estos pa-
cientes, garantizando la calidad, la seguridad, la gratui-
dad y la equidad de la atención.

Vamos a ver, el trastorno de identidad de género es
una enfermedad muy poco frecuente. Calculamos que en
Aragón se nos pueden dar cada año entre cero y tres
casos, como mucho, no hay más casos, y por lo tanto te-

nemos que poner a estos pacientes en manos expertas,
en manos adiestradas, que prioritariamente se convenia-
rían o se conveniarán con el único hospital público que
lo hace en Andalucía, pero, si no, también se puede con-
certar con la privada como se hace con otros procesos.

Quiero insistir que estas situaciones requieren un tra-
tamiento integral, y esto está garantizado, y llegado el
caso, una intervención quirúrgica con un alto nivel de ca-
pacitación profesional, algo que solamente se adquiere
con la práctica frecuente de esta cirugía. La baja inci-
dencia poblacional de este trastorno exige de un trata-
miento quirúrgico en manos, como digo, adiestradas, y
nosotros, en ese sentido, es en el que lo vamos a resolver,
fuera de la comunidad autónoma, porque no tenemos
medios ni casos suficientes para incorporar la técnica.

Señora Echeverría, hemos hecho los deberes, escu-
chado a los afectados de acuerdo con las indicaciones
de los profesionales, y cumpliendo también con el deber
moral de dar respuesta a situaciones que, aunque muy
poco frecuentes, generan, como usted ha dicho, en quie-
nes la padecen una importante carga de sufrimiento y de
limitaciones, a las que tampoco son ajenas la todavía fre-
cuente incomprensión social.

Honradamente, creo que entre todos, y aquí debo
destacar el interés y el apoyo...

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, vicepresidenta.

... el interés y el apoyo de su grupo parlamentario. Yo
aquí lo reconozco públicamente. Y todos hemos dado,
con este paso, nuevas esperanzas de una mayor calidad
de vida para los pacientes en Aragón.

Gracias.

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

Siguiente punto del orden del día: pregunta
1621/06, relativa a la reforma pendiente de la Ley del
Deporte de Aragón, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Chun-
ta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1621/06, relativa
a la reforma pendiente de la Ley
del Deporte de Aragón.

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

Señora consejera, ¿cuál es la razón por la cual el
Gobierno de Aragón no ha presentado hasta el momen-
to ante estas Cortes un proyecto de modificación del ar-
ticulado de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte
de Aragón?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

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

Señoría, porque hemos entendido que, siendo nece-
saria esa modificación de la Ley del Deporte, no era ur-
gente. Sobre todo, por una razón: porque ha habido dos
proyectos de ley, uno de ellos en breve ya será ley en el
parlamento, en el Congreso de los Diputados, que, de
alguna manera, modifica sustancialmente lo que es no
solamente nuestra ley, sino que modifica también la Ley
del noventa del Deporte en España, que es una ley
básica. Y, evidentemente, me refiero tanto al proyecto de
ley orgánica de protección de la salud y de la lucha
contra el dopaje, y a lo que es el proyecto de ley contra
la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en
el deporte. Ambas leyes, yo considero que han sido de-
mandadas desde el punto de vista social y que, además,
responden a dar soluciones a problemas que se nos han
ido presentando o que hemos presenciado.

Entonces, entendiendo que siendo necesaria esa mo-
dificación de nuestra Ley del Deporte, no era urgente, y
entendíamos que era preferible abordar esa modifica-
ción cuando ya entraran..., y, sobre todo, cuando, con el
resto de comunidades autónomas, hayamos podido tam-
bién abordar esa otra Ley básica del Deporte del año no-
venta.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Ibeas, que
puede intervenir.

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

Señora consejera, es que en el Congreso de los Dipu-
tados están constantemente legislando, constantemente.
Pero es que, por esa razón, ustedes aquí no legislan
nada. En educación, estamos constantemente esperando
a ver qué hacen en Madrid. Resulta que ahora con el
tema del deporte...

Mire, si usted no hubiera anunciado nada, si desde
su Gobierno no se hubiera anunciado nada, pues, a lo
mejor, desde los grupos o, por lo menos, desde mi grupo,
pues, podríamos haber demandado algo. Pero es que
han sido ustedes mismos quienes lo han anunciado.
Además, era una reforma que usted anunciaba como ne-
cesaria, y ahora dice aquí que es, bueno, «necesaria,
pero no urgente».

¡Claro!, yo le recuerdo a usted que el 12 de mayo de
2004, su director general de Deporte comparecía ante la
Comisión de Educación y Cultura a propuesta de Chunta
Aragonesista, a solicitud nuestra, para hablar sobre las
responsabilidades del Gobierno de Aragón en temas re-
lacionados con el deporte tras el proceso de comarcali-
zación, y nos dijo en aquel momento que, bueno, había
una comisión de trabajo, que había incluso, en fin, bo-
rradores que se estaban trabajando... Me imagino que
en aquel momento, ustedes ya sabrían si se iba a modi-
ficar la ley o no. Pero imaginemos que ustedes, en aquel
momento, no sabían nada. Bueno, pues, es que resulta
que usted misma, hace un año, aproximadamente, volvió
a decirnos que habría ley, que, en fin... Entonces, ¿qué

pasa?, ¿qué tampoco usted el año pasado sabía que iba
a haber estas cosas en Madrid? Es que no lo entiendo,
porque, además, yo creo que usted está bastante bien si-
tuada en su partido como para enterarse de estas cosas.

El problema que nos parece a nosotros es que a día
de hoy no tenemos ni un diagnóstico de la situación, de
muchas cuestiones que tendrían que tener claras los ciu-
dadanos, pero ni sabemos si hay un estudio sobre las
modificaciones necesarias, ni sabemos si se implantan me-
didas, pues, para resolver esas lagunas que usted comen-
taba, y de esta forma es muy difícil que podamos com-
prender estas razones que usted nos está comentando.

Usted misma dijo: «después de doce años, se hacen
necesarias esas transformaciones». Pero es que, mire us-
ted, si la Ley de Comarcalización decía lo que decía,
pues, había que haber pensado en aquel momento que
había que esperar a que, bueno, en el Estado español se
legisle para saber siquiera si vamos a poder tener aquí
esa capacidad de gestión administrativa. Me parece,
cuando menos, vamos, increíble.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar la señora consejera.

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

Señoría, no estamos esperando a que Madrid legisle
para abordar aquí la legislación. Creo que ahí es donde
o yo no me explico bien o usted confunde los términos.

Sí que es cierto que se produjo un cambio de gobier-
no, y que ese gobierno propuso el llevar una leyes que,
como le digo, siguen modificando aspectos fundamenta-
les de lo que es la Ley básica del Deporte, que es la del
noventa, de España, y, evidentemente, nos va a afectar
de una manera muy clara a lo que es también nuestra Ley
del Deporte.

Sigo diciéndole que es necesario que abordemos la
modificación de nuestra Ley del Deporte, pero también le
digo que entiendo que podemos llevar dos ritmos: o traer
una primera modificación, con lo cual yo entiendo que,
desde el punto de vista parlamentario, también estaría
muy bien, es decir, el traer una primera modificación
adaptándonos a nuestra legislación, y al cabo de poco
tiempo, una segunda modificación para adaptarla al
resto de leyes que son fundamentales, también, para lo
que es el desarrollo de nuestra propia ley, señoría.

Y yo le diría también que ley tenemos en Aragón, y
se puede trabajar, y se puede actuar, y se puede diag-
nosticar, es decir, se puede, sobre todo, decretar, sacar
órdenes..., es decir, cualquier tipo de documento admi-
nistrativo que el Gobierno tiene potestades para hacer, y
eso es lo que ha hecho este Gobierno: actuar, impulsar
el deporte y, además también, desde el punto de vista ad-
ministrativo, sacar decretos, órdenes y demás resolucio-
nes, que desde la Dirección General de Deportes son fun-
damentales para abordar la gestión del deporte en la
comunidad.

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

Pregunta número 1622/06, relativa a la modifica-
ción de la actual Ley del Deporte de Aragón prevista por
el Gobierno, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Chunta Ara-
gonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1622/06, relativa
a la modificación de la actual Ley
del Deporte de Aragón prevista
por el Gobierno.

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

Señora consejera, ¿qué aspectos concretos deben ser
modificados, incluidos o suprimidos, según el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte, en la Ley
4/1993, de 16 de marzo, del Deporte aragonés.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

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

Señoría, sin duda, uno de los aspectos que requieren
respuesta es la nueva realidad territorial de Aragón, el
tema de las comarcas y sus encomiendas para gestionar
asuntos antes centralizados, es decir, yo diría que nece-
sitan ágiles modelos de coordinación administrativa, y
ese debe ser un aspecto que se ha de modificar.

Otro aspecto deberá ser también la necesaria adap-
tación a las medidas de ámbito nacional que el Gobier-
no de Madrid ponga en marcha para la prevención
contra el dopaje, enfocando todos los esfuerzos en el fo-
mento y el estímulo del juego limpio. En ese sentido, se-
ñoría, aun sin tener ley, desde el Departamento de Edu-
cación, tenemos previsto desarrollar este curso
2006-2007 una campaña de promoción del juego
limpio en el deporte, ante la conmoción que han causa-
do en la sociedad los últimos casos de doping.

Otro aspecto que se debe incluir en la futura ley, en-
tiendo que deberá ser el establecimiento de medidas pa-
ra conciliar la vida laboral y familiar de las mujeres con
la práctica del deporte, ya que lo que se ha venido de-
tectando es una disminución más que considerable de la
práctica deportiva por parte de las mujeres.

Dado en el último tiempo el incremento de la práctica
de actividades deportivas no regladas, como por ejem-
plo es el senderismo o el triatlón, considero que deben
ser regulados también dentro de nuestra ley.

Debemos ser capaces, señoría, como ya hemos te-
nido ocasión de debatir en otras ocasiones, de adecuar
los juegos escolares a unas políticas educativas deporti-
vas, para conseguir que lo importante sea la práctica del
deporte y no la competitividad.

Y creo, señoría, que en esta modificación, se debe de
reconocer también la labor de los centros de tecnifica-
ción regional, que en estos momentos ya sabe que tene-
mos dos y que vamos a abrir un tercero en Huesca, que

es el de bádminton, con la finalidad de que nuestros de-
portistas puedan quedarse en Aragón con garantías de
calidad. Y, evidentemente, todas aquellas cuestiones que
esta cámara considere necesarias en la futura modifica-
ción de la Ley del Deporte.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Ibeas.

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

Señora consejera, usted me acaba de decir que no
están esperando a Madrid para actuar y me recuerda
que tenemos aquí una ley, y yo le digo, en nombre de mi
grupo, que es una ley sin desarrollar, una ley absoluta-
mente obsoleta.

Usted ha señalado una serie de cuestiones que esta-
rían pendientes de modificación, se ha referido por ejem-
plo a la nueva realidad territorial y política —o adminis-
trativa, si lo desea— de Aragón, y yo le quiero recordar
que uno de los graves problemas, efectivamente, es la
falta de coordinación o de orientación técnica que tienen
precisamente muchas de las comarcas: en unas hay co-
ordinadores, en otras no hay coordinadores... Eso no
puede estar esperando a Madrid, eso no puede estar es-
perando a que en Madrid hubiera o no hubiera habido
una ley o una modificación legislativa, es que con esto
ya llevamos unos cuantos años desde que tenemos co-
marcas. 

Es realmente una ley obsoleta la que tenemos en estos
momentos si tantas medidas como las que usted está co-
mentando deberían haberse incorporado como modifi-
caciones a la ley y no se ha hecho; no es posible que us-
tedes estén esperando a tener todo esto, porque, si no,
no hay manera de poderlo explicar.

Y yo quiero recordarle simplemente alguna cuestión
que ya se ha señalado en los seminarios aragoneses
sobre municipios y deporte en los que se ha cuestionado,
en muchas ocasiones, temas que usted ha planteado en
estos momentos como problemáticos, desde los juegos
escolares hasta la misma realidad comarcal. En este
caso, nos parece absolutamente inconcebible que uste-
des los mantengan así.

He de decir que desde mi grupo parlamentario cree-
mos que ustedes están absolutamente viviendo de las
rentas, llevan un montón de años viviendo de las rentas,
a la espera de cuándo van a legislar y, desde luego, eso
no responde a la necesidad que tenemos en Aragón. Si
hay que cambiar, que se cambie, que para otras cosas
ustedes han ido por delante, como con los convenios de
infantil, sin esperar a que legislara Madrid.

Gracias.

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

Por último, puede duplicar la señora consejera.

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

Señoría, y fue un acierto hacerlo antes que legislara
Madrid, porque la legislación básica estatal lo permitía,
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señoría, y gracias a ese acierto que tuvo el Gobierno de
Aragón, la nueva Ley de Educación plantea los concier-
tos en ese tramo de infantil de acuerdo a las condiciones
que desde este Gobierno se impuso, señoría.

De todas formas, yo le he dicho qué aspectos entien-
do que deben ser modificados, porque, evidentemente,
responden a las realidades de la ley, y porque ha habido
grupos de trabajo, señoría, que han estado trabajando
de una manera muy activa en lo que es la modificación
de esta ley. Y hemos tenido ocasión ya de debatir alguno
de estos temas y yo le he comentado lo de los juegos es-
colares, que creo que es necesario, pero eso no impide
el que no se tomen decisiones al respecto y se pongan en
marcha incluso programas experimentales desde el ám-
bito educativo, en los cuales los centros educativos em-
piecen a considerar la educación física de otra manera,
y estamos intentando que sea el centro educativo el que,
de alguna manera, regule esa práctica deportiva en los
más jóvenes, teniendo en cuenta, evidentemente, a los
clubes y a las federaciones, pero que sean los centros
educativos los realmente dinamizadores de la práctica
deportiva.

De un año para otro no se pueden romper esas di-
námicas y la tradición que tienen los juegos escolares tal
como están, pero sí que le puedo decir que en ese pro-
grama experimental de la promoción de la actividad
física y el deporte en los centros públicos de educación
primaria de Aragón se ha incrementado muchísimo; este
año, vamos a llegar en torno a veintitrés centros y, ade-
más, repartidos en las tres provincias aragonesas y tanto
en el ámbito rural como en el urbano.

Con lo cual, señoría, yo creo que el que no se haya
modificado la ley no impide para que se pueda seguir te-
niendo políticas activas. Y no estoy de acuerdo con
usted, señoría, en que una ley imponga a las comarcas
el que deban tener coordinador de deportes; más bien
creo en que las comarcas tienen potestad para poder go-
bernarse y tienen que ser decisiones absolutamente to-
madas en el ámbito de la comarca, y ese es un tema que
creo que no es fundamental para abordar dentro de la
ley. Ese es mi criterio.

Muchas gracias.

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

Abordamos el último punto del orden del día: pre-
gunta número 1623/06, relativa a la previsión de una
reforma de la Ley del Deporte de Aragón en la VI legis-
latura, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputado del Grupo Chunta Aragonesista
señora Ibeas Vuelta, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1623/06, relativa
a la previsión de una reforma de
la Ley del Deporte de Aragón en la
VI legislatura.

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

Señora consejera, ¿tiene previsto el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte presentar ante estas Cortes
un proyecto de modificación del articulado de la Ley

4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón en
esta VI legislatura?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señora consejera.

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

Pues creo, señoría, que dado las fechas en las que
nos encontramos y el corto período parlamentario que
nos queda antes de disolver las Cortes, entiendo que
sería apresurado presentar un proyecto de ley de modifi-
cación antes de acabar esta legislatura, porque, entre
otras cosas, ya hemos visto que hay dos temas en los
cuales no coincidimos excesivamente, es decir, yo no le
quiero imponer a las comarcas si necesitan coordinador
o no, o cómo deben gestionar su dinero deportivo. Y yo
desearía, además, que esta modificación contara con el
máximo apoyo y participación de todos los grupos polí-
ticos y parlamentarios, y dudo mucho que podamos pre-
sentarla antes de terminar esta legislatura.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la señora Ibeas.

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

Señora consejera, el que usted haya entendido que
desde Chunta Aragonesista le estamos pidiendo que im-
ponga a las comarcas nada, eso lo dice usted, porque
sabe perfectamente que mi grupo parlamentario es es-
pecialmente escrupuloso y respetuoso con las competen-
cias comarcales; una cosa es eso, y otra cosa es que en
estos momentos hay un auténtico caos en las responsabi-
lidades que deben asumir en este nuevo panorama
Gobierno, diputaciones provinciales, ayuntamientos y co-
marcas, y esa es la realidad, y esa es una realidad tan
clara como que su director general, el 12 de mayo de
2004 —que es que ya empieza a pasar tiempo—,
señaló que había una comisión que estaba elaborando
un trabajo, vamos, un borrador, para dejar claras preci-
samente cuáles eran las responsabilidades y las transfe-
rencias deportivas. Luego, no me venga aquí a sacar del
discurso que estamos manteniendo, en absoluto.

También dijo que se estaba elaborando un plan, en
fin, director de la comunidad autónoma... Bueno, no sa-
bemos nada, absolutamente nada de lo que hay por ahí,
y eso es lo que le estamos nosotros echando, digamos,
un poco en cara, que muchas medidas que ustedes po-
dían haber puesto en marcha, pues, no las han puesto.
Usted dice que no necesita modificar una ley para dictar
órdenes o publicar decretos. Mire, la realidad es que el
tema de la violencia en el deporte infantil o juvenil, por
ejemplo, nos lo está contando usted todos los años, pero
nosotros no acabamos de ver ninguna medida especta-
cular. No solamente eso, sino que ni siquiera tenemos los
resultados de esas medidas que están ustedes poniendo
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en marcha, pese a que se las hemos pedido en su mo-
mento a su responsable de deporte.

Y hay otras cuestiones. Por ejemplo, señala que de un
año a otro no se pueden romper las dinámicas, pero,
hombre, en siete años, alguna dinámica podía haber
roto, no sé, alguna podía haber roto, y entonces, ahora,
estaríamos hablando de otra cosa. Sinceramente, han
perdido siete años por lo menos en actualizar, en hacer
algo, pues, no han actualizado nada, y desde luego des-
de mi grupo entendemos que se dedican a sobrevivir. Y
su director general de Deportes será uno de los que me-
jor vive del Gobierno de Aragón, no me cabe la menor
duda, y yo no sé si en otras áreas hay directores gene-
rales que puedan vivir tan tranquilos, porque desde luego
que el suyo sí vive tranquilo, y eso es responsabilidad
suya; otra cosa es que usted no quiera que el señor Gar-
cía Villamayor, pues, realice algún cambio en deporte, o
al presidente Iglesias igual le parece muy bien tanta tran-
quilidad. 

Debería recordarle algunas palabras de la actual
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, señora
Abós, en febrero de 1998, cuando, en aquel momento,
acusaba al gobierno de turno de que estaba realizando
una mera distribución de recursos y que no tenía pro-
yectos nuevos propios y que tenía intenciones absoluta-
mente opacas, porque no había por ningún lado los cri-
terios establecidos y claros de reparto.

Pues, bueno, en aquellos momentos se lo dijo el
Partido Socialista al gobierno que estaba, pero es que en
estos momentos Chunta Aragonesista se lo dice a usted
en los mismos términos. No hay nada nuevo, señora con-
sejera, ¡nada nuevo!

Pero no solamente eso. Es que usted tiene un director
general de Deporte...

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

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

... tiene un director general de Deporte que cuando
era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza acusaba
precisamente a la Ley del Deporte de dirigismo, del diri-
gismo que le permitía el Gobierno de Aragón. Lo que ya
no nos cabe en la cabeza es cómo cuando la gente se
sienta en un sillón o en otro, dentro de un mismo partido,
¿verdad?, pues cambia tanto. Porque lo que tenía que
haber hecho su director general era venir y cambiar lo
que entendía que tenía que haber cambiado. O, a lo
mejor, debemos de entender que aquello era mera pose
y ustedes van a seguir utilizando el deporte para las fo-
tografías y viajecitos con los proyectos olímpicos de Jaca,

o para, cuando en un momento dado anuncie un Instituto
Aragonés del Deporte, que le sirve para varias páginas
de publicidad de su gestión y, en realidad, no hay nada
detrás por el momento. Eso lo venderá para la próxima
legislatura.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señora consejera, puede duplicar.

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

Señoría, si habláramos de los discursos que se tienen
en una institución o en otra, creo que nadie estaría libre
de culpas.

Me ha quedado claro que usted cree que el director
general de Deportes vive bien, pero creo que él no lo
tendrá tan claro como usted. Evidentemente, él pensará
que vive usted mejor, pero bueno.

Le diré, señoría, sin lugar a dudas, que no comparto
todas las afirmaciones que usted ha dicho. Y no las com-
parto por varias razones, es decir, primero: le he dicho
—y se lo he explicado a lo largo de las otras dos pre-
guntas— que hay medidas puestas en marcha, medidas,
evidentemente, no espectaculares, que es lo que a usted
le gusta y usted ha dicho, sino medidas concretas, preci-
samente porque entendemos, señoría, que nosotros tene-
mos que defender el deporte como salud, el deporte
como educación, porque el deporte como espectáculo es
otra cosa. Y que hay suficientes medidas puestas en
marcha desde el punto de vista educativo y desde el
punto de vista de la salud, suficientes, para considerar
que la política general en materia deportiva del Gobier-
no de Aragón es la correcta.

Como le digo, creo que no es necesaria una ley para
introducir según que cosas que usted ha especificado en
su intervención. Creo, señoría, que una ley debe posibi-
litar que los ciudadanos tengan acceso a la práctica de-
portiva y solucionar o dar respuesta a aquellos proble-
mas que ellos tengan. A partir de ahí, tendremos que
aplicar medidas y programas. Y, efectivamente, señoría,
medidas y programas, este Gobierno ha puesto en
marcha, y ha puesto muchas.

De todas formas, señoría, la veo muy bien alineada.
Muchas gracias.

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

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