
Orden del día

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

2) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a propuesta del G.P. Chunta Aragone-
sista, al objeto de informar sobre el borrador del real de-
creto sobre formación profesional, remitido para su estu-
dio desde el Gobierno español a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, así como sobre los criterios y plantea-
mientos del Gobierno de Aragón con vistas a su partici-
pación en la elaboración del texto final.

3) Pregunta núm. 118/06, relativa al resultado de la
encuesta de trabajadores accidentados, formulada al con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Lobera Díaz.

4) Ruegos y preguntas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Bruned Laso, acompañado

Comisiones. Serie A: Comparecencias
Número 157
Año 2006
Legislatura VI

PRESIDENCIA DEL ILMO. SR. D. JUAN ANTONIO
BRUNED LASO

Sesión núm. 63
Celebrada el martes 6 de junio de 2006



por el vicepresidente de la comisión, Excmo. Sr. D. Francis-
co Catalá Pardo, y por el secretario de la misma, Ilmo. Sr. D.
Javier Allué Sus. Asiste a la Mesa el letrado Sr. Latorre Vila.

Comparece ante la comisión el consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Excmo. Sr. D. Eduardo Bandrés
Moliné.

3610 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 157. 6 DE JUNIO DE 2006



3611DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. COMISIONES: SERIE A. NÚMERO 157. 6 DE JUNIO DE 2006

Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, al objeto de informar sobre el
borrador del real decreto sobre formación profe-
sional, remitido para su estudio desde el Gobier-
no español a la Comunidad Autónoma de Aragón.

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Bandrés Moliné, interviene  . . . . . . . . . . . . . 3612

— El diputado Sr. Martínez Sánchez interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés  . . . . . . . 3614

— El diputado Sr. Lobera Díaz interviene en nombre 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . . 3614

— El diputado Sr. Navarro Félez interviene en 
nombre del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . . . . . 3616

— El diputado Sr. Piazuelo Plou interviene en 
nombre del G.P. Socialista  . . . . . . . . . . . . . . . 3617

— El consejero Sr. Bandrés Moliné contesta . . . . . . 3618

Pregunta núm. 118/06, relativa al resultado de
la encuesta de trabajadores accidentados.

— El diputado Sr. Lobera Díaz, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 3619

— El consejero Sr. Bandrés Moliné responde  . . . . . 3620

— El diputado Sr. Lobera Díaz replica  . . . . . . . . . 3620

— El consejero Sr. Bandrés Moliné duplica  . . . . . . 3621

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

— El Sr. Presidente da por leída el acta, que resulta 
aprobada por asentimiento  . . . . . . . . . . . . . . . 3621

SUMARIO



El señor presidente (BRUNED LASO): Buenos días, se-
ñoras y señores diputados.

Iniciamos la sesión de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de hoy, día 6 de junio de 2006 [a las doce
horas y treinta y cinco].

El punto número uno, como es habitual, lo dejamos
para el final, e iniciamos el punto número dos: la com-
parecencia del consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, a propuesta del Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista, al objeto de informar sobre el borrador del
real decreto sobre formación profesional, remitido para
su estudio desde el Gobierno español a la Comunidad
Autónoma de Aragón, así como sobre los criterios y plan-
teamientos del Gobierno de Aragón con vistas a su par-
ticipación en la elaboración del texto final.

Bien venido, señor consejero de Economía, Hacienda
y Empleo, a esta la que es su comisión, y sabe que, como
es una solicitud de grupo parlamentario que no tiene el
número necesario de diputados, empezamos la compa-
recencia con su intervención; por lo tanto, tiene usted la
palabra.

Comparecencia del consejero de
Economía, Hacienda y Empleo, al
objeto de informar sobre el borra-
dor del real decreto sobre forma-
ción profesional, remitido para su
estudio desde el Gobierno español
a la Comunidad Autónoma de
Aragón.

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

Señoras y señores diputados.
Efectivamente, comenzaré haciendo referencia a los

términos en los que se está planteando en este momento
la elaboración del nuevo real decreto sobre formación
para el empleo, de cuáles son los criterios y planteamien-
tos también del Gobierno de Aragón en relación con este
punto, y después, cuando haya podido escuchar a sus se-
ñorías, puesto que esto será, creo yo, lo más importante
a los efectos de mi comparecencia, podré también am-
pliar o precisar mejor las cuestiones que ahora voy a
enunciar de manera indicativa.

Efectivamente, en la actualidad, la formación profe-
sional, como saben sus señorías, está estructurada en tres
subsistemas: la formación profesional reglada, la ocupa-
cional y la continua; el primero de ellos, gestionado por
educación, por el Departamento de Educación, y condu-
cente a un título académico, y los otros dos subsistemas,
en el ámbito laboral, en el ámbito del empleo, dirigidos
a la formación de trabajadores desempleados, en el ca-
so de la formación ocupacional, o bien trabajadores ocu-
pados en la formación continua.

La normativa que regula la formación profesional es
un real decreto del año 1993, y, realmente, la situación
del mercado de trabajo en España desde entonces ha
cambiado mucho; basta con analizar, por ejemplo, que
el número de desempleados es sustancialmente menor, la
tasa de paro ha descendido de manera muy importante
tanto en España como en Aragón; de tasas de paros ha-
blábamos en España entonces del 23,8%, ahora del 9%,
en Aragón del 18%, ahora del 6,3%, y, por consiguien-
te, esto ha modificado de manera importante las circuns-

tancias de ese mercado de trabajo también de las nece-
sidades formativas.

Sin embargo, persisten problemas importantes, como
ustedes saben, también, por la inestabilidad del empleo
y por los problemas que lleva consigo la temporalidad en
nuestro país, que es también una cuestión de sobra co-
nocida.

La formación ocupacional también ha cambiado, y
en este momento hay una experiencia que hemos acu-
mulado todas las comunidades autónomas en la gestión
de programas formativos, de manera que puede decirse
que tenemos capacidad y medios para poder desarrollar
y para poder ejecutar todos estos programas formativos,
incluso en mucho mejores condiciones que en aquellos
años, en los años noventa.

También otras circunstancias que han modificado el
mercado de trabajo es la entrada de un elevado número
de trabajadores inmigrantes, que modifica la composi-
ción de la población activa e introduce nuevos factores
relevantes, no solo de tipo laboral sino de tipo idiomáti-
co, cultural, etcétera, en las relaciones laborales.

La gestión de la formación se ha descentralizado ca-
da vez más: las comunidades autónomas en este momen-
to, todas excepto el País Vasco, porque no lo ha querido
así, cuentan con competencias en la gestión de la for-
mación ocupacional, y esto ha llevado también a cabo,
ha provocado una diversificación de los programas for-
mativas entre unas y otras comunidades.

Incluso la propia normativa en la que se encaja el sub-
sistema de formación ocupacional ha variado: se ha mo-
dificado por un lado la ley de empleo, una ley del año
2003, en la que se articula el sistema nacional de em-
pleo, coordinándose el servicio público de empleo esta-
tal con los servicios de empleo autonómicos.

También, en el año 2002, se publicó la ley orgánica
de las cualificaciones y de la formación profesional, en
la que se define el catálogo nacional de cualificaciones,
se regulan distintos aspectos relacionados con la forma-
ción profesional, y, por último, incluso podríamos decir
ya, en el ámbito más preciso o más limitado de la ges-
tión la propia ley de subvenciones, que también se
aprobó en la anterior legislatura nacional, que afecta de
manera directa a toda la formación ocupacional y conti-
nua, ya que buena parte de su ejecución se basa en la
concesión de subvenciones a las entidades colaborado-
ras; por consiguiente también aquí se ve afectado, como
digo, el modelo de gestión.

A todo ello hay que añadir la transferencia de parte
de la formación continua para ocupados que se realizó
en el año 2004.

En definitiva, todos estos cambios, y muchos otros que
podríamos continuar enumerando, justifican plenamente
una reforma de la normativa por la que se regula la for-
mación ocupación; por tanto, en este punto cabría decir
que es oportuno, es necesario el que se lleve a cabo esa
reforma, y en esto está de acuerdo creo que todo el
mundo: la Administración del Estado, las comunidades
autónomas y los agentes sociales.

Una vez realizada la reforma y actualización de la
normativa que regula la formación para el empleo que
incluye los subsistemas de ocupacional y continua, debe-
ríamos posteriormente adaptar también nuestra propia
normativa, nuestro decreto que regula el plan de forma-
ción e inserción profesional de Aragón. Esa es por tanto
la secuencia en la que nos vamos a mover.
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¿En qué términos debe llevarse a cabo la reforma?
Desde nuestro punto de vista, y yo creo que en este punto
también existe consenso entre todos, en primer lugar, con
un respecto escrupuloso a las competencias de cada ad-
ministración. Creo que esto es también muy necesario,
puesto que, además de lo que han sido las transferencias
que se han efectuado, existe incluso doctrina constitucio-
nal en este sentido. Por consiguiente, respeto escrupuloso
a las competencias de cada administración. También
participación de los interlocutores sociales: yo creo que
esto es necesario también y de hecho así está siendo tan-
to en el ámbito estatal como en los ámbitos autonómicos.

También una mayor flexibilidad de la que existe en
este momento para que la formación se pueda adaptar
a las circunstancias y especificidades propias de cada
comunidad autónoma; el mercado de trabajo de una co-
munidad autónoma como Aragón, con baja tasa de pa-
ro, por ejemplo, con una población muy distribuida por
el territorio, es muy distinto de otros mercados de traba-
jo, de otras comunidades autónomas que tienen tasas de
paro muy elevadas.

Y, por último, también otra cuestión que nos parece
importante a la hora de hacer la reforma desde nuestro
punto de vista es no establecer de manera tan rotunda
una distinción entre desempleados y ocupados, dada la
situación también de nuestro mercado de trabajo.

La forma de participar en esta reforma es a través de
reuniones que ha habido de los directores generales de
los servicios públicos de empleo, con el servicio público
de empleo estatal, participación en el consejo de la for-
mación profesional, se ha tratado el tema en conferen-
cias sectoriales..., es decir, ha habido múltiples foros en
los que hemos ido poniendo de manifiesto cuáles eran
las posiciones de la Comunidad Autónoma de Aragón en
este sentido.

En febrero de este año, el Gobierno firmó con los
agentes sociales un acuerdo para la formación profesio-
nal para el empleo y este acuerdo es el que ha servido
de base el borrador de real decreto.

Ese borrador de real decreto tiene una serie de obje-
tivos que compartimos plenamente: favorecer la forma-
ción a lo largo de la vida de los trabajadores, de toda la
vida de los trabajadores, mejorando su capacitación pro-
fesional; proporcionar a los trabajadores conocimientos
y prácticas adecuados a los requerimientos del mercado
del trabajo y a las necesidades de las empresas (es decir,
una formación práctica); contribuir a mejorar la produc-
tividad y la competitividad de la economía; evidente-
mente, mejorar la empleabilidad de los trabajadores
desempleados: este es un elemento fundamental e impor-
tante: es decir, no se trata de que el empleo se genere
simplemente porque haya ofertas de empleo, sino por-
que los trabajadores hayan mejorado su empleabilidad,
esto quiere decir su cualificación, sus habilidades, sus ca-
pacidades, especialmente en aquellos sectores en los que
sabemos que existen mayores dificultades de inserción:
desempleados de larga duración, mujeres, jóvenes o per-
sonas con discapacidad o personas de más de cincuen-
ta años; promover que las competencias profesionales
adquiridas en estos procesos formativos sean objeto de
acreditación... Pues todos estos son fines del borrador del
real decreto que no podemos sino compartir.

Ejes de ese real decreto, de ese borrador: la integra-
ción de los subsistemas. Estamos de acuerdo en que sean
todos los trabajadores, independientemente de si cotizan

o no por formación, los que tengan derecho a esta forma-
ción. Potenciación de la formación a la medida y a las
necesidades de las empresas; una oferta formativa am-
plia y accesible, y la realización de acciones de acom-
pañamiento para estudios, investigación, etcétera, que
nos permita conocer mejor esa realidad del mercado de
trabajo y de las necesidades de las empresas.

En este momento, el borrador está en fase de alega-
ciones de las comunidades autónomas. Todas las comu-
nidades autónomas han ido presentando y han ido tras-
ladando, verbalmente y por escrito, sus opiniones al
respecto. Y, en ese punto, podemos decir que estamos
participando de manera muy activa en la elaboración
definitiva del borrador, sobre todo a través del Instituto
Aragonés de Empleo. Aquí me acompaña también la di-
rectora gerente del Instituto Aragonés de Empleo, en los
grupos de trabajo que se han creado al respecto.

¿Cuáles son los criterios que, desde nuestro punto de
vista, deberían tenerse en cuenta al respecto? Pues po-
dríamos dividirlos en criterios más de tipo técnico, y otros
más de tipo político.

Desde el punto de vista técnico, creemos que debe
priorizarse la especial atención a los colectivos que por
sus especiales dificultades tienen mayores problemas de
inserción laboral. Yo creo que eso debe mejorarse en el
texto, dándole mayor prioridad todavía en los aspectos
formativos. Debe propiciarse una mejor integración de
los dos subsistemas, del de la ocupacional y la continua,
tratando de obtener las sinergias y las ventajas y los be-
neficios que para los trabajadores desempleados puede
llevar consigo una formación compartida con trabajado-
res que están ocupados. Creo también que debe mejo-
rarse, deben mejorarse, los sistemas de calidad y control
o de control de la calidad del sistema formativo. Creo
que eso es una mejora que debería también introducirse.
Y deben, también, aligerarse los procedimientos de ges-
tión para facilitar su eficacia.

Desde el punto de vista político, ¿qué es lo que debe-
ríamos decir? En primer lugar, y como planteamiento ini-
cial, creo que el real decreto es manifiestamente mejora-
ble en el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas en materia de formación ocupacional y con-
tinua, y en todo lo relacionado con las políticas activas.

Creo que el real decreto, y este es otro criterio políti-
co, debe flexibilizarse para que acabe teniendo la consi-
deración de una especie de norma básica, en la que
puedan encajar los planes formativos para el empleo de
cada comunidad autónoma. Creo que esto es en lo que,
en este momento, se está insistiendo más por parte de la
Comunidad Autónoma de Aragón y por parte de todas
las comunidades autónomas. Es decir, las decisiones que
afecten a la comunidad autónoma en esta materia deben
realizarse también, o deben llevarse a cabo desde la
propia comunidad autónoma, no en ámbitos, no en ór-
ganos estatales, por mucho que estemos allí representa-
dos también.

Es decir, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en
que, como he dicho ya al comienzo, las necesidades for-
mativas de cada comunidad autónoma son muy distintas
en función de las peculiaridades de sus mercados de tra-
bajo, y, por consiguiente, debe ser cada comunidad au-
tónoma la que determine cómo lleva a cabo la planifica-
ción, la programación y la ejecución de los programas
formativos, de las actividades formativas.
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Yo creo que en ese sentido, el borrador del real decre-
to actual no es respetuoso, no respeta las competencias
autonómicas. No lo hace. Creo que va demasiado lejos
en los aspectos de coordinación que tiene que llevar a
cabo, desde luego, la Administración general del Estado
y la participación de los agentes sociales. Pero va de-
masiado lejos.

Y, en ese sentido, todas las comunidades autónomas
hemos manifestado, hemos trasladado al Gobierno la ne-
cesidad, como digo, de flexibilizar ese texto, de respetar
las competencias autonómicas de manera más nítida, y,
por consiguiente, adaptar el borrador del real decreto a
lo que en este momento estamos reclamando desde las
comunidades autónomas.

Nosotros pensamos que el Gobierno lo va a hacer. Es
decir, le hemos trasladado esta inquietud o estas discre-
pancias —si quieren ustedes llamarlo así, también— y se
lo hemos dicho con claridad, y se lo hemos dicho en rei-
teradas ocasiones, y en reiterados foros de discusión. Y,
por lo tanto, confiamos —así se nos ha dicho— que el
Gobierno va a tener la sensibilidad suficiente para po-
der, digamos, llevar a cabo una adaptación del real de-
creto, una reforma de este borrador, para respetar esas
competencias autonómicas.

Yo creo que, como primera aproximación al tema,
pueden quedarse con esta reflexión de tipo político en re-
lación con el real decreto, y estoy dispuesto, pues, no
solo a escucharles con sumo interés, sino también a con-
testar, en la medida en que pueda, a las observaciones
o preguntas que me formulen.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

¿Algún diputado o diputada creen necesario que se
suspenda la sesión?

Pues, siendo que nadie lo considera necesario, ini-
ciamos el turno de intervención de los diferentes grupos
parlamentarios, para la formulación de observaciones,
peticiones de aclaración o preguntas, por un tiempo
máximo de diez minutos cada grupo.

En ausencia del portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto, iniciamos el turno por el Partido Aragonés.

Señor Martínez, tiene usted la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas
gracias, señor presidente.

Buenos días, señor consejero. Bien venido.
Y gracias por su explicaciones, que, la verdad, a mí

me han parecido muy buenas. Me ha parecido una ex-
plicación perfecta de lo que el Gobierno de Aragón plan-
tea, de lo que el Gobierno de Aragón quiere, en lo que
se refiere a la formación continua, al decreto, al nuevo
decreto de formación continua.

Me quedo, sobre todo, con una cuestión. Me quedo
con una cuestión que es, bueno, desde mi punto de vista,
altamente reivindicativa. Aunque algunos creen que esta-
mos a merced y al servicio del Gobierno español, no es
así. No es así. Usted lo ha dejado meridianamente claro.

Se está solicitando —iba a decir muy breve, voy a ser
muy breve, pero esto no quiero que se me pase sin de-
cirlo claramente—, se va a solicitar del Gobierno espa-
ñol que haya un respeto absoluto a las competencias de
las comunidades autónomas y que se flexibilice el real

decreto para que se adecue a esas competencias, a ese
respeto a las competencias.

Y, además, estoy convencido de que lo va a hacer el
Gobierno español. Usted nos lo ha dicho. Yo creo que lo
va a hacer. Me quedo fundamentalmente con eso.

Porque el resto de las cuestiones del decreto de forma-
ción profesional, el resto de las cuestiones, pues, ¡hom-
bre!, los fines, fundamentalmente los fines, son comparti-
dos por todos. Yo creo que nadie puede estar en contra,
pues, precisamente de que se respeten las competencias
de cada administración, de que haya participación de
los interlocutores sociales, etcétera, etcétera.

Me quedo, exclusivamente, exclusivamente, con la
cuestión política de que se respete a la comunidad autó-
noma. Y lo está pidiendo el gobierno del PSOE y del
PAR, que, al gobierno de Madrid, del Partido Socialista,
respete a la comunidad autónoma en lo que son sus com-
petencias.

Con eso me quedo, y le felicito por haberlo dicho así.
Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Martínez.

Tiene la palabra, a continuación, el portavoz del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Lobera.

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

Señor consejero.
La verdad es que gracias por su explicación. Ha sido

meridianamente claro. Comparto, compartimos, bastan-
te de lo que usted ha dicho, pero sí que quiero matizar
alguna cuestión que espero que luego me aclare.

Nosotros hemos pedido esta comparecencia porque
sabe que el tema de la formación continua de los traba-
jadores a nosotros nos importa muchísimo. Lo primero,
por esa formación que tiene que llegar a todos los tra-
bajadores y trabajadoras, para esos trabajadores y para
las empresas, eso es lo principal, y después, la otra parte
es esa: la competencial. Que, evidentemente, en la parte
del subsistema de la formación continua y el de la for-
mación profesional, en ese tenemos que ejercer nuestras
competencias y nuestro autogobierno, y parece ser que
este decreto, como usted ha dicho, no lo permite o no lo
deja claro, ¿no?

Desde luego, nosotros, creemos, ¿no?, venimos solici-
tando, desde Chunta Aragonesista, que el cien por cien
de la gestión de la formación continua se haga, como así
dice en la sentencia del Tribunal Constitucional, se reali-
ce desde Aragón. Por estas cuestiones que usted ha di-
cho: porque nuestro mercado laboral aragonés tiene sus
propias singularidades. Hay unos porcentajes mejores de
desempleo. Hay una realidad del mercado laboral y
económico aragonés diferente a la del resto del Estado
español. Es verdad, y usted tiene culpa, culpa en positi-
vo, de ello, ¿no? Tenemos menos paro y hay unos índi-
ces que son todavía altos, pero de temporalidad menor
que los del resto.

Con esto no quiero decir que no vamos a seguir in-
tentando mejorar, y, desde luego, impulsando con inicia-
tivas al Gobierno para que se mejoren todas estas cues-
tiones. Pero sí que es verdad, y hay que reconocerlo, que
estamos en un punto de partida mucho mejor que el resto
del Estado español.
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Por eso entendemos que nosotros tenemos que deci-
dir qué formación profesional queremos. Y, desde luego,
gestionarla para adaptarla a estas necesidades del mer-
cado. No sólo de las cuestiones del mercado laboral,
sino, o sea, también en el económico.

Si tenemos un mayor porcentaje de participación de
nuestra economía en industria, en el sector industrial,
pues, evidentemente, además, yo creo —y se ha dicho
por activa y por pasiva, por parte de este Gobierno—
que hay que apostar por esa economía productiva, esa
economía industrial. Y un mecanismo de apoyo es la for-
mación, evidentemente, a este sector, que habría que
darle más impulso.

Pues por esas cuestiones, evidentemente, nosotros te-
nemos que estar gestionando al máximo esta formación
continua y formación profesional para los trabajadores.

Le recuerdo que nosotros, a lo largo de la legislatura,
hemos presentado varias iniciativas al respecto, sobre
todo en la formación continua, como pedir que se lleva-
se al constitucional el anterior real decreto, el del Partido
Popular; ese era del subsistema de formación continua,
que luego hicieron ustedes.

Pedimos también un consejo para la formación conti-
nua, integrado por el Gobierno aragonés, organizacio-
nes sindicales y empresariales más representativas, que
fue rechazado. No sabemos si ahora, con este nuevo sis-
tema de formación profesional, va a ser necesario crear
ese consejo con los tres subsistemas o solamente el de for-
mación continua. También pedimos, desde luego, esa
gestión del cien por cien de los fondos. Y también hemos
solicitado que de los fondos que no se han gastado en
formación por parte del Gobierno español se haga un re-
parto a las comunidades para que así los destinen a for-
mación.

Pues, bien, este nuevo real decreto, con este previo,
nos ha causado mucha sorpresa, porque nosotros enten-
demos que es un proyecto de real decreto centralista y
centralizador y, desde luego, que no se ajusta al modelo
de la doctrina constitucional. Y, desde luego, hacemos
una valoración crítica de este acuerdo, y no nos parece
bueno. Y no nos parece un buen acuerdo por diversas
cuestiones.

En primer lugar, desde luego, no deja de sorprender-
nos que, después de ocho meses de negociación que ha
estado el Gobierno español con los agentes sociales para
hacer ese acuerdo de formación profesional, se les ha ol-
vidado al Gobierno español que las competencias esta-
blecidas en la Constitución, en los estatutos de autonomía
y en las sentencias del Tribunal Constitucional, las de for-
mación continua, son de las comunidades autónomas;
que, en materia de formación profesional reglada, la
competencia corresponde a las comunidades autónomas,
y, además, que la formación ocupacional está siendo ges-
tionada por las comunidades autónomas desde hace
muchos años. No entendemos que se haya pegado ocho
meses negociando ese acuerdo el Gobierno español con
los agentes sociales estatales y se les haya olvidado algo
como es la participación de los gobiernos autonómicos
en un tema en el que tienen competencia las comunida-
des autónomas. Desde luego, nos causa sorpresa.

Desde luego, vemos inadmisible que se haya nego-
ciado un acuerdo que sirva de borrador para este pro-
yecto de ley, y que ahora se le dé una participación con
alegaciones a las comunidades autónomas. Desde luego
son temas en los cuales tenemos competencias y se de-

bería haber negociado desde el primer día y desde el
primer momento.

Solo por esta cuestión de las formas en cómo ha llega-
do y cómo se ha elaborado este proyecto de real decreto,
hace que nosotros solicitáramos que usted piense en de-
volver... ni siquiera alegaciones, ¿no?, porque la verdad
es que debería volverse a negociar desde el principio.

Hombre, quiero decir que, siendo que hay un acuer-
do, ¿ustedes van a pedir modificaciones? Yo ahora me
acuerdo, así de pronto, del Plan Miner. El Plan Miner se
hizo con el Gobierno español y los agentes sociales, y
luego no se dio ninguna participación a las comunidades
autónomas, porque decían que era un acuerdo entre el
Gobierno y los sindicatos. Y ahora tenemos un previo
que es un acuerdo entre el Gobierno español y agentes
sociales. ¿Y me va a decir que, si modifican sustancial-
mente lo que se ha hecho en ese acuerdo, va a modifi-
carlo el Gobierno español? Pues tenemos serias dudas.
Si ya partimos de una base que se ha negociado mal, en
la que no se ha dado participación desde el primer mo-
mento a las comunidades autónomas, difícilmente vamos
a poder hacer este real decreto. Desde luego, habría que
pedir la devolución de este proyecto de real decreto.

Y, en segundo lugar, como he dicho, seguimos pen-
sando en que el borrador de estos tres subsistemas no
acata esas sentencias del Tribunal Constitucional, así co-
mo el reparto competencial que establece la Constitución
española. Desde luego, nosotros entendemos que es un
retroceso escandaloso en la gestión de la formación pro-
fesional que hasta ahora vienen haciendo las comunida-
des autónomas.

Desde luego, es que hay que recordarles que no es
una cuestión de participación o no, que el Tribunal Cons-
titucional dice que «la gestión —en singular— correspon-
de a las comunidades autónomas». La gestión, no más
recursos. Y este borrador de decreto continúa dejando en
manos del Gobierno español una parte de la gestión,
con lo cual, no respeta estas sentencias del Constitucional
en cuanto a ese subsistema de formación continua.

Y, claro, ahora, con financiación, que ahora está en
ese cincuenta por ciento que se aprobó en ese Real De-
creto 70/2005, de 22 de abril, en el cual ya decía el mi-
nistro Caldera que las comunidades autónomas habían
participado para la elaboración de este real decreto que
modificaba la Ley de Presupuestos, donde se establecía
ese cincuenta por ciento de cogestión de los fondos de
formación continua, pues, ya que estamos, también po-
dría decirnos cuál fue la participación del Gobierno de
Aragón y qué es lo que se dijo ante ese real decreto.

Desde luego, nosotros entendemos que la postura —y
usted lo ha anticipado— del Gobierno ante el conjunto de
este real decreto tiene que ser firme, que, en caso de que
se apruebe tal y como está, o no se haga caso a todas las
recomendaciones que hace el Gobierno de Aragón, pues
que, al igual que en el anterior real decreto del subsistema
de formación continua, el elaborado por el Partido Popu-
lar, pues se lleve ante el Tribunal Constitucional. Nosotros
creemos que, desde luego, si vulnera —y tal y como está,
vulnera— las competencias del Gobierno de Aragón, que
no les tiemble el pulso en presentar un recurso positivo de
competencias ante el Tribunal Constitucional.

Desde luego, este decreto no aporta, tiene los mismos
fallos en cuanto a la formación continua que el real de-
creto del Partido Popular, que, desde luego, las pequeñas
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y medianas empresas van a seguir teniendo difícil acce-
der, que sus trabajadores accedan a la formación.

Ese decreto del Partido Popular, desde luego, ha sido
recurrido por numerosas comunidades y, aparte de que
vulnera —aún no está, no hay sentencia, evidentemente,
del Tribunal Constitucional— esas competencias de las
comunidades, también nos preocupa que no estén lle-
gando los fondos, porque del anterior modelo, de los se-
tecientos un millones de euros presupuestados en 2004
para formación continua, se dejaron de gastar doscien-
tos cincuenta millones de euros. Me gustaría saber, del
Estado español, qué porcentaje se ha gastado y se ha
dejado de gastar en la comunidad de Aragón, si usted
tiene datos sobre esto.

Desde luego, la verdad es que este borrador nos ha
dejado fríos, porque no entendemos cómo ha actuado el
Gobierno español del Partido Socialista de esta manera,
que no hace caso a las sentencias del Tribunal Constitu-
cional ni, desde luego, a las competencias de las comuni-
dades autónomas ya establecidas, y esperamos, como le
he dicho, que no le tiemble el pulso a la hora de presen-
tar recursos, si hace falta, si desde luego queda más o
menos como está este borrador, queda de esta manera,
porque, desde luego, va a vulnerar esas competencias.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Lobera.

Tiene la palabra a continuación el portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, señor Navarro.

El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.

Bien venido, señor consejero.
Considero que nadie duda a estas alturas de la im-

portancia que la formación de los trabajadores tiene
para competir con éxito en este mercado globalizado en
el que estamos inmersos.

Mucho se habla de competitividad en los mercados
para conseguir una posición preferente, y es, precisa-
mente, el capital humano el factor clave para ello. Y estar
formado es tanto como ser competitivo.

Desde que se presentó el primer Plan nacional de For-
mación e Inserción Profesional, el llamado plan FIP, en
1985 —y no voy a hacer referencia a todo el proceso le-
gislativo que ha llevado desde entonces, puesto que, co-
mo bien usted nos ha relatado, han sido bastantes—, las
empresas y los trabajadores deben adaptarse de forma
continua para no perder la senda de la competitividad, y,
como consecuencia de ello, han venido sucediéndose di-
ferentes acuerdos nacionales de formación continua.

La experiencia alcanzada por los últimos acuerdos
que regulaban la formación profesional continua, suscri-
tos con las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas, han servido de base para la elabo-
ración del proyecto de real decreto de formación conti-
nua que hoy estamos debatiendo, y, como bien nos ha
expuesto el señor consejero, el texto actual es un borra-
dor susceptible de modificaciones y de alegaciones.

El nuevo texto, fruto del diálogo social alcanzado
entre el Gobierno y los interlocutores sociales, tengo que
reconocer que es exhaustivo en su redacción, quizás
diría yo excesivamente elaborado, si lo comparamos con
el anterior real decreto. Lo cierto es que tampoco sé muy
bien cuál ha sido el grado de participación de nuestra

comunidad autónoma, aunque sí que nos ha comentado
usted que la comunidad autónoma ha participado en los
distintos foros que se han organizado al respecto, pero,
en concreto, nos gustaría saber más esa concreción o
que nos concretara más cuáles han sido los foros, puesto
que en la redacción del mismo se ve la mano del Gobier-
no y los agentes sociales como redactores del proyecto
en exclusiva.

Si analizamos la evaluación de este nuevo real de-
creto con respecto al anterior, el 1046/2003, lo cierto
es que se observan muchas coincidencias. Mucho se cri-
ticó el anterior decreto, pero la verdad es que sirvió de
base, como bien usted ha comentado, para la formación
de muchos españoles y, de hecho, el salto cualitativo y
cuantitativo en cuanto a la formación sufrió una sustan-
cial subida. En cuanto a la finalidad y los principios ge-
nerales, sigue manteniendo afortunadamente la unidad
de caja de la cuota de formación profesional, así como
la vinculación al sistema nacional de cualificaciones, co-
mo bien usted nos ha comentado. En cuanto al acceso de
colectivos prioritarios, podría decirse que contiene más li-
teratura pero en el fondo lo que subyace es lo mismo que
en el anterior. Quizás, a lo mejor habría que profundizar,
como usted bien nos ha comentado, a este respecto.

Y, respecto a las iniciativas de formación continua,
sucede exactamente igual, y lo mismo podríamos decir
en lo referente a la financiación y distribución de las ac-
ciones formativas. La gestión que corresponde a las co-
munidades autónomas se fijará por el artículo 86 de la
Ley 47/2003, general de presupuestos. Por tanto, de-
penderá de la voluntad política del gobierno en cada ca-
so, que sí que es cierto que en el último año hizo un re-
parto entre comunidades autónomas para los distintos
sistemas de formación.

También quiero recordarle, señor consejero, que el
Gobierno de Aragón, como bien ha dicho el señor Lobe-
ra, interpuso un conflicto positivo de competencia de los
artículos 12, 14, 18, 19, 20 y 21 del anterior real decre-
to 1046/2003, como también recurrieron la orden
TAS/2783, de 30 de julio, en sus artículos 2.1b y 5. Y
mi pregunta sería si a su juicio el presente borrador de
real decreto es escrupuloso con los intereses de nuestra
comunidad autónoma en todo su articulado, que parece
ser que, según nos ha adelantado, no es así.

Y digo esto también porque, a juicio del portavoz, en
este caso, por ejemplo, Convergencia i Unió ha sido el
único que ha manifestado su posicionamiento en contra
de este proyecto, y manifestaba que el borrador del real
decreto es contrario a la Constitución y vulnera las sen-
tencias del tribunal constitucional.

Otro de los aspectos que suscitaron alguna crítica an-
terior al decreto es el referente a la dificultad que tenían
algunas pymes para solicitar y gestionar la formación de
sus empleados, al cual también ha hecho referencia; y,
en cierta medida, el anterior sistema de formación conti-
nua lo cierto es que ofrecía flexibilidad y autonomía para
mejorar la formación continua, aunque estas lo han asi-
milado más despacio de lo previsto, y de hecho un in-
forme que elaboró la Cámara de Comercio de Madrid
nos venía a decir que el anterior subsistema resultó inno-
vador y provocó cierta timidez en las empresas, sobre
todo por las brevedad de los trámites administrativos; sin
embargo, se ha comprobado que desde que a principios
de 2004 se inició esta innovadora propuesta han ido
apostando las distintas empresas o las pequeñas empre-
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sas por este modelo de bonificaciones, y más con el
último incremento que experimentaron en el año 2005.

Por todo ello, lógicamente, sería deseable facilitar la
transparencia, la simplicidad y eficacia de este nuevo
real decreto que facilite el acceso a la formación de las
pequeñas empresas.

Otro aspecto que nos preocupa es el que hace refe-
rencia, por ejemplo, al número de alumnos en la moda-
lidad presencial; aquí, simplemente, se habla de un máxi-
mo, ya sabemos que no fija el mínimo, pero sí que en
este territorio, en esta comunidad autónoma, donde prác-
ticamente la totalidad donde nos movemos es mundo
rural, lógicamente, hay que fijar una cantidad, y eso lo
sabe por experiencia, que en mucho casos se tiene que
recurrir a triquiñuelas de falsas matriculaciones, etcétera,
etcétera, o gente incluso que no está interesada en estos
cursos para poder cubrir el cupo de matrícula especifi-
cado para poder iniciar así esta acción formativa.

En definitiva, el proyecto de real decreto por el que se
regula el sistema de formación profesional para empleo
tendrá que buscar cómo garantizar, como bien ha dicho
usted, la calidad y la eficacia de la formación, así como
una adecuación permanente a las necesidades del mer-
cado de trabajo.

Por supuesto que garantizar la calidad, evaluación y
seguimiento de la formación profesional tiene que ser
uno de los objetivos básicos. Y promover la implantación
de modelos de evaluación y de gestión de calidad, te-
niendo en cuenta los modelos de calidad europeos, y le
puedo poner algún ejemplo, tanto la cualificación de pro-
fesores y formadores, como requisito fundamental para
alcanzar los objetivos de competencia y las capacidades
profesionales que manda el sistema productivos. Se dan
muchos casos, y ustedes son conscientes de ello, de la
inadaptación o la inadecuación de algunos profesores
para los nuevos retos formativos que exige la sociedad.
También en muchos casos por la propia calidad de los
métodos o la forma de enseñanza y aprendizaje o el
ajuste de programas de formación a las especificaciones
de competencia de los diferentes perfiles profesionales.
Por tanto, estas deben ser algunas de las medidas que se
contemplen en el desarrollo de este real decreto.

Desde luego, señor Lobera, me parece que con este
nuevo modelo de formación continua no se posibilita a
las comunidades autónomas con competencias asumidas
adoptar su aplicación dentro de su ámbito territorial, a
no ser que, como bien nos ha dicho el señor consejero,
el peso específico de las comunidades autónomas de
cara a las alegaciones que presenten a la redacción de-
finitiva de este real decreto sufran una modificación sus-
tancial en todo su contenido.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor Navarro.

Tiene a continuación la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Piazuelo.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Muchas gracias,
señor presidente.

Bien venido, señor consejero, y muchas gracias por
su intervención.

Y en este principio de dar las gracias yo no puedo
dejar de darle las gracias al señor Lobera porque la ini-
ciativa de la CHA nos ha permitido de una vez poner en

valor, poner de manifiesto algo que ha quedado perfec-
tamente claro en esta intervención, que es la gestión que
desde este Gobierno se está haciendo de esta área,
desde la consejería la magnifica función que está desa-
rrollando un organismo como el Inaem, dirigido por do-
ña Ana Bermúdez, a la que no se ha oído ni una sola crí-
tica, sino que han sido todo ensalzamientos lo que hay.

Sí es verdad que tenemos pocas veces motivos para
poder hablar tan en positivo de esta gestión, y por eso le
agradezco profundamente al señor Lobera la oportuni-
dad que nos ha dado de poder hablar de ese punto de
gestión, ya que al señor Lobera le preocupan otras cosas,
que es el borrador

En el fondo de la cuestión es importante hablar del
borrador de real decreto, reiterar otra vez borrador de
real decreto. Es un real decreto que viene desde el año
1993, pero, viniendo de ahí, la gestión viene de 1985,
y ha cambiado este país cuantitativa y cualitativamente
de una manera importantísima.

¿Por qué? Pues porque hay que entender, y todos los
entendemos, que los brochazos del desarrollo del título
VIII de la Constitución hay que dárselos todos los días por
todas las instituciones y a todas las horas; pero voy a re-
saltar un hecho que a mí me parece importantísimo y que
en alguna intervención ha sido denigrado ¿Cómo es po-
sible que se denigre el hecho de que se ha aprobado por
unanimidad un borrador por los agentes sociales y el
Gobierno? ¿Somos conscientes de lo que estamos di-
ciendo con esa frase? ¿Somos conscientes de lo que sig-
nifica que un Gobierno se haya sentado con los agentes
sociales, para rehacer un real decreto que incide direc-
tamente en lo que es el mundo laboral, todo lo que sig-
nifica la formación continua de los trabajadores y que
han llegado a una unanimidad? Llamar a eso inadmisi-
ble, sí que me parece inadmisible, y sobre todo irres-
ponsable, desde el punto de vista político.

¿Qué es lo que se está haciendo? Pues que el Gobier-
no se ha reunido con las direcciones centrales naciona-
les de todos esos agentes sociales, y que ahora toca que
se reúna el Gobierno con las comunidades autónomas.
Ya sé que hay gente que, por muy autonomista que se
crea, no asume la responsabilidad y la dinámica cam-
biante de estos últimos años, y es claro que las comuni-
dades autónomas tienen que hablar de manera impor-
tante y decidida cuando les toque.

Y algunos están a la cola, como, por ejemplo, el se-
ñor Lobera al hablar y opinar de estas cosas, y tienen
que asumirlo así. Señor Lobera, representante de la
CHA, cuando el Gobierno saca un borrador de real de-
creto, lo negocia para empezar con los agentes sociales,
después con el Gobierno de la comunidad autónoma y
después con los representantes de sus partidos corres-
pondientes, señor Lobera.

Ya nos hemos enterado perfectamente aquí de que a
usted este borrador le parece inadmisible. Nos ha apor-
tado un montón de ideas, algunas las que no son origi-
nales me parecen positivas, las que no son originales me
parecen deleznables; pero, aparte de eso, yo entiendo
perfectamente que su problema está en que esta comuni-
dad autónoma diga que falta justamente la imprimación
del título VIII de la comunidad autónoma, lo mismo que
ha dicho el señor consejero, lo mismo que ha dicho el
consejero, exactamente igual.

Mire usted, yo no tengo dudas de dos cosas, y con es-
to acabo. Una: que las comunidades autónomas serán
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oídas y tenidas en cuenta, de manera que haya un borra-
dor que se convierta en un real decreto definitivo, aproba-
do por los agentes sociales y las comunidades autónomas,
no tengo ninguna duda de eso. Porque ese es el espíritu
que anima al Gobierno de la Nación y a todas las comu-
nidades autónomas. No tengo ninguna duda de eso.

Segunda cuestión: tampoco tengo ninguna duda de
que es muy posible que la CHA se siga extendiendo, por-
que es a lo que ya estamos acostumbrados últimamente.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Piazuelo.

Para responder a todas las cuestiones formuladas por
los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor con-
sejero.

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

Gracias, señorías, por sus intervenciones.
Efectivamente, la cuestión clave —digamos— del mo-

mento, en relación con este borrador del real decreto, es
el ámbito competencial. Yo creo que sus señorías, todos,
lo han puesto de manifiesto, unos con mayor énfasis y
otros con menor énfasis, pero en realidad ese es el as-
pecto clave. Aunque hay otros temas de los que no nos
queremos olvidar. 

Ya les he dicho también a sus señorías que el borra-
dor del real decreto habla de muchas cosas que luego
van a tener incidencia en nuestros modelos formativos. Y
aquí se ha hecho referencia a algunas de ellas. Por ejem-
plo, el portavoz del Partido Popular hablaba de los défi-
cits de información que se producen en las pequeñas y
medianas empresas, y manifestaba también la necesidad
de arbitrar mejores procedimientos para que pueda lle-
gar, finalmente, la formación también a esos trabajado-
res de esas pequeñas y medianas empresas.

Y esto no es una cuestión competencial. Esto es una
cuestión de hacer mejor las cosas, ¿no? Yo creo que,
sobre eso, las comunidades autónomas podemos aportar
la experiencia que tenemos en ese punto y trasladarle al
Gobierno la oportunidad de mejorar ese punto, ¿no?

Al igual que cuando hablamos de la integración más
efectiva que propugnamos entre los sistemas o los subsis-
temas de formación ocupacional y continua, ¿no? Que no-
sotros creemos que se pueden obtener sinergias muy po-
sitivas de esa relación, y especialmente en una comunidad
autónoma como la nuestra, donde la tasa de desempleo
es baja, y donde además yo creo que, cada vez más, va
a haber una mayor movilidad, o hay una mayor movilidad
en el empleo, que determina que no haya una clara se-
paración o una clara, una nítida, diferenciación entre tra-
bajadores desempleados y trabajadores ocupados.

Que pueden ser trabajadores que tengan un tipo de
contratos temporales, o que tengan contratos a tiempo
parcial, o que tengan contratos indefinidos, pero que, di-
gamos, pasan por situaciones diferentes de actividad o
inactividad a lo largo de su vida laboral, y que, por lo
tanto, no creo que pueda ni deba existir una formación
distinta, para unos trabajadores ocupados que para
otros trabajadores desempleados, ¿no? Yo creo que en
ese punto también estamos de acuerdo en que se deben
mejorar las cosas, ¿no?

Y luego viene el ámbito competencial y el ámbito de
participación. Hay que reconocer que es complejo el

ámbito de participación, la definición de los ámbitos de
participación. Por una parte, tenemos una serie de com-
petencias, nosotros las tenemos, efectivamente, y el Tribu-
nal Constitucional las ha reconocido, pero también el
Estado las tiene. Es decir, que nosotros tenemos una serie
de competencias derivadas de una legislación estatal, de
una legislación, vamos a llamar, básica, pero el Estado
tiene también una serie de competencias, y los agentes
sociales tienen una presencia determinante en estos pro-
cesos de información.

Bueno, por algún sitio había que empezar. No quiero
yo hacer aquí la defensa del Gobierno del Estado, ya se
defiende solo, pero sí que es verdad que por algún sitio
había que empezar. Y había que empezar y se empezó
por los agentes sociales, quizá se podía haber hecho en
paralelo esa participación. Bueno, pues quizá, pero yo
creo que tampoco es un método de trabajo —digamos—
absolutamente inadmisible.

Sí entendemos que ahora el Gobierno está sentado,
tiene que hablarlo con las comunidades autónomas. Y el
Gobierno ha manifestado su disposición a aprobar el
real decreto. Yo, vamos, estoy prácticamente convencido
de que de ningún modo se atrevería el Gobierno a apro-
bar el decreto tal y como está ahora. Yo creo que no. Por-
que ha escuchado, de todas las comunidades autóno-
mas, no solamente las cuestiones técnicas, sino también
las cuestiones relativas al ámbito competencial y al ámbi-
to de participación de cada uno de los agentes, tanto so-
ciales como de las comunidades autónomas.

No se ha olvidado la participación de las comunida-
des autónomas, no se ha olvidado, señor Lobera. Se nos
ha invitado, se nos ha dado, ha habido reuniones. Por
ejemplo, me preguntaban cuáles han sido esas reunio-
nes. Pues ha habido reuniones del grupo de trabajo que
forman los directores generales de empleo, o de los insti-
tutos o de los servicios públicos de empleo, varias, en ese
grupo de trabajo.

Pero, en particular, sobre este tema, se ha hablado en
la conferencia sectorial de trabajo que se celebró el 31
de enero de 2006. Allí, un poco antes de que se firma-
ra el acuerdo, ya se informó sobre ese acuerdo y de los
contenidos, y ya hubo unas primeras manifestaciones por
parte de las comunidades autónomas en ese sentido.

Después, en el Pleno del Consejo General de la For-
mación Profesional de 18 de abril de 2006, ¿no?, se in-
formó en ese Pleno, y se pudo también trasladar en ese
otro ámbito, digamos, de participación; estoy hablándo-
le de los ámbitos máximos de participación: la conferen-
cia sectorial y el Consejo General de Formación Profe-
sional.

Posteriormente se nos ha enviado ya, en las comuni-
dades autónomas, el borrador se mandó a finales de
abril. Y nosotros hemos elaborado ya, hemos enviado
también alegaciones, propuestas, sugerencias, que se
han manifestado de forma verbal y también por escrito.

Y, bueno, en este momento, el Gobierno las está es-
tudiando. Yo creo que tendrá la sensibilidad de entender
esas cosas que estamos diciendo con la voluntad de me-
jorar el texto, y, también, con la voluntad de respetar es-
crupulosamente, sí, escrupulosamente, las competencias
autonómicas, ¿no?

Yo creo que, efectivamente, eso merece la pena se-
guir manteniéndolo. O sea, merece la pena esforzarse
por convencer al Gobierno de que debe hacerlo así, de
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que hay una serie de competencias y de que hay cosas
que son mejorables en el real decreto, ¿no?

Cuando se reserva la Administración general del Esta-
do determinado tipo de competencias formativas, creo
que no es acertada la definición de algunas de esas com-
petencias normativas, ¿no? ¿Por qué tiene que reservar-
se determinado tipo de formación en relación con colec-
tivos con especiales dificultades de inserción? Yo creo
que es más razonable que sean las propias comunidades
autónomas las que lo hagan, ¿no? Y esto es una cuestión
de convencer también al Gobierno de que esto es así. Al
Gobierno y a los agentes sociales, señorías. Que tam-
bién hay que convencerles a los agentes sociales de esta
materia, ¿no?

Bueno, la vida es así, contradictoria siempre. Y los
agentes sociales que forman parte de las mesas de diálo-
go de la comunidad autónoma están de acuerdo con nos-
otros, mientras que los agentes sociales que están en las
mesas de diálogo del Estado tienen otra visión distinta.

Bueno, pero es que ya digo que las cosas son así, en
un Estado plural, en un Estado autonómico, etcétera. Y,
entonces, eso se puede mejorar, yo creo que se debe
avanzar, ¿no?

¿Entendemos que las acciones formativas del ámbito,
vamos a decir, que trasciende lo que es el ámbito de una
comunidad autónoma deben ser llevadas a cabo por el
Estado? Pues sí. ¿Entendemos que en las acciones forma-
tivas de la inmigración, en países de origen, etcétera, de-
be ser el Estado? Pues también entendemos que es así.
Las comunidades autónomas no tenemos los medios para
poderlo hacer.

O sea, yo creo que hay que acomodar esas piezas a
lo que es actualmente el Estado autonómico, y, acomo-
darlo también a las —digamos— competencias que unos
y otros tenemos. Por una razón: primero, porque, efecti-
vamente, si esas competencias han sido reconocidas
como tales por el Tribunal Constitucional hay que respe-
tarlas, y, segundo, porque creo que esto no es un capri-
cho, ni siquiera un capricho, permítame la expresión,
entre comillas, político.

Es que funcionan mejor las cosas. Estamos convenci-
dos de que funcionan mejor las cosas cuando se puede
adaptar la planificación, la planificación formativa,
cuando se puede hacer la planificación desde las comu-
nidades autónomas. Porque ahí sí que hay una realidad
diferente en cada caso que merece un tratamiento, un co-
nocimiento específico.

Me decía usted antes —antes de seguir—, me decía
usted que si nosotros íbamos a pedir la devolución, etcé-
tera. Lo que realmente estamos planteando es que hay
problemas serios, problemas severos y problemas que
afectan un poco a la filosofía general. No es un tema
solo puntual de cosas, que, efectivamente, podemos ir
puntualmente, artículo por artículo, desgranando lo que
son un poco nuestras observaciones. 

Pero es que hay que pulir, hay que recortar algunas
cosas y hay que ampliar otras, y, bueno, en la disposi-
ción de la que está el Gobierno, habla, de esa disposi-
ción, lo que está siendo la práctica del Gobierno. Y la
práctica es, para que se haga su señoría una idea tam-
bién, y algunos me han preguntado por las cifras de eje-
cución, etcétera, que, en el año 2005, a las comunida-
des autónomas se repartió el cincuenta por ciento de los
fondos. En el caso de Aragón, siete millones de euros.
Siete millones de euros que nosotros hemos puesto ya,

pusimos en marcha, en circulación, con unas convocato-
rias, para formación continua. Y que, incluso, en el mes
de octubre de 2005, como consecuencia de la falta de
ejecución de las acciones formativas de las empresas,
con cargo a las cotizaciones de la seguridad social, no
se habían podido ejecutar, a nivel central, digamos,
todos esos recursos, y el Estado, de nuevo, distribuyó
más fondos entre las comunidades autónomas, y en Ara-
gón nos llegaron otros cuatro millones de euros más. 

O sea, que la práctica del Estado está siendo una
práctica de respeto a las comunidades autónomas y de
ampliación, cada vez más, del ámbito de los recursos
que nos transfiere para acciones formativas. De tal modo
que hicimos una nueva convocatoria en el mes de no-
viembre, especialmente para formación sectorial, que lo
hicimos así.

Bueno, sectores en los que nosotros entendíamos que
eran los que tenían mayores necesidades formativas:
metal, construcción, textil y calzado, comercio y hostele-
ría, agrario, química... La ejecución en 2005 ha sido del
90%. La nuestra. Lo cual, bueno, pues también refuerza
nuestra legitimidad para pedirle al Estado que siga ac-
tuando en esa dirección.

Por eso digo que, a veces, pueden existir unos posi-
cionamientos en la redacción de un real decreto que, por
fortuna, no se corresponden con lo que en la práctica
está siendo muy respetuoso con las comunidades autó-
nomas de darnos más entrada, de distribuir más recur-
sos, de alcanzar esa participación que creemos que de-
bemos hacer en relación con la formación continua.

Confío, y además yo creo que el ministro siempre ha
reiterado en las conferencias sectoriales su respeto por el
ámbito competencial de las comunidades autónomas, y
confío que esto que es un borrador, como decía el señor
Piazuelo, se quede en eso, en un borrador que ha sido
cambiado; por consiguiente, que podamos tener un real
decreto mucho más adaptado al ámbito competencial
del Estado de las autonomías y, por lo tanto, mucho más
útil para lo que se persigue, que es la formación continua
de los trabajadores.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gra-
cias, señor consejero.

Pasamos a la tramitación del punto tercero del orden
del día: pregunta número 118/06, relativa al resultado
de la encuesta de trabajadores accidentados, formulada
al señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo por
el diputado del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista señor Lobera Díaz.

Le recuerdo que esta es una pregunta para respuesta
escrita que el señor diputado ha solicitado a esta Mesa
que incluyéramos en el siguiente orden del día como res-
puesta oral.

Para la escueta formulación de la pregunta tiene la
palabra el señor Lobera.

Pregunta núm. 118/06, relativa al
resultado de la encuesta de traba-
jadores accidentados.

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

Señor consejero.
¿Cuál es el resultado de la encuesta de trabajadores

accidentes de carácter leve que el Gobierno de Aragón
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anunció que iba a realiza al objeto de conocer informa-
ción sobre las circunstancias que han concurrido en
dichos accidentes?

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Lobera.

Señor consejero, puede usted responder.

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

Primero quiero pedir disculpas porque, efectivamente,
al no haber contestado en el plazo correspondiente, su
señoría ha formulado la pregunta oral y, por tanto,
quiero pedirle disculpas por eso.

En segundo lugar, efectivamente, quiero ponerme a
disposición de los grupos para entregarles también los re-
sultados completos de la encuesta, porque va a ser bas-
tante difícil que yo les diga ahora todos los datos, pero
resumiré brevemente los tres o cuatro datos que me pa-
rece más significativos; pero, si el señor presidente lo
estima oportuno, entregaremos ahora al finalizar la se-
sión una copia de la encuesta de manera informal, si us-
tedes quieren, o de manera formal, en el registro, para
que puedan tener los resultados los grupos parlamenta-
rios y puedan conocerla de mejor forma.

En todo caso respondo, primero, por tener un poco
los datos generales, en fin, voy a ser un poquito extenso,
pero trataré de contenerme. 

Esta es una encuesta que se envió a un total de dieci-
séis mil cuatrocientos veinticuatro trabajadores que
habían sufrido un accidente leve en 2002 y 2003. ¿Por
qué leve? Porque los accidentes graves o mortales se in-
vestigan ya todos ellos, o sea, hay una investigación que
se lleva a cabo por la inspección de trabajo, por el ISSLA
y, por consiguiente, ya conocemos las circunstancias de
esos accidentes, en este caso eran los leves.

Llegaron a su destinos catorce mil treinta y seis, es
decir, el 85%, y una parte que se devolvieron al Instituto
de Seguridad y Salud Laboral por problemas en la di-
rección o que no estaba bien la dirección, o lo que fuera.
Claro, nosotros nos basamos en la dirección que figura
en los partes de accidentes de trabajo.

De esos catorce mil trabajadores contestaron mil seis-
cientos ochenta y tres. Bueno, puede parecer poco, pero
ya es una cifra importante. Piensen ustedes que cualquier
muestreo, cualquier encuesta de opinión realizada sobre
una base de mil seiscientos encuestados, bueno, alguna
pista nos da, esto es, un 12% de las enviadas, pero yo
creo que da una pista razonable; si sabemos que esto es
así, podemos también contextualizar los resultados. Se-
pamos que esto es un porcentaje de las encuestas que se
enviaron; por tanto, no es una respuesta exhaustiva, pero
sí que nos dan algunas ideas.

Por ejemplo, sepamos quiénes contestan más: contes-
tan más los trabajadores que tienen más edad, más anti-
güedad, y los que tienen contrato indefinido o con anti-
güedad en la empresa superior a un año; estos son los
que más contestan; otros trabajadores no contestan tanto.

Resultados de la encuesta: el 92% de los accidentes se
produjeron realizando tareas propias del trabajo, el 7%
tareas ajenas, 1% no contesta. Casi el 25% de las res-
puestas indican que, cuando sucedió el accidente, se es-
taba trabajando a prima o a destajo, el 25%, pero no to-
das. Más del 60% respondieron que la empresa no había
adoptado con anterioridad al accidente medidas para

evitar que sucediera, es decir, que de algún modo pen-
saban que en la empresa no se habían hecho unas actua-
ciones preventivas suficientes. Algunos ni siquiera sabían
que existiera un procedimiento o un manual de seguridad
que contemplara los riesgos de su puesto de trabajo.

Por ejemplo, de este bloque de respuestas, destaca el
hecho de que determinadas carencias o deficiencias cu-
bren desde el 40% hasta el 60% de las respuestas: gente
que dice que o bien desconocía la valoración de riesgos,
no había información sobre los riesgos o no había medi-
das para evitar esos riesgos: entre el 40% y el 60%.

Pero, fíjese, una respuesta que fue la que más nos lla-
mó la atención: más del 60% responden que no creen
que la empresa sea la responsable de los accidentes que
sufrieron; un 35%, sí. ¿Qué ocurre? Digamos que un
30% de los trabajadores se consideran a sí mismos res-
ponsables fundamentales del accidente. La gente respon-
dió con mucha sinceridad —entendemos—, porque,
como digo, achacan una responsabilidad, dicen que en
la empresa, efectivamente, no se habían hecho los pla-
nes de prevención correctamente, no se había hecho una
valoración de riesgos, no había información sobre los
riesgos de ese puesto de trabajo; pero, cuando hablan
de la causa específica del accidente, un 30% consideran
que el principal responsable son ellos mismos, y un 60%
dice que la empresa no es la responsables; no sé, de-
penderá de las circunstancias concretas de cada acci-
dente, pero —insisto— hay una cifra que oscila entre el
40% y el 60% que achaca deficiencias en la gestión pre-
ventiva de las empresas.

Estos son algunos de los datos, a vuela pluma, que le
puedo proporcionar, y, como es muy difícil poder tener
toda la información y concentrarla en una respuesta oral,
como digo, les facilitaré posteriormente el resumen de la
encuesta.

Muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
consejero.

Yo lo que sí que le rogaría es que, aunque yo sea
flexible en los tiempos, no lleguemos a confundir una pre-
gunta con una comparecencia, porque, lógicamente, son
diferentes fórmulas parlamentarias.

Le agradezco la disposición a entregar formal o infor-
malmente, como usted quiera, a los diferentes portavo-
ces... Al Grupo Mixto se lo entregará a la misma Mesa,
si usted quiere. 

Y tiene la palabra para la réplica o pregunta, en su
caso, el señor diputado.

El señor diputado LOBERA DÍAZ: Gracias, presidente.
Señor consejero.
Bueno, usted lo ha dicho ya al principio: nosotros la

pedimos por escrito porque son unos datos que necesitan
una evaluación sobre los datos, pero la verdad es que,
con los datos que nos ha dado, nos podríamos hacer una
idea de lo que opinan los trabajadores.

Es que, claro, le hicimos esta pregunta —luego voy a
opinar sobre los datos—, le hicimos esta pregunta por-
que ustedes anunciaron esta encuesta como una gran
medida de lucha, entre otras muchas que ha habido,
contra la siniestralidad laboral.

En marzo de 2004 es cuando envían las encuestas, y
ahora usted ha dado los resultados un poco en bruto, y
yo no sé si, después de un año y pico, 2004, 2005...,
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han hecho una valoración de los datos, un análisis y va-
loración de estos datos, no solo el contabilizar qué han
contestado, qué han dejado de contestar, sino si con
estos dados les han dado idea de qué medidas pueden
tomar, qué medidas se pueden adoptar.

Lo primero es que me sorprende esa poca contesta-
ción, que no deja de ser reflejo, cuando se hacen este
tipo de encuestas... Con lo cual, tenemos un mecanismo
que no funciona adecuadamente o que habrá que com-
plementarlo con otras fórmulas.

Resulta curioso que, cuando nosotros propusimos el
teléfono de la prevención, un mecanismo donde los tra-
bajadores pudiesen llamar y dejar constancia de sus de-
nuncias sobre temas de prevención de riesgos laborales,
nos dijeron que con esta encuesta ya valía, que lo solu-
cionaba todo, y parece ser que esta encuesta va a nece-
sitar métodos complementarios. No se preocupe, que
nosotros rápidamente vamos a presentar una iniciativa
para que se hagan y realicen esos métodos complemen-
tarios para que los trabajadores puedan decir qué es lo
que ocurre, por qué les ocurren los accidentes o qué es
lo que ven en sus empresas. Y esperamos que usted co-
munique a su grupo, a los grupos que apoyan al Gobier-
no, que nos apoye esta iniciativa.

Desde luego, cuando habla el 60% de que la empre-
sa no es culpable, que el propio trabajador es culpable,
ese es un problema, y se lo digo desde un conocimiento
muy directo de los trabajadores en las fábricas, de que
no se tiene interiorizada la cultura de la prevención. Co-
mo no se tiene interiorizada la cultura de la prevención,
el trabajador que no sabe con qué mecanismos cuenta
de protección, al final dice: ha sido culpa mía.

Eso tiene que cambiar. Ese dato es muy preocupante.
Ese dato tiene que cambiar. No se puede excusar la res-
ponsabilidad de la empresa, y eso es un trabajo muy du-
ro que hay que continuar para que... Es verdad que pue-
de haber algún problema con el trabajador, pero, desde
luego, tiene que contar con todos los mecanismos y tiene
que tener interiorizada esa cultura de la prevención.

Esperaremos a que nos pasen los datos para anali-
zarlos meticulosamente, y le anuncio esa iniciativa, y,
según lo que veamos de estos datos, también, a lo mejor,
una interpelación al respecto.

Nada más, y muchas gracias.

El señor presidente (BRUNED LASO): Gracias, señor
Lobera.

Señor consejero, puede usted replicar, si lo cree con-
veniente.

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

Dos conclusiones rápidas y dos observaciones pun-
tuales.

Dos conclusiones rápidas. Primera: hay un alto por-
centaje que he dicho que se cifraba entre el 40% y el
60% que detectaba deficiencias, claramente hablaba de
deficiencias, de problemas en la prevención, en la plani-
ficación de riesgos laborales en el seno de la empresa. Y
esto nos preocupa, nos preocupa porque es un porcen-
taje muy alto, lo cual quiere decir que todavía tenemos
mucho por hacer en el seno de las empresas de la mano
de los delegados de prevención, de los propios trabaja-
dores y de los propios empresarios y de los propios ges-
tores para avanzar en esa materia.

Segundo dato, un tema que nos preocupaba también
mucho: un 40% dice que después de su accidente no se
tomaron medidas correctoras para evitar una repetición.
Es decir, que refuerza la argumentación anterior: que te-
nemos que insistir mucho en esto.

Y dos observaciones mínimas. Yo no hablo de culpa-
bilidad, hablo de responsabilidades. En la encuesta se
pregunta si se considera usted responsable o no respon-
sable.

Y, segundo, cuando habla usted de métodos comple-
mentarios, yo no sé si ustedes tendrán más éxito, pero,
realmente, por mucho que se empeñen ustedes en apro-
bar algo en las Cortes —con todo respeto, señorías—,
los que contestan serán los que contesten a la encuesta;
no podemos obligar a los trabajadores, y hemos hecho
un muestreo de dieciséis mil, o sea, es que era difícil
hacer una encuesta con mayor número de personas.

Luego, yo le digo que cualquier encuesta que haga
usted por escrito no va a tener mucho más porcentaje.

Muchas gracias, señor presidente, por su paciencia
en esta pregunta.

El señor presidente (BRUNED LASO): Muchas gracias
a usted, señor consejero, por todas las explicaciones que
ha dado a los miembros de la comisión.

Le rogamos que espere apenas un minuto mientras fi-
nalizamos la sesión.

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

Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna
observación? Se entiende, pues, aprobada por asenti-
miento.

Punto cuatro: ruegos y preguntas. 
Pues, no habiendo ni ruegos ni preguntas, se levanta

la sesión [a las trece horas y treinta y ocho minutos].
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