
Orden del día

1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ce-
lebradas los días 21 y 22, 27, y 29 de diciembre de
2006.

2) Debate y votación sobre la toma en consideración
de la proposición de ley de medidas a favor de las vícti-
mas del terrorismo, presentada por el G.P. Popular.

3) Comparecencia del presidente del Gobierno de
Aragón, a petición propia, al objeto de informar sobre el
desarrollo de la III Conferencia de Presidentes del día 11
de enero de 2007 en el palacio del Senado.

4) Debate y votación de la solicitud de creación de una
comisión de investigación, a petición de los GG.PP. Popu-
lar y Chunta Aragonesista, sobre los contratos laborales y
sobre los contratos de obras, de suministros, de consulto-
ría y asistencia y de servicios celebrados durante la pre-
sente legislatura por las entidades de derecho público,
empresas públicas, fundaciones y consorcios de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

5) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:

— Proposición no de ley núm. 228/05, sobre la polí-
tica de precios y tarifas de los servicios ferroviarios del
AVE, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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— Proposición no de ley núm. 1/07, sobre discrimina-
ción existente en la aplicación de las tarifas y servicios fe-
rroviarios del AVE en Aragón, presentada por el G.P.
Popular.

6) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
153/06, sobre residuos ganaderos, presentada por el G.P.
Chunta Aragonesista.

7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
6/07, sobre la línea de ferrocarril convencional Somport-
Sagunto, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
17/07, relativa a la defensa de las libertades, a la derrota
definitiva de la banda terrorista ETA y a la solidaridad de
todos los demócratas con las víctimas, presentada por el
G.P. Popular.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
19/07, sobre el recrecimiento del embalse de Yesa, pre-
sentada por el G.P. Popular.

10) Interpelación núm. 59/06, relativa a la política ge-
neral en materia de deporte, formulada por el G.P. Popular
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

11) Interpelación núm. 66/06, relativa a la política del
Gobierno de Aragón en materia de turismo, formulada por
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

12) Interpelación núm. 70/06, relativa a la construcción
del Estado autonómico y, en concreto, a las reformas de los
Estatutos de Autonomía, formulada por el G.P. Chunta
Aragonesista al presidente del Gobierno. 

13) Interpelación núm. 1/07, relativa a la política en re-
lación con los menores en acogida, formulada por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría
Gorospe.

14) Interpelación núm. 2/07, relativa a política fiscal y
tributaria, formulada por la diputada del G.P. Popular Sra.
Plantagenet-Whyte Pérez.

15) Pregunta núm. 4/07, relativa al nuevo polideportivo
de Calatayud, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr.
Martín Minguijón.

16) Pregunta núm. 9/07, relativa a las condiciones de
la convocatoria de enajenación de la parcela 37 del sector
89/4 (Valdespartera), formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto) Sr. Barrena Salces.

17) Pregunta núm. 10/07, relativa a la convocatoria de
enajenación de la parcela 37 del sector 89/4 (Valdespar-
tera), formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes por el diputado de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena
Salces.

18) Pregunta núm. 11/07, relativa a la publicación de
la resolución del concurso para la enajenación de la parce-
la 37 del sector 89/4 (Valdespartera), formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el di-
putado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

19) Pregunta núm. 12/07, relativa a viviendas protegi-
das acogidas al Plan de vivienda 2005-2008, formulada al
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena Salces.

20) Pregunta núm. 24/07, relativa al incremento de las
cantidades destinadas a prestar servicios asistenciales con
medios ajenos, formulada a la consejera de Salud y Consu-
mo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Sán-
chez Monzón.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, 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, y los consejeros de Economía, Hacienda 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; de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y diez minutos].

Lo hacemos con la interpelación 59/06, relativa a la
política general en materia de deporte, formulada por el
Grupo Parlamentario Popular a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

El señor Moreno Bustos puede exponer la interpe-
lación. 

Interpelación núm. 59/06, relativa
a la política general en materia de
deporte.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Señor presi-
dente.

Buenos días, señorías.
Hoy volvemos a hablar aquí de deporte. No se ha ha-

blado mucho en esta cámara de deporte, lamentable-
mente, y hoy volvemos a hacerlo prácticamente cuando
está terminando ya la legislatura.

Han pasado dos años, casi dos años, desde la última
vez que le interpelé a la señora consejera en esta misma
cámara sobre el mismo asunto del que vamos a hablar
hoy. Y la pregunta, evidentemente, es muy fácil: qué ha
hecho el gobierno, qué ha hecho este gobierno del PSOE
y del PAR, desde entonces, para que haya mejorado la
política deportiva en Aragón; qué es lo que ha hecho du-
rante estos dos últimos años, porque ya pudimos com-
probar en la anterior interpelación que poco se había
hecho en los dos primeros.

Creo que es necesario hacer un breve repaso de las
actuaciones que nos van a revelar el lamentable estado
por el que atraviesa el deporte en Aragón y el que pa-
decemos algunos que, desde luego, intentamos hacer de-
porte en esta comunidad autónoma. Hablar... Sí, seño-
rías, hacemos deporte. Me gustaría que muchas señorías
hiciesen más deporte, porque sería, desde luego, mucho
mejor para su salud. Por eso digo que hablar de depor-
te en esta cámara, hablar del deporte que usted se ha en-
cargado de llevar adelante, es ciertamente complicado.
Hablar, como no podía ser de otra manera, de una asig-
nación presupuestaria ridícula es simplemente una evi-
dencia. Hablar de una oferta de instalaciones deportivas
de titularidad pública es simplemente decir que son es-
casas. Y, desde luego, no dar la suficiente respuesta a las
demandas de los ciudadanos, que, desde luego, solicitan
unas posibilidades de que en estos momentos no dispo-
nen. Si a eso añadimos la falta de coordinación que
entre las distintas instituciones públicas se ha venido de-
sarrollando..., mejor dicho, no se ha venido desarrollan-
do durante estos últimos cuatro años, no hace más que
reflejar una mala gestión de los recursos económicos. Y
esta es, realmente, la situación por la que atravesamos.

Usted —quiero recordarle— hablaba extensamente
en aquella interpelación del deporte escolar, del deporte
joven. Decía que había apostado por la unión del depor-
te con la educación, y recuerdo que, además, se ponía
hasta medallas. Y la pregunta es: medallas, ¿por qué:
por el descenso de horas dedicadas a la educación físi-
ca, a actividades físicas en el ámbito educativo; por per-
mitir las actuales dificultades para que los niños en el me-
dio rural puedan participar en actividades de iniciación
deportiva o en los propios juegos escolares; por no ha-
ber sido capaz de reestructurar unos juegos escolares en

cuatro años y únicamente haber puesto en marcha un
proyecto piloto en ocho colegios de todo Aragón y del
que posiblemente se extraerán resultados el próximo
año; además, por no haber conseguido superar su carác-
ter más educativo y menos competitivo? ¿Esa es su gran
apuesta por el deporte escolar? ¿Es esta? Pues la verdad
es que vaya apuesta nefasta que ha hecho por el depor-
te escolar.

Eso sí, usted tenía la solución. Además del proyecto
piloto que ya le he comentado, usted alababa una gran
idea suya que era el programa «Entrenando a padres y
madres». Quiero recordar que también se le ocurrió otro
gran proyecto que era «Entrenando a entrenadores». Y
no tengo ninguna duda que el próximo será «Entrenando
a consejeras», porque ya es el único que le falta. Estas
ideas, y no otras, son su perezosa apuesta por el depor-
te escolar. Y esta, y no otra, es la realidad que los padres
viven cada día. Mayor competitividad, menos recursos y
falta de soluciones que permitan un giro de ciento ochen-
ta grados a su actual política de deporte escolar.

Pero aprovecharé también para recordarle hoy tam-
bién algunos compromisos —insisto, compromisos, que
yo no sé si sabe realmente lo que significa esta pala-
bra— adquiridos por usted en este mismo escenario y
apoyados por los grupos parlamentarios que sustentan al
gobierno. ¿Se acuerda, señoría, del famoso y demanda-
do plan de infraestructuras deportivas de Aragón? ¿Le
suena de algo? Seguramente, no, pero yo le voy a re-
cordar algunas cuestiones. En ese recuerdo le debería al
menos sonar que en su desprestigiado programa electo-
ral —digo «desprestigiado» porque ustedes mismos han
provocado ese desprestigio— figuraba textualmente su
apuesta por la redacción inmediata de este plan. ¿Qué
han hecho hasta la fecha? ¿Qué han hecho en estos
cuatro años? Pues lo de siempre: están en ello. Esa es la
contestación habitual de su departamento y de otros
muchos departamentos. Y el estar en ello es simplemente
lo mismo que decir nada de nada. No han elaborado el
censo de instalaciones preciso para iniciar su redacción,
no nos figura ningún dato que nos indique que existe
alguna planificación concreta y lógica de la posible cons-
trucción o modernización de instalaciones. No existe
coordinación entre las instituciones que permita una ges-
tión eficaz de los recursos. Y, mientras, ha pasado el
tiempo, sigue pasando el tiempo, ha pasado práctica-
mente la legislatura, y, como le decía, ustedes solo saben
hacer el doble de nada, es decir, nada de nada.

Le recuerdo que los grupos parlamentarios que sus-
tentan al gobierno votaron afirmativamente la concesión
de un plazo para la presentación de este plan que fina-
lizaba en diciembre del año 2004, hace tres años. Su
respuesta a ellos, obviamente, y a nosotros fue que los
plazos los marca el gobierno, y, siendo cierta esta res-
puesta, es simplemente el mejor ejemplo de su talante de-
mocrático, que, por otro lado, ya nos aburre, para dis-
frazar simplemente su inoperancia y demostrar que no es
capaz de traer en tres años un trabajo para el que su de-
partamento no parece estar cualificado. Y mire usted que
han sido capaces de contratar gente suficiente. Pues, aun
así, parece que no están cualificados.

Vamos a hablar también, por si le suena de nuevo,
del presunto —ya no sé cómo decirlo—, del virtual Insti-
tuto Aragonés del Deporte. Le quiero leer a usted lo que
dijo en esta tribuna en el mes de abril del año 2005, y
se lo voy a leer textualmente: «Tenemos un compromiso,
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y tenemos un compromiso para esta legislatura, señoría,
y es que vamos a sacar el instituto y vamos a sacar la ley
del deporte. Y de esos dos compromisos que vamos a
cumplir, señoría, tenemos uno como prioritario, que es el
instituto. Porque los tiempos, señoría, los marca el go-
bierno [esto ya lo sabemos]. Yo estoy dispuesta a venir
aquí [y aquí está] dentro de cuatro meses [ya han pasa-
do dos años] y volver a hablar de este tema, estoy dis-
puesta, señoría, pero lo haremos; es un compromiso que
ha adquirido este gobierno y es algo que usted lo verá,
aunque ahora le duela. Pero no se preocupe». Señora
consejera, a la que le tiene que doler y a la que le debe-
ría, porque está claro que no le debe, preocupar es a us-
ted, no a mí. Su credibilidad, como ha quedado de ma-
nifiesto, ha quedado, cuando menos, en entredicho. La
suya, la mía no, porque yo ya le anuncié que no traería
en tiempo ese compromiso del que usted hablaba, y, al
final, el tiempo nos ha puesto a cada uno en su sitio: a
mí, en el de la verdad, en el de la realidad, y a usted,
simplemente, en el de la mentira, en el del engaño. 

Usted —quiero recordar también; también hay que
recordar y es bueno que todo el mundo lo sepa— se
comprometió en esta cámara a desarrollar la Ley 4/93,
del deporte de Aragón. Tampoco le debe de sonar. Un
desarrollo legislativo que transfiere o debía transferir las
competencias en materia deportiva a los entes públicos,
que se debía adecuar a la nueva organización comarcal
y que debía permitir un amparo normativo al asociacio-
nismo deportivo. ¿Sabe cuándo anunció que traería la
nueva ley a esta cámara? Hace dos años. Se compro-
metió con la misma rotundidad que lo hizo con el institu-
to, y el resultado ha sido el mismo: ineficacia, mentira,
engaño, falta de compromiso. Esa es la realidad actual
por la que atraviesa el deporte aragonés. Ese es el resu-
men de su gestión: falta de palabra política e incumpli-
miento reiterado de sus compromisos.

Del Centro Aragonés del Deporte, mejor no hablar.
Seguro que siguen teniendo la culpa otros —usted ya se
ha preocupado de echarle las culpas a otros—. Pero ¿el
Ayuntamiento de Zaragoza y este Gobierno de Aragón
no son del mismo color político? ¿Ustedes se llaman aun-
que solo sea por teléfono, se hablan, se encuentran, tie-
nen algún tipo de relación política? Porque lo que ustedes
nos habían comunicado es que tenían problemas con las
licencias, pero también es cierto que, hace dos años, esas
licencias se nos anunció que ya las tenían, que en la úni-
ca que tenían problemas era la licencia para urbanizar el
exterior y que esa ya la tenían también. ¿Se acuerda
usted de las promesas que se hicieron en esta cámara de
un pabellón multidisciplinar, pabellones para patinaje,
tiro con arco, rocódromo, hasta un campo de golf de
nueve hoyos? ¿Usted se acuerda de que eso iba dentro
del proyecto del Centro Aragonés del Deporte?

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

El señor diputado MORENO BUSTOS: Termino ense-
guida, señor presidente.

¿Qué es lo que han hecho? No hemos avanzado
nada. Han hecho una pista de calentamiento, y nada
más, y nada más. Todas esas promesas que vendieron a
bombo y platillo, ¿dónde están? ¿Dónde están todos esos
proyectos? Desde luego, nosotros no lo hemos visto, y

este simplemente es un ejemplo más de su dedicación a
esta área moribunda de su departamento.

Luego hablaremos de otras cuestiones, porque está
claro que no me da tiempo, pero en este breve análisis
de introducción de grandes temas, simplemente, de los
que a usted le deberían preocupar, pero que, obviamen-
te, no le preocupan y le dan exactamente igual, le debe-
rían cuando menos producir cierto sonrojo.

Las buenas palabras, señora consejera, las intencio-
nes, los propósitos solo sirven si se llevan adelante, si se
ejecutan, si se gestionan, pero esto no ha sido así. La
enumeración de algunas cuestiones que le he hecho así
lo demuestra, y solo han sido algunas de las más impor-
tantes, porque hay otras que también son muy importan-
tes, pero estas, las que ya son menos importantes, esas,
para usted, ya ni existen directamente, esas no se tienen
en cuenta, aunque todos somos conscientes de que los
ciudadanos las demandan y, además, generan salud,
que siempre es positivo.

Usted ha conseguido convertir su departamento, y
concretamente su responsabilidad en el capítulo deporti-
vo, en un barco sin rumbo. Su única responsabilidad en
esta área ha sido subvencionar más, repartir dádivas;
por cierto, muy escasas en muchos casos, que no permi-
ten más que una pequeña subsistencia de muchas aso-
ciaciones, clubes, incluso federaciones deportivas.

El señor PRESIDENTE: Señor Moreno, por favor, con-
cluya, se lo ruego.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Treinta segun-
dos, señor presidente.

Subvencionar únicamente eventos deportivos para
salir en los medios de comunicación no es colaborar en
la formación de nuestros más jóvenes deportistas, no es
ilusionar a nuestros más destacados deportistas y, por
supuesto, no se invita a los ciudadanos a iniciarse en
disciplinas deportivas que mejoren también su calidad de
vida.

Hábleme de lo que le he expuesto. No hable, como
siempre, de lo divino y de lo humano. Céntrese en el
asunto y, si puede, justifíquese, pero no se vaya por las
ramas, porque lo poco que ha sabido hacer es simple-
mente propaganda, y en eso, señora consejera, lamen-
tablemente su departamento es en lo único que es el pri-
mero de la clase.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. La señora consejera de Edu-

cación, Cultura y Deporte tiene la palabra.

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

Señoría, yo creo que es la tercera ocasión que tene-
mos oportunidad de debatir sobre esta cuestión en esta
cámara, sin citar las preguntas que se han ido respon-
diendo y las comparecencias que se han celebrado so-
bre esta materia, tanto yo como los directores generales
de Deportes y la directora general de FP y de Educación
Permanente.

Pero, en cualquier caso, señoría, agradezco esta nue-
va oportunidad que me brinda para reflexionar sobre el
deporte como salud, como educación y como desarrollo.
Porque, el número de horas que desciende la educación
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física en nuestro currículum, señoría, yo entiendo que no
es número de horas apreciable, no es sustancial, porque
creo, señoría, que tenemos que empezar a entender tam-
bién que una cosa es la materia como tal dentro del cu-
rrículo y otra es el gran esfuerzo que como aragoneses
estamos haciendo, que es la apertura de los centros es-
colares fuera del horario escolar, donde, mayoritaria-
mente, las actividades que se fomentan en esa etapa
dentro de los propios colegios son actividades que tienen
que ver con la educación física y el deporte, tanto du-
rante el curso, durante el tiempo normal del curso, como
en lo que es la apertura en vacaciones de los centros edu-
cativos. Pero también ahí, con las federaciones de de-
porte de esta comunidad autónoma, les hemos pedido el
esfuerzo de que en los distintos centros educativos poda-
mos abrir esos días de vacaciones, sobre todo de vera-
no, que es cuando tenemos mejores condiciones para
ese tema, a desarrollar campus específicos deportivos
dentro de los colegios de infantil y primaria y de secun-
daria de nuestra comunidad. 

Con lo cual, señoría, creo que no tenemos que con-
fundir lo que es la educación física como actividad re-
glada y lo que es la práctica deportiva y de la educación
física dentro de lo que son nuestros centros educativos,
señoría. No obstante, si esto parece insuficiente, estamos
en el momento en que el currículum está en exposición
pública, con lo cual, señoría, es el momento en el cual us-
ted puede decir: «Me parece insuficiente. Quítele media
hora o una hora a no sé qué asignatura que me parece
que está sobredimensionada e introdúzcala para que los
niños tengan más tiempo de educación física». Y no
estoy divagando, señoría: estoy concretando.

Pero le diré más. Dentro del propio currículum hemos
avanzado en la posibilidad de que los centros educativos
tengan la oportunidad de establecer horarios específicos
para actividades determinadas en momentos determina-
dos, siempre con la supervisión del inspector del centro
y, evidentemente, con la autorización del Departamento
de Educación a través de las direcciones provinciales.
Por una razón fundamental, señorías, que echábamos de
menos en nuestro currículum, y lo hemos hecho pensan-
do fundamentalmente en esto: hay muchos municipios en
esta comunidad autónoma muy próximos a las estacio-
nes de esquí que podrían organizar sus tiempos escola-
res durante la época de invierno de otra manera distinta,
porque no cabe la menor duda de que esos niños que
tienen un mayor contacto con la nieve podrían ser en un
futuro mucho mejores esquiadores y tener una cantera
mucho más importante de esquiadores. Eso en este mo-
mento, es decir, el currículum se aproxima a que esos
centros educativos puedan organizar sus horarios esco-
lares en momentos muy determinados de una forma muy
concreta para realizar también, dentro de lo que es la
educación física dentro la escuela, actividades puntuales,
como le digo, y determinadas y muy relacionadas con el
entorno en el que está ubicado el centro educativo.

Pero, señoría, yo creo que yo no vengo aquí simple-
mente para decirle lo hacemos muy bien, y usted va a
venir aquí para decir: «Ustedes lo hacen muy mal, uste-
des nos engañan, ustedes mienten». Mire usted, yo no
veo el panorama del deporte en Aragón como usted lo
pinta, no lo veo de esa manera, y no lo veo solo yo: lo
ven también los datos objetivos que otras instituciones
están poniendo en evidencia.

Mire usted, en la última encuesta que el Consejo Su-
perior de Deportes ha hecho, en Aragón hemos subido
tres puntos el nivel de practicantes deportivos, de perso-
nas que practican deporte. En el año noventa y nueve es-
tábamos tres puntos por debajo de la media nacional; en
estos momentos, señoría, hemos subido tres puntos, esta-
mos en la media nacional. Eso, señoría, no me lo inven-
to yo; esa es la encuesta del Consejo Superior de Depor-
tes. Pero ocurre lo mismo en la encuesta de los niños que
practican deporte en edad escolar. Es que estamos tres
puntos por encima de la media nacional, y eso le dio pie
al secretario de Estado de Deporte, que en una de las
ocasiones que vino aquí lo puso él en valor. ¡Hombre!,
señoría, algo habrán tenido que ver las políticas que el
Gobierno de Aragón impulsa. No me quiero poner todo
el mérito en eso, pero algo sí que habrá tenido que ver,
señoría, algo, algo habrá tenido que ver.

Porque no comparto lo que usted ha dicho. No hemos
traído la ley y no hemos traído el instituto a esta cámara,
y en eso tiene razón, señoría, y no se lo reconozco hoy:
se lo he reconocido ya en otras ocasiones y se lo ha re-
conocido el propio director general de Deportes en la
última comparecencia que tuvieron en la comisión. Y eso
se lo reconozco, pero eso no es ninguna novedad, seño-
ría. Pero sí que hay otros datos evidentes y objetivos, y
es el incremento presupuestario que han tenido las
instalaciones deportivas municipales en esta comunidad
autónoma en los últimos presupuestos, y eso, señoría,
también son datos objetivos. Hay mayor número de ins-
talaciones deportivas y mayor presupuesto, mayor canti-
dad económica presupuestada para ejecutar esas insta-
laciones deportivas, y esos datos, señoría, tampoco me
los invento yo: están en los presupuestos de la comuni-
dad autónoma.

A partir de ahí, señoría, se ha trabajado en el plan
de instalaciones deportivas de dos maneras distintas:
una, directamente con los municipios grandes que apo-
yaban instalaciones deportivas desde el Gobierno de
Aragón, y otra, con las diputaciones provinciales en
aquellas obras de instalaciones deportivas que las pro-
pias diputaciones provinciales ponían en marcha dentro
de su plan de instalaciones. A partir de ahí, el gobierno
apoyaba. Son instalaciones de una dimensión más pe-
queña, pero que sí que ayudaban a algo que creo que
usted se olvida cuando sube a esta tribuna, y es que, en
materia de deportes, el Gobierno de Aragón tiene com-
petencias, pero las comarcas, señoría, han asumido un
papel importante también en el tema competencial desde
el punto de vista deportivo, y, ahí, también el gobierno
ha estado ayudándoles a las comarcas. Con lo cual, se-
ñoría, yo creo que nunca como esta legislatura desde el
punto de vista de lo que es la dotación económica para
las infraestructuras deportivas de uso deportivo munici-
pal, fundamentalmente. Y hemos intervenido, como le he
dicho, a través de convenios con los entes locales y he-
mos intervenido de una manera más directa y más clara
con el resto de ayuntamientos.

A partir de ahí, señoría, yo le diría que yo le marqué
cuatro pilares en todas las intervenciones que he tenido
y las oportunidades que he tenido de comparecer en este
parlamento. Esos cuatro pilares, señoría, son los que si-
guen vigentes. Y, como le digo, hemos actuando a través
de ayudas al deporte federado, participando en progra-
mas federativos y de clubes; hemos apoyado la realiza-
ción de cursos, de jornadas y seminarios realizados por
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federaciones y clubes sobre la tecnificación deportiva; la
actividad deportiva escolar y universitaria, en este curso
son casi cuarenta mil participantes los que tenemos, y, en
el mismo sentido, señoría, hemos apoyado aquellas com-
peticiones de carácter comarcal y municipal que enten-
díamos que eran importantes. Se ha tenido una especial
atención con los centros especializados de tecnificación
deportiva de Jaca y de Benasque y estamos esperando
que el consejo nos autorice ya el de bádminton, que va
en la ciudad de Huesca. Se ha apoyado a la Fundación
Jaca 2007, que, como usted sabrá, el próximo fin de se-
mana —no este, la semana que viene—, empieza el fes-
tival olímpico de la juventud europea. Hemos puesto en
marcha el segundo plan de refugios de montaña de
Aragón, con una inversión de seiscientos mil euros anua-
les para el período 2004-2007. Y hay cuestiones, seño-
ría, que tenemos que seguir trabajando y que habrá que
seguir trabajando la próxima legislatura. Y, señoría, es-
pero que usted lo vea y que yo también lo pueda seguir
viendo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señor Moreno. Tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera.
Vuelvo a insistir: ¿cuál es la política general del Go-

bierno de Aragón en relación con el deporte? Es que,
señora consejera, usted simplemente nos ha enumerado
una lista de cuestiones absolutamente normales, que eso
haría cualquier gobierno, pero cualquier gobierno, ade-
más, las haría hasta bien; su gobierno, el problema es
que encima las hace tarde, mal y nunca.

Porque hay grandes proyectos, se tiene usted que dar
cuenta de que hay grandes proyectos que hacen territo-
rio, y entre ellos está el promover una nueva ley del de-
porte; está en la creación de un instituto aragonés del
deporte o un instituto del deporte, como tienen otras co-
munidades autónomas que están a su alrededor; o en
crear un centro verdadero, no virtual, aragonés del de-
porte; en crear, por ejemplo, y son palabras de su direc-
tor general, que ya hace tres años nos prometió que en
esta comunidad autónoma tendríamos un plan ADO pa-
ra apoyo a los deportistas —no es una propuesta nues-
tra; es una propuesta suya—. ¿Saben lo que han hecho
durante estos tres últimos años con el plan ADO que us-
tedes nos prometían? Nada, no existe ese plan ADO.
¿Cuál es el apoyo al deporte de alto rendimiento y, por
tanto, al deporte espectáculo, ese que usted solo debe
conocer por la televisión? ¿Cuál es el apoyo: el subven-
cionar una carrera de cross, subvencionar una carrera
para mujeres? ¿Ese es el deporte por el que ustedes
apuestan, por subvencionar carreras o por subvencionar
espectáculos con una difusión más o menos importante?
¿En eso se queda su política deportiva? Pues, señora con-
sejera, si en eso se queda su política deportiva, como
decía antes, produce, cuando menos, sonrojo.

Usted hablaba del apoyo a las federaciones. ¿Usted
ha hablado con la federación...? Le voy a poner una de
la que usted ha hablado en su anterior intervención, la
Federación de Deportes de Invierno. ¿Ha hablado usted
con ellos? ¿Sabe por qué avatares pasan los deportistas
que intentan competir en nuestra comunidad autónoma,

que se tienen que estar pagando hasta los viajes? ¿Ese
es su apoyo a las federaciones y al deporte de invierno?

Pero usted, en su anterior —quiero recordar—, en la
anterior interpelación, de hace dos años, usted nos ha-
blaba, concretamente, del apoyo a las asociaciones, el
apoyo a las federaciones, y hablaba de la creación de
proyectos para entrenadores, para técnicos. ¿Sabe usted
—además, los anunciaba para el año 2005-2006—,
sabe usted cuántos se apuntaron, dada la gran promo-
ción y propaganda que hicieron de ese que parecía un
buen proyecto, aparentemente? Pero, debido al conoci-
miento y a la propaganda que ustedes le hicieron, ¿sabe
cuántos se apuntaron en 2005-2006? Cuatro personas.
¿Sabe cuántos se han apuntado para 2006-2007? Cero
personas. Esos son los proyectos por los que usted apues-
ta, señora consejera.

Hablaba antes de presupuestos. ¡Si en los presupues-
tos, señora consejera, a usted le cabe todo! No tiene
usted problema, no tiene empacho en poner las cifras
que sean necesarias. ¡Si hasta ponía que el 60% de su
presupuesto lo destinaba al Centro Aragonés del Depor-
te, y durante los últimos dos años prácticamente no se ha
ejecutado! ¡Si a usted le cabe todo! El problema es que
luego usted bate récords —en eso sí que bate récords,
hablando en argot deportivo—, usted bate récords en
modificaciones de crédito, porque luego no coinciden
para nada las ejecuciones presupuestarias con lo que
usted ha presupuestado inicialmente. En eso sí que tiene
razón: tiene un amplio presupuesto económico, pero que
luego no sabe ejecutar.

No ha apostado por el deporte para discapacitados,
no ha apostado por el deporte para mayores, y ellos tam-
bién necesitan que el Gobierno de Aragón se implique
en las actividades deportivas. Porque usted ahora nos ha-
blaba de una encuesta del Consejo Superior de Deportes
en la que decía que estamos tres puntos por encima de
lo que estábamos y estamos al mismo nivel del Estado
español, al mismo nivel de España, que a ustedes les mo-
lesta tanto decirlo. Eso me parece que, en todo caso, de-
bería ser normal. En lo que usted debería ponerse me-
dallas es en el caso de que estuviésemos tres puntos por
encima de la media nacional, no al mismo nivel de la
media nacional. Y ¿sabe por qué hemos subido tres
puntos? Porque a la gente en esta comunidad autónoma
le hemos obligado, le hemos enseñado, como se dice en
lenguaje de la calle, a buscarse la vida, señora conseje-
ra. Usted —que, como decía antes, parece ser que no
debe practicar deporte—, usted no va a los centros de-
portivos, como yo voy a los centros deportivos de Zara-
goza con amigos, y se pone en una cola, en una fila,
para esperar a ver si tiene suerte y tiene una cancha en
la que pueda jugar a fútbol-sala o tiene suerte y puede
jugar al tenis. Yo lo he tenido que hacer. Y ese es, sim-
plemente, el mejor ejemplo de su apuesta por las instala-
ciones deportivas; ese es el mejor ejemplo de la coges-
tión de las instalaciones deportivas; ese es el mejor
ejemplo de cómo ustedes gestionan los recursos y lo bien
que lo hacen con el Ayuntamiento de Zaragoza y lo bien
que lo hacen con otros ayuntamientos de Aragón.

Usted habló en esta cámara de un plan de piscinas
cubiertas, y a nosotros nos parece muy bien. ¡Claro que
nos parece bien que haya un plan de piscinas cubiertas,
faltaría más! Todas las personas que están en el medio
rural, cuando menos, deberían tener la posibilidad de
acercarse lo más cerca posible, valga la redundancia, a
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una instalación de piscina cubierta, pero, casualmente —
fíjese usted cómo gestiona—, casualmente, las únicas tres
que han llevado adelante son la de Binéfar, quiero re-
cordar, la de Jaca y la de Tarazona, casualmente...

El señor PRESIDENTE: Señor Moreno, el turno de ré-
plica ha concluido. Por favor, termine.

El señor diputado MORENO BUSTOS: ... —termino
ya, señor presidente—, casualmente, las tres del mismo
color político, casualmente, señora consejera.

Yo, lo único que le digo, para terminar, que me re-
cuerda usted aquí a las vendedoras del elixir de la vida,
de estas que aparecían en las películas del Oeste, que
venden simplemente aire, señora consejera. Y la muestra
es palpable. ¿No se da cuenta de que su discurso ya no
es creíble? Usted misma ha reconocido en esta misma
tribuna ahora mismo que ha sido incapaz de gestionar
dos aspectos importantes como son la ley del deporte y
el instituto aragonés.

Yo creo que es el momento de ser seria, de hacer
examen de conciencia y hacer unas políticas eficaces
para todos los deportistas en Aragón y para todos aque-
llos que creemos que el deporte en Aragón es un bien de
todos los ciudadanos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, su turno de dúplica. Tiene la pa-

labra.

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

Señoría, si fuera una vendedora del Oeste del elixir
de la vida, ahora sacaría el revólver directamente. Efecti-
vamente, ¿no? No se preocupe, que no lo voy a hacer ni
tengo ninguna intención de ello.

Pero sí que le voy a decir una cosa, señoría: me en-
canta escucharle que utiliza las instalaciones deportivas
públicas. Me parece fantástico, porque, evidentemente,
son las mejores instalaciones deportivas que tenemos. Pe-
ro me preocupa una cosa en su intervención, señoría:
¿tiene que ser el Gobierno de Aragón quien dirija de una
manera tremenda los ayuntamientos y les diga: «Tú, pis-
cina cubierta; tú, campo de fútbol; tú, a ti te toca pabe-
llón polideportivo», o tiene que ser iniciativa de los ayun-
tamientos el que planifiquen y planteen sus instalaciones
deportivas para uso de sus ciudadanos, señoría? Porque
ese es mi modelo. Mi modelo es que sean los ayunta-
mientos quienes planifiquen y decidan qué instalaciones
deportivas quieren en sus municipios. Otra cosa distinta,
señoría, es que nosotros digamos que una piscina cu-
bierta tiene que estar en un ayuntamiento de determina-
das dimensiones. Y ahí, señoría, cíteme algún ayunta-
miento de las cabeceras de comarca que sea suyo, que
nos haya solicitado una piscina cubierta y le hayamos
dicho que no, cítemelo, que sea cabecera de comarca,
que nos haya pedido una piscina cubierta y le hayamos
dicho que no. De Calatayud tengo la oportunidad de
responder después, pero le voy a decir ahora que Cala-
tayud nos ha pedido la inclusión en el próximo plan de
instalaciones deportivas, señoría. Es decir, así está la
cosa. Yo le reto a que usted me diga un ayuntamiento
cabecera de comarca que nos haya pedido una piscina
cubierta y que le hayamos dicho que no, de los que están

gobernados por ustedes, señoría. No me saque a relucir
los ayuntamientos que son del Partido Socialista, de
Izquierda Unida o de la CHA, los municipios que lo han
solicitado y les hemos dicho que sí.

Pero le diré una cosa, señoría: no solo se han hecho
pabellones cubiertos, se han hecho piscinas cubiertas y
algo que a mí me parece fundamental y trascendental: se
han mejorado de una manera considerable nuestros
campos de fútbol. Esta legislatura, señoría, vamos a tener
más de catorce campos de fútbol de césped artificial,
que se han hecho con los distintos municipios de esta co-
munidad autónoma. Y usted, señoría, se moverá en las
instalaciones deportivas de la ciudad de Zaragoza, pero
no en las del territorio. Yo sí que me muevo en las insta-
laciones deportivas del territorio, y, afortunadamente, le
digo que no solamente desde lo que es la Dirección
General de Deportes y dentro del plan de instalaciones
deportivas, sino también dentro de las propias inversio-
nes del Departamento de Educación se realizan muchas
obras que tienen una implicación luego muy directa en lo
que es la práctica deportiva de los ciudadanos, porque
son instalaciones que, aunque son de uso educativo, se
utilizan fuera de ese uso para deporte, para la práctica
deportiva de todos los ciudadanos del municipio. Y eso,
señoría, también lo tendría que saber usted.

Y sí que hablo con la Federación de Deportes de In-
vierno. Hablo con las dos, señoría, con la de nieve y con
la de hielo, con las dos. Y le puedo decir que tienen un
nivel de satisfacción importante porque saben la implica-
ción que estamos teniendo con ellos y porque saben,
además, que estamos trabajando conjuntamente con el
Consejo Superior de Deportes para hacer un buen papel
en el festival olímpico de la juventud europea, pero tam-
bién para preparar algo que es nuestra base, nuestro ele-
mento, con el que tenemos que trabajar para conseguir
futuros buenos profesionales.

Y, señoría, en el plan ADO estoy muy orgullosa de
que haya empresas aragonesas que participen en lo que
es la financiación de deportistas. Y eso, señoría, también
es un empeño de este gobierno, porque, afortunadamen-
te, en el plan ADO —porque plan ADO hay uno, que es
el plan del Consejo Superior de Deportes—, intervienen
empresas aragonesas. Algo habrá tenido que hacer
también ahí el Gobierno de Aragón, porque también te-
nemos deportistas que se benefician de ese plan ADO,
señoría.

Y escuchándole es como si no hubiera Ley del depor-
te en Aragón. Señoría, sí que hay una Ley del deporte en
Aragón, y es tan antigua como la Ley del deporte que
hay en España. Y es otra de las leyes que también habrá
que renovar, señoría, y que nuestra ley tendremos que
adaptar, primero a nuestras peculiaridades, pero no hay
ningún tipo de desprotección a los deportistas que quie-
ran practicar deporte en esta comunidad autónoma por-
que, ley, haberla, hayla, señoría.

No obstante, le diré que creo que el panorama no
está tan negro como usted lo pinta y que, afortunada-
mente, el deporte en esta comunidad autónoma goza de
buena salud.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente interpelación, la número

66/06, relativa a la política del Gobierno de Aragón en
materia de turismo, formulada por la Agrupación Parla-
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mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamenta-
rio Mixto) al consejero de Industria, Comercio y Turismo.

Señor Barrena, puede exponer la interpelación.

Interpelación núm. 66/06, relativa
a la política del Gobierno de Ara-
gón en materia de turismo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días, sus señorías y quienes desde la tri-
buna nos acompañan.

Señor consejero, la interpelación que le hace Izquier-
da Unida tiene que ver con la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de turismo, y especialmen-
te en relación con la situación que se produce una vez
que las comarcas han recibido las competencias relativas
a la promoción del turismo, sin olvidar el marco general
en el que estamos, las fechas en las cuales estamos y la
proyección que para Aragón se está efectuando, des-
arrollando. Está recién vuelto de Fitur, y yo creo que es
un momento oportuno para reflexionar sobre este tema.

Nosotros querríamos que nos despejara una serie de
dudas o una serie de incógnitas que Izquierda Unida
tiene y que entendemos que repercuten en todo el sector.
La primera tiene que ver con la planificación general y la
coordinación que se debe dar entre su departamento y
entre las comarcas, que son quienes, en función del pro-
ceso de comarcalización, tienen competencias. En ese
nivel de coordinación entendemos que es donde se pro-
ducirá la planificación y, por lo tanto, la forma en la que
se toman decisiones, la forma en la que se establecen
prioridades, la forma en la que se diseñan equipamien-
tos y, en función de todo ello, la administración de los re-
cursos que se destinan a este tipo de programas, cam-
pañas, participación en ferias, sectores estratégicos...
Todo ello es lo que entendemos que debería hacerse en
ese ámbito y en coordinación con las comarcas.

Una vez despejada esa duda, nos gustaría luego in-
cidir en otras: en la definición de cuáles son para el
Gobierno de Aragón los sectores estratégicos que, en re-
lación con el turismo, hay que potenciar, cuáles y por
qué. A nosotros, a Izquierda Unida, nos preocupa la es-
pecial deriva —entendemos nosotros— que el gobierno
está demostrando cuando en reiteradas ocasiones avan-
za, promociona o establece programas y destina recur-
sos a temas que tienen que ver con la nieve, a temas que
tienen que ver con el golf y a temas que tienen que ver
con el turismo religioso. Ya sé que en nuestra comunidad
autónoma hay centros que tienen una especial atracción
—está el Pilar, está Torreciudad—, pero estamos viendo
en demasiadas ocasiones cómo en esos tres sectores se
vuelca el Gobierno de Aragón.

En el tema de la nieve es verdad que se cruzan plan-
teamientos que tienen que ver con su departamento con
los que tienen que ver con una empresa semipública, que
es Aramón —en la que usted también, por cierto, tiene
algo que ver en el consejo de administración—, y se
cruza también con alguna que otra decisión que toma el
Departamento de Obras Públicas por la vía del urbanis-
mo y por esa tendencia que hay a seguir apostando por
un sector, como el de la nieve, que está reconocido inclu-
so por el presidente de Aramón que, como es un sector
deficitario, hay que cubrir los déficit y hay que amortizar

las inversiones mediante desarrollos urbanísticos. Por lo
tanto, no es mediante la nieve y no es mediante el esquí,
sino que al final se soporta esta actividad en función de
unos desarrollos urbanísticos. De hecho, hace muy po-
quito veíamos que el alcalde de Sallent, al objeto de in-
tentar mantener la participación accionarial en Formigal,
planteaba claramente que para hacer el desembolso que
suponía ese aumento de capital solo tenían dos caminos:
o recurrir a préstamos o vender suelo público. Es lo que
hemos visto, proyectos de Aramón, en la ampliación de
Cerler y lo que hemos visto en el tema de Panticosa y de-
más. Es decir, pregunta que querríamos que nos respon-
diera: ¿la nieve tiene garantizada su viabilidad y es ren-
table por sí sola o, necesariamente, el mantenimiento de
la nieve y, por lo tanto, del turismo que va vinculado a
ello tiene que ir acompañado de esos desarrollos urbanís-
ticos? Y, si es así, ¿qué alternativas tendría el Gobierno
de Aragón para, si sigue apostando estratégicamente
por el tema de la nieve como uno de los ejes fundamen-
tales del turismo, qué alternativas tiene en el marco del
cambio climático o en el marco incluso de cuando se les
acabe el suelo que vender? Ya me explicará después en-
tonces cómo lo haremos.

Otro tanto le podría decir con la moda que se está im-
poniendo de vincular turismo con instalaciones de equi-
pamientos deportivos grandes consumidores de suelo y
de recursos de agua, como pueda ser el golf, y los pro-
yectos urbanísticos que van asociados a ellos. Hemos
visto ya cómo se empieza ese desarrollo por zonas del
Prepirineo; estamos viendo cómo eso está llegando a las
zonas de Teruel y estamos viendo cómo eso está llegan-
do a la propio Zaragoza, en la estepa —incluso en ese
modelo sostenible que va a ser la Expo, planificado tam-
bién campo de golf—. Nos gustaría también conocer si
es otra de las líneas y apuestas estratégicas de las que
desarrolla su gobierno.

Y, en el tema del turismo religioso, no deja de sorpren-
dernos que, cuando se atrae a visitantes desde centros
que son propiedad de la Iglesia católica, que, como
usted sabe, no paga impuestos gracias a ese concorda-
to tan interesante que no conseguimos ni siquiera que se
renegocie... Sabe usted que los terrenos en los que están
sus instalaciones no pagan ni siquiera IBI, cosa que sí pa-
gamos el resto de ciudadanos y ciudadanas, incluidos
los ayuntamientos; y yo creo que sabe usted también
que, además, en función del concordato, tienen un trata-
miento fiscal claramente discriminatorio con el resto de
ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues estamos viendo
cómo el Gobierno de Aragón está destinando recursos a
instalaciones tales como el centro de interpretación de
san Josemaría Escrivá de Balaguer o cómo está intentan-
do montar una oficina en el término de Secastilla vincu-
lada con el centro que está allí, que es del Opus —como
usted sabe— y, por lo tanto, de la Iglesia; y estamos
viendo que incluso para la basílica del Pilar están tam-
bién destinando recursos para la iluminación y para po-
nerla bonita de cara a la Expo. Y, claro, todo eso a la
vez que no nos devuelven los bienes porque no les da la
gana, cuando siguen empeñados en criticar algunas de
las leyes que salen de los parlamentos y que reconocen
derechos, en fin, no deja de sorprendernos ese tipo de
cuestiones.

Nosotros creemos que Aragón tiene otras posibilida-
des clarísimas de promocionar en las que invertir y en las
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que apostar, y, entonces, en ese sentido es en el que va
esta primera parte de nuestra intervención.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero de Industria, Comercio y Turismo,

tiene la palabra para la respuesta del Gobierno.

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

Señorías.
Señoras y señores diputados, buenos días.
Infiero de esta primera intervención, señor Barrena,

algunas cuestiones muy concretas y muy precisas que in-
tentaré contestarle en la segunda parte de mi interven-
ción, porque su pregunta concreta es cuál es la política
general del Gobierno de Aragón en materia de turismo,
especialmente después de que las comarcas hayan reci-
bido el traspaso de las competencias.

A lo largo de esta legislatura, en sucesivas interven-
ciones, en el año 2003, yo creo que ha quedado clara
una exposición completa de cuál es la política en mate-
ria turística de la Comunidad Autónoma de Aragón y se
ha plasmado luego en los presupuestos y en las, como
digo, sucesivas intervenciones, la última de las cuales fue
la sesión del 7 de abril, una interpelación relativa a la po-
lítica del turismo, la 13/2006, que tuve ocasión de ex-
poner en estas Cortes. No me voy a reiterar en aquellas
cuestiones. Entraré a contestarle en la segunda parte,
pero al menos podemos centrar, porque en su pregunta
de las comarcas ha hablado de planificación y coordi-
nación, ha hablado de sectores estratégicos que se están
potenciando y algunas cuestiones puntuales. 

En todo caso, la política se enmarca, como sabe, hay
una Ley de turismo de Aragón, de 6 de 2003, que re-
coge lo que sus señorías aprobaron: una serie de com-
petencias al Gobierno de Aragón, a las comarcas y a las
entidades locales en materia de turismo. Y esa ley, lógi-
camente, hay que entenderla también en el contexto de
la Ley 23/2001, de medidas de comarcalización, don-
de se produce todo el traspaso competencial hacia los
nuevos entes locales comarcales. 

En cuanto a la política de Gobierno de Aragón se
tiene escrupulosamente que reducir y ceñir a lo que la ley
dice. Yo no puedo llevar a cabo políticas que no diga la
Ley de turismo. En primer lugar, esa Ley de turismo, en su
artículo 7, relaciona una serie de apartados que escru-
pulosamente tenemos que respetar, que es la formulación
de la política turística del Gobierno de Aragón, como le
he dicho, en las tres vertientes. Primero, ordenación. El
sector hay que ordenarlo, hay que regular los estableci-
mientos, hay que regular la política de ordenación de la
actividad turística, con todo el despliegue normativo, que
no voy a enumerar, que hemos llevado a cabo en estos
últimos años: los decretos de acampada, establecimien-
tos turísticos y los que estamos en preparación. Es decir,
como ordenación del sector se está produciendo una nor-
mativa concreta a lo largo de estos años y algunos pro-
yectos que le voy a detallar que tenemos, como sabe, en
estudio, siempre hablando con los sectores y con los or-
ganismos o las entidades interesadas.

En segundo lugar, corresponde al Gobierno de Ara-
gón planificar, ordenar los recursos turísticos coordinan-
do las actuaciones con las comarcas. Es evidente —yo lo
he dicho— que desde el Pignatelli no se prestan los ser-

vicios a los turistas, y las comarcas lo están haciendo muy
bien. Hay comarcas al final que están entendiendo que
sus recursos turísticos son uno de sus principales activos
económicos, y creo que lo están haciendo bien, y lo he
dicho muchas y repetidas veces.

Tenemos que planificar y ordenar los recursos turísti-
cos, y para ello, como usted muy bien ha señalado, apar-
te de las propias normas de turismo, hay otras normas
colaterales, otras leyes, como es la de ordenación del te-
rritorio, incluso la Ley de expropiación forzosa para
líneas eléctricas que inciden y algunas cuestiones en pai-
sajes naturales, entornos de especial interés, etcétera, et-
cétera. Entonces, nosotros, la planificación la hacemos
contando que la planificación de la actividad económi-
ca... El turismo es una actividad que también se entrela-
za con otras cuestiones de la legislación autonómica. Esa
ordenación o planificación de los recursos ya ha visto sus
frutos. Sabe que tenemos aprobadas las directrices par-
ciales de ordenación del Pirineo aragonés, ahí están las
directrices. Es un instrumento también que refleja en su
contenido la política turística, lo que se puede hacer, lo
que no se puede hacer. Sabe que hay en exposición pú-
blica dos directrices especiales, como son la del Matarra-
ña y la del Maestrazgo. Sabe que están en elaboración
la de Gúdar-Javalambre y la de sierra de Albarracín. Y,
por último, están también en estudio, en inicio, las direc-
trices sobre la nieve. Todo lo que es ordenación turística
está en el marco legal que permite la Ley de turismo y con
las competencias compartidas y solapadas en otras leyes
autonómicas que tienen incidencia en la política de pues-
ta en valor de los recursos turísticos.

La potestad reglamentaria, la inspección en relación
con lo que es la oferta (establecimientos, empresas, pro-
fesionales turísticos), yo creo, señor Barrena, que hemos
aprobado el reglamento de alojamientos al aire libre; un
decreto de la red de hospederías de Aragón; un decreto
para declarar, como dice usted, declaraciones de interés
turístico, donde hay zonas que tienen ese especial trata-
miento; el reglamento de acampadas. Y ahora estamos
trabajando con las empresas del sector y con los profe-
sionales en empresas de turismo activo, un decreto que
regule las oficinas de turismo y otra cuestión que también
es importante, que es quien acompaña al turista, como
son las guías de turismo, y, además, estamos trabajando
en una normativa sobre senderos, que es uno de los ac-
tivos más importantes que tenemos en la comunidad autó-
noma. y, cómo no, parques temáticos, que, como sabe,
desde los parques temáticos de Lacuniacha hasta el
museo de la minería, son un referente donde estamos
consiguiendo también atracción de turismo a esas co-
marcas, que a usted, como a mí, también le preocupa.

Lógicamente, hay todo un elenco de política autonó-
mica respecto a las potestades sancionadoras. Estamos
sancionando a establecimientos que no cumplen los re-
quisitos que la normativa les exige. Estamos autorizando
establecimientos. Estamos haciendo labores, como sabe,
como es nuestra obligación, de disciplina. Y, sobre todo,
sí que le quiero comentar que en esto hay una estricta co-
laboración a través del consejo de cooperación comar-
cal con todas las comarcas en aquellas encomiendas de
gestión que hicimos para las comarcas para apoyar en
la inspección de turismo, y, sobre todo, se ha dotado in-
cluso un inspector..., no le llamo inspector general, pero
un inspector que está a disposición de todas las comar-
cas, porque, lógicamente, desde su nacimiento hasta que
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se han puesto en marcha los servicios de inspección que
las comarcas tenían que asumir cuando el proceso de co-
marcalización, ha habido ahí un momento, pero afortu-
nadamente empieza la máquina a estar engrasada y no
tenemos problemas de coordinación.

Lógicamente, la proyección exterior de la Comunidad
Autónoma de Aragón con la imagen Aragón, no le voy
a explicar a usted lo que estamos haciendo, que lo está
viendo: desde la marca Pirineos en ferias, todo el plan
coordinado de promoción, y eso es lo que estamos ha-
ciendo, sobre todo, desde el punto de Aragón.

Que sepa que hay una especial sensibilidad y se ha
firmado recientemente un convenio también con la Expo
para que los efectos de la Expo..., las comarcas se sumen
a la Expo en la medida de que en los grandes paquetes
que se van a poner en el mercado a nivel internacional
y nacional es Expo más mudéjar, Expo más Somontano,
Expo más Pirineos, y hemos suscrito bien recientemente
un convenio.

El producto turístico para nosotros, para el gobierno,
todo producto turístico o todo aprovechamiento turístico
tiene su valor. Estamos hablando de marcas consolida-
das exteriores, como el Camino de Santiago, que sabe
que lo hemos señalizado en la primera fase del camino,
que pasa por nuestra comunidad autónoma, y, además,
tenemos convenios para promocionarlo en el exterior. Los
convenios con los balnearios, a través de Nieve Aragón,
turismo deportivo, campings, parques temáticos, turismo
rural, turismo cultural, turismo religioso, que luego le leeré
algún detalle, turismo de reuniones y congresos. Le voy a
poner un ejemplo. Ayer tuve una reunión para celebrar
un congreso en Zaragoza después de la Expo —hasta la
Expo está todo...—, después de la Expo, porque tenemos
que ponernos in mente que no será el fin del mundo, sino
que seguiremos —o tendrán que seguir— trabajando.
Pues una de las condiciones para que vengan mil qui-
nientos congresistas en un congreso de primer nivel en Es-
paña es... Mire usted, tenemos dos campos de golf aquí
bien cerca, tenemos otro allá arriba, otro en Calatayud.
Porque esto funciona así, señor Barrena: hay gente que
hace congreso y pesca, hay gente que hace congreso y
reza y hay gente que hace congreso y juega al golf. Y
hay que estar preparados para acoger a todo ese tipo
de públicos objetivos.

La coordinación de la información. Mire, hemos equi-
pado todas las oficinas de turismo con medios informáti-
cos actuales, con una intranet para que se coordinen.
Estamos intentando un programa para implantar la Q de
calidad en todas las oficinas de turismo que están a lo
largo de todo el territorio, en las comarcas. Tengo aquí
muchas cosas que no me da tiempo, y quiero terminar mi
tiempo sin abusar del pleno.

Y, luego, el instrumento básico. Ha visto que tenemos
los planes de excelencia y dinamización turística o un
plan de gastronomía de Aragón, que vale para todos,
una línea de créditos donde se apuntan las empresas. Y,
sobre todo, me gustaría resaltar que, en lo que respecta
a los planes del Gobierno de Aragón de desarrollo en las
comarcas, se pone en marcha este año, el 2007, el plan
de dinamización de la comarca de Calatayud, hemos fir-
mado uno en Huesca, se está terminando el del Somonta-
no de Barbastro. En suma, yo creo que la planificación y
coordinación de las políticas que se están llevando a
cabo entre el gobierno y las comarcas, al final, los datos
están ahí: estamos creciendo en turistas, estamos crecien-

do en visitantes, estamos creciendo —importante—... La
oferta —termino, señor presidente—, la oferta está cre-
ciendo, y es que en los recursos y en las posibilidades del
sector turístico aragonés está creyendo la inversión, no
solo los que vienen de fuera, sino, por ejemplo —un da-
to, señor Barrena—, hay cincuenta y cuatro casas de tu-
rismo rural más en la oferta de 2007 que había en la
oferta de 2006.

Luego he dado una idea de estas cuestiones, sin ha-
blar del turismo ornitológico, del turismo desde la laguna
de Gallocanta, las actuaciones de mejora de entornos,
señalización de monumentos, señalización de senderos,
iluminación de monumentos, que se están llevando a
cabo con y en todo el territorio aragonés.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Señor Barrena, tiene la oportunidad de replicar.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Bueno, señor Aliaga, para ser la primera, ya me lo es-
peraba, pero vamos a ver en la segunda. Ya ha dicho:
«Luego en la segunda...». Bueno, pues vale, así cierra
usted.

Entre las notas que he podido ir tomando he llegado a
la conclusión de que tenemos un cuerpo normativo —fal-
taría más—, tenemos un consejo en el que nos coordina-
mos con las comarcas —me parece razonable—, y, a
partir de ahí, usted me ha hecho una relación de absolu-
tamente todo tipo de turismos que había y los que va a
tener. Me han quedado algunas dudas. No sé cuáles son
los estratégicos, porque me los ha relacionado todos.
¿Cuáles son los sectores estratégicos que en materia de tu-
rismo considera el Gobierno de Aragón que debería po-
tenciar y, por lo tanto, debería apostar y, por lo tanto, de-
bería desarrollar? Desde nuestro punto de vista, esos
sectores estratégicos tienen que tener en cuenta muchas
cosas: una rentabilidad económica —ya lo sabemos—,
pero luego también deben de tener visión de futuro y de-
ben de garantizar preservación del territorio, preservación
de lo que son los valores naturales, preservación del pai-
saje y, desde luego, que respondan a una planificación.
Porque usted me ha enumerado una serie de cosas que
creo que eso es un ir sumando lo que hay en cada sitio,
pero me da la sensación de que no responde a una pla-
nificación adecuada, sino que lo que estamos haciendo es
conjuntar absolutamente todo.

Me ha llamado la atención cuando usted me habla de
que las directrices parciales están incidiendo en el turis-
mo. Claro, están incidiendo absolutamente en todo.
Ahora, ¿las que tenemos son adecuadas? ¿Cuándo van
a estar las que faltan? ¿Cuándo? Y, mientras tanto, ¿qué
hacemos? ¿Qué tipo de desarrollos, incluso turísticos, se
van a plantear ahí y quién decide esas cosas, que es la
otra cuestión que tampoco me ha contestado? ¿Quién
toma la decisión de cómo y por qué se establece un de-
terminado equipamiento o cómo y por qué se hace una
determinada apuesta? No sé si pensarán también, dada
la posibilidad que nos va a abrir la base de la OTAN, de
hacer también turismo para militares, para militares; no
estoy diciendo paramilitares, que sabe usted que tiene
una..., aunque no lo sé, porque con estos de la OTAN y
la CIA no sé yo si también eso puede ser un foco de
atracción también. Pero, claro, puestos así, espero que
no hagamos luego módulos de formación profesional
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para interrogadores... Bueno, me centro en el turismo.
Sigamos, sigamos con el turismo.

El planteamiento que le agradecería que en la segun-
da nos respondiera sería si esos tres sectores que parece
que siempre están son clarísimamente —o no lo son— la
apuesta del Gobierno de Aragón.

Y el último planteamiento que le haría sería: ¿con qué
recursos se desarrolla ese plan, qué porcentaje de los re-
cursos de su departamento gestiona directamente su de-
partamento o va en colaboración con las comarcas y si
el porcentaje que antes de las transferencias de las co-
marcas se dedicaba a turismo, una vez transferido, ha su-
frido aumento, ha sufrido merma o se mantiene estable?

Y la última que me faltaría sería, en el tema de los
equipamientos, qué pasa con las oficinas de turismo: si
deben ser comarcales o no —usted me ha hablado de la
ley, pero la ley no termina de aclararlo— y si deben de
enmarcarse todas en un contexto común de planificación
del turismo, respetando, lógicamente, las individualida-
des o las especificidades de cada una de las comarcas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor consejero, tiene la palabra para el turno de dú-

plica.

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

Señorías.
Señor Barrena.
Yo creo que algo siempre he admirado en usted: esa

capacidad que tiene de que, aunque está de acuerdo
con casi todas las políticas estas que estamos haciendo,
tiene que salir aquí a decirme algunas cosas. Pero se las
voy a contestar, porque no voy a esconder.

En primer lugar, la situación que está viviendo el tu-
rismo en la Comunidad Autónoma de Aragón, yo la con-
sidero positiva. No voy a echar las campanas al vuelo,
pero la considero positiva por dos razones: en primer
lugar, porque se invierte por la iniciativa privada —y eso
es una buena señal— y, en segundo lugar, porque yo he
dicho estos días que creo que nuestra comunidad autó-
noma se está consolidando como un destino de turismo
de calidad de interior. La política, aparte de la política
desde el punto de vista que se marca a través de las
líneas presupuestarias, sabe que hay una coordinación
constante. Se lo he dicho: hay un consejo comarcal. Ten-
go aquí las actas de las reuniones, pero no le voy a leer
todo lo que se trata ahí: desde los guías de turismo, des-
de las oficinas comarcales, desde que llegue más dinero,
porque, al final, el dinero del departamento se pone
donde marca el presupuesto, y usted lo conoce perfecta-
mente. Pero hay un Consejo Aragonés del Turismo donde
se representan y se trazan las líneas estratégicas de lo
que hacemos. Es decir, que no hacemos las cosas de es-
paldas ni al sector ni a los actores del sector turístico. Y
eso lo sabe su señoría.

En todo caso, de los presupuestos, yo le digo lo que
le digo. Ahora no tengo los datos —se lo digo también
sinceramente—, pero las comarcas tienen presupuestos
en turismo, el Gobierno de Aragón tiene presupuestos en
turismo, tiene consignados, y cada vez más hay una con-
ciencia general de que la inversión en turismo es una in-
versión a futuro, tanto en infraestructuras como en forma-
ción como en promoción.

Hay tres ejes: hay que tener buenos recursos, como
los tenemos —es mi opinión—, a lo largo de toda la ge-
ografía aragonesa; hay que tener buena oferta de esta-
blecimientos; hay que tener una calidad-precio y una ca-
lidad en el servicio a la gente que llega a nuestra región.
Yo creo que esos son los ejes de nuestra política turística,
y así es como estamos trabajando.

Los recursos están en las comarcas. Depende. Mire
usted, para la comarca de Calatayud es fundamental
que se promocionen los balnearios, es fundamental, y de
ahí que mi política a lo largo de estos cuatro años ha
sido, en vez de promocionar el todo, pactar con el sector
la estrategia de promoción, y, si ve, en esos convenios
que firmamos los balnearios no se están patrocinando
junto con el Camino de Santiago, porque es otro públi-
co, y los balnearios se promocionan en sus sitios especí-
ficos. El turismo de aventura. El turismo de balnearios va
a un público diferente que el turismo de aventura, y, en-
tonces, hacemos convenios con el turismo activo, con la
asociación de las setenta y cinco empresas de turismo
activo, y ellos eligen, eligen ellos —se lo digo para que
lo sepa—. Aunque los paraguas generales de promoción
de Aragón en las cincuenta y cuatro ferias que vamos al
exterior o el Fitur está un poco como imagen global, pero
luego, en esos convenios parciales... Hay comarcas en
Huesca que su fuerte es el turismo activo o el turismo de-
portivo —estamos hablando de sierra y cañones de Gua-
ra, etcétera, etcétera—. Hay comarcas —por ejemplo,
en la Sierra de Albarracín—, donde el turismo cultural y
el turismo de la naturaleza es lo que interesa promocio-
nar. Y en Teruel ciudad, el mudéjar. Entonces, la promo-
ción turística de los recursos, si no la hiciéramos en co-
ordinación con las comarcas, sería un despropósito. Un
ejemplo: el plan de dinamización turística del Somontano
de Barbastro. La comarca, los empresarios, el Gobierno
de Aragón y la Secretaría de Estado, en una comisión de
trabajo, se marcan las líneas de las inversiones en los
senderos, monumentos; la promoción y la formación
para los empresarios del sector. Y son planes que están
funcionando razonablemente bien.

Si lo sabe usted, señor Barrena... Nosotros no hace-
mos nada que nos inventemos; lo que intentamos es uni-
ficar todo el engranaje. Y, en unos niveles, lo que manda
es promocionar la imagen de Aragón. Porque algunos
guías de estos me decían: usted, cuando le preguntan
dónde vas de vacaciones, digo: «Yo, a Andalucía; yo, a
Galicia; yo, a Aragón»; nadie dice que va a Arteixo, un
pueblo de Lugo, nadie dice eso. Entonces, la primera
promoción como comunidad autónoma, yo creo que no
podemos perderla de vista, porque Andalucía, Galicia
son imágenes de marca ya consolidadas en el turismo in-
terior.

Luego, ahora, en las ferias especializadas, en la Feria
de Amberes, tienen que ir los de los campings, porque
ahí pueden captar lo que está pasando en los campings
del Alto Aragón, que captan turistas centroeuropeos por-
que es una feria especializada.

La nieve. La nieve es una mala temporada este año,
pero hay comarcas de Aragón donde se han especiali-
zado; no ahora: estaban especializadas en ese tipo de
turismo desde hace muchos años. Y, donde ha habido
nieve, ha habido un desarrollo y, donde no ha habido
nieve, ha habido lo que ha pasado en algunas comarcas
mismo de la provincia de Huesca y de Teruel: ha sido
más dificultoso que la población o la gente encontrara
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oportunidades. La nieve, lo hemos dicho por activa y por
pasiva... En el sector del turismo de playa tienen junio,
julio y agosto y un poco de septiembre. Nosotros, en
Aragón, tenemos las posibilidades de tener noviembre,
diciembre, enero, febrero y marzo. Si no lo aprovecha-
mos, mal haríamos. Estamos trabajando por promocio-
nar el sector de la nieve.

El golf. Se lo he dicho antes. Lógicamente, yo no aprue-
bo los planes urbanísticos de los campos de golf, pero en
algunas comarcas, combinando golf más turismo cultural,
golf más gastronomía, pueden ser proyectos de futuro.

Se lo voy a decir, señor Barrena: Andorra está especia-
lizada en termalismo y en nieve, Andorra; Cataluña está
especializada en costa y nieve —ya lo sabe usted—. En-
tonces, nosotros tenemos que jugar con nuestros recursos.

En todo caso, como resumen, yo creo... Al principio
de la legislatura, usted convendrá conmigo que había
más problemas de coordinación con todas estas políticas
por esa cuestión de que se asumieron las competencias
del turismo, y no estaba claro. Yo creo que las comarcas
están haciendo un buen trabajo, porque, al final, si se
decide por una comarca —desde aquí no podemos aten-
der todo el territorio— que se abra un centro de inter-
pretación o no, será su responsabilidad.

Termino.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor. Se
lo ruego.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Un minuto, señor presidente, por favor.

Turismo religioso. Los números están ahí. Si al Teruel
mudéjar van equis, a Torreciudad, como usted ha dicho,
van cuatrocientos mil. Esos son los números. Y esas tres
comarcas que están donde está ese sitio se benefician,
porque, si va usted a otro sitio, no encuentra esa serie de
restaurantes, esa serie de viviendas de turismo rural.
¿Qué hemos hecho, señor Barrena? Lo sabe usted. He-
mos hecho una oficina de turismo, que la hemos sacado
precisamente del recinto sagrado, con una sala de inter-
pretación para que los autobuses que van allí no pasen
de largo. Entiendan, aparte de sus cuestiones religiosas,
que allí van a tener material promocional, proyecciones,
vídeos, baños y aseos fuera del recinto sagrado para, de
ahí, distribuirlos y desparramarlos por las tres comarcas.
Esto es lo que es. Y, en cuanto al centro de interpretación
que dice, es un proyecto que ha pedido la Asociación de
Empresarios de Barbastro —porque, si los autobuses van
a Torreciudad, no entran en la ciudad— para que haya
otro aliciente y hacer que compren en Barbastro, que co-
man en Barbastro, que duerman en Barbastro. Es decir,
que, aquí, los proyectos normalmente se sustentan en
cuestiones económicas, y en este caso lo han pedido los
empresarios de Barbastro; estaba terminándose el plan
de dinamización, y lo estamos estudiando.

En todo caso, creo haber dado suficiente explicación
de todo lo que a usted le suscitaba alguna duda.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor
Aliaga.

Pasamos a la interpelación siguiente, la 70/06, rela-
tiva a la construcción del Estado autonómico, y en con-
creto a las reformas de los estatutos de autonomía.

La formula el señor Bernal en nombre de Chunta
Aragonesista. Tiene usted la palabra.

Interpelación núm. 70/06, relativa
a la construcción del Estado auto-
nómico y, en concreto, a las refor-
mas de los estatutos de autonomía.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Chunta Aragonesista llegó a esta cámara hace tres le-

gislaturas, en la cuarta legislatura de las Cortes de Ara-
gón, y, como tuve ocasión y el honor de decir en nombre
de Chunta Aragonesista, en contra de algunas cosas que
se decían por aquel entonces, Chunta Aragonesista
venía para quedarse en la cámara. Y, no obstante, a lo
largo de estas tres legislaturas nunca hemos usado la
figura que en estos momentos estamos utilizando por vez
primera, una interpelación al presidente, porque a lo
largo de este tiempo no hemos entendido que se diera la
situación, la gravedad que requiriera interpelar directa-
mente al presidente, más allá de solicitar su compare-
cencia.

Y hoy interpelamos directamente al presidente —aun-
que ya ayer, con esa sobrada característica que le acom-
paña últimamente, dijo que no iba a venir a responder la
interpelación—, interpelamos al presidente del gobierno
por vez primera en tres legislaturas porque nos encontra-
mos con un hecho que nos parece muy, muy hipergrave,
y me estoy refiriendo al hecho de que, en este Estado de
las autonomías, el denominado Estado de las autonomías
que se está construyendo desde hace décadas, en ese de-
nominado bloque constitucional, al que pertenece el Esta-
do de las autonomías, y en concreto los estatutos de au-
tonomía, se están produciendo unos acontecimientos que
creemos que aportan novedades a ese bloque constitu-
cional y novedades en torno a la construcción del Estado
de las autonomías. Y esa novedad fundamental es el pro-
ceso abierto... Nosotros fuimos una de las primeras co-
munidades, por cierto, que abrimos ese camino, primero
en la transición y ahora en la reforma en el año noventa
y seis y ahora en esta nueva reforma. Somos comunidad
que ha abierto las puertas, que ha abierto el camino, que
hemos hecho casi como de hermano mayor en las fami-
lias para forzar un poco las cosas. Pues bien, igual que
Aragón ha querido reformar su Estatuto de Autonomía,
otros han venido más tarde a reformar también su estatu-
to y, a lo que se ve, más espabilados, con más agudeza,
con más audacia, con más ganas de creerse lo que que-
rían hacer; finalmente, siendo más consecuentes con su
propia razón de ser.

Señorías, en estas reformas de estatutos de autonomía
que afectan no solo a Aragón, que afectan a la estructu-
ra del Estado de las autonomías, se están produciendo en
unos casos ya previsiones imperativas en leyes orgánicas,
como son los estatutos de autonomía, y en otro caso pre-
visiones parlamentarias en tramitación que afectan direc-
tamente a ese Estado de las autonomías y desde luego
que afectan a los intereses y a las aspiraciones de Ara-
gón, de sus instituciones y de su ciudadanía.

Y hay básicamente tres asuntos a los que me quiero
referir: primero, las inversiones del Estado en los distintos
territorios; en segundo lugar, a las previsiones que afec-
tan a los modelos, al modelo de financiación de las co-
munidades autónomas; y, en tercer lugar, a la gestión del
agua, a la política hidráulica.
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En ese sentido tenemos la Ley orgánica del Estatuto de
Autonomía de Cataluña, que dice que la inversión estatal
en Cataluña se equiparará al producto interior bruto de
Cataluña con relación al del Estado. Esto es, para un pe-
ríodo de siete años, casi el 19% de la inversión, el 18,85,
porque es lo que más le interesa a Cataluña, ya que es la
primera en producto interior bruto en el conjunto del
Estado, lo cual supone que aumenta —y este año 2007
ya es el primero que se está llevando a cabo esta previ-
sión— más de tres puntos la inversión estatal en Cataluña
respecto a lo que venía siendo habitual. El 18,85.

Andalucía dice: «Bueno, a mí me interesa más la po-
blación, porque en población soy la primera», y, por lo
tanto, el 17,80% de la inversión estatal regionalizable se
llevará a cabo en Andalucía. Está previsto que el próxi-
mo 28 de febrero se lleve a cabo el referéndum, con lo
cual ya tendremos la Ley orgánica del Estatuto de Anda-
lucía, que obliga al Estado a llevar a cabo esta inversión.

Baleares —está en estos momentos la tramitación en
el Senado del Estatuto de Autonomía de Baleares— intro-
duce dos novedades importantes. Primero, una que afec-
ta al modelo de financiación, porque hasta ahora no se
le conocía ningún régimen especial a Baleares, y en el
Estatuto balear se prevé un régimen especial balear, por
un lado, y, por otro, dotarse de un instrumento financiero
con los fondos necesarios para su aplicación, y todo ello,
además, a través de una ley orgánica que garantiza que
una ley de Cortes Generales dotará de estos instrumen-
tos a Baleares. Y, además, lo de la población no le inte-
resa a Baleares, lo de la superficie tampoco... Finalmen-
te, lo que más le interesa es la inversión media per cápita
que se lleva a cabo en las comunidades autónomas de
régimen común. Una inversión, además, estatal garanti-
zada que Baleares había pedido en su estatuto que fuera
de tres mil millones de euros finalmente va a quedar en
dos mil quinientos millones de euros durante siete años.

Canarias. Señorías, también está en el Congreso de
los Diputados el texto canario, que apuesta por una inver-
sión estatal garantizada del promedio del conjunto de las
comunidades autónomas, esto es, del 5,88%, que supo-
ne también subir tres puntos respecto a la inversión habi-
tual del Estado en Canarias.

Castilla-La Mancha. También, señorías, está en el
Congreso de los Diputados el Estatuto de Castilla-La Man-
cha, que en este asunto pide una inversión estatal ga-
rantizada de la media de la población, del producto in-
terior bruto y de la superficie, media que supone el
7,80%, lo cual supone subir dos puntos y medio respec-
to al 5,41 que estaba recibiendo Castilla-La Mancha de
inversión estatal. Pero eso no queda todo ahí: además se
garantiza una inversión adicional de un 1% del PIB re-
gional de Castilla-La Mancha, que, con los últimos datos
que tenemos, que son los del año 2005, supone trescien-
tos cinco millones de euros.

Señorías, en todos estos estatutos, que son leyes orgá-
nicas apoyadas y aprobadas, en unos casos, y en otros
en tramitación, por el Partido Socialista Obrero Español y
por el Partido Popular —por el señor Rajoy, por el señor
Acebes, por el señor Zaplana, por el señor López Garri-
do, Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera—, mediante le-
yes orgánicas, ellos mismos se obligan a equiparar: «se
equiparará la inversión estatal», en Cataluña; «será equi-
valente a», en el caso andaluz; «se establecerá», en el ca-
so de Castilla La Mancha; «será al menos equivalente a»,
etcétera, etcétera; «no será inferior a», en el caso canario.

Señorías, en el Estatuto de Aragón no hay ningún im-
perativo para el Estado: ni se equiparará la inversión es-
tatal a, ni será equivalente, ni se establecerá, ni no será
inferior a, ni será equivalente a... Simplemente, en el tex-
to estatutario aragonés se dice: se tendrá en considera-
ción. Y, ahora, mediante esa novedosa, novedosísima en
el libro Guinness, enmienda que ustedes han hecho por
parte de cuatro grupos parlamentarios, modifican lo de
«se tendrá en consideración» por «se ponderará»: se
ponderará la superficie, se ponderará que somos trans-
fronterizos y se ponderará nuestra orografía.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL: «Se ponderará»,
el Diccionario de la Real Academia dice que significa
que se examinará el peso de, se examinará: no se equi-
parará, no será equivalente, no se establecerá, etcétera,
etcétera.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que va-
ya concluyendo, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, gracias, señor
presidente. Voy a ir concluyendo.

Señorías, señora consejera, que es quien parece que
me va a responder en nombre del presidente, estas pre-
visiones, que son ya leyes orgánicas en unos casos y en
trámite prácticamente en la recta final en otros, represen-
tan, significan que un 16% de la inversión del Estado res-
pecto al año anterior, un 16% mayor queda para el resto
de comunidades, entre ellas Aragón, de tal manera que
queda menos del 45% ya de la parte de los presupues-
tos generales del Estado en las inversiones, el presupues-
to regionalizable.

Señorías, yo querría saber qué visión tiene el Gobier-
no de Aragón en relación con el equilibrio del Estado, en
relación con el Estado de las autonomías, en relación con
la construcción del Estado de las autonomías, con el blo-
que constitucional, en relación con la gestión del agua,
porque quiero recordar que en Andalucía se reconoce la
competencia exclusiva sobre la cuenca del Guadalquivir
a la comunidad autónoma andaluza, que tiene el 90%
de la extensión de la cuenca, no el 100%. Sí, claro que
el noventa es mucho, pero algo que tendrá que decir
Extremadura, algo tendrá que decir Murcia, algo tendrá
que decir Castilla-La Mancha. Y no me sirve que se diga
que el 90% es mucho, porque también el 50% práctica-
mente, que es lo que Aragón tiene del Ebro, es mucho,
y, sin embargo, no tenemos competencias exclusivas, nos
parece una barbaridad que se tengan competencias ex-
clusivas, pero estamos hablando de una ley orgánica es-
pañola, apoyada por el PSOE y por el PP, que da esas
competencias exclusivas. Aquí nos hemos conformado,
se han conformado ustedes —y, por lo tanto, han confor-
mado la opinión de esta cámara— diciendo que con un
informe preceptivo en relación con los trasvases... Un in-
forme preceptivo, mientras que Castilla-La Mancha dice
que el informe que hagan los poderes públicos de Casti-
lla-La Mancha será determinante en relación con la ame-
naza de trasvases futuros, porque, en relación con el Ta-
jo-Segura, que ya existe desde hace décadas, dice el
Estatuto de Castilla-La Mancha, pactado por PSOE y
PP..., allí no hay tanta variedad de grupos como aquí, allí
solo hay dos grupos, dos grupos que han pactado uná-
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nimemente decir que el Tajo-Segura, que ya lo llevan du-
rante décadas sufriendo, se extinguirá en el año 2015 y,
por lo tanto, el caudal irá paulatinamente descendiendo
desde ahora hasta el 2015, en que quedará definitiva-
mente extinguido; y, para futuros, informe determinante.

Señorías, nosotros querríamos saber que el Gobierno
de Aragón, que representa a todos los aragoneses, que
representa mucho más, representa una trayectoria histó-
rica de este pueblo, queremos saber cuál es la política
que el Gobierno de Aragón desarrolla en este nuevo mo-
mento histórico de reformas de los estatutos o, lo que es
lo mismo, de reforma del Estado y, lo que es lo mismo,
de definición del futuro del Estado de las autonomías.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. La señora consejera de Edu-

cación, Cultura y Deporte tomará la palabra en nombre
del presidente del Gobierno.

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

Señoría, intervengo en nombre del presidente del Go-
bierno para explicarle cuál es la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con la construcción del
Estado autonómico, y, en concreto, con el actual proceso
de reforma de los estatutos de autonomía. Y entiendo, se-
ñoría, que podríamos terminar rápidamente esta interpe-
lación porque creo que está muy claro que, desde el
Gobierno, la política que se está llevando en concreto en
la construcción del Estado autonómico es la política que
ha marcado este parlamento, señoría, estas Cortes de
Aragón, en las que hoy nos encontramos debatiendo este
tema. Y es consecuencia de un largo trabajo que estas
Cortes de Aragón y que ustedes, los parlamentarios, han
ido haciendo, yo diría que desde antes del año 2003, y,
concretamente en marzo de ese año, ustedes aprobaron
por unanimidad un dictamen sobre la profundización de
nuestro autogobierno. Por lo tanto, esa es la política ge-
neral que tiene el Gobierno de Aragón en cuanto a la
construcción del Estado de las autonomías.

Y creo, señoría, que hemos avanzado suficientemen-
te desde ese marzo de 2003 en que se aprobó por una-
nimidad aquel dictamen. Por un lado, señoría, porque
creo que se hizo un esfuerzo importante en esta cámara
y se hizo un esfuerzo importante por parte de los distin-
tos parlamentarios y por parte de los distintos grupos po-
líticos, porque el Estatuto de Autonomía de Aragón es el
primer estatuto que llega a las Cortes Generales sin nin-
gún voto en contra de su parlamento. Y creo, señoría,
que esa es una lección, también nueva, que desde estas
Cortes de Aragón hemos dado respecto a muchas de las
reformas estatutarias que se han puesto en marcha en la
presente legislatura. Y creo que eso es lo que se ha dado
en llamar «el modelo aragonés»: el que un estatuto, una
reforma de un estatuto llegue al parlamento español, a
las Cortes Generales, sin ningún voto en contra. Y yo di-
ría, señoría, que es un estatuto digno, absolutamente dig-
no y comparable, señoría, a cualquier otro estatuto apro-
bado ya o a cualquier otro estatuto que está en vías de
tramitación en este momento, porque se trata de un esta-
tuto, señoría, que refuerza el papel y el protagonismo de
Aragón en el conjunto del Estado. Y esta afirmación, se-
ñoría, no la sostengo yo como representante del Gobier-
no: es una afirmación que sostiene el 87% de los repre-

sentantes de esta cámara, cincuenta y ocho diputados de
los sesenta y siete que la conforman.

Y creo, señoría, que con este estatuto hemos dado un
salto cualitativo en nuestras posibilidades y en nuestras
expectativas como aragoneses. Y sobre todo, señoría, yo
creo que hemos hecho algo muy importante, y es que
hemos superado una antigua frustración que teníamos
como aragoneses, y era la frustración de haber tenido en
su momento que ir por la vía lenta en los distintos estatu-
tos autonómicos. Esa frustración, señoría, en estos mo-
mentos se ha superado, y se ha superado con el trabajo
de todos, pero, sobre todo, porque creo, señoría, que en
este nuevo estadio en el que estamos trabajando, en este
nuevo avance y en este nuevo impulso que se le está
dando a la descentralización autonómica en nuestro país
partimos ya de la misma posición todas las comunidades
autónomas, las que fueron por un artículo de la Constitu-
ción o las que fuimos por otro. En estos momentos, nues-
tras competencias son las mismas y, a partir de ahí, es-
tamos en ese segundo proceso de descentralización, que
me parece, señoría, absolutamente importante.

Por eso, creo y le digo que es un estatuto digno y
comparable con el de cualquier otra comunidad autóno-
ma. Porque, señoría, ¿por qué no ponemos en valor tam-
bién aquellos artículos que otras comunidades autóno-
mas no tienen y que este estatuto de autonomía sí que va
a tener? Porque los estatutos, señoría, no son fotocopias
unos de los otros, son estatutos que representan la identi-
dad y la sensibilidad de un parlamento y de una comu-
nidad autónoma, que representan la sensibilidad de unos
ciudadanos y de unas ciudadanas. No puede haber es-
tatutos iguales, pero sí que pueden ser, efectivamente,
comparables. Y yo creo que el estatuto que han aproba-
do estas Cortes y que espero que, después de la nego-
ciación que hubo en las Cortes Generales, aprueben y
refrenden los parlamentarios de las distintas formaciones
políticas, va a ser un estatuto que va a colocar a Aragón
en la primera línea dentro del contexto del Estado espa-
ñol. Porque este estatuto, señoría, recoge peculiaridades,
y recoge peculiaridades en relación con las que usted
sabe perfectamente que ha sido costoso el poder llegar
a un acuerdo.

Y, de hecho, yo creo que esta interpelación se produ-
ce hoy precisamente porque ustedes desconfiaban de
que los distintos representantes de este parlamento pu-
dieran avanzar lo suficiente en el contexto de las Cortes
Generales para tener el estatuto que, a raíz de las en-
miendas que los distintos grupos parlamentarios van a in-
troducir, va a salir refrendado en las Cortes Generales. Y
habla, y lo determina, claramente este estatuto de que la
participación de Aragón en los ingresos del Estado, en
los fondos de compensación territorial y en los fondos de
la Unión Europea tendrá en cuenta aspectos como el es-
fuerzo fiscal, la estructura territorial y poblacional, el en-
vejecimiento, la dispersión, la baja densidad de pobla-
ción y los desequilibrios territoriales.

Yo creo que es un estatuto que nace sin ningún tipo
de complejo, señoría, por más que usted insista en que
los hay, y que establece la participación y la colabora-
ción con el Estado en la programación, la ubicación, la
ejecución y la gestión de las infraestructuras estatales que
afectan al territorio aragonés; que dispone la participa-
ción o la designación en los procesos de nombramiento
de los miembros de las instituciones, organismos y em-
presas públicas del Estado. Yo creo, señoría, que nunca
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antes Aragón había tenido un lugar tan preeminente en
la toma de decisiones en el ámbito nacional que afectan
a nuestra comunidad. Pero, además, recoge peculiarida-
des nuestras, señoría, como es nuestra nueva realidad te-
rritorial, como son las comarcas, porque establece el
principio de unidad de cuenca y fija, entre otras cosas,
señoría, la necesidad de contar con un informe precepti-
vo, como usted ha dicho. Y usted sabe que los estatutos
llegan de una manera a las Cortes Generales y la tarea
que tienen nuestros parlamentarios es intentar unificar los
distintos criterios que desde las distintas comunidades au-
tónomas aplicamos.

Por eso, señoría, creo que este texto del que hoy es-
tamos hablando es un texto fruto del trabajo y del consen-
so de estas Cortes, y, señoría, creo que eso es muy impor-
tante. Y es un trabajo y un consenso de los que ustedes
son también protagonistas, señoría, y, además, yo en-
tiendo que les tiene que hacer sentir orgullosos de parti-
cipar en esta construcción de Aragón. Yo, por lo menos,
me sentiría orgullosa si hubiera sido parlamentaria, me
siento muy orgullosa como miembro del Gobierno de
Aragón. Porque creo, señoría, que les hemos demostra-
do que España se conforma con las distintas comunida-
des autónomas, que estamos reforzando el papel del Es-
tado con la aprobación de este estatuto, pero sobre todo,
señoría, les hemos demostrado que es muy importante un
pacto entre aragoneses para poder conseguir en las Cor-
tes Generales de Madrid el mejor estatuto que va a repre-
sentar a nuestra generación y a las generaciones futuras.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Señor Bernal, su turno de réplica, tiene la palabra.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Señora cuasi presidenta del Gobierno, [rumores] en
sustitución... a lo mejor esto es un signo de algo para el
futuro, señora Almunia. [Rumores.] Señora Almunia, re-
presentante del Gobierno y del presidente, dice usted
que este es el primer texto estatutario que ha llegado a la
carrera de San Jerónimo sin ningún voto en contra, y yo
le digo: y este es el primer texto estatutario que sale de
esta cámara sin unanimidad, el primero que sale sin una-
nimidad. Y, como usted ha dicho, todavía queda proce-
so —hasta el rabo, todo es toro—: ya veremos como
acaba el estatuto y qué ocurre en el futuro. 

Dice usted que este es un texto comparable a los de-
más. ¡Y tanto que es comparable!, «comparable» signifi-
ca que se puede comparar, y yo se lo he comparado, y
ya le daré luego si quiere un CD para que tenga más
clara la comparación; se puede comparar. Pero lo que
no es es equiparable, equiparable no es, comparable sí,
equiparable no, porque no se equipara en absoluto en
las cuestiones que, desde luego, creo que preocupan a
una parte importante del pueblo de Aragón. 

Habla usted de que estuvimos en la vía lenta. Sí, estu-
vimos en la vía lenta pero ahora les da miedo reconocer-
lo, porque se lo han cargado ustedes del preámbulo, ya
no lo dicen; de esta cámara salió un texto que decía que
habíamos estado postergados en la vía lenta frente a las
comunidades del artículo 151 de la Constitución, y eso
ya... mmm... han dicho «que es que nos hacéis sacar los
colores...»... ¡Se quita!, como eso.... se quita todo, se qui-
ta 1591, se quita 1707, se quita la segunda república, se

quita el Estatuto de Caspe, se quita lo que haya que qui-
tar... ¡Si aquí lo importante es que no quede nada en este
páramo y, si hace falta, la historia se entierra en cal viva!

Señora Almunia, yo lo que creo es que ustedes están
haciendo un ejercicio de renuncia, que tampoco es
nueva en Aragón. Pero, precisamente porque desde el
año 1982 estábamos en la vía lenta, en la autonomía de
segunda, y, aquí, al señor Iglesias se le ha llenado la bo-
ca durante esta legislatura y en la anterior de decir que
nos íbamos a poner en la primera fila, que íbamos a re-
cuperar aquello por lo que habíamos sido postergados...
pues bien, yo creo que, aquí, lo que hay es una renun-
cia. Porque, si usted me dice, en una probeta, «vamos a
comparar los dos textos, el del ochenta y dos y el de
2006-2007»... ¡Si yo no le he dicho eso!, yo no le he
dicho eso, para eso puede haber otra interpelación, yo
le he dicho cuál es su papel, su función, su política y qué
hacen en la construcción del Estado de las autonomías y
cómo queda Aragón ahí y, ante eso, ustedes qué hacen. 

¡Claro que ha mejorado este texto! ¡Pero es que los de-
más han mejorado muchísimo más!, con lo cual en la
tarta, en la tarta a repartir queda bastante menos. Antes
he dicho que subía el porcentaje... no, que bajaba quería
decir, que bajaba, bajaba el porcentaje que el Estado va
a repartir entre las comunidades que nos quedamos más
atrás y que no hemos asegurado lo que otras aseguran.

Mire, señora consejera, las instituciones deben ser só-
lidas y reconocidas. El Gobierno de Aragón representa
el poder político y administrativo de esta nacionalidad,
de este pueblo que tiene más de mil años de historia. El
pueblo de Aragón debería verse reconocido en su Go-
bierno, el Gobierno de Aragón debe tener el reconoci-
miento y el respeto de Aragón dentro y fuera del propio
Aragón, y con lo que usted me acaba de decir es otro
tanto como decir: aquí estamos, que me quede, virgenci-
ta, como estoy, esta es la política general que vamos a
hacer en la construcción del Estado de las autonomías.

Ustedes renuncian, renuncian, a que se tenga en
cuenta en pie de igualdad la realidad concreta de Ara-
gón y de las personas que viven en Aragón, porque, si
no, ustedes hubieran impulsado algo que desde su Go-
bierno se había anunciado el pasado 4 de febrero del
año 2006, hace exactamente un año. Alguien que tenía
incluso más peso que usted ahora en el Gobierno decía
que vincular la inversión estatal al producto interior bruto,
en el caso catalán, era una absoluta equivocación, que
hacer lo mismo con la población en Andalucía, lo mismo,
y, decía —estoy hablando del señor Bandrés—: hay que
mejorar la dotación de infraestructuras de algunas comu-
nidades —esto es cierto— pero esto se ha de resolver de
otra manera; de lo contrario, advierto que nuestro Estatu-
to establecerá que hay que invertir el peso de Aragón en
el territorio, es el 10% —dice el; no llega, el nueve y pi-
co, no llega al diez— de la superficie española, y esta-
remos en otro absurdo igual. 

Eso es lo que yo le pediría al Gobierno, que estuvie-
ra igual, en pie de igualdad, que es un absurdo lo que
han hecho otros, el señor Bandrés lo decía, no lo dice
solo Chunta Aragonesista, lo decía el señor Bandrés: hay
que hacer, en pie de igualdad, lo mismo. Si han hecho
un absurdo algunos, nosotros tenemos que ser los que
eviten el absurdo de otros. Y por eso somos más absur-
dos con nosotros mismos, con nuestras aspiraciones, con
nuestros intereses, con el futuro de esta tierra, que es otro
tanto como decir con el futuro de aragoneses, aragone-
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sas, aragonesitos, aragonesitas, e incluso aquellos que
todavía no han nacido.

Señora consejera, mire, dice usted que los estatutos
no son fotocopias unos de otros. ¡Claro que no! El señor
Iglesias hablaba ayer de clones. ¡Claro que no!, porque
cada uno introduce en una ley orgánica recibir el dinero
en función de lo que más le interesa, y, claro, como a
unos les interesa la población, a otro, el producto interior
bruto, a otro, la extensión... Y nosotros, ante eso, para
no ser clon de nadie, nos reabsorbemos en el espacio y
dejamos de existir, de levantar la voz, de decir que te-
nemos un papel que jugar en este Estado de las autono-
mías, y eso lo vengo defendiendo desde hace tres legis-
laturas en esa tribuna.

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: Mire, lo que sí es
cierto es que estas aspiraciones no representan la aspi-
ración histórica de Aragón ni el papel de responsabili-
dad que Aragón ha jugado tantas veces, que al final van
a hacer ustedes que responsabilidad sea igual a idiotez,
que responsabilidad sea otro tanto de paniaguado, que
responsabilidad sea otro tanto que decir «que me quede
como estoy y ¡qué se va a hacer, que es que los demás
son poco solidarios, yo voy a ser más solidario, me voy
a quedar en la nada!» 

De esta manera, ustedes nos condenan a ser segun-
dones en esta nueva construcción del Estado de las au-
tonomías, en esta nueva etapa. En esta segunda etapa,
ustedes dicen ya que, más allá del 23-F, de los ruidos de
los sables, de que había que tener cuidado con el
Estatuto en el ochenta y dos, ahora, que no hay nada de
eso, ahora, que lo que hay es que Castilla-La Mancha,
Canarias, Baleares, por no citar ya las importantísimas
con peso de población y de voto... esas nos van por de-
lante cogiendo, aspirando a reivindicar que algo han
aprendido en estos treinta años, han aprendido a defen-
der los intereses de su pueblo. Y ya veremos cómo viene
Extramadura y todo este tipo de comunidades, que han
demostrado ser bastante más ávidas, bastante más inteli-
gentes a la hora de defender sus intereses.

Mire, los estatutos llegan y luego, allí, sufren recortes,
dice usted. Sí, llegan y salen siendo leyes orgánicas;
cuando llegan son propuestas de los parlamentos y salen
siendo leyes orgánicas que nos afectan a todos, a todos.
Ante este panorama, no me extraña que el señor Bandrés
optara por irse a presidir el Real Zaragoza, porque,
claro, el dice: advierto que el nuestro pondrá que habrá
que equipararlo a la superficie de Aragón en el conjun-
to estatal, lo advierto. Ya vio, por lo visto, que el horno
no estaba para bollos y se fue a algo que le parece más
importante.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, debe concluir.

El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, señor
presidente.

Mire, por no hablar de otras renuncias, por no hablar
de otras renuncias, me he centrado en los aspectos eco-
nómicos, que son los que la gente va a notar en las próxi-
mas generaciones. Usted sabe perfectamente que parte
de la inversión que el Gobierno de Aragón está hacien-
do la hace sobre competencias que no son suyas, que
son de la Administración general del Estado, y estamos

dedicando parte de nuestro presupuesto de la comuni-
dad autónoma a afrontar necesidades que no son pro-
pias de la comunidad autónoma. Pues, mire, si asegurá-
ramos esa inversión estatal, podríamos mejorar su
educación, su cultura, su deporte, la sanidad, en lugar de
estar dedicando parte de nuestro presupuesto a cuestio-
nes que no son propiamente competencia de la comuni-
dad autónoma.

Ustedes han hecho una renuncia en ese sentido, pero
es que han hecho una renuncia... Somos, de las ocho
comunidades que tienen lenguas propias, la única que no
cita las lenguas por su nombre. Incluso con la novena,
que no la tiene, que es Andalucía, ustedes no tienen pro-
blema, el PSOE y el PP, en hacer una ley orgánica que
diga que será protegida y fomentada el habla andaluza
en todas sus modalidades. ¡Toma! ¡Y ahí queda eso! ¡Ley
orgánica!, que le afecta al de Ansó y al de Cantavieja y
al de Alfajarín, ¿eh?, la ley orgánica del Estatuto andaluz.

Mire, si ustedes...

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

El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —acabo de
verdad ya, señor presidente, diez segundos— si ustedes
llevan a cabo esas renuncias, están rebajando la perso-
nalidad, la naturaleza y las funciones del Gobierno de
Aragón a la simple categoría de un simple negociado,
de un simple negociado. Es increíble que los plantea-
mientos que le estoy trasladando no se hagan desde el
propio Gobierno de Aragón, que tendría que ser el pri-
mero que estuviera en liza y en la primera fila para de-
fender esto. Eso, señora consejera, causa estupor y cau-
sa tristeza.

Y sí, a mí sí que me causa orgullo una cosa que me
ha dicho: me causa orgullo ser representante de Chunta
Aragonesista y poder tener la oportunidad de que haya
aragoneses que se sientan representados para decir en
el futuro que alguien, un grupo determinado, avisó de lo
que pasaría en los presupuestos generales del Estado del
año que viene, del siguiente, del otro, del otro y del otro,
y en algo que afecta directamente a los derechos de la
ciudadanía aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, su turno de dúplica.

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

Señoría, yo puedo entender su frustración: usted no es
un partido con representación en el resto del territorio, es
un partido con representación en este territorio, en el ara-
gonés, por lo tanto, su concepción de cómo se puede or-
questar el conjunto del Estado con el Estado de las auto-
nomías seguramente diferirá mucho de lo que pensamos
otros partidos que estamos en esta cámara. Y eso, seño-
ría, lo entiendo y lo comprendo, no tengo nada que de-
cirle al respecto.

Que mis compañeros andaluces o los compañeros an-
daluces del Partido Popular en su parlamento tomen una
decisión lo respeto, como espero que ellos respeten las
decisiones que los parlamentarios del Partido Popular o
de Izquierda Unida o del PSOE tomamos en esta cáma-
ra, señoría. Porque yo le voy a decir una cosa: llegar a
un acuerdo es negociar, y negociar, señoría, necesaria-
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mente lleva una parte implícita de renuncia, no lleva
ninguna parte de imposición, negociar no es imponer,
negociar es llegar a acuerdos, señoría. [Rumores.] Y la
política general de este Gobierno en el Estado autonó-
mico es compartir con este parlamento el esfuerzo que
todos los parlamentarios han hecho para que nuestro
Estatuto llegue a las Cortes Generales sin ningún voto en
contra, señoría, y respetando nuestras peculiaridades.

Por eso le digo que es digno, que es comparable y,
además, señoría, es equiparable, como usted me ha di-
cho, con cualquiera, con cualquiera de ellos, [rumores]
es comparable con cualquiera y es equiparable, los dos.
[Rumores.] Y, señoría, yo le digo que, igual que usted
pone en valor aquello por lo que usted no está cómodo,
ponga en valor aquello que también hemos conseguido
con el esfuerzo de los parlamentarios de esta cámara y
que no tienen otros estatutos de autonomía. Compárelo y
equipárelo, compárelo y equipárelo, señoría, y hable-
mos de eso también, que creo que eso también es im-
portante.

Por eso, este Estatuto, señoría, nos sitúa en la prime-
ra línea de la descentralización autonómica. Porque, se-
ñoría, yo no me puedo creer que... «La unión y la respon-
sabilidad nos han dado fuerzas para un buen acuerdo»,
palabras del señor Antonio Suárez. El señor Barrena:
«hemos contribuido a un Estatuto que vuelve mejorado».
El señor Allué: «es un Estatuto aún mejor que el que apro-
bamos en las Cortes». El señor Franco: «es un Estatuto
con las máximas competencias para Aragón». ¿Es que
todos estamos equivocados, señoría? ¿Todos estamos
equivocados, señoría? [Rumores.]

Baltasar Gracián tenía una frase que me parece muy
elocuente en este tema, y es que no te pongas en el lado
malo de un argumento simplemente porque tu oponente
se ha puesto en el lado correcto. Señoría, usted ha dicho
que llegaron hace tres legislaturas a esta cámara con la
vocación de quedarse. Cada vez que han subido a esta
tribuna, yo he tenido la sensación de que tenían una frus-
tración que era que no gobernaban. Y espero que sea un
partido con ganas de llegar a gobernar. Señoría, ¿me
quieren decir con qué partido de esta cámara, dentro de
tres meses, van a poder llegar a un acuerdo? [Rumores.]
Porque lo que sí está claro es que mayorías absolutas no
las habrá: dígame con quién, en tres meses. O ¿van a
hacer un ejercicio como el que hizo su partido fraterno y
hermano de Cataluña, Esquerra Republicana de Cata-
luña, que, después de decir «no» al Estatuto en el parla-
mento catalán, después de decir «no» al Estatuto en el
parlamento de España, después de decir «no» en el re-
feréndum de Cataluña, cuando entraron a gobernar, se-
ñoría, dijeron: este es el estatuto de los catalanes y este
es el estatuto que defenderemos.

Yo, señoría, estoy convencida de que, por mucho que
digan ahora, de aquí a tres meses, si tienen la posibili-
dad de gobernar, lo defenderán, señoría, y lo aplicarán.

Muchas gracias. [Aplausos.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Interpelación 1/07, relativa a la política en relación

con los menores en acogida, formulada por la diputada
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora
Echeverría Gorospe, que tiene la palabra para su expo-
sición.

Silencio, por favor.

Interpelación núm. 1/07, relativa
a la política en relación con los me-
nores en acogida.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE:
Gracias, señor presidente.

Cambiamos de tercio e interpelamos al consejero de
Asuntos Sociales sobre menores en acogida, menores in-
migrantes en acogida. Creo que una de las consecuen-
cias más relevantes de la globalización, y también con-
tradictoria, es el aumento que han experimentado los
movimientos migratorios en los países menos desarrolla-
dos hacia los países encuadrados en el llamado «primer
mundo». Y destaco lo contradictorio de la situación por-
que lo cierto es que son muchos los países que están abo-
gando por la supresión de fronteras y por el libre tránsi-
to como premisas sobre las que construir este mundo
globalizado, supuestamente mejor y más justo, y son a la
vez los primeros en demandar el cierre de fronteras y las
restricciones al libre tránsito cuando estas premisas se
aplican no a las mercancías, sino a las personas.

Dentro de ese creciente aumento de inmigrantes ha-
cia los países desarrollados, llama la atención la presen-
cia de un elevado número de menores que, sin estar
acompañados de adultos, tratan de mejorar sus expecta-
tivas de futuro y se incorporan a esta aventura migrato-
ria. Se trata de personas que a su condición de inmi-
grantes unen su calidad de menores de edad, lo que, en
principio, los haría merecedores de una especial tutela y
protección también por parte de aquellos países que pro-
claman la defensa de los derechos de los menores como
una de las manifestaciones más relevantes de su nivel de
desarrollo y de progreso. Sin embargo, estos países, mu-
chas veces, a la hora de afrontar el fenómeno de las mi-
graciones, de las migraciones de menores, parece que
solo fuesen capaces de ver al inmigrante que pretende
participar del bienestar de la vida, de la riqueza, y hay
una especie como de velo que les está ocultando que
también es un menor que está pidiendo protección. Qui-
zás por eso, la legislación que muchas veces se pretende
aplicar sea en muchos casos con preferencia la de ex-
tranjería y no la de protección de menores.

España no es una excepción en este panorama, es la
puerta de entrada a lo que es la opulenta Europa para
muchos inmigrantes del tercer mundo. Y ya sabemos que
el fenómeno de las migraciones comenzó hace mucho
tiempo, hace ya tiempo, y se hace presente cada día casi
en nuestras costas y en nuestras ciudades, planteando a
veces un dilema, un dilema importante, a unas autorida-
des que, por un lado, están postulando una política de
restricciones y limitaciones a la inmigración, pero, real-
mente, no pueden obviar la responsabilidad que tienen
que asumir tanto en sus normativas internas como en los
acuerdos internacionales que garantizan los derechos de
estos menores. 

Los menores que llegan mayoritariamente a las costas
de España no son marginados ni delincuentes, en su ma-
yoría proceden de familias pobres pero que son estables
y están estructuradas, que emprenden la aventura migra-
toria con una motivación que es esencialmente económi-
ca, que es buscar trabajo y participar sobre todo en esa
especie de Dorado europeo que diariamente, sobre to-
do, están contemplando a través de las pantallas de la te-
levisión. Vienen a buscar un trabajo digno que les per-
mita mejorar las expectativas de futuro y abandonar la
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miseria en la que estaban viviendo. Lamentablemente,
cuando llegan a España comprueban que hay diferencia
entre ese espejismo que existe en las televisiones y lo que
es la realidad. A esto se añade también el hecho de que,
lógicamente, se les impide, porque son menores de
edad, el trabajo, que es el objetivo prioritario para el que
han llegado, y a estas personas se les obliga, lógica-
mente también, a permanecer en centros de protección.

Andalucía y también Canarias son los lugares estra-
tégicos para el acceso a Europa, sobre todo de inmigran-
tes subsaharianos y también magrebíes. En Canarias, la
realidad de la inmigración ha desbordado todas las pre-
visiones, lo que ha significado un aumento del número de
menores no acompañados. El año pasado se aprueba
ese programa especial para el traslado de atención de
extranjeros no acompañados, desplazados de Canarias
a las diversas comunidades autónomas, que, por tanto,
deben asumir la tutela de estas personas. 

El pasado 7 de diciembre, el Consejo Ministros
aprueba un real decreto, un real decreto que regula una
subvención directa a las comunidades autónomas que
participan en este programa de acogida. Y mi primera
pregunta, pregunta al consejero, es cuántos menores,
dentro de este programa especial, han llegado a Aragón
y también cuál es la cantidad que ha percibido Aragón
para la atención de estos chavales. Y, por supuesto, nos
interesa conocer la forma en la que el Gobierno de Ara-
gón, en este caso la consejería de Asuntos Sociales, está
afrontando ese reto de la acogida y atención a este co-
lectivo, que es un colectivo con necesidades específicas,
porque son niños y adolescentes menores de dieciocho
años que se encuentran en un país que no es su país, sin
la protección de adultos ni de familiares. Y pensamos que
la forma en la que se está acogiendo a estos menores por
parte del Gobierno de Aragón no es la adecuada. 

Sabemos que el día 1 de diciembre del año 2006
llegan menores no acompañados de Canarias, que son
catorce menores que tienen entre trece y diecisiete años.
La consejería de Asuntos Sociales se hace cargo de la
tutela de estos menores y los ubica en la denominada
«Casa San José», que está gestionada por la Herman-
dad del Refugio. Y le pregunto que por qué se toma esa
determinación de llevar a estos menores a Casa San
José, gestionada por la Hermandad del Refugio, que
será una hermandad muy antigua, que tendrá más de
doscientos años de historia, pero que se dedica a tran-
seúntes. Creo que de menores inmigrantes no tienen mu-
cha experiencia ni poca ni ninguna.

Usted sabe que la institución del Refugio, y, si no
sabe, puede preguntar, está anclada en un sistema de
gestión que está desfasado, tiene un enfoque asistencial,
un enfoque de ayuda al transeúnte, un enfoque más bien
de caridad y no de derecho social, y, además, no tiene
en cuenta una visión interdisciplinar de estos menores.
¿Por qué se ha adjudicado la gestión a la Hermandad
del Refugio, consejero? ¿Se ha firmado un convenio?
¿Qué es lo que se ha firmado para encomendar la ges-
tión de estos menores a la Hermandad del Refugio? Le
pregunto si existe un protocolo de actuación, protocolo
de actuación por parte del Gobierno de Aragón, que ten-
ga un protocolo común, o por parte de este centro para
la acogida, la primera acogida de menores y su poste-
rior ubicación. Me estoy refiriendo al procedimiento de
intervención, sobre todo desde que el menor ingresa en
el centro hasta que se va a adaptando y se incorpora a

la dinámica del centro. Lo cierto es que no hay un pro-
yecto educativo con los chavales, no existen unas normas
que regulen este centro, no existe una normativa que esté
consensuada y que aporte un trabajo coordinado e in-
tersectorial para atender a estos menores. 

Le pregunto también cuáles son las condiciones que
se han exigido a la hora de escoger a quién gestione. En
este caso, a la Hermandad del Refugio se le pedirán una
serie de condiciones mínimas, le pregunto por estas con-
diciones que se han exigido a la hora de escoger al
gestor.

¿Le parecen a usted suficientes los recursos humanos
y los recursos materiales que se están dedicando a la
acogida de estos menores que se encuentran en Casa
San José? Pues, realmente, le digo yo que no: el equipo
educativo está muy mermado, estamos hablando de siete
educadores para realizar un trabajo, siete días a la se-
mana, los trescientos sesenta y cinco días del año. El re-
sultado es que por la noche no hay un educador y, en
este momento, el que está por la noche de personal,
porque no hay educador, es un auxiliar de seguridad,
que no puede intervenir a la hora de que surja cualquier
cosa o un conflicto, es auxiliar de seguridad.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Son
también totalmente escasos los materiales y los recursos
existentes en Casa San José para realizar diferentes acti-
vidades. Estamos hablando de que la mayor parte son
donaciones. ¿Por qué motivo consejero, por qué motivo?

La Casa también está concebida como un centro de
acogida, porque, en principio, estaba concebida por
parte del Gobierno de Aragón para otra cosa, que era
para madres que estaban tuteladas y tenían hijos. Así, se
puede decir que las habitaciones, en un momento dado,
están bien acondicionadas, pero en este momento, en
caso de conflicto, las habitaciones tienen pestillos, con lo
cual, en caso de conflicto, no se puede entrar rápida-
mente a la habitación.

Existen, además, cámaras de seguridad. Estamos ha-
blando de menores de protección, no estamos hablando
de delincuentes o de chavales de reforma, estamos ha-
blando de protección. Esas cámaras pueden vulnerar, y,
de hecho, vulneran, la intimidad de las personas, y, si no,
pregúnteselo al fiscal de menores, que lo sabe bien.

Tampoco están respetando la realidad cultural y reli-
giosa porque les están dando, al menos al principio o
hasta hace bien poco, carne y derivados del cerdo,
cuando ellos no comen, y, de hecho, se quedaban sin
comer. ¿Cree que esto es respeto a lo que son las pecu-
liaridades culturales? ¿Lo cree, consejero? 

La comida, además, a pesar de que el centro dispo-
ne de dos cocinas, la llevan del Refugio, eso significa que
la llevan del banco de alimentos, y la leche que están to-
mando estos chavales es leche en polvo, que la verdad
es que, a estas alturas del siglo, a estas alturas de la pe-
lícula, pues no es muy normal que chavales de entre ca-
torce y diecisiete años estén tomando leche en polvo,
pues no, ni que el menú proceda de donde procede, del
banco de alimentos. ¿Qué papel, le pregunto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señora Echeverría, debe concluir.
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La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: ... —con
esto termino— está jugando el área de protección de me-
nores del Gobierno de Aragón en este tema y qué segui-
miento están haciendo de la labor que se está realizando
en este centro de acogida? Me refiero tanto a las condi-
ciones del centro como a los programas, si es que se está
aplicando alguno.

El martes pasado, en la reunión celebrada en el Mi-
nisterio de Trabajo sobre inmigración, con representantes
de todas las comunidades autónomas, se trató la posibi-
lidad de poner en marcha un segundo plan de traslado
de menores a las comunidades autónomas, y por eso le
pregunto —y con esto acabo, señora presidenta— qué
tipo de centro va a ser Casa San José, si va a ser un cen-
tro de acogida inmediata para los menores inmigrantes
que vienen desde Canarias o va a ser un centro especí-
fico que tiene como objetivo prolongar ese plazo de
adaptación a la sociedad que les está acogiendo para
evitar cambios bruscos. Para qué se va a utilizar final-
mente y qué tiene que decir de todo esto al respecto,
señor consejero.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Es el turno de respuesta del Gobierno de Aragón y el
señor consejero de Servicios Sociales tiene la palabra.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia (FE-
RRER GÓRRIZ): Señora presidenta. Señorías. Señora
diputada.

La verdad es que, de todo lo que se ha hablado aquí
en la tribuna ahora, le tendría que decir que no tiene
nada que ver en relación con la pregunta que me ha
hecho, porque la pregunta es cuál está siendo la política
del Gobierno de Aragón en relación con menores en
acogida, y, cuando hablamos de acogida, hablamos de
todos los que tenemos en acogida, no solamente de los
inmigrantes y no solamente de los dieciséis niños por los
que en este caso me está preguntando directamente.

Porque, claro, hay unas preguntas muy específicas de
un centro, con algunos detalles que usted ha dado, que
la verdad es que yo no me sé las cosas tan específica-
mente porque, si tuviera que saber las de todos y adivi-
nar aquí qué es lo que se me va a preguntar o de qué
centro se me va a preguntar... pues lo que me parece es
que es harto difícil que me lo pueda saber todo.

Pero, en general, yo le puedo decir que a los niños,
que en este caso digo «niños», menores de dieciocho
años que han venido en régimen de acogida de Cana-
rias directamente se les hace o se les aplica práctica-
mente la misma política que hacemos con todos, diga-
mos, los menores en protección que tiene el Gobierno de
Aragón. Y en este caso tengo que decirle que están, y no
pueden ser, además, otras medidas, las que desarrolla la
normativa de nuestra comunidad. Y, así, le tengo que
decir que está la Ley 12/2001, de la Infancia y la Ado-
lescencia en Aragón, el Decreto 79/1995, por el que se
regula la declaración de desamparo y las medidas de
protección, y el decreto por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento de los centros de protección.

Hay que tener en cuenta, además, que, dentro de los
menores que tenemos en acogida el Gobierno de Aragón,
que es una cantidad exactamente, a fecha 31 de diciem-
bre, de novecientos setenta y un niños en acogida, hay de
distintos grados, de distintos tipos y, digamos, con dife-

rentes situaciones. De forma que hay unos principios gene-
rales que paso a enumerarle muy rápidamente para que
sepa por dónde va el Gobierno de Aragón en este caso.

Y es que, en el caso de los niños en acogida o que
tengamos que tutelar, siempre existe la preferencia de la
preservación familiar sobre la separación, es decir, el
Gobierno hace que, en caso necesario, primero, se res-
pete el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir
sus necesidades, que son sus padres o tutores. En caso
necesario y cuando hay que sustituir la función parental,
el entorno familiar constituye el segundo nivel de apoyo,
es decir, lo que se llama «la familia extensa». Y en tercer
lugar, naturalmente, son los sistemas públicos, y no sola-
mente los servicios sociales, sino también Salud, Educa-
ción, Justicia... que constituyen ese tercer nivel de protec-
ción para ayudar a los padres a asegurar los derechos
de sus hijos. Este es el caso de los novecientos setenta y
un niños, dentro de los cuales están los dieciséis que
usted me ha comentado.

Paralelamente a esto, también tengo que decirle que
se ha producido un incremento en el número de menores
atendidos y tutelados por la comunidad autónoma en ré-
gimen de acogida y que este número se ha producido
precisamente por los cambios en el entorno familiar y
también por los cambios que se han producido en la po-
lítica de inmigración. De hecho, hay que decir que, si el
número ha aumentado considerablemente —no solamen-
te dieciséis, sino que, en el caso de menores extranjeros
no acompañados, en este momento son setenta y uno los
que tenemos en la comunidad autónoma—, también
todos estos menores, de los cuales algunos estaban en
tránsito, han venido de otras comunidades autónomas o
han tenido otros sistemas para llegar que han podido ser
también la propia separación de la propia familia o el
acogimiento de estos niños que, por su entorno familiar,
cumplen las condiciones que he dicho antes de que no
pudieran estar... hay que tener en cuenta que para todos
ellos, para los setenta y tres, se aplica la misma política.

Se da, primero, lo que es el tratamiento y el acogi-
miento, tratando y evitando un punto fundamental que es
la separación de los hermanos. En segundo lugar, siem-
pre se tiene en cuenta o prioridad el acogimiento familiar
sobre el residencial, siempre que ello es posible, y estoy
hablando de los setenta y un casos, no de los dieciséis.
También se tiene en cuenta que, cuando el acogimiento
residencial es necesario, este debe de ser por el mínimo
tiempo posible y también, sobre todo y especialmente,
para los menores de corta edad. También en las separa-
ciones, incluso temporales, existe la obligatoriedad de
trabajar la reinserción familiar y, por supuesto, ya el
primer principio que he dicho antes, que es la preferen-
cia de la familia extensa sobre la familia ajena.

En todo caso y en los acogimientos residenciales,
cuando ello es así y no hay otro remedio, es decir, es la
última posibilidad, los centros de internamiento deben ser
de dimensiones y plazas reducidas a fin de fomentar las
relaciones personales y la madurez afectiva de los niños.
También deben estar integrados en la comunidad y abier-
tos al entorno social, de acuerdo con las necesidades de
los menores y los objetivos de protección. Tienen que te-
ner un carácter eminentemente educativo, adaptando el
proyecto educativo a las características personales de ca-
da menor, y, siempre que sea en interés del menor, de-
ben estar abiertos a la relación y colaboración familiar.
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En este momento, de los menores extranjeros no
acompañados que hay en la comunidad, tengo que de-
cirle que, durante los años 2004 y 2005, el número de
los menores atendidos ha aumentado considerablemen-
te, llegando al número que le he comentado. Que la
atención a estos menores, a los setenta y un menores que
están en este momento acogidos por el Gobierno de
Aragón, es la misma que tienen los demás menores tute-
lados, con excepción de los requisitos que se tienen que
realizar de acuerdo con la normativa de extranjería y el
protocolo específico; es decir, en primer lugar, tratar de
situar cuál es la edad cronológica, que, teniendo en
cuenta que la mayoría de ellos vienen sin papeles, hay
que adivinar o hay que tratar de establecer científica-
mente por la prueba de osteometría, y después también
otro requisito es tratar de que estos menores tengan sus
papeles en regla, y tengo que decirle que para ello se
está en contacto con diferentes consulados, sobre todo,
por tratar de regularizar su situación, y, por supuesto, con
la Delegación del Gobierno en Zaragoza.

Tengo que decirle también que, a fecha 31 de di-
ciembre, había setenta y dos menores extranjeros no
acompañados; de ellos, cincuenta y dos magrebíes, die-
cinueve subsaharianos y un europeo, y que los menores
trasladados a Aragón desde la comunidad de Canarias
en octubre y diciembre de 2006 fueron un total de die-
ciséis. La medida administrativa aplicada a estos niños,
a estos dieciséis, es la tutela firme, y el programa de ac-
tuación, que sí que lo hay, es la inclusión del programa
de autonomía y emancipación personal.

En cuanto a algunas de las otras preguntas que, di-
gamos, ha desarrollado usted a continuación, creo que
le he contestado cuáles son los menores. Y querría decir-
le que, si se adoptó el centro que estaba en aquellos mo-
mentos en construcción por parte de la Hermandad del
Refugio fue porque, debido al número de estos niños que
venían, teníamos que tener un sitio de acogimiento ade-
cuado, digamos, en condiciones, también, por supuesto,
con las condiciones físicas adecuadas para poder estar,
y el único recurso que en ese momento teníamos dispo-
nible, aparte de cuatro plazas libres en el centro de
Monzón, era precisamente el centro del Santo Refugio.

Yo quiero decirle que por parte de los servicios de
protección de menores se han establecido los convenios
oportunos con la Hermandad del Refugio para que sean
atendidos divinamente y que las ratios y las formas de
convivencia que tienen en ese centro responden total-
mente a lo que tienen que tener los menores por la edad
y por la clase de tutela que en este momento tienen.

Tengo que decirle que la situación educativa en estos
momentos está actuando en dos fases: una, que sería lo
que es el aprendizaje del idioma, lo que es la escolari-
zación de los niños y lo que es la formación laboral.
Todos los menores tienen edades inferiores a los dieciséis
años, siguen la enseñanza reglada, estando matricula-
dos en educación secundaria, de conformidad con la le-
gislación vigente, naturalmente...

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

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): ... —sí, enseguida, señora presidenta,
termino— y todos ellos disponen de aprendizaje de cas-

tellano en centros de entidades sociales colaboradoras,
como son Oscus, YMCA, Ozanam y Casa de la Cultura.

Los jóvenes mayores de dieciséis asisten a talleres de
formación sociolaboral, realizando diversas especialida-
des (hostelería, carpintería, mantenimiento de edificios,
etcétera) y con ellos se llevan también procesos de inte-
gración social, aparte de con la adaptación al entorno,
relación con compañeros, educadores y, por supuesto,
con la incorporación y evolución a los diferentes contex-
tos (escolar, residencial y comunitario). Y tengo que de-
cirle, además, que la característica específica de estos
niños es que son de un alto grado de normalización, se
muestran colaboradores, dispuestos, afectuosos y con
confianza en su futuro. Y, además, tengo que decirle, por
los informes de menores que me acompañan, que se
prevé una fácil inserción social debido a su alto grado de
compromiso y de colaboración.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Es el turno de réplica para la diputada señora Echeve-
rría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gra-
cias, señora presidenta.

Consejero, la sensación que da es que se adquiere un
compromiso, un compromiso que es la acogida y aten-
ción a este colectivo porque hay que acogerlos de cual-
quier manera. No tienen criterio, entonces se limitan a
escoger un aparcamiento para estos menores. Y, real-
mente, el aparcamiento que han escogido no es para
nada el adecuado. Me ha hablado aquí de mucha
teoría, una teoría estupenda, magnífica, pero la teoría no
se corresponde para nada con la realidad. Para variar,
no me ha contestado a nada, simplemente teoría, pero
no ha contestado absolutamente a nada. Dice que están
estupendamente en ese centro. Yo le he preguntado por
ese convenio con esta entidad que está gestionando, que
nada entiende de menores, y usted lo sabe.

No son conscientes, por lo visto, de que estamos ha-
blando de menores tutelados, que habrá que aplicar una
política específica, y esta entidad gestora no tiene rela-
ción ni con la infancia ni con la adolescencia ni con la
inmigración, usted lo sabe. Es una hermandad dedicada
a la caridad dura y pura, me parece estupendo, pero,
realmente, no es la adecuada para tratar con estos me-
nores.

Por otro lado, le he preguntado por la cantidad que
ha recibido el Gobierno de Aragón dentro de ese plan
para traer menores a Aragón: no me lo ha contestado.
Le he dicho que por qué con la Hermandad del Refugio:
tampoco me ha aclarado el tema.

Yo le digo que no existe en este momento —porque
me hablaba de protocolos— un protocolo de primera
acogida. Y, cuando hablo de «primera acogida», me re-
fiero a la primera acogida y a lo que es la intervención
desde que el menor ingresa en el centro hasta que se in-
corpora a la dinámica del centro. Y no existe nada de
eso, no existe, no hay un proyecto educativo, diga usted
lo que diga, no existen unas normas que regulen el cen-
tro, no existe una normativa consensuada.

Y también le he preguntado si le parecen suficientes
los recursos humanos y materiales: usted no me ha con-
testado. Pero es que, claro, por lo visto, desconoce lo que
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es la realidad del centro, ni lo ha debido de ver ni sabe
lo que están haciendo, porque, en este momento, la DGA
no está haciendo nada, no supervisa en absoluto. Le
digo que son totalmente escasos tanto los recursos socia-
les como los recursos materiales. Y ya le digo: no se está
respetando lo que pueden ser las identidades culturales
para nada.

Y le vuelvo a preguntar: ¿qué papel está jugando en
este momento el área de protección de menores? Porque
yo creo que, a la hora de firmar convenios, tendrán que
saber las características, tendrán que saber a qué se ciñe
el convenio y, además, supervisar para saber si el con-
venio con las entidades se cumple o no se cumple. Y us-
tedes, como tienen... es su política, ¿no?, lo de concertar
o... sí, concertar y luego no inspeccionar en absoluto, es
lo que habitualmente hacen. No existe ese control, y,
además, no me refiero al control financiero, que también
sí, me refiero sobre todo al control de planes y progra-
mas que se están llevando a cabo por las entidades ges-
toras. No tienen ni idea, la verdad, consejero, ni idea.

Yo creo que es importante el primer contacto entre los
menores inmigrantes y el sistema de protección, y esto no
se hace, esto no se hace, y es importante. Y es importan-
te para ese desarrollo futuro del proceso migratorio de los
menores y para su posible integración. Y parece que la
política social de este Gobierno de Aragón, al menos en
relación con los menores, es colocar a los menores y ol-
vidarse de ellos: es lo que están haciendo habitualmente.

Nada más. Gracias.

El señor vicepresidente segundo (MARTÍN MINGUI-
JÓN): Muchas gracias, señora diputada.

Tiene, para su turno de dúplica, la palabra el señor
consejero.

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): Señor presidente. Señores diputados.

Señora diputada, yo le he contestado a las preguntas
que me he tenido que ir apuntando de su intervención y,
sobre la marcha, tratar de contestarle. Y perdone si me
he dejado alguna, pero es que eso es una catarata de
preguntas, que yo le agradecería que otra vez sea usted
más explícita en lo que quiere que le conteste y le podré
contestar mejor y no me dejaré ninguna. Desde luego, no
crea que en este caso me quiero escaquear de contes-
tarle, porque, además, yo creo que la política que está
haciendo el Gobierno de Aragón es clara, es contun-
dente y, además, está muy bien regulada.

Usted me dice que por qué con el Santo Refugio. Yo
le he dicho antes ya que porque las instalaciones que en
ese momento se tenían y que podíamos utilizar eran las
que tenía el Santo Refugio, no teníamos otro sitio donde
poder meter a los quince niños, esto era así. Y le he dicho
que teníamos cuatro plazas libres en Monzón pero no
quince, o dieciséis, perdón, que son los que han venido.

Por otra parte, me dice usted que el Gobierno de
Aragón concierta y concierta y concierta. He tratado de
explicarle en la primera parte de mi intervención, pero
no sé si me lo ha escuchado, que lo que se pretende hoy
no son centros de acogida con mucho número de niños,
es decir, con amplio número de niños, ni en las residen-
cias, sino que se va a centros pequeños de todo tipo, que
luego, si quiere, le explico también cuáles son las fórmu-
las que está empleando el Gobierno de Aragón, las fór-
mulas de concertación, pero a tipos de pisos tutelados y

a instalaciones de pequeño número. Es decir, no se pre-
tende nunca hacer macrorresidencias como las que en su
día hubo, sino que son residencias, pisos tutelados, pisos
pequeños, en los que, como máximo, haya de doce a
quince. Únicamente el centro que pasa de uno más es
precisamente este, que son dieciséis; de los demás, nin-
guno llega a dieciséis, todos son menores.

Y quiero decirle que, además, tenemos convenios y
conciertos con cantidad de asociaciones, con veintitan-
tas, asociaciones de todo tipo, desde la Cruz Blanca a
Ozanam, directamente por parte del departamento, el
neuropsiquiátrico del Carmen, Los Olivos, Juan de Lanu-
za, las residencias de Huesca y de Teruel, Medina Albai-
da, etcétera, es decir, cantidad de centros en los que tra-
tamos de ubicar a los menores, en principio, por la edad
que tengan, y también según el tipo de procedencia.

En el caso que me dice usted de que cogemos a los
menores y los dejamos aparcados, de eso nada, de eso,
le puedo decir, absolutamente nada. ¿Que las medidas
que se toman en este momento por parte del Gobierno
de Aragón son las adecuadas? Perfectamente, porque de
cero a seis años, hasta casi ocho, en este momento prác-
ticamente no tenemos a niños en ningún centro, ni propio
ni concertado —hay alguno—, porque preferimos darlos
a familias preadoptivas. En este momento, la gran ma-
yoría de los niños pequeños están en familias con carác-
ter no preadoptivo, pero nunca... y procuramos evitar las
residencias. He sido muy breve en la primera interven-
ción con respecto a esto porque no quería que dijera que
me salgo por la tangente, no, nosotros tenemos casas y
centros de diversos tipos y tratamos de acomodar al
menor en aquellos a los que más se acomoda.

Pero, por otra parte, tengo que decirle también que,
aparte del personal que hay en los propios centros, y que
está perfectamente regulado cuál es su composición,
están los servicios centrales, que son los que tienen que
hacer el seguimiento y los que tienen que hacer la su-
pervisión del tratamiento que se les pueda dar a estos
niños en régimen de acogida. Estos servicios centrales no
los cuantificamos en los centros que están, pero, porque
vea usted algo, en los COA están, aparte de la direc-
ción, once educadores, en el COA 2, lo mismo. En el
Centro San José hay un director, diez profesionales, siete
son educadores y una gobernanta. Este es, normalmen-
te, el personal específico de los centros. Los pisos tutela-
dos funcionan con cinco educadores, un director y una
gobernanta a tiempo parcial, los cuatro pisos de Zarago-
za y Huesca.

También tengo que decirle que, en los pisos tutelados
para menores mayores, que no son delincuentes, sino
que son menores normales, lo que hay es un educador y
un insertor laboral porque lo que pretenden estos pisos,
digamos, de emancipación es que el niño se adapte lo
más posible a su entorno, haga su vida lo más posible
fuera de este piso y, naturalmente, se tengan todas las
medidas para relacionarse con el entorno. Ellos no están
allí internados ni castigados, ellos están en un piso susti-
tuyendo a su familia, que no tienen, y, naturalmente, en
las mejores condiciones.

Me ha dicho usted que les han dado de comer alguna
vez algo que les prohíbe la religión. Pues yo me imagino
que, como en todos, tampoco serán todos de la misma
religión, y no digo que no haya pasado pero estoy se-
guro de que eso se habrá corregido... y ha podido pasar
una vez pero no más, pero una vez no constituye la nor-
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ma, eso es la excepción. Y también quiero decirle que,
errores en el tratamiento de los niños, por supuesto que
se pueden dar, pero yo creo que tanto los servicios cen-
trales como los propios educadores de los centros trata-
rán de evitarlo lo más posible porque no es ninguna
norma nuestra violentar a nadie.

Me está diciendo que no se respetan los recursos hu-
manos y materiales. Le tengo que decir que sí, es una ins-
talación la que se ha puesto completamente nueva, es
decir, la han inaugurado los niños que han venido, son
instalaciones completamente dignas. Es cierto que no
eran para menores, pero estos centros de menores no
llevan consigo ninguna medida de protección, como
puedan ser rejas, para menores con medidas, u otro tipo
de prevenciones que estos no tienen que tener. Son pisos
normales porque los niños que hay dentro son normales.

Me está usted preguntando por el precio de los con-
ciertos. Pues yo no le voy a decir la cantidad exacta pero
le tengo que decir que lo mismo que nos está pagando
el Gobierno central, la misma cantidad que el Gobierno
de Aragón destina a los menores en Aragón, la misma,
y que está sufragada íntegramente por el Estado, con-
tando la asistencia diaria.

Por no dejarme ninguna pregunta más...

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

El señor consejero de Servicios Sociales y Familia
(FERRER GÓRRIZ): ... no sé si me he dejado alguna sin
contestar...

Pero creo que lo que hoy define a este centro y lo que
define a la política es lo que los propios educadores y los
propios centros de menores me han pasado, y que se lo
he dicho antes: habla de que la incorporación y evolu-
ción de los niños en los diferentes contextos escolar, resi-
dencial y comunitario es de un alto grado de normaliza-
ción; se muestran colaboradores, dispuestos, afectuosos
y con confianza en su futuro, se prevé una fácil inserción
social debido a su alto grado de compromiso y colabo-
ración. Si esto es lo que los educadores pasan y dicen,
no nos estamos encontrando ante niños, digamos, dife-
rentes de otras medidas de acogida que tomamos en
Aragón. Y, por eso, las medidas que el Gobierno de
Aragón toma con estos niños son las mismas que para los
menores que tenemos tutelados de Aragón o de otras
procedencias geográficas, que, en su caso, no miramos.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

Interpelación número 2/07, relativa a política fiscal y
tributaria, formulada por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Plantagenet-Whyte.

Tiene la palabra, señora Plantagenet.

Interpelación núm. 2/07, relativa
a política fiscal y tributaria.

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

Señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo,
ha visto que el texto de mi interpelación se refiere a cuál
es la política general, políticas fiscal y financiera del De-

partamento de Economía, Hacienda y Empleo, y no he
puesto de una manera voluntaria cuál es la política del
Gobierno de Aragón en política... porque parece ser que
hay voces discrepantes en su Gobierno, y es algo que me
gustaría que aclarara.

La consejería de Economía y Hacienda, que ostenta
el Partido Socialista desde hace ocho años, está mar-
cando las políticas económicas de esta comunidad autó-
noma. Ahora bien, el vicepresidente del Gobierno, en
declaraciones que ha realizado en dos ocasiones muy
importantes en esta comunidad autónoma y en esta tri-
buna, en 2005 y en 2006, en el debate de la comuni-
dad autónoma, manifiesta diferencias importantes en po-
lítica tributaria, a las que luego haremos referencias. Yo
quería que me lo aclarara, por eso hablo de la política
económica y financiera del Departamento de Economía
del PSOE aragonés.

Me gustaría que me contestara si, verdaderamente,
usted cree que las políticas de medidas tributarias y fi-
nancieras manifiestan comportamientos políticos de quie-
nes las llevan a cabo; si usted cree que se pueden hacer
políticas de familia a través de las medidas fiscales; si,
ideológicamente, el Partido Socialista de Aragón cree en
las medidas fiscales de apoyo a la familia y si, ideológi-
camente, usted cree en el apoyo a la familia. Me gusta-
ría mucho poder extraerlo de este debate con el repre-
sentante del Partido Socialista aragonés, el consejero de
Economía.

Usted sabe, señoría, que tenemos competencias des-
de la Ley 25/2002, de julio, en lo que son tributos cedi-
dos a la comunidad autónoma en el impuesto sobre ren-
ta, en el 33%, de las personas físicas, en el impuesto de
patrimonio, en el impuesto de sucesiones y donaciones,
y en el de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos do-
cumentados... juego... Pero, posiblemente, estos cuatro
primeros (renta, patrimonio, sucesiones y actos jurídicos
documentados) son los que más influyen en lo que son
políticas familiares.

A mí me gustaría saber, señor consejero, por qué el
vicepresidente de la comunidad autónoma, señor José
Ángel Biel, en 2005, dice que era importante apoyar a
las familias, y que, además, no está hablando de las fa-
milias del tiempo de Josué, que está hablando de las fa-
milias modernas, o sea, de nosotros, y que debería de
haber políticas sociales, sanitarias, educativas, de vivien-
da y tributarias, y que, efectivamente, tendría que haber
ventajas fiscales familiares y que espera que existan estas
ventajas familiares. Yo creo que fue sutil, yo no sé si a la
vista de la trayectoria cronológica que llevábamos en lo
que eran medidas fiscales del Departamento de Econo-
mía, que se habían instaurado en el año 2003, que se
iniciaron las desgravaciones fiscales, voy a empezar por
el IRPF, en lo que es el tramo autonómico, iremos viendo
posteriormente los siguientes.

Usted sabe que en 2003 se inicia esa política fiscal
en el tramo autonómico del IRPF y tan solo hacen una
desgravación fiscal de quinientos euros a partir del tercer
hijo, seiscientos cuando... otro límite, otra diferencia
económica, y en adopciones internacionales. Mi primera
pregunta sería: por qué a partir del tercer hijo. ¿Por qué
se incumple la resolución de política...? Usted sabe que
hubo unas resoluciones en el plan de política demográfi-
ca, en el cual se aprobó por estas Cortes una ayuda di-
recta a las familias de seiscientos euros. Aquello pasó a
una reducción fiscal de una manera soterrada. ¿Por qué
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hay límite en seiscientos euros, quinientos —ahí hubo una
especie de cambalache en lo que es... no se supo muy
bien—, dijo «bueno, a partir de un patrimonio, serán
seiscientos, a partir del resto, serán quinientos...»? 

¿Por qué, señoría, en 2004, y fue a propuesta del Par-
tido Popular, se incluye el que la desgravación fiscal sea
también a partir del segundo hijo discapacitado? Pero,
de una manera sutil, como hace todo, de una manera ci-
catera, su Departamento de Economía podría haber di-
cho: las familias numerosas, las familias numerosas que
tengan una desgravación fiscal... Era algo que se podría
haber planteado... No, tercer hijo y segundo discapaci-
tado. Se obvia a las familias numerosas, pero también se
obvia la adopción nacional a partir del primer hijo.

En 2005, sin modificar ninguna otra medida en el te-
ma de IRPF, sí que aumentan una, que son los ciento cin-
cuenta euros por cuidado de ascendiente mayor de se-
tenta y cinco años y discapacitado mayor de sesenta y
cinco, que esta parlamentaria dijo que era mísera esa
desgravación fiscal. Usted ya sabe, señor consejero, que
no existen residencias públicas en nuestra comunidad
autónoma, yo no lo voy a contar porque usted domina
esa trayectoria, que son escasísimas las personas que
pueden acceder y que hay muchas personas que son cui-
dadas en sus familias. Que, para aquella persona que
está en su casa, nuestra comunidad autónoma, que tiene
un grado de envejecimiento importantísimo, tan solo des-
grave ciento cincuenta euros por el cuidado... era mísero.

Pero es más, señoría, en 2006 seguimos con las
mismas medidas en lo que es el tercer hijo, segundo dis-
capacitado, adopción internacional, no sube el IPC,
ciento cincuenta euros... y he visto también otro rasgo,
me va a permitir, de cierta mezquindad, me lo va a per-
mitir, política mezquina. Esto es, usted sabe que se ha
aprobado en el Congreso de los Diputados la ley de la
dependencia, usted sabe que están haciendo desgrava-
ción fiscal (ciento cincuenta euros) a los dependientes ma-
yores de sesenta y cinco y discapacitados. ¿Usted sabe
también que entran los dependientes de cero a tres años?
En una política social, rápidamente hubieran hecho una
modificación en esa ley de acompañamiento; no la hi-
cieron, miraron hacia otro lado.

Señoría, yo le voy a hacer unas preguntas muy con-
cretas y muy pragmáticas. Señor consejero, ¿por qué
hace usted una política discriminatoria y tan solo hace
una desgravación fiscal a partir del tercer hijo y no del
primero? Pero ¿por qué hay otras comunidades autóno-
mas que lo hacen a partir del primero? Por ejemplo,
Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, León, Catalu-
ña, Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia. ¿No es lo
mismo el primer hijo que el tercero? ¿Vale más el tercero
que el cuarto? ¿O el tercero que el primero? ¿Qué con-
cepto tienen para que ustedes no hagan una desgrava-
ción fiscal a partir del primero?, es más, cuando la media
normal es que tengan las familias aragonesas 1,2, lo que
quieren ustedes es escatimar ese apoyo.

Señoría, ¿no le parece incongruente que se haga en
una desgravación fiscal de adopción internacional y, en
cambio, la adopción nacional no se esté incentivando y
tan solo sea adopción nacional a partir del tercero? ¿Por
qué no apoyamos más lo nuestro, señor consejero? ¿Por
qué no hay desgravación fiscal de apoyo a la familia nu-
merosa, el concepto de familia numerosa, en todas las
declaraciones fiscales, no solamente en el nacimiento del
tercero, sino que siempre que haya una familia numero-

sa pueda desgravarse? Eso sería una política de apoyo
a la familia, pero es que eso lo hace Galicia y lo hace
Valencia, y Galicia en estos momentos está gobernada
por el Partido Socialista y no ha quitado esa medida, que
la puso el Partido Popular.

¿Por qué no desgrava un acogimiento de menores? Us-
ted sabe que el acogimiento de menores, que es una po-
lítica estupenda, que, además, hace que los menores es-
tén en la familia, que hay unos menores desprotegidos...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Sí, señoría.

Lo hace Extremadura, que es del PSOE, y lo hace Ma-
drid desde el primero, segundo y tercer hijo. Usted sabe
que también hace una desgravación fiscal por acogi-
miento de mayores de sesenta y cinco años, que podría
ser una alternativa a residencias, y lo hace Asturias y
Madrid, nosotros no, eso sería novedoso. 

Usted sabe que podría desgravarse el ser contribu-
yente discapacitado, nosotros ni lo planteamos, nuestra
comunidad autónoma no plantea el contribuyente disca-
pacitado. ¿Por qué en Andalucía, Baleares, Canarias,
Castilla- La Mancha, Castilla y León, Galicia y Valencia,
al tener más del 33%, pueden tener desgravaciones fis-
cales en tramo autonómico y nosotros no? Por ser mayor
de sesenta y cinco años también hay una desgravación
fiscal, pero eso lo tienen Baleares, Canarias, Castilla y
León, Galicia, Madrid y Valencia. ¿Por qué nuestros ma-
yores, a la hora de realizar la declaración de la renta,
no tienen esa desgravación fiscal en Aragón? ¿Nuestros
mayores son distintos de los de Baleares, Canarias...?

Cuidado de menores. Le voy a decir también: Castilla
y León, Cantabria, Galicia, Murcia... Por gastos de estu-
dio: Canarias, Cataluña...

Por adquisición de vivienda. Usted sabe que hay una
política familiar importante, que, además, ustedes ha-
blan, en lo que es adquisición de vivienda habitual. ¿Por
qué nosotros, aragoneses, no desgravamos dentro de
nuestro tramo autonómico del IRPF, por desgravación de
vivienda, y sí lo hacen los andaluces, los asturianos, los
de Baleares, los canarios, los cántabros, Castilla y León,
Extremadura, Murcia y La Rioja?

Alquiler de vivienda. Usted sabe que hay muchas fa-
milias que no pueden acceder, que sería una medida ade-
cuada desde un gobierno y no lo hacen, señor consejero.
Usted no plantea ningún tipo de desgravación pero sí lo
hace Madrid, lo hace Galicia, lo hace Cataluña, lo hace
Cantabria, Baleares, Extremadura y Valencia. ¿Por qué
los aragoneses son distintos en lo que es la política fiscal?
¿Por qué las familias aragonesas son distintas?

¿Qué pasa con el impuesto de patrimonio, señor con-
sejero? Usted ya sabe que los gravámenes puede fijarlos
la comunidad autónoma. Usted sabe que Aragón es la
séptima comunidad autónoma en la tributación, en la
capacidad de recaudación del impuesto de patrimonio.

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Un momento...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Rápidamente, tiene luego un segundo turno.

Por favor, se lo ruego.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Usted sabe que fue una bandera lo de reducir el im-
puesto de patrimonio por parte de Miguel Sebastián,
asesor del señor Rodríguez Zapatero, fue una bandera
en la campaña de 2004, que lo iba a rebajar, y usted
sabe que acaban de realizar una nueva modificación de
toda la política fiscal a nivel nacional y no lo han hecho.
Pero es que hay otras comunidades autónomas que están
bajando el gravamen, como es Madrid. Y hay muchas
personas, muchas familias, hay industrias, hay empresas
que, realmente, se están beneficiando de esta disminu-
ción de gravámenes. Y usted sabe que eso es importan-
te, que en estos momentos, además, las personas que
están haciendo patrimonio son aquellas de clase media,
porque las bajas no hacen y las altas, ya saben, hay
otros artilugios para poder escapar, pero son las clases
medias las que lo están haciendo. Usted ya sabe que eso
está incentivando la deslocalización.

Pero, es más, el impuesto de sucesiones y donaciones
es exactamente lo mismo. Usted sabe que Aragón no es-
tá en el mejor momento. Usted sabe que estamos rodea-
dos no solamente por comunidades mejores, como pue-
de ser Navarra o País Vasco, que tienen una tributación
especial, y usted sabe que Madrid y todas las del Partido
Popular lo están reduciendo. Pero es que mejor que nos-
otros está Cantabria, está La Rioja, está Ceuta, está Meli-
lla, está Galicia, está Baleares, por lo que nuestros ara-
goneses están siempre en desventaja.

Y ya voy a terminar antes de que me quiten la pa-
labra.

Y nuestra comunidad autónoma —usted lo ha
dicho— no tiene paro, recauda muy bien y estamos en
una situación económica buena. ¿Qué pasa con la polí-
tica del Departamento de Economía, que recauda, re-
cauda, va bien, tiene pleno empleo, pero no hace nin-
guna medida fiscal y financiera de apoyo a las familias?
¿No le parece una incongruencia? ¿Es que no tiene po-
lítica de apoyo a la familia? ¿Es que la fiscalidad no le
va? ¿Usted sabe que están desincentivando y están fa-
voreciendo la deslocalización, no solo de los residentes,
sino de las...?

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
¿Va a seguir así su política?

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el consejero de Economía.

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

Señorías.
Señora Plantagenet, un placer estar aquí con usted

otra vez. No sé si esto es una interpelación o una bate-
ría de preguntas porque ha hecho usted... pues igual más
de dos docenas de preguntas específicas, que incluso se
las podría usted guardar para la estadística porque, si

las va haciendo en otro lugar, las va haciendo poco a
poco y para la estadística sería mucho mejor. Esta legis-
latura hemos pasado de cinco mil preguntas que han
hecho ustedes, han doblado... más, han doblado las de
la vez anterior, las de la legislatura anterior.

Y, como es su costumbre, trata de encarrilar mi res-
puesta. Voy a tratar de ser breve para darle un poco más
de tiempo a usted en su respuesta porque usted necesita
más tiempo que yo para atender a su propuesta.

¡Hombre!, esta legislatura se caracteriza, como usted
sabe bien, primero, por la creación del Departamento de
Servicios Sociales y Familia y una dirección general
nueva de Familia, que pone de manifiesto el interés del
Gobierno, de este Gobierno de esta legislatura, para
atender de una manera directa y transversal los proble-
mas de la familia y los temas sociales, desgajándolo del
Departamento de Salud, en el que en la anterior legisla-
tura tuve el placer y el honor de trabajar. De manera que
no es casual ni es caprichoso el tener esta estructura en
el Gobierno y no evidencia nada más que el interés del
Gobierno en apoyar a las familias y en hacer una políti-
ca transversal, que a usted a veces no le gusta mucho
que digamos que es una política transversal y nos lo re-
cuerda siempre que puede.

De esta manera, el apoyo a las familias no se hace
solamente a través de política fiscal —parecía que
estaba usted interpelándome en cuanto a la ley de medi-
das—, ese debate ya lo hicimos hace muy poquito
tiempo, la ley de medidas que acompañó a los presu-
puestos. Y también el del plan integral de la familia lo
vuelve usted a retomar aquí, en un momento en el que es-
tamos al final de la legislatura y en el que específica-
mente no vamos a hacer más medidas fiscales en esta
legislatura, y la próxima las hará quien tenga la respon-
sabilidad, si es que lo cree así.

Respecto a las discrepancias entre... se refería usted
a intervenciones del vicepresidente del Gobierno, etcéte-
ra, pues, bueno, tiene usted la posibilidad también de
preguntárselo al propio vicepresidente en sus interven-
ciones aquí, en la cámara, pero yo no he visto discre-
pancias, únicamente, en la coalición —como usted sabe,
en todas las coaliciones—, uno llega a acuerdos al prin-
cipio de la legislatura y los va realizando a lo largo de
ella, y los temas que no son objeto de acuerdo se van tra-
bajando con arreglo a los responsables de cada uno de
los departamentos.

De tal manera que, en cuanto a la ayuda a las fami-
lias —aunque me voy a ceñir a lo que me ha impuesto
usted al comienzo—, no se materializa solo con políticas
fiscales, como sabe usted perfectamente, también se
hace a través de ayudas económicas directas, que las
tiene este Gobierno, de medidas de conciliación de la
vida laboral y familiar, que se ha olvidado usted de men-
cionarlo y que está en la iniciativa estratégica de creci-
miento, muy también de este Departamento de Econo-
mía, y hemos tenido, yo creo, éxito, y un cuarto bloque
que tiene que ver con los servicios generales para el ciu-
dadano, que son importantísimos (cuidado de menores,
de mayores, de discapacitados, etcétera), políticas de
igualdad, que tampoco se ha referido usted a ello y lo
hemos trabajado también durante esta legislatura. Y, en
resumen, al final, la adecuación de medidas tributarias al
plan integral de apoyo a las familias en Aragón.

A pesar de todo y de que todo esto da lugar a pin-
celadas gruesas de todo lo que se puede hacer en el
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tema de familias, entiendo que usted quiere que me re-
fiera al tema impositivo. Para ello, en primer lugar, como
bien ha dicho usted, hay que encuadrar nuestra política
en todo lo que se legisla en el Estado puesto que, como
también muy bien usted decía, el IRPF tiene dos tramos
(un tramo estatal y otro autonómico), el autonómico es
del 33% y, lógicamente, respecto a las medidas que el
Gobierno central toma respecto al IRPF, en el tramo que
nos corresponde, también nos incluye. Y, desde luego, la
reforma del IRPF que se acaba de hacer ha supuesto una
profundización en la protección a la familia, que ya exis-
tía pero que se ha diferenciado puesto que se desarrolla
en unos términos de un sistema tributario más moderno,
más avanzado, más eficaz, es decir, beneficiando más a
quien menos tiene. Usted, que es tan partidaria de las
ayudas simplemente a precio fijo y a personas... bueno,
nosotros tenemos otra forma de ver las cosas en lo tributa-
rio, y es lógico que en los gobiernos del Partido Popular
en otras comunidades autónomas se haga de una mane-
ra y en gobiernos del Partido Socialista se haga de otras.

Y decía usted que no nos igualamos. Pues claro que
no, es que ni siquiera las autonomías del Partido Popular
tienen las mismas desgravaciones ni la misma política
que tiene Madrid. Usted es más de doña Esperanza, ya
lo he visto por lo que me ha dicho, usted es más de la po-
lítica de Madrid, de doña Esperanza. [Rumores.] Pero,
claro, mire, cuando comparamos el efecto real de las me-
didas que, con temas de desgravaciones a la familia,
hacen las diferentes autonomías —hay bastantes estudios
sobre ello, bastantes artículos, que estoy seguro de que
se los habrá leído, no ha hecho referencia aquí porque
a lo mejor no le conviene hacer referencia a ello—, Ara-
gón es una de las comunidades que más efecto real tiene
en sus medidas sobre las familias de toda España.

Y aún le digo más: me parece que es... no le voy a
decir mezquino porque ya sabe que nosotros insultamos
poco, insultamos poco en el parlamento, pero sí que es
un poco ventajista el tratar de comparar en el tema fiscal
asuntos muy localizados y no hacerlo en el conjunto. Por-
que, claro, si miramos la presión fiscal de los ciudadanos
madrileños con los ciudadanos aragoneses, probable-
mente usted se llevaría alguna sorpresa. Y, como usted lo
hace de manera local, me puedo referir, por ejemplo, al
impuesto de la gasolina. La gasolina la gastan todas las
familias también, nosotros no tenemos la presión o la re-
caudación tan importante que hace Madrid del tema de
la gasolina, que, implantándolo a costa de cambiar otros
impuestos —porque las modificaciones de los impuestos
siempre deben de hacerse globalmente para impedir que
nos salga luego el debe y el haber equilibrado—, yo le
aseguro que a Madrid, con esas pequeñas y poco prác-
ticas desgravaciones que ha hecho, con los nuevos im-
puestos que ha colocado de la gasolina, le salen ganan-
cias bastante importantes. O sea, que no me hable de
presiones en uno o en otro y hábleme globalmente y
dígame en qué nos diferenciamos del resto.

Mire, nos hemos introducido en el IRPF, en las medi-
das que ha hecho, desde luego, el Gobierno central, ha
incrementado los mínimos personales y familiares, no los
articula técnicamente como reducciones de la base im-
ponible, como hasta ahora se había hecho, sino que los
proyecta directamente sobre el tipo de gravamen, y yo
creo que eso es importante, más progresivo, más pro-
gresista que conservador, y, en el ámbito más cercano de
los impuestos cedidos, que son los que estas Cortes tie-

nen capacidad para instrumentalizar, pues, ¡hombre!,
nosotros hemos hecho muchas cosas durante la legislatu-
ra, probablemente no las que usted habría hecho o las
que su partido hubiera propuesto, probablemente no en
la profundidad en la que a todos nos hubiera gustado,
pero se han hecho cosas en el IRPF, se han hecho des-
gravaciones...

Me dice: ¿por qué no el tercer hijo? Y ¿por qué no el
cuarto, el quinto o el sexto o el séptimo? ¡Hombre!, por-
que... no me atrevo a decir en qué porcentaje las fami-
lias españolas tienen más de dos hijos pero convendrá
conmigo que muy poquito, 1,3 me parece que es el pro-
medio, 1,2 y pico, y familias numerosas hay poquísimas.

Las desgravaciones. Me dice: ¿por qué son quinien-
tos euros...?

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

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Sí, sí.

No le quiero listar todas las cosas que hemos hecho
a lo largo de la legislatura: en el IRPF, en transmisiones
patrimoniales, en actos jurídicos documentados, en suce-
siones y donaciones también, en cesiones en dinero para
que los hijos menores de treinta y cinco años puedan
tener una cantidad de sus padres para dar una entrada
a un piso, que también se ha hecho... En el concepto de
sucesiones, le recuerdo que Aragón, en contra de lo que
se escribe por ahí, fue la primera comunidad en liberar
totalmente la tributación a huérfanos menores de edad y
a discapacitados.

Y, en fin, con ser importantes —y aquí termino— estas
deducciones, desde luego, creo que la política familiar
no se hace exclusivamente con deducciones, sino que se
hace con otras muchas medidas más.

Nada más y gracias.
Gracias, presidenta.

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

Puede replicar la diputada señora Plantagenet.

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

Señor consejero, estaba esperando este escapismo
político y que usted hiciera referencia primero a la modi-
ficación del IRPF que acaba de aprobarse.

Yo no le voy a contestar más que lo que contestó Co-
misiones Obreras, que, desde luego, no puede ser al-
guien que sea próximo a nosotros, al Partido Popular. Co-
misiones Obreras dijo que había sido una modificación
mala que beneficiaba a las clases altas y que, desde lue-
go, dejaba a las clases medias, que estamos hablando
de las familias de las clases medias, las gravadas, y que,
además, se estaba produciendo algo que no se había
producido nunca, que era separar la fiscalidad del tra-
bajo del capital. Y usted ya sabe que eso beneficia —no
vamos a entrar en una discusión porque no quiero entrar
ahí— sobre todo a las clases adineradas, por lo que han
hecho una desgravación para los ricos y no para las
clases medias. Esto es el PSOE, de cara a la galería utili-
zan a la familia, por ejemplo, véase la desgravación, có-
mo iba a suprimir lo de patrimonio, que no lo han suprimi-
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do, cómo iban a hacer las ayudas a las familias... Y aún
recuerdo al señor Rodríguez Zapatero diciendo que iba a
ampliar todas las ayudas de cien euros a las madres
trabajadoras y no trabajadoras: no lo ha hecho en todos
los años.

Pero no era el caso, señor consejero, aunque usted se
me quiere ir por ahí, no quiero ir por ahí, es la capaci-
dad normativa tributaria de nuestra comunidad autóno-
ma, lo que usted tiene capacidad de modificar, lo que su
departamento, el PSOE aragonés, puede hacer; no me
hable de lo que puede hacer otro, que no tenemos com-
petencia.

Señoría, hay una diferencia abismal entre su equipo
de gobierno, lo que dice el vicepresidente, y lo que uste-
des hacen, y es importante que lo sepan los aragoneses.
Si el PAR tuviera en estos momentos su departamento,
elaboraría medidas fiscales importantes a favor de las fa-
milias, no solamente crearía un departamento, que el de-
partamento, señor consejero, es importante, porque hay
funcionarios, pero queremos medidas que lleguen a
cada una de las familias aragonesas.

Y también tienen que saber los aragoneses que en las
comunidades autónomas en que gobierna el Partido
Popular existen medidas fiscales de apoyo a la familia
desde el primer hijo, no desde el tercero, por ser disca-
pacitado, por ser familia numerosa, por adquisición de
vivienda, por alquiler de vivienda, por cuidado o acogi-
miento de menores. A lo mejor tendrían que pensar los
aragoneses que, si hubiera un gobierno PP-PAR, serían
beneficiarias las familias aragonesas, por lo que no se
están beneficiando en igualdad de condiciones que las
familias gallegas, asturianas, madrileñas, y existe un
agravio comparativo, salimos peor parados. Yo no sé si
usted entiende eso, pero yo no lo puedo comprender ni
puedo mirar a la cara a mis electores diciéndoles: no, no,
es que nuestras familias aragonesas pagan más tributa-
ción que las madrileñas, le guste Esperanza o no le guste
Esperanza, le parezca bien lo de la gasolina o no hable
de la gasolina, pero nuestras familias aragonesas no
tienen desgravaciones fiscales.

Yo no sé qué hará Chunta, espero que manifieste si
ellos van a aplicar desgravaciones fiscales como nos-
otros, que, además, por sus obras los conoceréis. Usted
vaya y sepa si se ha producido la supresión en sucesio-
nes y donaciones en aquellas comunidades autónomas
en las que el Partido Popular está gobernando. ¿Sí o no?
Ya sabe usted que sí. Usted ya sabe la queja que tiene
en las empresas familiares, que le están demandando
que lo baje. Usted sabe la problemática de deslocaliza-
ción que tenemos. Somos una comunidad autónoma en-
vejecida, somos una comunidad autónoma que, efecti-
vamente, tiene pleno empleo. ¿Qué está pasando en esta
comunidad autónoma, señoría? Es asocial, no están ha-
ciendo medidas fiscales, algo que usted no me ha con-
testado. Le he preguntado, la primera pregunta que yo le
he hecho, señor consejero: ¿usted cree que la política
fiscal es una política que marca ideológicamente una po-
lítica de apoyo a la familia? No me ha contestado, lo ha
obviado, me ha hablado del IRPF, me ha hablado de no
sé qué...

Y, señoría, ¿por qué usted, PSOE Aragón, es distinto
del PSOE extremeño? ¿Por qué? Porque en Extremadura
tienen unas desgravaciones fiscales y nosotros no. ¿Por
qué es distinto el señor Chaves, de Andalucía? ¿Por qué
las familias andaluzas tienen unas medidas y nosotros

no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa ventaja? Yo creo,
señoría, que estamos en franca desventaja, o sea, tene-
mos un Gobierno que, efectivamente, no tiene un apoyo
y un crecimiento.

Y, señoría, ¿por qué se produce esta situación en la
cual la economía va bien en Aragón, en la que hay una
recaudación importante, tenemos pleno empleo, se les lle-
na la boca con el pleno empleo y la potencia y lo bien que
va la economía y que vamos a tener muchas industrias, y,
señoría, nuestra política en su departamento es escasa.

Yo, señoría, creo que tiene una política de picardía,
una política discriminatoria. No se puede entender que
se esté violentando el principio de igualdad de la Cons-
titución, que todos somos iguales. Es lo mismo el primer
hijo, el segundo, que el tercero, señor consejero, y habría
que aplicar una desgravación fiscal desde el primer hijo,
y no lo hacen, no lo hacen otras comunidades autóno-
mas. Me parece que es incongruente, cicatera donde las
haya y caduca, caduca, señor consejero, porque, si otras
comunidades autónomas están por delante de nosotros y
nos estamos quedando rezagados, es caduca. Yo, seño-
ría, creo que estamos en una gran desventaja los arago-
neses, nuestras familias están situadas en una gran des-
ventaja y competimos en desigualdad, en desventaja
frente a otras comunidades autónomas. Yo creo que eso
se lo tendrían que hacer mirar. Tendrían que reflexionar
y, sobre todo, no ampararse en tesituras de gasolinas y
de Esperanza y de IRPF y ver: nosotros, Aragón, qué es
lo que hemos hecho...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
... en estos ocho años en que ha gobernado su equipo
de gobierno, el PSOE aragonés, que existe esa fractura
en el Gobierno con el PAR, que piensan de modo distin-
to en política tributaria y que están en una desventaja im-
portante con otras comunidades autónomas gobernadas
por el Partido Socialista y, francamente, muy lejos de lo
que es el apoyo a la familia que plantea el PP en otras
comunidades autónomas.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Señor Larraz,
tiene la palabra.

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

Brevemente.
La veo muy puesta en el ensayo de la campaña elec-

toral, la veo muy puesta. Lo que pasa es que no me ha
quedado claro si estaba usted haciendo campaña elec-
toral del Partido Popular o del Partido Aragonés, que le
ha venido muy bien al Partido Aragonés, tiene una polí-
tica fiscal excelente y está usted incitando a que los con-
servadores voten una política fiscal excelente, que es la
que tiene el Partido Aragonés. O sea que, oiga, me
parece excelente, yo creo que va usted por buen camino,
siga por ese camino, que a nosotros nos resulta muy ade-
cuado [risas], no le vamos a poner ninguna pega, nin-
guna pega.

Está hablando usted de deslocalización todo el tiem-
po, como si tuviéramos un mercado laboral realmente
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complicado. Mire, nunca hemos tenido un mejor merca-
do laboral. El mercado laboral aragonés está asumiendo
las pocas deslocalizaciones que ocurren en la comuni-
dad autónoma, las pocas —el número, si tiene interés,
puede hacer una pregunta y lo podemos discutir— que
ha habido exclusivamente en dos o tres líneas o áreas, el
resto es venida de empresas. Tenga en cuenta que la tasa
de paro en Aragón está en los mínimos —junto con Na-
varra, los más bajos de toda España—, incluido el tema
de la mujer, que yo tenía interés en que usted entrara en
ese asunto y parece que no tiene mucho interés. En Ara-
gón tenemos la tasa de paro femenina más baja de toda
España, lo cual quiere decir que en ese asunto de conci-
liar la vida laboral y familiar están muy influenciados los
programas que desde todas las instituciones, no desde el
Gobierno de Aragón exclusivamente, sino desde todas
las instituciones se están haciendo y que está permitien-
do el que la familia se desarrolle de una manera más ho-
mogénea en cuanto a género que tal como se está ha-
ciendo.

En cuanto a los impuestos, estaba usted hablando de
conceptos de los impuestos... Los impuestos tienen dos
fines fundamentalmente: uno impositivo, gravar las ga-
nancias, ya sean por el trabajo o ya sean por rentas, y
una segunda de redistribución. Usted no tiene ningún
ánimo de redistribución, ya lo entiendo, desde su posi-
ción más conservadora y favorecer a la gente que más
dinero tiene. Mire, no sé a quién votan los grandes ricos
de este país, si tanto... nos deben de votar todos a nos-
otros porque, según usted, estamos haciendo una políti-
ca fiscal que solo favorece a las grandes fortunas... Pues
yo espero que todos los presidentes de grandes bancos,
los dueños y los poseedores de la tierra y de las grandes
fortunas en esta comunidad autónoma o en España voten
a partidos de izquierda. Yo, de verdad, que no la en-
tiendo: entre hacerle la política al Partido Aragonés, que
pueden hacerles a ustedes algún roto en las elecciones,
y, además, decir que son las grandes fortunas las que
votan al Partido Socialista... Mire, no entiendo nada, no
entiendo absolutamente nada de su intervención.

Y, mire, respecto al final, a la presión fiscal, al final lo
que hay que ver es, respecto a los ciudadanos aragone-
ses, extremeños, andaluces, madrileños... qué presión
fiscal tienen de todo el conjunto de la trama impositiva,
hay que ver cuál es la presión. Y yo le aseguro que el ciu-
dadano aragonés no es el que más presión fiscal tiene ni
de lejos, ni de lejos.

Nada más y muchas gracias.
Gracias, presidenta.

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

Pregunta número 4/07, relativa al nuevo polideporti-
vo de Calatayud, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el diputado del Grupo Popu-
lar señor Martín Minguijón, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 4/07, relativa al
nuevo polideportivo de Calatayud.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, como usted sabe, Calatayud ha
crecido un 25% concretamente en datos censales y eso
nos ha obligado a poner también los servicios a ese ni-

vel. En este momento ya estamos empezando a construir
un segundo polideportivo con carácter supracomarcal.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Disculpe, señor Martín.

Por favor, la pregunta, la escueta formulación de la
pregunta.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Muy bien.

Por eso, ¿qué ayuda nos piensa dar su departamento?

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, señora
presidenta.

Señoría, como ya le contestamos a su carta de 11 de
septiembre del año 2006, en la respuesta que el vice-
consejero le comentó le dijo que se haría a través de un
convenio con el Gobierno de Aragón, como se ha hecho
con otras entidades locales, y que, además, se tendría en
cuenta para el próximo plan que termina justo este año.
Y, evidentemente, yo creo que ahí está ya la solicitud del
Ayuntamiento de Calatayud para tenerla en cuenta.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Tiene ahora, señor Martín, la posibilidad de replicar
o repreguntar.

El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el
escaño]: Mire usted, hace justo un año, el 9 de febrero
de 2006, yo me reuní con el presidente de la comunidad
autónoma, señor Iglesias, y me dijo claramente que este
es un proyecto que iba a apoyar y que, además, iba a
dar instrucciones al respecto. Nosotros hemos escrito ni
más ni menos que seis cartas (dos al presidente, cuatro a
usted) y no hemos recibido contestación suya por parte
de nadie. Sí que nos hemos enterado de que ha habido
otros proyectos, que nosotros nos alegramos, como es el
caso de Tarazona, que se han apoyado con 3,5 millones
de euros, pero, sin embargo, nosotros no hemos recibido
contestación. Tomamos acuerdo por unanimidad de la
junta local, tomamos acuerdo por el pleno, les hemos
mandado los acuerdos, y todavía no hemos recibido con-
testación suya. Por ese motivo, esta pregunta.

Yo, como me prometió el presidente el año pasado, ha-
ce un año, que sí íbamos a recibir la ayuda y ya llevamos
tres meses de obras y no hemos recibido nada, y ayer, en
la comparecencia, dijo que, si alguna habilidad tenía en
política, era no mentir, espero que lo cumpla y que usted
nos dé la ayuda que el nos prometió hace un año.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Almunia.

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

Señoría, como le he dicho en mi respuesta, yo creo
que se le contestó desde el departamento, se le contestó
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diciendo que estaba en estos momentos en ejecución lo
que era el plan de instalaciones deportivas que se ha
desarrollado durante el periodo 2004 a 2007, y que en-
tendíamos que la carta que usted me remite a mí es del
11 de septiembre de 2006. Rápidamente le respondimos
que lo tendríamos en cuenta y, evidentemente, este año
habrá que convocar el nuevo plan de instalaciones de-
portivas, que tendrá que tener lugar y desarrollarse en
esta próxima legislatura. Y entiendo que esa es una po-
testad ya de un nuevo gobierno, del que salga elegido
de las urnas en mayo.

Pero, sin lugar a dudas, esa petición ahí está y es una
petición que, evidentemente, yo creo, viene con todas las
garantías puesto que es una petición que nos hace el
Ayuntamiento en pleno de Calatayud, por lo que, seño-
ría, no tenga ninguna duda al respecto.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Pregunta número 9/07, relativa a las condiciones de
la convocatoria de enajenación de la parcela 37 del
sector 89/4 (Valdespartera), formulada al consejero de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida señor
Barrena Salces, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 9/07, relativa a las
condiciones de la convocatoria de
enajenación de la parcela 37 del
sector 89/4 (Valdespartera).

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

Señor consejero, ¿cuáles fueron las condiciones para
la formulación de ofertas a la convocatoria mediante con-
curso para la enajenación de la parcela 37, de titulari-
dad de Suelo y Vivienda de Aragón, situada en el sector
89/4 (Valdespartera), del Plan general de ordenación
urbana de Zaragoza?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor consejero.

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

Señor diputado.
Las condiciones que se formularon para las ofertas en

la convocatoria mediante concurso de enajenación de
una parcela de ciento ochenta viviendas protegidas, ga-
raje y trasteros vinculados con destino a alquiler fueron,
además de las ofertas normales, con precio cerrado, no
al alza, sino precio cerrado; se pusieron una serie de sal-
vedades con respecto al resto de los concursos, que
fueron que deberían de estar finalizadas antes del 31 de
enero de 2008 y en perfectas condiciones en esa fecha
para uso y disfrute y habitabilidad. Una vez terminadas
las viviendas, serían entregadas a Expoagua Zaragoza
2008 con el fin de alojar en estas viviendas a trabaja-
dores o personas vinculadas o relacionadas con la Expo.
Esta entrega tendrá lugar no más tarde del 29 de febre-
ro de 2008.

El periodo durante el cual la gestión del arrendamien-
to corresponderá a Expoagua Zaragoza 2008 com-
prende entre el 1 de marzo y el 15 de abril del mismo
año, si así lo notificase de forma expresa esta sociedad,
hasta el 30 de septiembre del mismo año. Durante el
plazo de tiempo en el que se aloje en las viviendas a los
trabajadores y demás personas relacionadas o vincula-
das con la Expo de la sociedad, abonarán al adjudica-
tario las rentas correspondientes. Expoagua restituirá, en
pleno uso y disfrute de la construcción, al adjudicatario
de las viviendas en un plazo no superior a 1 de octubre
de 2008.

Se trata, por tanto, señoría, de viviendas con destino
temporal para el alojamiento de trabajadores y demás
personas relacionadas o vinculadas con la Expo pero
que posteriormente se incorporarán al mercado de vi-
vienda de alquiler al contar con la cobertura necesaria
en materia de ayudas a través del recientemente firmado
Plan de vivienda 2005-2008.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señor Barrena.

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

El día 19 de diciembre de 2006, en la nota de pren-
sa que sale del propio gabinete de prensa del Consejo
de Gobierno de Aragón, dice que, ese día, el Consejo
de Gobierno ha aprobado una inversión de un millón
doscientos treinta y tres mil euros para financiar la cons-
trucción de ciento ochenta viviendas protegidas para
arrendamiento de renta básica en Valdespartera. En las
condiciones que usted me ha detallado, que son aquellas
por las que yo le preguntaba, no veo que constara que
el Gobierno de Aragón tuviera que hacer un aporte de
un millón doscientos treinta y tres mil euros para financiar
la construcción de esas viviendas.

Entonces, la pregunta iba en el sentido de si había
algún tipo de compromiso. Por lo que me ha dicho usted,
no, veo que va en relación con lo de la Expo. Discutire-
mos más adelante en otra pregunta si es correcto y ade-
cuado que viviendas financiadas bajo el Plan de vivien-
da, en lugar de ir a sus destinatarios, vayan a ir a otros,
pero es otra pregunta que haremos después.

Pero lo que en estos momentos le pido que nos expli-
que es por qué, si el concurso, tal y como se ha plantea-
do, se ha desarrollado mediante precio cerrado y se ha
desarrollado con esos condicionantes que usted nos ha
dicho, el Consejo de Gobierno aprueba una inversión de
un millón doscientos treinta y tres mil euros para financiar
la construcción de esas ciento ochenta viviendas. Esa se-
ría la duda que todavía me queda.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su dúplica, señor Velasco.

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

Señor diputado, yo creo que sí se lo he manifestado.
Le he leído textualmente y, por lo tanto, no ha lugar a ma-
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tizaciones, le he leído el siguiente párrafo: «Se trata, por
tanto, de viviendas con destino temporal al alojamiento
de trabajadores y demás personas relacionadas o vincu-
ladas con la Expo pero que, posteriormente, se incorpo-
rarán al mercado de vivienda de alquiler al contar con la
cobertura necesaria en materia de ayudas a través del re-
cientemente firmado Plan de vivienda 2005-2008».

La cobertura necesaria en materia de ayudas a través
del Plan de la vivienda es ese acuerdo que toma el
Consejo de Gobierno. Es decir, todas las viviendas de al-
quiler, todas, tienen unas ayudas en el Plan de la vivien-
da, aprobado en el Plan de la vivienda, que se financian
fundamentalmente con fondos del Gobierno estatal, y
estas, al estar dentro de ese programa, reciben las ayu-
das que corresponden.

Y, cuando nosotros sacamos el concurso de suelo a
precio cerrado, ya hacemos el estudio, ya hacemos el es-
tudio de esas ayudas, es decir, contamos con esas ayu-
das. Contamos en el cuadro económico para hacer la va-
loración del suelo el precio que tiene que tener ese suelo
para que se puedan hacer las viviendas para que luego
se puedan alquilar y funcione. Y, entonces, ¿cómo lo ad-
judicamos en última instancia? ¿Qué factor se adjudica
si el precio está cerrado? Porque poníamos una cláusula
de qué tipos de mejoras, no en precio de suelo, sino en
otro tipo de mejoras, planteaban. Y, entonces, se valora
el propio aprovechamiento, la distribución de las vivien-
das, el mejor proyecto como tal proyecto, no el precio,
sino el mejor proyecto, y, además, en estos casos, igual
que también he leído que el alquiler lo pagará Expoagua
y demás, ha habido ofertas en las que han dicho, em-
presas que han dicho: no, yo me hago cargo del alqui-
ler esos meses y, prácticamente, se lo entrego gratuito a
la Expo o en mejores condiciones que las que fijaba el
plan. O, en otro caso, decir: me hago cargo del amue-
blamiento y no cargo tema...

Es decir, con arreglo a una serie de mejoras, se hace
la valoración, el precio no se toca y en virtud, sobre todo
y fundamentalmente, de la calidad de los proyectos, que
son los criterios que han servido para adjudicar el 100%
de las parcelas de Valdespartera. Todas han salido con
precio cerrado y a lo que más peso se ha dado es a que
se haya hecho un buen diseño de proyecto, un buen
aprovechamiento, que tuvieran más medidas de ahorros
energéticos... Es decir, el conjunto de ese proyecto es el
que ha servido como elemento fundamental para decir:
este es al que le corresponde la adjudicación. Nunca to-
cando el precio porque entendemos que el precio estaba
ya ajustado a que la operación pudiera hacerse y no
queríamos tener posteriores desviaciones en el sentido de
decir «oiga, como yo he tenido que forzar mucho en el
precio, pues ahora no me salen los números», y se podía
prestar a algún tipo de problemas.

Gracias.

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

Pregunta número 10/07, relativa a la convocatoria
de enajenación de la parcela 37 del sector 89/4 (Val-
despartera), formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo
Mixto) señor Barrena.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 10/07, relativa a la
convocatoria de enajenación de la
parcela 37 del sector 89/4 (Valdes-
partera).

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

Señor consejero, ¿cuántas ofertas se presentaron a la
convocatoria mediante concurso para la enajenación de
la parcela 37, de titularidad de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, situada en el sector 89/4 (Valdespartera), del Plan
general de ordenación urbana de Zaragoza, tal y como
se especificaba en el anuncio publicado en el Boletín
Oficial de Aragón número 122, de 14 de octubre de
2005?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Tiene la palabra, señor Velasco.

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

Señor diputado.
Un acta notarial extendida el 15 de noviembre de

2005 recoge que tuvieron entrada en Suelo y Vivienda
de Aragón, por los procedimientos expuestos en las bases
del concurso, las siguientes ofertas: Construcciones
Hídricas del Ebro tuvo entrada a las nueve treinta y siete
horas del día 15 de noviembre; Promociones Levantino-
aragonesas, S. A., a las 11.11 horas del día 15 de no-
viembre; UTE formada por Brues y Fernández Construc-
ciones, S. A., y Gesai, a las 11.57 horas del 15 de
noviembre, y la UTE formada por Constructora San José
y Grupo Cevasa, a las 11.59 horas del día 15 de no-
viembre.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de réplica, señor Barrena.

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

Entiendo entonces, en función de la respuesta que me
ha dado antes, que de la valoración de estas cuatro ofer-
tas que se planteaban, teniendo en cuenta el objeto que
al final era y teniendo en cuenta esa cláusula que usted
nos ha dicho que recoge esa inversión de un millón dos-
cientos treinta y tres mil euros para financiar la construc-
ción de ciento ochenta viviendas protegidas, la cues-
tión... si quiere, se lo...

Mi pregunta al final es: dado que en el anuncio de
concurso que sale en el Boletín Oficial de Aragón no se
habla de que quien concurra a este concurso va a reci-
bir ayudas de las que permite el Plan de la vivienda, si
estaba cuantificado o no estaba cuantificado este tipo de
ayudas, o en qué momento se decide que, para que
salgan las cuentas y salga la operación, el Gobierno de
Aragón debe aportar, además, un millón doscientos trein-
ta y tres mil euros, y si es que esto iba implícito en que,
a partir de ahí, estas ciento ochenta viviendas, que luego
va a utilizar la Expo para trabajadores y trabajadoras o
personal de la Expo, la Expo no va a pagar por esto al-
quiler porque ya lo paga el Gobierno de Aragón con
esta nueva inversión. Es decir, al final ¿esto supone que
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Expoagua tiene estas viviendas sin pagar contrapresta-
ción del precio de alquiler? ¿Lo pone la empresa? ¿Lo
pone el Gobierno de Aragón? ¿Esto es además? Esas
son dudas que siguen surgiendo con este tema.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el señor consejero.

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

Señor diputado.
Me he salido un pelín del guión y no quisiera tener im-

precisión, porque no iba implícito en la pregunta. Yo, en
la pregunta anterior, cuando le he contestado a cuáles
eran los criterios, es decir, qué criterios ha utilizado la
mesa de contratación para adjudicarlo, he dicho que ha
habido empresas, porque no ha sido esta la única par-
cela, ha habido más parcelas, ha habido propuestas de
mejoras sobre el pliego; puesto que el precio no se podía
tocar, tiene que haber algún diferencial porque, claro,
ahí... Dice: todos van a poner el mismo precio; entonces,
¿por qué se le adjudica a a y no a b y no a c? Y le he
dicho: lo que más ha pesado ha sido el proyecto pero
también hemos tenido mejoras en temas de alquiler, me-
joras en el tema dotacional de material mobiliario de las
propias viviendas, que no sé si corresponde a esta par-
cela o a las tres o cuatro que hemos licitado, y por eso
puede estar ahí un nivel de imprecisión.

En todo caso, que yo creo que es el fondo de su cues-
tión y que debe quedar claro, cuando hemos sacado este
concurso, este concurso era para viviendas de alquiler
que se acogerían al Plan de la vivienda y, por lo tanto,
todos los concursantes sabían que, al desarrollar unas vi-
viendas de alquiler, y cumpliendo con la normativa del
Plan de la vivienda, tienen derecho a unas ayudas que
están estipuladas en el Plan de la vivienda, y todos sa-
bían, y uno se ha quedado esta parcela y otro se ha
quedado otra parcela, todos han hecho sus cuentas con-
tando con que ya se acogían al Plan de la vivienda,
porque era un requisito. 

Por eso, después, a la hora de adjudicarlas, tendrá
que cumplir con el Plan de la vivienda, es decir, tendrá
que ir a aquellas personas que cumplan, que estén en el
Toc-Toc y que cumplan con las condiciones. Es decir, en
la convocatoria, en el texto de la convocatoria de esta
parcela y de otras tres más que se hicieron venía implí-
cito el que tenían que estar acogidas al Plan de la vi-
vienda, en sus beneficios y en sus condicionantes; el be-
neficio es que reciben unas ayudas directas, todo el que
hace promoción de vivienda de protección oficial de al-
quiler tiene unas ayudas directas, todos, y también tienen
luego unas obligaciones (que no se la pueden alquiler al
que quiera, que tienen una renta tasada, etcétera), pero
eso es el decreto del Plan de la vivienda. Y estas vivien-
das las sacamos condicionadas a que tenían que estar
acogidas al Plan de la vivienda, con todo el decreto del
Plan de la vivienda.

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

Pregunta número 11/07, relativa a la publicación de
la resolución del concurso para la enajenación de la par-
cela 37 del sector 89/4 (Valdespartera), formulada al

consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por el diputado de la Agrupación Izquierda Unida de
Aragón señor Barrena Salces. 

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 11/07, relativa a la
publicación de la resolución del
concurso para la enajenación de la
parcela 37 del sector 89/4 (Valdes-
partera).

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

Señor consejero, ¿por qué no se ha publicado en el
Boletín Oficial de Aragón la resolución del concurso para
la enajenación de la parcela 37, de titularidad de Suelo
y Vivienda de Aragón, situada en el sector 89/4 (Valdes-
partera), del Plan general de ordenación urbana de
Zaragoza?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su turno de respuesta, señor consejero.

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

Señor diputado, la contestación sería muy simple
pero se la voy a hacer más compleja. La contestación es
porque no es necesario, esa sería la contestación en re-
sumen. Dicho eso, de conformidad con lo señalado en el
artículo 14 del Decreto 80/2004, de 13 de abril, del
Gobierno de Aragón, los actos dispositivos de enajena-
ción de suelo destinado a viviendas protegidas de las ad-
ministraciones y organismos públicos se efectúan, efecti-
vamente, a través de concurso en proceso de licitación
abierto y mediante convocatoria pública realizada por el
órgano competente, como mínimo, en los medios que el
precepto explicita y, a diferencia de lo dispuesto para
estas entidades, los actos dispositivos de las empresas pú-
blicas, según señala el propio decreto, se someten a su
normativa específica, es decir, al Derecho privado.

En cualquier caso, Suelo y Vivienda de Aragón anun-
ció la convocatoria del concurso para la enajenación de
la parcela número 37 de Valdespartera en el Boletín
Oficial de Aragón número 122, de 14 de octubre de
2005, y en algunos medios escritos de comunicación el
9 de octubre de 2005. Una vez recaído el acuerdo de
adjudicación por parte del Consejo de Administración,
fue notificado el 3 de enero de 2006 a todos los ofer-
tantes, a la vez que se requería al ganador del concurso
a realizar el resto de los trámites señalados en las bases.

Creo que el conocimiento de la adjudicación fue ge-
neral, e incluso se dio a conocer en nota de prensa del
día 22 de noviembre de 2005, nota de la que se hicie-
ron eco algunos medios de comunicación. Nosotros esta-
mos obligados, y así lo hacemos, a la libre concurrencia,
a la publicidad, pero no tenemos que comunicar al
Boletín las adjudicaciones que hacemos desde las em-
presas públicas, no con esta parcela, no lo hacemos con
ninguna, es decir, sí la primera parte, no la segunda, no
lo mandamos porque la normativa no nos pide que se
haga, si bien, cuando se hacen estas adjudicaciones, lo
hacemos público a través de los medios de comunicación.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Puede replicar, señor Barrena.

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

Ayer y en otras ocasiones hemos hablado de estos
temas. Entonces, ya sé que es legal, ya lo sé, pero, mire,
con esto tenemos un par de problemas: o nos obligan a
utilizar el artículo 12 del Reglamento, pues bien, lo utili-
zaremos, pero, claro, eso no garantiza tampoco que lle-
gue; yo, de hecho, de este expediente tengo todavía una
documentación solicitada que aún no me ha llegado.

Y yo no discuto que, como Suelo y Vivienda de Ara-
gón se somete a lo que es la gestión privada, solo
cumpla lo estrictamente necesario, pero nos parece ra-
zonable que, si sale publicado en el BOA, que es la he-
rramienta de trabajo de los diputados y las diputadas,
aunque, lamentablemente, tenemos que recurrir dema-
siadas veces a las notas de prensa para saber decisiones
que toma el Gobierno... pues, entonces, al final tenemos
que recurrir a estas cuestiones. Yo creo que, si se tomara
la sana costumbre de llevar todo lo que sea público,
aunque no sea obligatorio, a los órganos de publicidad
del propio Gobierno, nos ahorraríamos este tipo de pre-
guntas, nos ahorraríamos tramitar peticiones vía artículo
12 del Reglamento, y seguramente ahorraríamos esfuer-
zo y trabajo a funcionarios y funcionarias, a trabajado-
res y trabajadoras que, en función de las peticiones que
hacemos por el Reglamento, luego tienen que dar res-
puesta. Y, sobre todo, ganaríamos en otra cosa, y sería
en mayor nivel de publicidad y mayor nivel de confianza
y mayor nivel de transparencia. Y se lo digo desde el
planteamiento razonable que siempre hemos mantenido
con estos casos.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Por último, la dúplica para el consejero señor Velasco.

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

Señor diputado.
En el caso que nos ocupa estrictamente, y lo hacemos

de manera habitual, lo que sí hacemos, aunque no esta-
mos sujetos a ello, es, cuando se produce la adjudica-
ción, comunicar a todos los que se han presentado a esa
adjudicación cómo se ha resuelto, por si en algún caso
puedan entender que han podido ser lesionados sus in-
tereses y puedan tomar las medidas que consideren opor-
tuno, es decir, dando... 

Segunda cuestión. Solemos, si tiene una cierta impor-
tancia —a lo mejor no lo hacemos cuando adjudicamos
cuatro viviendas en un municipio y se ha presentado un
promotor solo, un constructor solo—, mandar una nota
de prensa, pero también lo hacemos público, es decir,
que decimos: tal cuestión... Y este era uno de los temas
importantes, yo creo que hemos mandado a los medios
de comunicación diciendo quién ha sido el adjudicatario
de las cuestiones. 

A partir de ahí, yo creo que hay una reflexión al hilo
de estas cuestiones, que igual que, si se nos exige a las
empresas públicas que tenemos que cumplir los mismos

requisitos de publicidad que el resto de organismos de la
Administración, pues publicamos en el Boletín, publica-
mos en los medios de mayor tirada en la comunidad au-
tónoma: si en el decreto pusiera otra línea más, que, una
vez resuelto, se publique en el Boletín, pues se publicaría
en el Boletín. ¿Qué quiero decir con eso? Que creo que
a lo mejor hay algunas cuestiones que, efectivamente,
hay que mejorar, pero lo que niego es que detrás de
estas cuestiones pretendamos ningún nivel de ocultación,
es decir, se ha hecho la publicidad, se ha hecho la se-
lección, se ha comunicado a todos los participantes y se
ha mandado una nota de prensa pública a los medios de
comunicación.

Puedo entenderle la reflexión que usted hace desde el
punto de vista del trabajo parlamentario pero, ¡hombre!,
no nos diga que nos aprovechamos en un nivel de oscu-
rantismo, porque entiendo que, cuando hemos comunica-
do a todos los que han participado y hemos mandado
una nota de prensa a los medios, que incluso ha salido
diciendo que ha sido adjudicado, no hemos pretendido
quitar ninguna posibilidad a nadie de que le pueda gus-
tar la adjudicación o no le pueda gustar la adjudicación,
es decir, que no me gustaría tampoco que quedara esa
duda, entendiéndole perfectamente la reflexión que hace.
Y, efectivamente, lo hacemos en otros esquemas, es decir,
publicamos, se monta... los técnicos hacen su valoración,
la mesa de contratación adjudica y se publica en el Bole-
tín. ¡Si eso es lo mismo que hacemos con todas las adju-
dicaciones que hacemos en la SVA! En la SVA, todas...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
... —termino, señora presidenta— marcamos sobrada-
mente el tema de publicidad, que es un tema de libre con-
currencia, que queda perfectamente claro que estamos
obligados a ello, después hay un informe técnico, de los
técnicos que hacen, después se somete a la consideración
del consejo de administración, se comunica a todos los
que han participado en la licitación y, si tiene una cierta
relevancia, se da nota a los medios de comunicación.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Pregunta número 12/07, relativa a viviendas prote-
gidas acogidas al Plan de vivienda 2005-2008, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado de la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón señor Barrena Salces.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 12/07, relativa a
viviendas protegidas acogidas al
Plan de vivienda 2005-2008.

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

Señor consejero, ¿por qué motivos viviendas protegi-
das para arrendamiento acogidas al Plan de vivienda
2005-2008 no van a ser entregadas a inscritos en el pro-
grama Toc-Toc?

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

Su turno de respuesta, señor consejero.

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

Señor diputado.
La pregunta correcta debería haber sido: ¿por qué

motivos las viviendas protegidas para el arrendamiento
acogidas al Plan de la vivienda 2005-2008 no van a ser
entregadas en primera instancia a los inscritos en el pro-
grama del Toc-Toc? Hubiera sido correcta y precisa la
pregunta porque esas viviendas, una vez pase la Expo y
con las fechas que le he dicho anteriormente, van a ser
entregadas a inscritos en el programa del Toc-Toc. 

¿Por qué durante seis meses van a estar destinadas a
personal, a los trabajadores de la Expo? Porque así lo
hemos decidido, porque entendemos que tenemos que
utilizar todos los mecanismos posibles para resolver to-
dos los problemas que tenemos. Y un problema que
teníamos y que se presentó como elemento de oferta
para el desarrollo de la Expo fue que el ayuntamiento
pondría a disposición de la Expo y del desarrollo tanto
para trabajadores como para inscritos una serie de uni-
dades, y a nosotros, que participamos de una manera
decidida en el buen desarrollo de la Expo, nos pareció
correcto colaborar con el ayuntamiento para cumplir con
esta cuestión.

Creemos, porque hemos limitado mucho los plazos,
porque se cumple todo, que no se genera ningún perjui-
cio porque durante seis meses se ocupe por la Expo, des-
pués queden dentro del programa de viviendas de al-
quiler, y trabajamos con una visión global del tema: esa
es la razón.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Señor Barrena, puede usted replicar.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias señora presidenta.

Suponga, señor consejero, que es usted una de esas
personas que están inscritas en el Toc-Toc desde hace ya
tres años, que tienen un salario de ochocientos cuarenta
euros mensuales, que su única posibilidad es acceder a
una vivienda protegida de renta básica, que la previsión
de ese Plan de vivienda 2005-2008 de viviendas de
renta básica para todo Aragón en el año 2007 es de
cuatrocientas veinticinco viviendas, de las cuales pasan a
ser para trabajadores y personal de la Expo ciento
ochenta de Valdespartera, más ciento noventa y una de
Parque Goya, de una promoción a medias entre el Ayun-
tamiento de Zaragoza e Ibercaja, programa Vivir Zara-
goza, un programa que se anunció de una manera muy
bonita —tengo por aquí la prensa—, decía: los jóvenes
y las jóvenes podrán ir... vivienda protegida para alqui-
ler joven en Parque Goya; señor Amado Franco, señor
Belloch, señor Gaspar. Hace un año.

Resulta que esas trescientas setenta y una viviendas,
que en estos momentos son, de las cuatrocientas veinti-
cinco que hay para todo el año, las que corresponden a
ese programa en Zaragoza, no van a ir a resolver el pro-
blema de vivienda de ciudadanos y ciudadanas de

Zaragoza que cumplen los requisitos porque vamos a
tener que resolver el compromiso de Expoagua 2008,
que, además, no ha cumplido el Ayuntamiento de Zara-
goza: eso es lo que usted me acaba de decir, eso es lo
que usted me acaba de decir. Y ¿qué quiere usted que le
diga! Yo represento a esa parte de ciudadanos y ciuda-
danas que no tienen resuelto el problema de la vivienda
y que creo que están en bastante desacuerdo con que, al
final, con su derecho a una vivienda, se les haga esto y
se les diga que no pasa nada porque, total, solo la van
a tener seis meses después.

Mire, hemos visto arbitrar soluciones para muchas
cosas y no me parece en absoluto aceptable el que con
este tema nos permitamos decir que, total, no pasa nada
porque solamente van a tardar unos cuantos meses más
en tenerla, cuando, encima, hay imprevisiones de quie-
nes se han comprometido con el tema de la Expo.

Y habría otro tema más que me gustaría también que
me explicara: ¿van a cumplir aquellos a quienes se ad-
judiquen estas viviendas del Plan de vivienda los requisi-
tos para tener una vivienda de alquiler protegida? ¿Van
a tener un nivel de renta como el que se espera? ¿Van a
estar empadronados y empadronadas en Zaragoza?
¿Se va a comprobar si tienen o no tienen otra vivienda
en propiedad?

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, ya acabo, señora presidenta.

Todos esos son requisitos que se exigen a la gente
que se quiere inscribir en los programas de vivienda, y
me temo que no se van a cumplir tampoco. Entonces,
vamos a seguir pidiendo explicaciones y vamos a seguir
empeñados en que el problema de la vivienda sea prio-
ritario para quienes toman decisiones, que en este caso
son su Gobierno y usted.

Gracias.

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

Puede duplicar, señor consejero.

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

Le emplazo a que me haga una interpelación o me
pida una comparecencia en comisión porque creo que
hay parámetros que me gustaría aclarar con tiempo sufi-
ciente.

Entiendo su situación, porque tengo una hija que
cobra un poquito más pero está desplazada por su pro-
fesión, con residencia en Zaragoza, tres años inscrita en
el Toc-Toc y está pagando una renta bastante más alta
que la de estas viviendas, y ni le ha tocado en los sorte-
os ni tiene acceso a la vivienda de protección oficial: me
lo cuenta todas noches cuando la veo los fines de sema-
na, lo entiendo perfectamente.

La segunda cuestión que le quiero plantear es: funda-
mentalmente, estas viviendas van para trabajadores de
la Expo, no sé si serán esos trabajadores de Zaragoza,
de la provincia o de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Pero va a ser difícil que tengan que venir a trabajar
personas seis meses con los sueldos... para estar aten-
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diendo una puerta, o para hacer alguna labor de orde-
nación del tráfico dentro de la Expo y demás, y que
puedan pagarse un alquiler de los normales cuando
vengan aquí. Por lo tanto, a esas personas van a estar
destinadas esas viviendas, que, si no, a lo mejor tendrían
que ir a buscarla no se sabe cómo o no poder acceder
al trabajo. Dependerá, lo analizaremos, en cuanto a
esos trabajadores, ese día. Y a lo mejor viene usted a de-
cirme que resuelva el problema a esas personas que
puedan venir de la provincia de Teruel, de Huesca o de
los pueblos de Zaragoza y que pueden trabajar esos
meses en la Expo pero no pueden acceder porque no
tienen vivienda para estar, y vendrá usted a reclamarme
entonces también esa postura. Estamos pensando en los
trabajadores y estoy de acuerdo en hacer este progra-
ma, totalmente de acuerdo.

Y, si no somos capaces de tener una visión global...
Usted a lo mejor no está de acuerdo con la Expo, y lo
respeto, y lo respeto, pero está dentro de un entorno que
hemos aprobado mayoritariamente de hacer una expo-
sición que viene bien para el conjunto de Aragón, que
viene bien para Zaragoza, y hay que poner todos los me-
canismos para poder hacerlo. Y uno de los mecanismos
es que los trabajadores que vengan durante esos meses
a trabajar a la Expo también tengan unas condiciones
dignas. Por eso lo hacemos, no es para los turistas, es
para los trabajadores de la Expo, que tienen que incor-
porarse unos meses antes para prepararse y atender los
meses de la Expo. Y queremos que, en la medida de lo
posible, estén en las mejores condiciones, los trabajado-
res, y no hay trabajadores de primera, de segunda ni de
tercera, hay trabajadores.

Muchas gracias. [Aplausos.]

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

Pregunta número 24/07, relativa al incremento de las
cantidades destinadas a prestar servicios asistenciales
con medios ajenos, formulada a la consejera de Salud y
Consumo por el diputado del Grupo Chunta Aragonesis-
ta señor Sánchez Monzón, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 24/07, relativa al
incremento de las cantidades des-
tinadas a prestar servicios asisten-
ciales con medios ajenos.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿por qué razón se han incremen-
tado en un 53% las cantidades destinadas por su depar-
tamento y por el Servicio Aragonés de Salud a prestar
servicios asistenciales con medios ajenos, o conciertos
sanitarios, que es lo mismo, desde el año 2004?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para la consejera. Tiene la pa-
labra.

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

Señoría, ignoro qué cálculo ha hecho usted para afir-
mar que se han incrementado estas cantidades en un

53%. Si tomamos como referencia los gastos computa-
dos a los conciertos sanitarios en el periodo que usted
cita, el aumento ha sido del 27,2%. Agrupan estas par-
tidas presupuestarias prestaciones como, por ejemplo, el
transporte sanitario, la oxigenoterapia, los conciertos
para cumplir con los plazos de garantía quirúrgica y
para la realización de pruebas diagnósticas, también los
convenios singulares que dan apoyo a las asociaciones
de pacientes y sus familiares, así como acuerdos con en-
tidades sin ánimo de lucro que ofrecen ahora mismo
prestaciones asistenciales, sobre todo en las áreas de
salud mental y de cuidados paliativos.

Y la razón que nos mueve es complementar la asis-
tencia sanitaria de los servicios públicos estrictamente
con otros concertados, buscando mejorar resultados y,
sobre todo, la disminución de las demoras.

Gracias.

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

Turno de réplica para el diputado señor Sánchez.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Sí, señora presidenta.

Pues, señora consejera, a mí me gustaría saber quién
le hace las cuentas a usted, quizá tendría que darles un
rapapolvo. Le voy a decir de dónde salen estos datos: de
sus presupuestos, del presupuesto consolidado de su de-
partamento de estos años que estamos haciendo. Y usted
sabe bien de dónde salen: salen o bien de la Dirección
General de Planificación y Aseguramiento cuando lo ha-
ce directamente el departamento o bien del Servicio Ara-
gonés de Salud. Ese es el sitio de donde sale el dinero
para externalizar, para concertar con la privada los con-
ciertos sanitarios, lo que se denomina en el presupuesto
«Servicios asistenciales con medios ajenos». Y, si quiere,
luego le dejo esta tabla que hemos elaborado nosotros
para que se lo pueda pasar a sus asesores económicos.

Aquí es lo que pone, y se lo voy a decir: en el presu-
puesto consolidado de 2004 se externalizan servicios
asistenciales con medios ajenos, conciertos sanitarios,
42,7 millones de euros; en el presupuesto consolidado
de 2005, 46,3 millones de euros; en el presupuesto con-
solidado de 2006, sesenta millones, y en el presupuesto
aprobado hace un mes para 2007, 65,3 millones de
euros, o, lo que es lo mismo, un incremento, que es a lo
que vamos, de un 53% desde 2004, es decir, veinticin-
co millones de euros más en solo tres años. De ahí salen
las cuentas, señora consejera, cuentas reales, elabora-
das por este Gobierno de Aragón: son los presupuestos
de su departamento, no son cifras aquí inventadas ni mu-
cho menos. Y, como son cifras reales, frías, estadísticas,
aprobadas, consolidadas, podrán ser valoradas como se
quiera, pero lo que no son es cuestionables, no se pue-
den cuestionar. Luego le pasaré la tabla si lo desea, pero
no se pueden cuestionar estas cifras.

Por ello, también es incuestionable que existe o este
Gobierno realiza cada vez una mayor externalización.
Cada vez, y sobre todo en los años 2006 y para el que
viene, 2007, en los dos últimos ejercicios presupuesta-
rios, se concierta más con el sector privado, cada vez se
apuntan ustedes a políticas liberales, a políticas liberales
en el sector sanitario también, y eso es cierto. Si quiere
que se lo diga de otra manera más directa, cada vez su
Gobierno, en materia sanitaria, también se apunta más
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hacia la derecha, se acerca más hacia su derecha,
porque esas son las pruebas. 

Yo le preguntaría si esto es una buena muestra de lo
que nos espera, señora consejera, para próximos ejerci-
cios presupuestarios si es que se vuelve a repetir una co-
alición en el Gobierno del calado de la que hay actual-
mente. [Rumores] Lo digo porque cuando más ha
apretado el acelerador este Gobierno en externalización
—y no lo digo yo, lo dicen sus presupuestos consolida-
dos— ha sido en los dos últimos ejercicios presupuesta-
rios, ahí es donde más se dispara ese porcentaje. ¿Nos
están enseñando la patita de lo que puede venir en los
próximos ejercicios, insisto, si se repite el mismo Gobier-
no? ¿Nos están enseñando la patita de que quizás, en
los próximos años, más fuertes o más descaradas exter-
nalizaciones?

Y yo espero que en la respuesta no lo pretenda justifi-
car —que también se podría justificar— con la excusa de
que, bueno, cada vez hay más presupuesto global, con
lo que cada vez más gastamos también más en externa-
lizaciones. Es que ese argumento tampoco me vale. Yo le
voy a reconocer, por supuesto, que, en los últimos años,
cada vez hay más dinero en el presupuesto del Departa-
mento de Salud, por supuesto, se lo calculo yo, también
con sus datos, concretamente un 34% más en el mismo
periodo que comparamos, de 2004 a 2007 ha subido un
34% el presupuesto del Departamento de Salud de un
lado a otro. Bien, pero es que las externalizaciones, de lo
que estamos hablando, veinte puntos más, un 53%. Y,
aunque solo quiera hablar de esa parte de la globalidad,
lo que sube, es que se supone que, cuantos más recursos
tengamos, cuantos más recursos tiene un sistema sanitario
público, menos necesita acudir al sector privado para
paliar sus carencias; pero no este Gobierno, este Gobier-
no cada vez tiene más recursos pero cada vez decide ex-
ternalizarlos más, y esa es la realidad.

Y claro —y con esto concluyo, señora presidenta—,
cuando entramos en esta dinámica, ciertas perversiones
del sistema se pueden dar más a menudo. Por ejemplo,
qué me dice usted de lo acontecido con la ya ex direc-
tora provincial de Salud y Consumo en la provincia de
Zaragoza, señora Jaquotot, que, después de haber fir-
mado durante bastantes años todos esos conciertos y
contratos con el sector privado, después, sorpresa, sor-
presa, dimite y ¿con quién ficha? Pues nada más y nada
menos que con una de esas clínicas privadas, precisa-
mente a la que más contratos y conciertos había entre-
gado. ¿Le parece a usted eso ético, señora consejera? Ya
de paso se lo pregunto, ¿le parece a usted eso ético?

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

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el
escaño]: Concluyo.

Independientemente de que sea o no sea legal, que
eso yo no lo he puesto en duda, me parece que muy ético
no es.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede duplicar la señora consejera. Tiene la palabra.

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

Señoría, me pregunta quién me hace las cuentas, y yo
le digo: y ¿quién se las hace a usted? Podemos sentarnos
con su porcentaje y el mío pero seguro que a usted no le
va a gustar ni el suyo, por supuesto, ni el mío, que es
menor, porque usted cuestiona el meollo de la cuestión.
Por lo tanto, en fin, revisaremos los datos y, aunque sea
un veintisiete, usted me dirá que tampoco, pero revisare-
mos los datos.

Voy a ser muy descriptiva porque no me quiero alar-
gar y quiero ir al meollo de la cuestión. Las partidas que
usted menciona —y el debate está en qué porcentaje
es— aumentan de forma correlativa al mismo ritmo que
el presupuesto total del departamento, de modo que la
relación entre uno y otro se mantiene constante a lo largo
de los años en una media de un 3,6%, un más, menos
0,3; y nos sentaremos con las cifras. Esta evolución es co-
herente con nuestra cartera de servicios y la población
de la comunidad. El punto que más variación tiene es el
de los conciertos vinculados a la garantía quirúrgica y de
apoyo diagnóstico. Su fluctuación depende de la fluctua-
ción de la demanda asistencial, que no la genera la con-
sejera, que la generan los profesionales, que, a su vez,
se debe a cuestiones objetivas de diferentes tipos que ge-
neran más demoras o a las dificultades inherentes a la re-
forma de algunos de los centros hospitalarios.

Nuestra obligación, sobre todas las demás, es dar la
mejor atención en el menor tiempo posible y los concier-
tos son un elemento y complementan ayuda para salir
adelante. Creo que los ciudadanos así lo entienden y lo
aceptan, ellos quieren que se les atienda pronto, con
dinero público, pero luego les da igual que les atenda-
mos en un sitio que en otro.

El 5,2% del gasto consolidado de las comunidades
autónomas se destina a conciertos, con una variación lí-
mite que, según comunidades, va del 2,6% al 10%. En
Aragón, el porcentaje entre la inversión, entre conciertos
y presupuesto ha pasado de un 3,3 al 3,9, y le digo que
la horquilla entre las comunidades es del 2,6% al 10%,
y nosotros estamos en el 3,9, aun con todos los incre-
mentos que usted no comparte, y son datos del informe
de la Intervención General del Estado para el análisis del
gasto sanitario. Dicho de otra manera, en Aragón desti-
namos un 26% menos a este concepto que la media de
las comunidades autónomas. En la ejecución de pre-
supuestos seguimos, como toda la Administración públi-
ca, adjudicando estos conciertos por la Ley de Contratos
del Estado, por lo que las decisiones en la adjudicación
de los concursos públicos siguen criterios que contempla
la ley.

Señor diputado —y voy a ser muy rotunda—, no es-
tamos privatizando, estamos concertando y pagamos
con dinero público la mejor asistencia posible en tiempo
y en forma, sobre todo en tiempo. No estamos descapi-
talizando, no cedemos la responsabilidad, damos res-
puesta con la mejor solución posible, que es legal y es
oportuna y no privatiza, a las necesidades de los pa-
cientes con recursos que dotan de estabilidad al sistema
y también lo hacen más competitivo, y lo digo rotunda-
mente, contribuyendo al sostenimiento de una parte im-
portante de la labor social de las entidades sin ánimo de
lucro que colaboran con nosotros.

Y voy a entrar, aunque no está en la pregunta, en la
respuesta sobre la ética. La ética la tienen las personas,

6556 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 85. FASCÍCULO 2.º. 8 Y 9 DE FEBRERO DE 2007



las instituciones no tienen ética o dejan de tenerla, la
tienen las personas. Para mí, como comprenderá, ha
sido un jarro de agua fría que, en fin, una persona que
está en la estructura del departamento se vaya, y, sobre
todo, en estas fechas. Pues me parece mal porque para
mí es una incomodidad, pero yo no puedo obligarle a
que no acepte una oferta de la empresa privada, no
puedo interferir. Otra cosa es si la decisión que ha
tomado es ética o no ética, eso habrá que preguntárselo
a esta persona. 

Y, además, se me ocurre sugerirles que no puedo se-
cuestrar, como otra vez dije con motivo de otro cambio
que una persona decidió, el mercado es el mercado y a
lo mejor nos tenemos que plantear dónde se gana aquí
y dónde se gana allá, porque ese es un tema muy im-
portante también. Yo no puedo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe concluir señora Noeno, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS) [desde el escaño]: ... —sí, gracias— com-
petir con los sueldos que paga la privada ni obligar a
una persona a que gane menos dinero. ¡Hombre!, yo le
dije que era una faena, perdonen la expresión, pero es
que para mí es una faena en esos términos, no en la de-
cisión ética. Las decisiones, éticas o no éticas, insisto, son
de las personas, no de las instituciones, que no son más
que una agrupación de personas que eligen libremente,
como otros profesionales, dónde quieren trabajar. Por lo
tanto, ese tema también quería aclararlo porque usted
me ha provocado, con perdón.

Gracias.

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

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

Tengan buen fin de semana sus señorías.
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