
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 29 y 30 de octubre 
de 2009.
 
 2) Propuesta de Declaración institucional sobre la 
defensa de los Derechos Humanos Saharauis.
 
 3) Tramitación en lectura única del proyecto de ley 
de concesión de un suplemento de crédito de un millón 
trescientos veinticinco mil euros para proporcionar co-
bertura fi nanciera complementaria a la línea de ayudas 
enmarcadas en el Plan 2000E de apoyo a la renova-
ción del parque de vehículos.
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 4) Solicitud de comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón ante el Pleno de la Cámara, acorda-
da por la Junta de Portavoces, a propuesta del G.P. Chun-
ta Aragonesista, con objeto de que informe sobre las ac-
tuaciones del presidente y del Gobierno de Aragón para 
asumir, aplicar y difundir las recomendaciones de la Car-
ta de Zaragoza 2008, como legado y síntesis de las 
conclusiones de la Tribuna del Agua; así como sobre la 
búsqueda de los apoyos para que se cree la Agencia 
Mundial del Agua, por parte de la Organización de Na-
ciones Unidas, y establezca su sede en Zaragoza; todo 
ello, de acuerdo con el mandato de las Cortes de Aragón 
de fecha 13 de febrero de 2009. 
 
 5) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes ante el Pleno de la Cámara, 
formulada por los 23 diputados del G.P. Popular, para 
que explique la posición política del Gobierno de Aragón 
sobre la Ley 5/1999, de 25 de marzo, de Urbanismo de 
Aragón, y los efectos derivados de su aplicación en los 
años de vigencia.
 
 6) Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes ante el Pleno de la Cámara para 
que informe sobre la situación actual y previsiones de fu-
turo de la instalación de un Aeropuerto/Aeródromo/Pista 
de aterrizaje en Caudé (Teruel), actualmente en fase de 
construcción.
 
 7) Debate y votación de la moción número 44/09, 
dimanante de la interpelación número 56/09, relativa a 
la política general de coordinación en la prevención y 
extinción de incendios, formulada al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Chun-
ta Aragonesista, Sr. Bernal Bernal. 
 
 8) Debate y votación de la moción número 45/09, 
dimanante de la interpelación número 71/09, relativa a 
la política general del Departamento de Salud y Consumo 
en relación a los sectores sanitarios alejados de la ciudad 
de Zaragoza, presentada por el portavoz del G.P. Popu-
lar, Sr. Suárez Lamata, para su debate y votación en el 
Pleno de la Cámara.
 
 9) Debate y votación de la moción número 46/09, 
dimanante de la interpelación número 73/09, relativa a 
la política general del Gobierno de Aragón en infraestruc-
turas sanitarias, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces.
 
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 99/09, relativa al rechazo de la ubicación de un 
centro de retención de inmigrantes, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto)
 
 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 257/09, sobre el cumplimiento del Plan Espe-
cífi co para Teruel, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.
 
 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 291/09, sobre estudios de investigación que so-
licitan información sobre ideología, presentada por el 
G.P. Popular.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 294/09, relativa a la disconformidad con el re-
sultado obtenido en la negociación de la deuda tributa-
ria, presentada por el G.P. Popular.
 
 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 302/09, sobre fórmulas de apoyo fi nanciero en 
los regadíos, presentada por el G.P. Popular.
 
 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 312/09, sobre medidas en relación con la crisis 
económica, presentada por el G.P. Popular.
 
 16) Interpelación número 33/09, relativa a la política 
general en relación con la familia y, en concreto, a la 
elaboración de un plan para las familias en las que ningu-
no de sus miembros disponga de empleo, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata.
 
 17) Interpelación número 34/09, sobre la política 
educativa del Gobierno de Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
 
 18) Interpelación número 60/09, relativa a Forma-
ción Profesional, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Avilés Perea.
 
 19) Interpelación número 74/09, relativa a la coordi-
nación de los Servicios de Prevención y Extinción de In-
cendios en Aragón, formulada al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Popu-
lar, Sr. Suárez Lamata.
 
 20) Interpelación número 76/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en infraestructuras aero-
portuarias, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces.
 
 21) Pregunta número 1.515/09, relativa a la entrada 
en funcionamiento del servicio público de recogida de 
residuos de construcción y demolición, formulada al con-
sejero de Medio Ambiente por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces. 
 
 22) Pregunta número 1.535/09, relativa al uso de las 
instalaciones del pabellón polideportivo de la calle Du-
quesa Villahermosa de Zaragoza, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta 
oral en Pleno, por la diputada del G.P. Popular Sra. Rodrí-
guez Zamarguilea.
 
 23) Pregunta número 1.536/09, relativa a la equipa-
ción del centro Polideportivo de la calle Duquesa Villaher-
mosa de Zaragoza para el curso 2009-2010, formulada 
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte, para su 
respuesta oral en Pleno, por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Rodríguez Zamarguilea.
 
 24) Pregunta número 1.545/09, relativa a la escolariza-
ción en Escalona (Huesca), formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral en 
Pleno, por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.
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 25) Pregunta número 1.551/09, relativa a las previ-
siones del Gobierno de Aragón respecto al nuevo Hospi-
tal de Alcañiz, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo, para su respuesta oral en Pleno, por la diputada 
del G.P. Popular Sra. Vallés Cases.
 
 26) Pregunta número 1.552/09, relativa a la amplia-
ción del Colegio Público Ricardo Mallén, de Calamocha 
(Teruel), formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, para su respuesta oral en Pleno, por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.
 
 27) Pregunta número 1.553/09, relativa a la falta de 
espacio en las aulas y comedor del Colegio Público Ricardo 
Mallén, de Calamocha (Teruel), formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte, para su respuesta oral en 
Pleno, por el diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 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 María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresiden-
te del Gobierno y los consejeros de Presidencia; de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud y 
Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, 
Comercio y Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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Interpelación núm. 33/09, relativa a la política 
general en relación con la familia y, en concre-
to, a la elaboración de un plan para las familias 
en las que ninguno de sus miembros disponga 
de empleo.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y veinte minutos].
 Interpelación 33/09, relativa a la política general 
en relación con la familia y, en concreto, a la elabora-
ción de un plan para las familias en las que ninguno de 
sus miembros disponga de empleo, formulada al presi-
dente del Gobierno por el portavoz del Grupo Popular, 
señor Suárez Lamata.
 Agradecería el cumplimiento reglamentario en la 
propuesta, en las interpelaciones. La interpelación es 
una fi gura reglamentaria que suscita el debate entre el 
interpelante y el interpelado. Si quien suscribe esto no 
la formula, debe avisar a la presidencia del cambio 
oportuno, de acuerdo con el Reglamento.
 Señora Plantagenet, tiene la palabra.

Interpelación núm. 33/09, relativa 
a la política general en relación 
con la familia y, en concreto, a la 
elaboración de un plan para las 
familias en las que ninguno de sus 
miembros disponga de empleo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías, esta es una interpelación dirigida al pre-
sidente de la Comunidad Autónoma, el señor Marceli-
no Iglesias, que ¿dónde está? ¿Está en Turín? Ya decía-
mos en el Pleno pasado que el presidente del Gobierno, 
aquejado del síndrome de Ormuz, se dedica a visitar 
otros parajes y otros mundos y abandona los lugares 
domésticos y, desde luego, la política doméstica. Y hoy 
vamos a hablar de un tema con el que él se comprome-
tió o, en sede parlamentaria, hizo las siguientes decla-
raciones.
 A fi nales de marzo anunció que el Gobierno de 
Aragón estaba trabajando en diseñar un plan para 
apoyar económicamente a aquellas familias aragone-
sas en las que todos sus miembros estuvieran en des-
empleo, no cobraran ningún tipo de prestación econó-
mica. Yo creo que esto es muy importante acotarlo, no 
es que estén en el desempleo, sino que todos los miem-
bros que están en esas familias no tienen ningún tipo 
de prestación, han acabado el paro, han acabado el 
subsidio y no tienen nada con lo que vivir.
 Él mantenía, el presidente Iglesias, que esta situación 
a lo mejor no se alargaba mucho y que, a fi nales de año 
—estamos a punto de acabar el año, estamos a fi nales, 
se van a presentar los presupuestos la semana que vie-
ne—..., y que el Gobierno planteaba un plan porque, 
efectivamente, la situación se podía alargar o no pero la 
situación económica estaba afectando a una serie de 
hogares. Pero es más, llamó poderosísimamente la aten-
ción cuando el presidente se fi ja y habla de que es un 
apoyo económico, y ahí me quiero centrar.
 Es un apoyo económico a familias. Cuando un pre-
sidente de gobierno dice en sede parlamentaria y 
plantea un apoyo económico, quiere decir —y, ade-
más, estaba, según el señor Larraz, que hemos visto 
declaraciones, en un sistema preliminar para elaborar-
lo, estaba ya en una fase preliminar— que tiene datos 
abundantes y que prevé una situación que hay que 
hacer. Pero es más, habla de «familia», no habla de 
«individuo», que es algo que también nos llamó la 
atención. Es cierto, y yo en esto estoy de acuerdo con 

el presidente del Gobierno, que, si una familia no está 
apoyada, tiene una verdadera problemática de deses-
tructuración; si un miembro de esa familia percibe in-
gresos por algún lado, puede apoyar al resto de la 
familia, pero, cuando una familia completa no recibe 
ningún tipo de prestación, ningún tipo de ayuda, esta 
familia tiene una tendencia, efectivamente, a la deses-
tructuración.
 Pero vamos a los datos. Esto lo dijo en marzo y 
vemos como los datos del paro se incrementan. Esta-
mos en estos momentos, aproximadamente, según las 
últimas cifras, en ochenta y tres mil setecientas veinte 
personas, pero, que tan solo cobran prestación, cin-
cuenta y nueve mil, y una de cada tres personas no 
recibe ningún tipo de prestación. La primera pregunta 
es: ¿cómo están viviendo estas personas que no tie-
nen ningún tipo de prestación? ¿Están en el mercado 
sumergido? Porque yo acabo de pasar por la ofi cina 
del Inaem y he visto la cola que ya se está acotando 
allí y se está formando esperando la apertura de las 
ofi cinas.
 Tenemos también un informe de la Asociación de 
Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT), que 
nos están diciendo que, en el 6,78% de los hogares 
aragoneses, ningún miembro percibe ningún tipo de 
renta, o sea, ya tenemos una realidad. Pero es más, ya 
tenemos también la palabra de los sindicatos: UGT, el 
24 de septiembre de 2009, hace escasos meses, ya 
anuncia y da la voz de alarma y está diciendo que la 
crisis económica es muy grave, y algo que llama pro-
fundamente la atención, ese acuerdo que ustedes plan-
tean, el acuerdo del AESPA, hay que revisarlo. ¿Por 
qué hay que revisarlo? Porque no está cumpliendo 
ningún objetivo. Que aquellas medidas que ustedes 
impulsaron para solucionar la crisis, como es el acuer-
do del AESPA, pero como son también otras medidas 
(apoyo a las pymes, apoyo a los autónomos, el tema 
del apoyo, que ayer se vio aquí, en este Pleno, a los 
automóviles), no están dando una solución global y 
tenemos a una serie de familias que están en una situa-
ción de pobreza.
 Pero es más, Cáritas nos llama la atención, no nos 
dicen que son familias que habitualmente están sumi-
das en la pobreza, sino que son familias normalizadas 
que llegan a esta situación porque carecen de empleo. 
Y, efectivamente, así vemos los datos de empleo, los 
datos de empleo que se están dando son alarmantes. 
Si el sustento de una familia, como se decía siempre, 
no está y en una familia con hijos pequeños no entra 
nada, ¿qué hacen? Pues le voy a decir lo que hacen: 
van a los servicios sociales de base y piden ayudas, 
ayudas de urgencia. Datos que tenemos de solicitudes 
de ayudas de urgencia: desde 2007 hasta 2009, las 
ayudas de urgencias se han multiplicado por dos. Yo le 
voy a dar datos del Ayuntamiento de Zaragoza, que es 
la entidad de mayor control y de la que, además, tene-
mos datos más fehacientes, y tenemos que, en 2007, 
las ayudas de urgencia fueron seis mil seiscientas se-
senta, y las ayudas de urgencia en 2009 son doce mil 
seiscientas, se ha multiplicado un 50% y no tienen con-
signación presupuestaria para atenderlas. Pero es 
más, los conceptos por los que piden esta ayuda de 
emergencia son el pago de hipotecas y el pago de 
alimentación, o sea, piden para comer, estas familias 
acuden a los servicios sociales para comer.
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 Algo que también se tramita desde nuestros servi-
cios sociales es el ingreso aragonés de inserción. Ha 
habido un incremento de solicitudes del ingreso arago-
nés de inserción de un 43%. Sé que luego hablaremos 
de este tema con la consejera, es una medida paliativa 
que han traído para este tema, que une una pequeña 
renta a una posibilidad de trabajo. El incremento se ha 
producido en un 43% y el trabajo de los trabajadores 
sociales se ha incrementado en un 30%.
 Usted sabe que Cáritas está haciendo una labor 
social porque, cuando llegan a los servicios sociales, 
son denegadas las ayudas y son denegados todos los 
recursos existentes en nuestra Comunidad Autónoma, 
acuden a Cáritas. Y ¿qué nos dice Cáritas? Que se 
han triplicado y cuadruplicado las ayudas y que lo que 
más llama la atención no es que sean familias que ha-
bitualmente están cerca de este tipo de ayudas, sino 
que son familias, madres con hijos, padres solos, gente 
que normalmente estaba acostumbrada —y eran fami-
lias normalizadas— a trabajar, y que les falta algo que 
es lo más importante, el trabajo.
 Ante esa situación, ¿qué plantean? ¿Ayudas? ¿Ayu-
das al trabajo? Yo quería que la consejera, que creo 
que es la que me va a responder, me contestara: cuan-
do un presidente de gobierno de la comunidad autóno-
ma plantea que tiene que haber ayudas económicas, 
¿es porque lo ha valorado?, ¿es porque ve cómo están 
los ciudadanos y tiene estos datos en su haber, estos 
que les pasa Cáritas? Si dice que tiene un plan en frase 
preliminar, ¿es que él piensa que la situación económi-
ca, pero ya no solo la situación económica, sino la si-
tuación social, es tan grave que, si se desestructuran 
familias normalizadas, como ya empieza a haber vo-
ces de alarma, va a aumentar de una manera expo-
nencial lo que es el abandono de hijos, los malos tratos 
y la inseguridad ciudadana?
 Cuando el presidente del Gobierno plantea que 
tiene que haber una ayuda económica a familias, en 
otro sustrato, las normalizadas y otros que también es-
tán demandando ese incremento, que son las familias 
de inmigración, esas familias que estaban en nuestro 
país y que habían venido, efectivamente, a colaborar 
con nosotros, y que colaboraban para, efectivamente, 
levantar, hemos oído en esta tribuna muchas veces que 
la Comunidad Autónoma de Aragón, gracias al poten-
cial de la inmigración, se había desarrollado y que 
eran necesarios estos inmigrantes en el campo y en la 
construcción. En estos momentos en que, en el campo 
y en la construcción, estas familias no tienen trabajo y 
están abocadas a pedir esas ayudas y están en una 
situación tan lamentable, cuando el presidente del 
Gobierno plantea un plan económico para ayuda a 
esas familias, ¿es porque tiene datos alarmantes? ¿Por 
qué en estos momentos, consejera, que estamos fi nali-
zando el año y no tenemos todavía los presupuestos, 
este plan no ha sido publicitado?
 Estamos viendo una tendencia de abandono de 
los servicios sociales en brazos del Gobierno, del 
Gobierno central. ¿Usted cree que el Gobierno, con 
la paga de los cuatrocientos veinte euros, que no lle-
ga a todo el mundo, va a poder calmar, a aplacar 
esta situación social, de crisis social que se está gene-
rando en nuestra Comunidad Autónoma? Estamos 
hablando de colas, estamos hablando de gente que 
ya está empezando a asaltar los contenedores de 

basura de los supermercados, estamos hablando de 
familias que no tienen nada, estamos hablando de 
familias que acuden a Cáritas y piden alimentos de 
una manera discreta y sutil porque del mercado labo-
ral están siendo expulsados.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Termino ya, señor presidente.
 Yo creo que estamos en una situación de urgencia. 
No me gustaría pensar —y espero la contestación de 
la consejera— que el presidente se haya lanzado a la 
piscina al anunciar un plan y que meses más tarde sea 
incapaz de generar y lleve a la sociedad civil, a la 
sociedad que sustenta nuestra Comunidad Autónoma, 
como son esas familias, al abandono.
 Espero una contestación de la consejera.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Fernández, consejera de Asuntos Socia-
les y Familia, intervendrá en nombre del presidente del 
Gobierno. Tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Plantagenet, gracias por su interpelación. 
Lo que tengo que decir yo en esta cuestión es que para 
el Gobierno es un objetivo de primer orden llevar a 
cabo una política social que mejore la calidad de vida 
de todas las familias y que esta opción se refl eja en los 
diferentes proyectos, acciones y medidas que estamos 
desarrollando y que creo están suponiendo un cambio 
cualitativo. La situación es complicada pero no tan 
alarmante, complicada pero no tan alarmante como 
usted ha mencionado brevemente.
 Yo pienso que el trabajo realizado en estos últimos 
años es fundamental para que dispongamos en estos 
momentos de un sistema de protección social que, evi-
dentemente, en tiempos de crisis resulta imprescindi-
ble, siempre es necesario pero en estos momentos re-
sulta imprescindible. Partimos de un escenario también, 
porque usted ha dado algunas cifras y yo tengo que 
decirle, en el que la Comunidad Autónoma cuenta con 
algunos indicadores que expresan una mejor situación 
respecto al resto del Estado, esto hay que tenerlo en 
cuenta. Tenemos unas tasas de pobreza relativa y de 
desempleo que están un poco más de cinco puntos por 
debajo de la media estatal y, al mismo tiempo, el gasto 
en prestaciones sociales se sitúa en Aragón en más de 
ciento ochenta y cuatro euros por habitante, esto supo-
ne una diferencia de cuarenta euros superior a la me-
dia española.
 Nuestra actuación con las familias en situación de 
mayor vulnerabilidad se concreta en la puesta en mar-
cha de una serie de medidas que son transversales. 
Desde todos los departamentos del Gobierno de Ara-
gón se está intentando concretar actuaciones en rela-
ción con las familias que más difi cultades están tenien-
do en estos momentos. Usted, fundamentalmente, 
señora Plantagenet, se ha centrado —fundamental-
mente digo— en el tema de la protección social. Evi-
dentemente, para mí es importante, es, además, el 
asunto de mi competencia, pero lo que sí tengo que 
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decir aquí es que hay otras líneas estratégicas que el 
Gobierno de Aragón está llevando a cabo que tienen 
que ver con otras políticas y que yo resumiría básica-
mente en tres líneas estratégicas fundamentales: fomen-
tar el empleo, por un lado; en segundo lugar, impulsar 
la formación, y esto para aumentar la empleabilidad 
de las personas que se están quedando en el desem-
pleo y, por lo tanto, procurar su inserción social y labo-
ral; y reforzar, evidentemente, los mecanismos de pro-
tección social para apoyar y proteger a las personas 
que han perdido el empleo.
 El fomento del empleo es una de nuestras priorida-
des. Yo creo que en este línea, y respondiendo a la 
actual coyuntura económica, además de los progra-
mas de promoción del empleo que cada año se van 
convocando en el marco de las políticas activas, este 
Gobierno aprobó con carácter urgente en el mes de 
mayo un decreto ley que viene a reforzar y a ampliar 
estos programas. El objetivo es alcanzar cinco mil sete-
cientos ochenta y cinco nuevos empleos, con una inver-
sión de cuarenta y un millones de euros, y esto supone 
un incremento respecto al año 2008 de un 57%. Por lo 
tanto, esa es una de las líneas en las que hemos deci-
dido que había que actuar.
 A estos programas se añaden otros impulsados 
desde la Administración central, como son todas las 
inversiones del Plan E para la reactivación de la econo-
mía y del empleo; además, se mantienen programas 
de colaboración con organismos públicos y entidades 
sin ánimo de lucro para obras y servicios de carácter 
general y social con el objetivo de contratar a trabaja-
dores desempleados. Este programa también ha incre-
mentado su dotación presupuestaria y ha pasado de 
una asignación inicial de un millón seiscientos mil 
euros a seis millones de euros.
 Y en la formación para el empleo, que considera-
mos un factor clave para que las personas puedan en-
contrar un trabajo en un mundo en constante transfor-
mación, se están combinando programas de formación 
y empleo a través de escuelas-taller, talleres de empleo. 
Ahí se llevan a cabo acciones formativas dirigidas a 
trabajadores desempleados, también a trabajadores 
ocupados, con el fi n de potenciar el mantenimiento del 
empleo y la recualifi cación. A esto se han destinado 
cuarenta y cinco millones de euros, de los cuales más 
de dieciséis millones han estado destinados a trabaja-
dores desempleados.
 Y la protección social para complementar, particu-
larmente, como he dicho antes, en tiempos de crisis 
es fundamental. Debe destacarse la puesta en marcha 
—usted ya lo ha mencionado— desde el mes de agos-
to del programa temporal de protección por desem-
pleo e inserción, medida tomada por el Ministerio de 
Trabajo, que tiene como objetivo el facilitar esa cober-
tura económica a las personas que, en situación de 
desempleo y habiendo agotado la prestación contribu-
tiva, carezcan de rentas y adquieran el compromiso de 
participar en un itinerario activo de inserción. Esto 
permite que los desempleados que agoten sus presta-
ciones y tengan unas rentas inferiores al 75% del sala-
rio mínimo interprofesional perciban una ayuda de 
cuatrocientos veinte euros al mes, como usted también 
ha mencionado.
 La Comunidad Autónoma aquí colabora con la Ad-
ministración central, a través del Inaem, incorporando 

estos benefi ciarios a un programa en un itinerario activo 
de inserción. Hemos modifi cado el ingreso aragonés de 
inserción, yo creo que esto, aunque sí que lo hemos di-
cho en su día cuando así lo hicimos, conviene recordar-
lo porque es esa prestación a la que pueden acudir to-
das aquellas personas que tienen difi cultades. Y, como 
sabe, en cuanto a la fi nalidad del ingreso aragonés de 
inserción, lo que supone para nosotros esa modifi cación 
es rapidez, efi cacia y efi ciencia en atender las situacio-
nes de vulnerabilidad. Se han ampliado también los 
porcentajes de deducciones a practicar en el total de 
ingresos y rendimientos de la unidad familiar, se han 
ampliado los supuestos de enfermedad que pueden dar 
lugar al incremento de la cuantía de la prestación y, 
fundamentalmente, debido a la situación de urgencia, 
que sí que hay muchas familias que la tienen, de acce-
der a este ingreso, lo que hemos hecho ha sido acortar 
el plazo, simplifi car el procedimiento en la concesión y 
en las renovaciones; hemos acortado el plazo de tres 
meses a quince días, consiguiendo una mayor celeridad 
y, como digo, apoyando fundamentalmente aquellos 
supuestos de mayor urgencia social.
 Tras la modifi cación del IAI, el número de solicitu-
des se ha incrementado, usted también tenía los da-
tos, también han aumentado los perceptores de la 
ayuda de integración familiar, que no le he oído, no 
sé si lo ha mencionado, no se lo he escuchado. Esa es 
otra ayuda de integración familiar que ha aumentado 
de la misma forma que el ingreso aragonés de inser-
ción, si comparamos este año con la misma fecha del 
año pasado.
 En todo caso, estamos también apoyando progra-
mas de inclusión dirigidos a personas y familias vulne-
rables. Mire, usted ha mencionado a una organización 
que está colaborando con el Gobierno de Aragón, 
Cáritas, con quienes nos reunimos constantemente, 
cada dos o tres meses, para estudiar cuál es la situa-
ción, cuáles son los problemas y ver cómo podemos 
conjuntamente adoptar soluciones. Próximamente ten-
dremos otra reunión de las que, como le digo, tenemos 
fi jadas en la planifi cación que hemos hecho desde el 
departamento de contar con las organizaciones socia-
les, con los agentes sociales, para, conjuntamente, ver 
la respuesta que hay que ir dando a esta situación, que 
es extraordinaria, evidentemente, extraordinaria en el 
sentido de que, la crisis, espero, esperamos todos que 
algún día pase.
 Me gustaría comentarle más cosas pero veo la luz 
roja.
 Yo creo que he expuesto algunas de las acciones 
más destacadas que venimos realizando y acometien-
do en los últimos meses. Todas estas medidas han 
sido contrastadas dentro del AESPA con los agentes 
sociales. Mencionaba usted también que había que 
reformar. Bueno, pues ahí estamos hablando también 
con todos los miembros, agentes sociales y económi-
cos del AESPA, y yo creo que es el diálogo, el diálo-
go social, por un lado, la unión de esfuerzos y la 
complicidad de todos y de todas lo que nos ayudará 
a poder superar esta crisis, evidentemente, con la 
actuación, como le he dicho, desde todos los depar-
tamentos del Gobierno de Aragón, evidentemente, 
desde el que yo represento, Servicios Sociales y Fami-
lia, donde ya hace meses fi jamos unas prioridades 
con los recursos con los que contamos para atender a 
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aquellas familias más vulnerables, a aquellas familias 
que están en estos momentos teniendo difi cultades, 
priorizar eso, que es lo mismo que vamos a priorizar 
en el próximo ejercicio presupuestario.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Réplica de la señora Plantagenet, que tiene la pa-
labra.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, plan hay, plan no hay. En estos 
momentos tendría usted que haberme dicho qué plan, 
era el compromiso del presidente del Gobierno traer 
un plan concreto para las familias que no tuvieran nin-
gún tipo de ingreso. Me ha hablado de calidad de 
vida, me ha hablado de que no es alarmante, me ha 
hablado de diálogo, me ha hablado de prioridad, me 
ha hablado de reuniones, me ha hablado de muchos 
conceptos: no me ha hablado de que estas personas 
no pueden comer. 
 Estamos ante una situación de urgencia y usted me 
habla, efectivamente, de datos: que aumenta el IAI, 
que han modifi cado el decreto, que va a ser más rápi-
da la tramitación... Señoría, no, estamos ante familias 
con auténtica necesidad, que están demandando in-
crementos y que necesitan comer, necesitan pagar la 
hipoteca, y, si no, va a haber una desestructuración 
familiar, tanto en el mundo rural, esa inmigración que 
está ahí y que, efectivamente, no tiene trabajo, como 
en las familias normalizadas. 
 A mí me parece un despropósito, señora consejera, 
que venga aquí y me hable de diálogo con los agentes 
sociales y me hable... Usted es la responsable de Servi-
cios Sociales, estamos viendo cómo están abandonan-
do, está ya como una dimisión, abandonando... Me 
habla de empleo, ¡pero si usted no puede generar 
empleo! Mire, ayer, qué pasó en Sabiñánigo, ¿qué 
pasa con las familias de Sabiñánigo en las que no co-
bre nadie el desempleo? ¿Qué pasa con la comarca 
de Cuencas Mineras? La comarca de Andorra, Zara-
goza, los barrios..., la gente que está allí y no puede 
comer. 
 ¿Cómo me puede decir que va a aplicar políticas 
transversales? El Inaem ya hará empleo, esa es su la-
bor, pero estoy hablando de la política social, de la 
que usted es responsable. No me vale con que me 
diga que el Estado va a dar cuatrocientos veinte euros, 
no estamos hablando de los que perciben los cuatro-
cientos veinte euros, estamos hablando de los que o ya 
los han agotado o no tienen derecho, porque hay algu-
nos que no tienen derecho, todos no tienen derecho a 
los cuatrocientos veinte euros. De esos estamos hablan-
do, de los que no tienen nada. Entonces, vemos una 
apatía, una dejadez, una mirada hacia otro lado de su 
Gobierno, eso es lo único que transmite. Porque que 
usted me esté hablando de líneas estratégicas de for-
mación... Mire, es muy importante que se formen, es 
muy importante que tengan empleo, pero es que esta-
mos en un situación en la que ni se pueden formar ni 
tienen empleo: tienen que dar de comer a sus hijos. 
¿Eso como lo hacen? ¿Yendo a Cáritas? 
 No me ha hablado de dotaciones presupuestarias, 
me ha dicho que se va a reunir, que van a marcar 

prioridades y que van a dar líneas de actuación. 
¿Cuánto dinero va a dar? Me ha dicho que va a dar 
un plan para el empleo, eso sí, inversiones en el Plan 
E. A mí me parece, perdone, ¿eh?, señora consejera, 
un insulto que me hable del Plan E, no porque no sea 
importante el Plan E, sino porque estamos hablando de 
otros, de los que no están en el Plan E y de los que no 
pueden comer, de esos estamos hablando. Y usted 
¿qué hace? 
 No me hable de problemas de... ¡Ojalá tuvieran 
empleo!, ¡si el problema está provocado porque no 
tienen empleo!, ¡si están en esta situación esas familias 
están en esa situación porque no tienen empleo!, ¡si 
tuvieran empleo, no tendríamos ningún problema, no 
estaríamos discutiendo! Entonces, lo que no estamos 
viendo es ningún plan para solucionar esa situación de 
urgencia que se está multiplicando.
 ¿Esperanza de que se solucione la crisis? Todos te-
nemos la esperanza de que se solucione la crisis y de-
seamos que se solucione la crisis, pero es que los datos 
son otros. ¿Qué hace su consejería y qué ha hecho su 
Gobierno? A mí, desde luego, me parece muy mal por 
parte del presidente del Gobierno que en estos momen-
tos, primero, no esté aquí, porque estamos hablando 
de los más desfavorecidos, no basta con dar discursos 
sobre la política social, hay que apechugar y hay que 
dar políticas económicas y hay que dar dinero a los 
que lo necesitan. Y ustedes no tienen ningún plan, van 
al pairo y están escudándose en organizaciones que lo 
hacen de una manera voluntaria y que son muy loables 
pero que están desbordados y que no tienen ninguna 
determinación para solucionarlo porque no podrían. 
Tendrían que dar un plan, efectivamente, de urgencia 
y de emergencia y, desde luego, una consignación 
presupuestaria, que no lo han hecho. Yo lo que no sé 
es cómo se atreven en sede parlamentaria a tratar un 
tema tan sensible, tan grave de nuestra Comunidad, 
decir que va a haber un plan, que ya tienen prioriza-
das incluso las líneas estratégicas y, luego, aquí apa-
rezcan en noviembre y no haya nada.
 Señoría, yo creo que tienen que tomar un determi-
nación, pero una determinación urgente, el tema del 
que estamos hablando no es algo que se pueda pospo-
ner, no es algo en lo que se pueda decir «a ver cuándo 
reciben». Hay personas que están tardando un mes en 
ser recibidas para dar las ayudas de urgencia, ¿por 
qué? Porque no hay sufi cientes trabajadores sociales. 
Hay familias que no tienen qué comer y son esas que 
están acudiendo, como antes le decía, a los contene-
dores de los supermercados y a las basuras. Hay per-
sonas que no... De eso estamos hablando, no me ha-
ble de otras líneas estratégicas. Es fundamental que se 
cree empleo pero usted no lo va a crear y al Gobierno 
no le está saliendo, no sé qué está pasando pero esta-
mos incrementando constantemente las cifras del paro 
y no estamos viendo ningún tipo de política. Y el Plan 
E, los que lo disfrutan, fantástico, pero con aquellos 
que no tienen acceso, ¿qué hacemos?
 Están favoreciendo la economía sumergida, se está 
favoreciendo una desestructuración familiar importante 
y se está favoreciendo, con su abandono, el tema de 
que puede haber, desde luego, más violencia, más in-
surrección, más robos y más inseguridad ciudadana, 
que es algo de lo que están empezando a dar datos 
ya, tanto en el mundo rural como en nuestra ciudad; 
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usted sabe que hay zonas de nuestra ciudad por don-
de no se puede andar, donde ha aumentado el número 
de incidencias.
 Señoría, yo le pido, y el Partido Popular estará ahí 
a su lado, presentaremos una moción: tiene que hacer 
algo urgentemente. Las familias aragonesas tienen, 
esas que no reciben ningún tipo de salario, esas que 
mañana no tienen ningún tipo de prestación, ni la de 
ayuda familiar, ni la de ayudas de urgencia, ni acce-
den al IAI..., estamos hablando de esas, de las que ya 
no tienen ningún tipo de prestación, que hay algunas 
que no tienen ningún tipo de prestación, de esas, ¿qué 
va a hacer con ellas, señora consejera?
 Esperamos con atención el plan que ustedes nos va 
a presentar.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Su dúplica, señora consejera, tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Plantagenet, discúlpeme pero yo creía que 
preguntaba usted sobre las líneas estratégicas en rela-
ción con qué hace el Gobierno por aquellas familias 
—eso es lo que reza la interpelación— que tienen a 
todos sus miembros en el desempleo, con lo cual, si 
estamos hablando de familias que tienen difi cultades, 
que tienen problemas, yo le tengo que contar lo que se 
hace, lo que hace el Gobierno desde mi departamen-
to, que es la protección social, y lo que hace el 
Gobierno, evidentemente, desde otros departamentos, 
fundamentalmente desde el de Economía y el Inaem, 
que son las políticas activas de empleo. Porque yo le 
he oído a usted en más de una ocasión decir que la 
mejor política social es una política de empleo, estoy 
de acuerdo. Las personas, los trabajadores y las traba-
jadoras que se quedan en el desempleo lo que quieren 
es conseguir otro empleo y, por lo tanto, la actuación 
del Gobierno debe ir complementando la que hacen 
otras Administraciones públicas para conseguir un 
empleo para esas personas que se quedan en el paro 
y, para las que no consiguen el empleo, mientras tanto, 
protegerles, y esas son las dos grandes líneas: políticas 
activas y políticas pasivas.
 ¡Y por supuesto que tenemos que contar con lo que 
hace la Administración central!, porque si la Adminis-
tración central, en el mes de agosto, toma la iniciativa 
de tener en cuenta a los desempleados de larga dura-
ción que ya no cobran el subsidio y, por lo tanto, con-
cede una prestación de cuatrocientos veinte euros, 
¡pues claro que tiene que tener en cuenta la Comuni-
dad Autónoma eso!, porque esas familias que reciben 
esos cuatrocientos veinte euros es posible que no acu-
dan ya a las rentas nuestras, a las ayudas de la Comu-
nidad Autónoma, y eso es lo que, como digo, tenemos 
que tener en cuenta. Por lo tanto, importante esa inicia-
tiva del Estado, importantes también las iniciativas que 
hemos tomado desde el Gobierno de Aragón.
 Otro tema que usted ha planteado en relación con 
las organizaciones que dice que trabajan de forma 
voluntaria. Por supuesto, yo tengo mucho recono-
cimiento y respeto por las organizaciones sociales 
donde hay personas que trabajan de forma voluntaria, 
pero hay que recordar, y usted lo tiene que reconocer 

también, que desde la Administración de la Comuni-
dad Autónoma se fi nancian esos programas. El dinero 
de los programas de atención a esas personas parten 
de los fondos públicos y, fundamentalmente, de este 
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Y yo le 
digo que hablamos con esas organizaciones... Diálo-
go, diálogo... ¡Hombre!, pues el diálogo lleva algo y 
lleva, fundamentalmente, reconocer conjuntamente 
cuáles son los problemas y ver cómo los atajamos con-
juntamente y procurar más fondos dentro del presu-
puesto o sacándolos de otros sitios para atender a esas 
familias.
 Y eso es lo que hemos estado haciendo durante los 
meses de este año 2009 desde esta consejería con 
estas organizaciones sociales. Por eso triplicamos la 
cantidad de dinero que teníamos en presupuesto para 
el ingreso aragonés de inserción, son créditos amplia-
bles. Con el ingreso aragonés de inserción vamos a 
atender a todas esas personas y familias que, cum-
pliendo los requisitos, acudan a solicitarlo. Entonces, 
esas familias, esas personas que dice usted que están 
tiradas, que no reciben ninguna prestación..., pues, 
evidentemente, nadie sin recursos se va a quedar sin 
una ayuda porque, además del ingreso aragonés de 
inserción, está la ayuda de integración familiar, que ya 
le he dicho antes también que hemos doblado la canti-
dad este año en ayudas de integración familiar. Los 
perceptores en el año 2008 en esta fecha eran nove-
cientos cuarenta y ocho y ahora son mil setecientos 
setenta y siete. Y, claro, y dice que es que, mire usted, 
que es que crecen mucho... ¡Pues claro, si estamos en 
crisis y hay más personas que necesitan estos recursos, 
precisamente por esto hemos puesto los medios para 
atender a esas familias!
 Decía usted antes que si el presidente de la Comu-
nidad Autónoma pensaba en el mes de marzo, y por 
eso habló del plan y de las acciones que iba a tomar 
el Gobierno, que la situación estaba complicada. 
¡Pues claro!, no solo lo pensaba, estaba preocupado 
por eso, y por ello encargó al Gobierno que cada uno, 
dentro de sus cometidos, se ocupara de ese tipo de 
cuestiones, y es lo que hemos hecho y por eso le he 
hablado de acción transversal y de actuaciones del 
Gobierno.
 Yo creo, señoría, que con las actuaciones que he-
mos llevado a cabo y con los pasos que estamos po-
niendo en marcha, teniendo en cuenta las difi cultades 
también..., porque, como usted ha dicho, dentro de 
poco hablaremos de los presupuestos del año que vie-
ne, ahí tenemos que ver cómo con menos recursos que 
en la etapa anterior, que en el año anterior, podemos 
atender estas posibilidades. Pero no quiero dejar, an-
tes de fi nalizar, de decirle, a la afi rmación suya de que 
se están abandonando los servicios sociales, que eso 
no casa en absoluto con el porcentaje de subida que 
este año 2009 —creo que para el año que viene va a 
ser imposible— ha tenido este departamento, y que ha 
sido de un 41% la subida. Si eso es abandonar los 
servicios sociales, ya me contará, señoría, qué hace-
mos con el resto de departamentos que han subido 
menos, absolutamente todo abandonado, según su 
criterio.
 Por lo tanto, eso no es así. El Gobierno de Aragón 
está apostando por este tipo de servicios, por la protec-
ción social de los ciudadanos y de las ciudadanas y, 
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evidentemente y en lo que aquí nos ocupa, por las fa-
milias más vulnerables, todas las medidas (políticas 
activas, políticas pasivas) para proteger, para crear 
empleo y para conseguir salir de la crisis, de esa crisis 
económica que no es una crisis social de una crudeza 
como parece, tenuemente, usted ha intentado explicar. 
En otras ocasiones, la crisis social ha sido realmente 
fuerte, en estos momentos tenemos sufi cientes apoyos 
para todas las personas, como digo, vulnerables.
 Así que creo haberle respondido.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 34/09 sobre la política educativa del 
Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas 
Vuelta, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 34/09, relativa 
a la política educativa del Gobierno 
de Aragón.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Estamos hablando en muchas ocasiones de educa-
ción en la Comisión de Educación, de muchos temas, 
pero sí es cierto que, cuando tenemos que plantear 
una interpelación, siempre se nos pide que sea lo más 
generalista posible, y voy a intentar pasar por aquellos 
temas que nos preocupan más en mi grupo parlamen-
tario, sabiendo que hay temas que están pendientes de 
debate, incluso, algunos de ellos, a instancias de mi 
propio grupo parlamentario.
 Pero quiero comenzar con algunos de los incumpli-
mientos que nos preocupan por parte del Departamen-
to de Educación, Cultura y Deporte y me voy a atener 
a los compromisos que el propio departamento había 
marcado para esta legislatura, e incluso para la legis-
latura anterior.
 Si valoramos el trayecto entre 2005 y el momento 
actual —y nos referimos a la ley más esperada en estos 
momentos en el ámbito educativo, la ley de educación 
aragonesa—, quiero decir que nos ha resultado muy 
decepcionante la actitud que ha estado manteniendo 
el departamento. Y ¿por qué? Porque el 31 de marzo 
de 2005, la entonces consejera, la señora Almunia, 
nos anunció en sede parlamentaria que el desarrollo 
de la Ley Orgánica de Educación se realizaría median-
te una ley autonómica en Aragón, y fue la primera vez 
que se abordó esta cuestión. Desde entonces ha habi-
do toda una serie de compromisos, de plazos, puestos 
por el mismo departamento y, sin embargo, a fecha de 
hoy seguimos sin tener un proyecto de ley que haya 
llegado a estas Cortes. Es más, el primer compromiso 
de la actual consejera, de usted misma, señora Broto, 
como consejera del Departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte, el 28 de junio de 2008..., perdón, 16 
de abril de 2008, fue para decir que en septiembre 
traerían ustedes la ley, y no ha sido así.
 ¿Qué es lo que nos preocupa a nuestro grupo? Que 
ustedes marcaban esta intención como una auténtica 
prioridad del departamento, señalaban que era el pro-
yecto que más les preocupaba y que más interés tenían 

en traernos a estas Cortes. El más importante, son pa-
labras suyas. Y usted se enmarcaba en una política 
continuista y pensamos que quizá no era septiembre, 
como yo ya le recordé también en aquel momento, 
pero que podría ser octubre, noviembre, diciembre..., 
pero, más de un año después, ustedes siguen sin traer 
ese proyecto de ley.
 Hubo una resolución, varias propuestas de resolu-
ción presentadas en el marco del último debate de 
política general, en el mes de septiembre, y hubo una 
resolución que resultó aprobada con la cual el 
Gobierno de Aragón se comprometía a que este pro-
yecto de ley llegara a estas Cortes antes del mes de 
marzo. Yo no sé si ahora ustedes están en condiciones 
de volver a señalar la prioridad, la prioridad que 
ustedes marcaron, pero sí que nos gustaría conocer, 
señora consejera, cuál es el calendario que están 
ustedes manejando y en qué fase se encuentra todo el 
proceso.
 No sabemos cuáles han sido los problemas. Tam-
bién le agradecería que nos explicara —creo que es el 
momento oportuno— cuáles han sido los problemas, 
qué problemas está teniendo el departamento para 
que no haya podido llegar este proyecto de ley a estas 
Cortes, si es que han sido problemas de negociación, 
si es que son problemas de fi nanciación... Tampoco 
sabemos si en algún momento realmente ha existido 
capacidad real por parte del Gobierno de fi nanciar 
esas medidas que se estaban planteando en el texto; 
por cierto, mi grupo no tiene ningún texto pero si que 
sabemos que ha habido varios borradores.
 Sí que concluyo con este punto señalando que, se-
ñora consejera, mi grupo echa de menos más ambi-
ción en el desarrollo de nuestro autogobierno, y este 
era un ejemplo bien claro.
 Pero ha habido otros casos de incumplimientos y en 
algunas ocasiones los escuchamos cada vez que los 
grupos de la oposición presentamos preguntas o distin-
tas iniciativas. En el último Pleno, desde el Partido Po-
pular le formularon varias preguntas acerca del decre-
to de orientación. Es otro de los compromisos que 
asumió el Gobierno de Aragón y que, evidentemente, 
estamos siguiendo, por lo menos desde los grupos, y 
yo hablo por el mío, para ver cuál es el cumplimiento 
o el grado de cumplimiento que tiene previsto el depar-
tamento.
 Pero a mí me preocupó en el pasado Pleno escu-
charle a usted, señora consejera, que, en realidad, ya 
había una normativa y que, por lo tanto, no hay mayor 
problema por el hecho de que no exista un decreto de 
orientación. Yo puedo estar de acuerdo en que existe 
una normativa pero existe una normativa, señora con-
sejera, del día a día, claro, tienen que funcionar los 
centros de alguna manera, pero no existe una política 
a medio plazo, no existe una política a largo plazo. De 
alguna forma, si hay algún problema, los problemas se 
resuelven con unos cambios de instrucciones, pero, sin 
una normativa específi ca, la opinión de mi grupo par-
lamentario es que el Departamento de Educación está 
escamoteando incluso el debate que debe tener este 
decreto de orientación, por supuesto.
 Y la realidad es la que es, hay un desbordamiento 
de los equipos de orientación, sobre todo en Zarago-
za, es verdad, y en determinadas zonas, la atención a 
los centros se ha ido incrementando, los diagnósticos 
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tanto del alumnado de la educación pública como de 
la enseñanza privada concertada los realizan estos 
equipos de orientación, han ido ampliándose también 
los niveles de diversidad, pero no están ampliándose 
los recursos al mismo ritmo que sería necesario. Y en 
este sentido, yo creo que hay una responsabilidad muy 
clara del departamento si los equipos están trabajando 
en unas condiciones que deben ser mejoradas y que 
no son las más adecuadas.
 Si existiera ese decreto de orientación, la postura 
que mantiene y que sigue manteniendo mi grupo, que 
hemos mantenido siempre pero la seguimos mantenien-
do, es que existirían unos criterios claros, unos criterios 
objetivos a partir de los cuales se fi jarían precisamente 
esas plantillas y no estarían sometidas a la voluntad 
del Servicio Provincial de Educación, de la dirección 
general en cuestión o del propio departamento. 
 En cualquier caso, que no exista a fecha de hoy un 
decreto y que le escuchemos las declaraciones que 
usted formuló, que usted realizó en el pasado Pleno, 
creo, señora consejera, que es bastante incongruente, 
bastante incoherente con lo que el propio departamen-
to ha estado defendiendo desde hace años.
 Pero hay otros incumplimientos también. Yo quiero 
preguntarle en concreto no solamente por cómo va ese 
decreto de orientación, sino qué sucede con el decreto 
de centros integrados de formación profesional, que se 
encuentra absolutamente en el aire después de muchos 
o varios anuncios por lo menos, de varias retracciones 
también, que han generado una desorientación impor-
tante en la comunidad educativa, en las familias, en el 
profesorado, en las direcciones de los centros. 
 Y usted ¿sabe cuáles son las consecuencias de estas 
actitudes, de estos anuncios, de estas negaciones de 
anuncios fi nalmente? El resultado es que hay centros 
que están siendo muy perjudicados, centros que están 
viendo una auténtica salida en desbandada de su pro-
fesorado de educación de enseñanza secundaria obli-
gatoria y no obligatoria, como ha pasado en algún 
instituto aquí, en Zaragoza, señora consejera, y eso es 
grave. ¿Por qué? Porque donde hace pocos años tenía-
mos, por ejemplo, tres aulas de un mismo curso, en 
estos momentos queda a lo mejor una única aula y, 
además, con un alumnado con pocas expectativas de 
normalidad académica, por así decirlo. 
 ¿Por qué están permitiendo que suceda esto? ¿Qué 
va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el 
departamento concretamente...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí— para 
poder resolver los problemas de estos centros perjudi-
cados? Y luego, toda una serie de compromisos que 
ha adquirido el departamento desde el inicio de esta 
séptima legislatura en relación con infraestructuras 
educativas y con otras muchas. ¿Una única mención? 
Pues que, ya que hemos tenido un debate recientemen-
te sobre el tema de infraestructuras educativas, no he 
comprendido por qué tenía problemas su grupo parla-
mentario, el Grupo Socialista, aquí, en estas Cortes, a 
la hora de valorar la posibilidad de solicitarle al 
Gobierno que nos trajeran esta planifi cación de infra-
estructuras educativas a estas Cortes. ¿Por qué? Porque 

siempre escuchamos la misma cuestión: es que ya es-
tán planifi cando. No, no, es que yo quiero recordar 
unas palabras del propio departamento al inicio de 
esta séptima legislatura, se dijo que existía un plan de 
infraestructuras educativas 2008-2011 con principios 
objetivos y actuaciones para garantizar la creación de 
nuevas infraestructuras, las intervenciones que tuvieran 
que hacerse, etcétera, y lo consideraban una herra-
mienta de gestión necesaria. ¿Qué problema hay para 
que ustedes no lo traigan a estas Cortes? No lo sabe-
mos; sinceramente, me gustaría que nos lo explicara.
 De otras cuestiones relacionadas con educación in-
fantil, volveremos en otros momentos; sobre formación 
profesional, también. Pero en el caso de la formación 
del profesorado —y voy concluyendo—, sí que necesi-
taríamos más datos. ¿Qué están haciendo ustedes en 
estos momentos?
 En relación con los compromisos que asumieron. 
Asumieron que iban a promover la reforma de los pla-
nes de estudios en enseñanza universitaria junto con la 
universidad. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasos están 
dando desde el departamento? ¿En qué medida han 
modernizado la formación continua del profesorado? 
Porque nos consta que, muchas veces, el profesorado, 
al mismo tiempo que está...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Ibeas, concluya, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, sí, con-
cluyo, señora presidenta— involucrado en un progra-
ma, por ejemplo, de bilingüismo o de pizarras digita-
les, al mismo tiempo que está comprometido, esta 
preparándose cursando una formación que le permita 
eso mismo. No tiene sentido, no tiene sentido que se le 
dé la responsabilidad a un profesor o a una profesora 
de una asignatura en una lengua extranjera si tiene 
que estar durante ese mismo año formándose para 
poder tener la competencia lingüística mínima.
 En fi n. Y concluyo con un punto que también anun-
ció el Gobierno, que fue la agilización de los procesos 
administrativos, ¿Qué sucede con el SIRHGA (con el 
Sistema Integrado de Recursos Humanos del Gobierno 
de Aragón?, cuya conclusión estaba prevista para 
2010, y que nos consta que está generando bastantes, 
bastantes problemas por los errores, errores que, ade-
más, pueden tener unas consecuencias difíciles de re-
solver. ¿En qué fase se encuentra en este momento? Se 
ha volcado, señora consejera, ya toda la información 
en este caso del departamento, pero ¿qué es lo que 
está pasando? ¿Por qué está en esa fase el SIRHGA y 
qué medidas piensan ustedes adoptar?
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, puede tomar la palabra en su 
turno de exposición. En nombre del Gobierno de Ara-
gón, señora Broto, tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, para hablar de los compromisos adquiri-
dos por mi departamento en esta séptima legislatura, 
debería remontarme a la intervención que en su día 
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hizo la consejera Almunia para hablar de las líneas de 
actuación que teníamos planteadas. Yo creo que usted 
sabe bien y conoce que, en estos diez años de transfe-
rencias educativas, el compromiso del Gobierno de 
Aragón con los alumnos, con las familias, con los pro-
fesores, ha sido claro y que hemos consolidado un sis-
tema educativo propio basado en los pilares de cali-
dad y de equidad. Podría hacer un repaso de todos los 
compromisos y de su cumplimiento, de los que me sien-
to, la verdad, bastante satisfecha, pero voy a pasar a 
responder directamente sobre las cuestiones que usted 
ha planteado.
 En primer lugar, hablaba de la ley de educación, 
de esta ley de educación, de este debate, de este ante-
proyecto que tenemos y que, además, ha representado 
para nosotros —con «para nosotros» me refi ero a to-
dos los que estamos aquí— un reto importante porque 
ha signifi cado poner la educación en el centro del de-
bate de la sociedad. Y yo creo que hemos logrado, 
además, en este debate un acuerdo social importante 
sobre lo que pretendemos con esa ley. ¿Qué es lo que 
queremos con esta ley de educación? Pues queremos, 
por una parte, consolidar el modelo educativo que he-
mos diseñado en Aragón desde que tenemos las trans-
ferencias educativas; plantear, por otra parte, medidas 
de mejora, y, por otra parte, dar una importancia fun-
damental en esta Comunidad a la escuela rural. Y sabe 
usted que todo esto lo hemos planteado con la necesi-
dad de corresponsabilidad de toda la sociedad.
 ¿En qué momento nos encontramos ahora? El mo-
mento en que nos encontramos con respecto a la ley 
tras ese debate, que yo creo que ha sido muy positi-
vo..., y, desde luego, digo una vez más aquí, en el 
Parlamento, que agradezco mucho todas las aporta-
ciones de toda la sociedad, de los centros educativos, 
de los grupos políticos y de toda la sociedad, represen-
tada fundamentalmente en el Consejo Escolar de Ara-
gón, donde usted sabe que el documento que se pre-
sentó de aportación a la ley fue prácticamente 
apoyado por unanimidad. Pero ¿por qué no tenemos 
en este momento esta ley aquí, en el Parlamento? ¿Por 
qué no la estamos debatiendo? Y soy conocedora de 
las propuestas que han hecho en este sentido los gru-
pos políticos, pero le voy a decir cuál es el motivo y, 
además, se lo puedo decir con total tranquilidad por-
que ya se lo he manifestado durante esta semana al 
Consejo Escolar de Aragón. Al Consejo Escolar de 
Aragón, órgano representante de la comunidad educa-
tiva y de la sociedad en materia educativa, le he expli-
cado en qué situación estamos con respecto a la edu-
cación en este momento, en este momento y en este 
país.
 Sabe usted que en este momento tenemos sobre la 
mesa la propuesta por parte del ministro de Educación, 
y así se nos comunicó en la sectorial de educación a 
todos los consejeros y consejeras de las comunidades 
autónomas, la propuesta de un pacto por la educa-
ción. No voy a extenderme en la idea de ese pacto 
porque es el propio ministro el que está llevando a 
cabo, lógicamente, que es su responsabilidad, la ges-
tión de este posible pacto, pero sí que le digo que la 
idea que nos ha transmitido a todos los consejeros es 
que lo que se pretende con él es que la educación sea 
una cuestión de Estado, que logremos una estabilidad 
normativa, un diagnóstico de la situación y, sobre 

todo, con la participación de todos, podamos ser ca-
paces de llegar a un acuerdo que nos permita una es-
tabilidad en el sistema, y también le digo que se tiene 
claro, y así lo manifesté en el Consejo Escolar, que lo 
que queremos sobre todo es llegar a un acuerdo sobre 
puntos de encuentro, sobre puntos de encuentro que 
puede tener en común toda la sociedad. Y, por otra 
parte, usted sabe que este acuerdo educativo, este 
pacto, es una demanda de la sociedad.
 En este momento estamos en esta situación y, cono-
cedora de la realidad en este momento, no me ha su-
cedido solo a mí, es una decisión que también han to-
mado otras consejerías; en todo caso, es una decisión 
que hemos tomado aquí, que hemos tomado aquí te-
niendo en cuenta la realidad que tenemos. Yo he pre-
ferido que seamos capaces primero de llegar a ese 
pacto y a ese acuerdo porque no tendría mucho senti-
do que estuviéramos debatiendo aquí sobre temas 
educativos y, por otra parte, a nivel del Estado y entre 
todos, porque está claro que en ese pacto vamos a 
participar todas las comunidades autónomas, llegára-
mos a otras conclusiones. Por eso he preferido, y me 
parece prudente, esperar al debate educativo y que 
este pacto ojalá sea una realidad, porque yo creo que 
el esfuerzo que se está haciendo es importante.
 Me hablaba también del decreto de orientación. 
No sé, es que este tema del decreto de orientación 
parece que es un tema recurrente, pero yo lo dije el 
otro día y se lo vuelvo a decir. En el desarrollo del cu-
rrículo aragonés —además, yo recuerdo que usted ha 
sido muy insistente en la necesidad de ese desarrollo, 
con lo que yo estoy absolutamente de acuerdo— se 
plantea y se desarrolla, y se desarrolla minuciosamen-
te, el tema de la orientación. Además, sabe usted que 
el tema de la orientación tiene un cambio, la idea que 
tenemos sobre la orientación a partir de la propia LOE, 
pasamos de la orientación que se planteaba por prime-
ra vez en el sistema educativo español, se planteaba 
en la LOGSE, a un desarrollo en la LOCE que más nos 
servía en momentos puntuales...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, vaya concluyendo, por favor.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA): ... —perdón— para 
segregar al alumnado, y en este momento hablamos 
en nuestro currículo de que la orientación y la tutoría 
es un proyecto, tiene que ser un proyecto de todo el 
profesorado y de que los especialistas tienen que 
asesorar, esos equipos que son tan importantes tanto 
en primaria como en secundaria; y, además, incluso 
se plantea en nuestro propia currículo que tenemos un 
equipo de atención temprana, un equipo de motóri-
cos y un equipo de orientación en los centros de for-
mación profesional.
 Me habla usted de que ese decreto, ese decreto de 
orientación, plantearía los recursos que debería de te-
ner cualquier centro educativo. Mire, yo valoro muchí-
simo el trabajo de los equipos de orientación pero le 
voy a decir una cosa: cada vez tengo más claro, y lo 
tengo clarísimo en el día a día, que los centros tienen 
que tener los recursos, todos, los de orientación y los 
de profesores, en función de sus necesidades, y no es 
lo mismo un centro con un alumnado absolutamente 
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heterogéneo que uno que no lo es. Y usted sabe que, 
en este momento, en los centros aragoneses tenemos 
mil ciento sesenta y cinco profesores trabajando en 
diferentes proyectos, que no es estrictamente jornada 
lectiva normalizada, trabajando en diferentes progra-
mas y proyectos para dar respuesta a las necesidades 
de los alumnos. Y, desde luego, soy absolutamente 
partidaria de que a lo que respondamos y a lo que 
demos satisfacción sea a las necesidades que tienen 
cada uno de los centros y cada uno de los alumnos.
 Del decreto de centros integrados de formación 
profesional, debo decirle —no sé si conoce, creo que, 
además, la prensa informó de ello— que fue aprobado 
este decreto, que, desde luego, es muy importante 
para la formación profesional, en el último Consejo de 
Gobierno, y me siento muy satisfecha porque, desde 
luego, era uno de los temas que completaban de algu-
na manera todo el proyecto del segundo plan de la 
formación profesional.
 Seguiremos hablando de inversiones, de formación 
y de lo que usted quiera. Gracias.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica para la señora Ibeas, en nombre 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que es 
quien plantea esta interpelación. Pede tomar la pa-
labra, señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera, es que no es sostenible, es muy 
difícil que usted pueda sostener, en el sentido de man-
tener, no en el sentido de sostenibilidad de otro tipo, la 
postura que usted ha planteado con relación a la ley. 
Es que, sinceramente, el autogobierno no puede de-
pender jamás de los niveles, de las decisiones ministe-
riales en los términos en los que usted lo está plantean-
do. No puede ser que no hayamos tenido una ley de 
educación antes porque primero había que esperar a 
ver qué pasaba con la ley de calidad, que es que yo lo 
he vivido, no podíamos tampoco esperar a ver si íba-
mos a tener una ley porque íbamos a ver primero qué 
pasaba con la Ley Orgánica de Educación. Llegó pero 
ustedes tardan tanto que siempre, siempre se hace 
algo en Madrid. Pero con esa misma razón no se mo-
difi ca tampoco, y usted lo sabe perfectamente, porque 
también es responsable de ello, la Ley del Deporte, 
porque es que hay que ver qué hacen en Madrid. No, 
aquí le pedimos que ustedes realmente actúen como 
gobierno, como gobierno autonómico, ¡es que tienen 
la obligación de hacerlo!
 Así que a aún me preocupa muchísimo más por qué 
no está este proyecto de ley aquí, por qué. Porque, 
mire, hay muchas cuestiones que van a depender de 
esa ley, sin duda, señora consejera, partiendo de una 
básica, y es la situación de la escuela pública, que, 
además, estaremos de acuerdo, espero, en que la es-
cuela pública debe ser el elemento vertebrador, real-
mente vertebrador, y de referencia del sistema educati-
vo. Eso es lo que creemos que tiene que ser, y hoy por 
hoy necesita un apoyo que tendría que venir mediante 
esa ley. ¿Por qué? Porque hay centros que han dejado, 
señora consejera, de ser ya referentes, hay centros que 

en estos momentos ya no escolarizan a alumnado con 
perspectivas académicas normalizadas, porque las fa-
milias acaban llevándoselos a otros sitio. ¿Por qué? 
Todo el mundo sabemos por qué: porque se han des-
atendido muchos de estos centros, me da igual que sea 
casco histórico en Zaragoza, me da igual que sea 
Oliver-Valdefi erro, me da igual que sea La Paz-Torre-
ro... ¡Que es que tenemos los datos encima de la 
mesa!, y eso es lo que está pasando y ya veremos a 
ver cómo se pueden recuperar.
 Y, además, hay otra cuestión en la defensa de la 
escuela pública. Seguimos pensando que hay un des-
igual compromiso de los centros entre los centros públi-
cos y los centros privados concertados. Y no lo digo 
yo, no lo dice Chunta Aragonesista, lo dice el propio 
Consejo Escolar de Aragón, que está poniendo de 
manifi esto como hay cada vez menos compromiso por 
parte de los concertados y más problemas en la públi-
ca. ¿Por qué? Porque la diversidad está, sobre todo, 
asumida por los centros públicos, básicamente asumi-
da por los centros públicos, y esa es la realidad. Así 
que hacen falta medidas compensatorias para la es-
cuela pública, y a mí me preocupa que salgan las vo-
ces que salen exigiendo, exigiéndole a usted, conseje-
ra, medidas compensatorias para la privada 
concertada, me escandaliza, me escandaliza en un 
momento en el que todo el mundo tendríamos que te-
ner muy claro que el papel de la escuela pública es el 
de ser una escuela de referencia.
 Nos preocupan incluso hasta esas declaraciones 
del propio ministro Gabilondo acerca de la obligato-
riedad de los dieciocho años. Porque hay medidas de 
fl exibilización que deberían ser ya puestas en estos 
momentos para el alumnado que justo, justo, justo 
llega a los dieciséis años y ya no prosigue estudios no 
obligatorios, se para ahí y, a veces, ni siquiera llega 
a obtener otro tipo de reconocimiento, ni el recono-
cimiento mínimo académico que cabría esperar y 
que, además, va a ser necesario cada vez más en el 
futuro.
 Nos preocupa. ¿Por qué? Porque estamos absolu-
tamente convencidos de que la escuela concertada se 
va a ver muy benefi ciada por esas medidas. Porque 
¿quién va a escolarizar al alumnado que vaya a tener 
más problemas para seguir en ese sistema académico 
de dieciséis a dieciocho años? La escuela pública, no 
lo dude. Hay de hecho un trasvase de ratios clarísimo 
entre la escuela concertada y la pública. En cuanto se 
pasa a tercero y cuarto de secundaria, las ratios más 
elevadas se encuentran en la pública, no se encuen-
tran en la concertada, en primaria a lo mejor se en-
cuentran ratios muy elevadas o elevadas en la concer-
tada. Así que ¡claro que nos preocupa saber cuál es 
la posición...! ¿Eso va a depender de un pacto? 
Oiga, es que los pactos en este país, en el Estado 
español, son preocupantes porque se pacta cuando 
están exigiendo los sectores más conservadores. En-
tonces, ¿qué vamos a pactar? Eso sí que me gustaría 
a mí saber, qué se va a pactar. ¿Qué tiene eso que 
ver realmente con desarrollar el autogobierno y tener 
una ley propia aragonesa? Sinceramente, muy poco, 
muy poco, señora consejera.
 En estos momentos, hay aulas que están muy satu-
radas, treinta y cinco alumnos en un primero de ba-
chiller de ciencias es inviable, cuando ni siquiera esos 
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alumnos pueden bajar al laboratorio. Es así, es así, 
eso es lo que estamos viviendo en estos momentos: 
treinta y cinco alumnos. Máximas ratios, máximas, 
tenemos ratios más elevadas que las que teníamos 
hace años. ¿Por qué atender a la Ley Orgánica de 
Educación si nosotros teníamos unas circunstancias 
mejor aquí pactadas, en Aragón? ¿Por qué? ¿Por qué 
nos interesa más el pacto estatal que el pacto que 
podríamos obtener aquí, en Aragón, para mejorar y 
para buscar y lograr esa calidad de la enseñanza?, 
que, en el fondo, yo creo que todo el mundo estamos 
en esa misma línea.
 Es muy difícil porque hace falta personalizar tam-
bién la enseñanza, hacen falta grupos más pequeños 
cuando hay esa diversidad que hay en muchas aulas 
aragonesas, sobre todo en la escuela pública. Y esto 
no se puede hacer solamente diciendo que todo va 
bien o que todo puede ir mejor. Si hubiera una ley, 
señora consejera, si ya hubiera habido una ley, esta-
ríamos menos preocupados también ante la situación 
de crisis que tenemos encima, porque vamos a esperar 
a ver qué presupuesto llega, yo no tengo ningún dato 
en este caso objetivo, pero, el año pasado, los recur-
sos no fueron sufi cientes para educación en el presu-
puesto que trajeron. Educación creció menos que la 
media de los departamentos, sí, sí, y, desde luego, no 
al nivel que hace falta crecer. Porque siempre dicen 
«se invierte más»; oiga, sí, pero es que cada vez hay 
más centros, cada vez hay... Evidentemente que cada 
vez se tiene que invertir más.
 Yo no estoy aquí poniendo en cuestión el esfuerzo o 
no que haya hecho el Gobierno hasta el momento, es-
toy diciendo que, sinceramente, hace falta más, hace 
falta más de lo que se está haciendo, hace falta más en 
la escuela rural, hace falta más... Y ya veremos a ver 
en el presupuesto de 2010. La crisis jamás debería ser 
un motivo de recorte, por supuesto, de los recursos y 
de la paralización de los proyectos educativos. Espero 
que eso no tengamos...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, señora 
presidenta— que debatirlo en estos términos dentro de 
unos días, porque, además, estamos absolutamente 
convencidos en Chunta Aragonesista de que la educa-
ción debe ser motor del cambio del modelo productivo, 
del que tanto se está oyendo hablar en estos momentos 
y que es el que puede ayudarnos también a superar la 
crisis.
 Así que, señora consejera, son muchos los temas 
que hay, hay muchos problemas pendientes, hay mu-
chas cuestiones que me hubiera gustado también abor-
dar en relación con la propia política de personal, so-
bre esos malestares que han manifestado las personas 
que estaban en las listas de interinos de primaria, que 
han visto cómo se ha estado habilitando la especializa-
ción, su especialización, a personas que no habían 
pasado por un proceso selectivo. ¿Por qué, señora 
consejera, se ha permitido todo esto? Y ¿cuál es el 
control que está realizando el departamento del cum-
plimiento de esos compromisos que tiene que tener la 
escuela privada? ¿Cuáles son en la concertación? 
¿Qué mecanismos utilizan ustedes?, porque todo el 

mundo sabemos también cuáles son los factores correc-
tores que introducen para que la diversidad sea la 
menor posible.
 Supongo que tendremos que hablar en otro mo-
mento también de estos temas. Y a mí me hubiera 
gustado que hubiésemos podido profundizar un poco 
más en cuestiones como la inspección de educación, 
que, además de controlar, además de garantizar de-
rechos y deberes, tiene un cometido en el decreto del 
año 2000 muy claro, que es contribuir a la mejora 
del sistema educativo y la calidad de la enseñanza. Y 
creemos desde mi grupo parlamentario que no se está 
utilizando convenientemente en este caso a los ins-
pectores de educación, como ellos mismos, por otra 
parte, reconocen.
 En fi n, creo que la tarea es muy complicada, lo sé, 
pero hace falta sobre todo que no se mire sin duda 
tanto a la galería o a las medidas que pueden tener 
más visualidad pública, porque tendríamos mucho que 
decir también sobre el propio modelo tecnológico por 
el que apuesta el Gobierno, pero vamos a tener tam-
bién próximamente un debate y podremos profundizar 
mucho más.
 Yo espero que las medidas en ese sentido vayan 
claramente para consolidar y mejorar esa oferta públi-
ca, que es la que nos puede permitir que formemos en 
Aragón a ciudadanos y a ciudadanas con un pensa-
miento crítico propio.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, señor Broto, en su turno de dúpli-
ca y para concluir este turno de intervenciones de esta 
primera interpelación, puede tomar la palabra.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, la verdad es que este es un debate largo, 
podríamos hablar mucho de educación.
 Lo primero que le querría decir, hablando de la ley 
y del pacto, es que hay una cosa que tengo clarísima 
y ya sabe que a veces da lugar a muchos debates, que 
es el modelo de Estado. A veces se debate del modelo 
de Estado, pero yo lo tengo muy claro: en la Constitu-
ción decidimos los españoles cuál era nuestro modelo 
y, por lo tanto, tengo claro que las comunidades autó-
nomas tenemos las competencias en educación. Y, 
además, hay que decir una cosa, y yo creo que estará 
de acuerdo conmigo: que, además, tener las transfe-
rencias educativas, a esta comunidad, le ha ido muy 
bien, nos ha ayudado a planifi car la educación en 
función de las necesidades que tenía cada uno de los 
centros.
 Pero, una vez dicho esto —y, además, también le 
digo que, en este sentido, no tolero que se inmiscuyan 
en el día a día y en las competencias que, como con-
sejera, tengo—, también le digo que considero que es 
mi responsabilidad por el bien de la educación el que, 
en este momento en que se plantea ese debate, no 
dupliquemos los esfuerzos y podamos entrar en contra-
dicciones aquí, máxime cuando, si bien se ha dicho 
muy claro, y así lo ha dicho el ministro, que no se plan-
teaba —y yo creo que, desde luego, no es necesa-
rio— el que haya una nueva ley de educación, sí que 
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es cierto que incluso este pacto, que ojalá sea una 
realidad, podría llevar alguna modifi cación incluso de 
la propia normativa, de una parte del articulado de 
nuestra ley, y bien sabe que la ley aragonesa precisa-
mente se plantea por la posibilidad que nos da la LOE 
de desarrollar desde la Administración muchos aspec-
tos de la propia ley estatal.
 Me hablaba usted... Y voy a seguir un poco con lo 
que le había comenzado a contestar, recuerda que 
terminaba diciéndole que se acaba de aprobar el 
decreto de centros integrados de planifi cación. Yo 
creo que he contestado..., pues no sé si a una interpe-
lación y a una comparecencia, recuerdo, en relación 
con la planifi cación. Y el Departamento tenemos muy 
claro que la planifi cación que hacemos parte del cre-
cimiento de los alumnos, de los movimientos de po-
blación y de la mejora que tienen que tener las insta-
laciones, en este momento en aplicación de nuestra 
normativa.
 Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho es clarísi-
mo. En Aragón, desde 1999 hemos hecho setenta 
centros nuevos, hemos llevado a cabo ciento cuarenta 
grandes ampliaciones, quinientas intervenciones; sabe 
usted que en este curso hemos puesto en marcha nueve 
nuevos centros, uno tan importante como la Escuela de 
Arte y Escuela Superior de Diseño, que desde luego es 
un referente a nivel de todo el Estado. Hemos invertido 
más de trescientos millones de euros, sabe que nuestro 
presupuesto de Educación ha pasado de los cuatro-
cientos veintiocho millones a los ochocientos ochenta y 
cuatro en el 2009. Yo creo que el esfuerzo que hemos 
hecho ha sido claro y es evidente, y le voy a decir una 
cosa: y lo seguiremos haciendo, porque lo tenemos 
que seguir haciendo, lo mismo que el compromiso con 
el profesorado, con la necesidad de recursos de los 
centros.
 Desde que tenemos las competencias, tenemos 
treinta y un mil nuevos alumnos en nuestro sistema, y 
cuatro mil profesores nuevos, pero ese profesorado, 
además de que ha mejorado, ha mejorado su forma-
ción porque se han llevado a cabo muchos planes de 
formación para dar respuesta a las necesidades que 
teníamos en este momento, es un profesorado mucho 
más estable: ya sabe que las ofertas de plazas en opo-
sición, en el 2007, 2008, 2009, han sido las más im-
portantes que ha habido en nuestra comunidad.
 Y estamos trabajando con la universidad en la for-
mación inicial del profesorado, que es muy importante, 
cambiar la formación del profesorado. Y sabe también 
que estamos trabajando en el máster para las personas 
que se dediquen a la enseñanza. 
 Y hemos, además, agilizado, como usted sabe, los 
procesos administrativos; le voy a pedir que del SIRGA 
le pregunte a mi compañero Javier Velasco, que es 
muy experto en este tema, y con el que tenemos una 
estupenda relación y nos coordinamos día a día en el 
trabajo.
 Pero le voy a decir una cosa, señora Ibeas, además 
del SIRGA, del trabajo y de la puesta que hemos hecho 
con este programa, sabe usted, además muy bien, que 
nuestro departamento, el Departamento de Educación, 
fue el primer departamento que utilizó para su gestión, 
para su gestión administrativa y para la gestión en los 
centros, las nuevas tecnologías, y desde luego en ese 
sentido tengo que decirle que ha habido un esfuerzo 

muy importante de todo el profesorado, pero que ha 
servido, ha servido, por una parte, para que los cen-
tros gestionen mucho más adecuadamente, pero para 
otra cosa importante, para que la Administración ha-
yamos tenido la información adecuada y en el momen-
to adecuado para tomar decisiones.
 Por lo tanto, usted sabe que, desde luego, en mate-
ria de nuevas tecnologías tenemos mucho que apren-
der, pero hemos hecho un esfuerzo que usted sabe 
importantísimo, el mismo que estamos haciendo ahora 
en la aplicación del SIRGA.
 Me hablaba —tengo aquí la luz roja—, pero yo 
estoy de acuerdo con usted en que la educación es el 
motor del cambio y que desde luego es fundamental 
y también que, afortunadamente, tenemos la genera-
ción de aragoneses mejor preparados, y eso lo he-
mos logrado entre todos, entre todos, entre las fami-
lias, los alumnos con su esfuerzo y un profesorado 
comprometido.
 Y no voy a hablar, sabe que no me gusta, del de-
bate de la concertada y la pública, porque a mí me 
gusta hablar de educación, me gusta hablar del servi-
cio público educativo, me gusta hablar de los alum-
nos y alumnas, pero le voy a decir una cosa: el esfuer-
zo que ha hecho este departamento por la escuela 
pública es claro, una escuela que es la que llega a 
todas las localidades de Aragón, la pública; sabe 
que la concertada al mundo rural apenas llega. Y en 
el mundo rural, donde tenemos escolarizado el 40% 
de los alumnos, invertimos el 60% de nuestro presu-
puesto. Y el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de 
Aragón en todas las nueva zonas de expansión para 
que tengan sus habitantes sus servicios educativos 
sabe usted que ha sido fundamental, importantísimo, 
unos centros con muy buenas instalaciones, con mu-
chos programas y proyectos y muy bien valorados 
por la población, de lo que me siento orgullosa. Pero 
sabe usted y lo saben todos ustedes que lo que tene-
mos que hacer es seguir trabajando.
 Muchas gracias

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Interpelación 60/09, relativa a Formación Profesio-
nal, formulada a la Consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario Po-
pular señora Avilés Perea.
 Señora Avilés, tiene usted la palabra para la expo-
sición de la interpelación.

Interpelación núm. 60/09, relativa 
a Formación Profesional.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta; señorías.
 Volvemos el Grupo Popular a presentar una interpe-
lación en materia de Formación Profesional porque a 
nosotros no parece que, desde marzo que lo hicimos, 
no ha habido modifi caciones importantes que hayan 
hecho mejorar este ámbito de la educación tan impor-
tante en consideraciones del Grupo Popular, al que 
hoy aquí represento.
 Según algunas estimaciones, de un informe de la 
Unión Europea, en el 2010, que es el próximo año, 
el 50% de los puestos de trabajo de nueva creación 
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requerirán trabajadores muy cualificados, y sólo el 
15% serán para personas con la escolarización 
básica.
 La sociedad actual, y en mayor medida la socie-
dad del futuro, demanda que los alumnos salgan de 
la escuela competentes y motivados para asumir la 
responsabilidad de su propio aprendizaje perma-
nente. 
 Las tecnologías de la información y la comunica-
ción tienen un potencial enorme para apoyar el 
aprendizaje autónomo, la elaboración del conoci-
miento y el desarrollo de habilidades, altas cualifi ca-
ciones constantemente actualizadas, y, ante este pa-
norama, nosotros nos encontramos con que esta 
misma semana el Gobierno de Aragón aprueba tres 
decretos, esta misma semana, el martes, en relación 
con la formación profesional que vienen con bastante 
retraso, como es el plazo de inscripción en el proce-
dimiento de evaluación y acreditación de competen-
cias, el decreto que regula los centros integrados de 
formación profesional y el de los programas de cuali-
fi cación profesional inicial, que, en opinión del Gru-
po Popular, deberían haber estado en marcha hace 
ya bastante tiempo: así lo demandamos en marzo de 
este mismo año.
 Ante esta realidad, ante la realidad actual de nues-
tro sistema, nosotros seguimos muy preocupados por 
todo lo que signifi ca el abandono escolar, objetivo que 
en la Unión Europea se pone en torno al 10%, y que 
en Aragón, en este momento, está casi en el 30%: el 
abandono escolar en Aragón creo que es del veintinue-
ve y pico por ciento. Esto, de cara al futuro, es algo 
que nos preocupa enormemente en cuanto a la forma-
ción que puedan tener los jóvenes, formación para el 
empleo y, en particular, hablamos hoy de la formación 
profesional. 
 Y tiene hoy mucho que ver con esta formación la 
propia formación de los profesores, que sea una for-
mación que esté puesta al día, con esos nuevos retos 
de las tecnologías y de la formación para el empleo 
del futuro; la motivación del profesor y su propia au-
toestima y también tiene algo que ver, en este sentido, 
todo el debate que se ha generado recientemente so-
bre la autoridad del profesor.
 Los jóvenes que se gradúan en formación profesio-
nal son casi la mitad de los que lo hacen en el resto de 
los países europeos. Creo que estos datos no tienen 
contestación posible, señora consejera, que no tienen 
nada que ver con ideologías ni con planteamientos, 
que es una realidad que se da en nuestra comunidad 
autónoma y en nuestro país y que tenemos que tener 
en cuenta lo que sucede en nuestro entorno debido a 
la globalización en el empleo y en la formación a la 
que cada día nos dirigimos más.
 Los actuales resultados en educación, y más con-
cretamente en formación profesional, son un punto 
débil de nuestro sistema productivo, con gran inciden-
cia en el futuro de nuestra comunidad. Esta situación 
que tenemos hoy está agravada por la crisis económi-
ca, que ha hecho aumentar la tasa de paro hasta el 
14%; estos son datos de la comunidad aragonesa: 
según los últimos datos, hemos superado el 14%, 
pero entre los jóvenes es más del 30%, y que además 
tenemos una precariedad laboral entre los jóvenes 
del 56%.

 El Grupo Popular está realmente preocupado por 
estos datos tan alarmantes en nuestra comunidad autó-
noma, y es por lo que demanda una mayor implica-
ción del Gobierno de Aragón en mejorar y ampliar la 
formación profesional como el mejor instrumento para 
luchar contra el paro en un futuro inmediato. Es cierto 
que este curso han aumentado los alumnos en forma-
ción profesional, como alternativa a la difi cultad de 
encontrar empleo, un 5% aproximadamente más que 
en años anteriores; pero esta cifra, señora consejera, 
es aún insufi ciente, siendo como son —lo reconoce-
mos— importantes los programas de cualifi cación 
profesional y el curso para el acceso a la formación 
profesional para los que no obtienen el título de la 
ESO. Puede ser esta la cara buena —entre comillas— 
de la crisis, si conseguimos una formación mejor para 
el empleo de nuestros jóvenes
 En la interpelación sobre formación profesional que 
realicé en marzo de este año en nombre de mi grupo, 
ya resaltaba la preocupación que tenemos ante esta 
situación, y tengo que decirle que nuestra preocupa-
ción no ha variado porque no vemos que el Departa-
mento de Educación se implique realmente en este 
asunto, en resolver este problema. Con los decretos 
que ustedes acaban de aprobar en el Consejo de 
Gobierno de esta semana tenemos por delante un re-
traso enorme, que a nosotros nos parece que tendría 
que haberse superado ya. Llegan tarde estas normas, 
sobre todo para este curso, y son insufi cientes: no han 
realizado un plan global que estudie las necesidades 
del mercado en Aragón y que dé respuesta a través de 
la formación profesional.
 ¿Qué piensa hacer, señora consejera, en relación 
con este reto?: ¿tiene previsto aumentar el presupuesto 
para poder dar respuesta a este problema? ¿Usted 
piensa, señora consejera, que, cuando el Ministro de 
Educación habla de la necesidad de aumentar la ense-
ñanza obligatoria hasta los dieciocho años, estaba 
pensando precisamente en la formación profesional? 
Porque los alumnos que continúan estudiando no esta-
rían afectados por este cambio en la edad de fi naliza-
ción de la enseñanza obligatoria, y sí lo estarían los 
que abandonan la enseñanza sin terminar su forma-
ción y los que a partir de los dieciséis años comienzan 
a buscar empleo. ¿Qué van a hacer en relación con 
esta propuesta? Porque, si fi nalmente se aprobara, el 
actual problema de la formación profesional, de la 
falta de centros y de plazas se vería enormemente au-
mentado.
 La formación profesional debe ser valorada como 
una opción de futuro muy adecuada para obtener un 
buen empleo, para conseguir una formación que facili-
te el aprendizaje. Señora consejera, ¿para cuando 
ordenadores para los alumnos de formación profesio-
nal? Sería muy adecuado que también los tuvieran los 
alumnos de esta etapa: quizá esto animaría a muchos 
jóvenes a ir a la formación profesional. ¿Por qué no 
realizan una campaña en los medios para animar a los 
jóvenes a optar por esta opción y a valorar esta opción 
de futuro? Seguramente porque sabe que no están 
preparados para dar respuesta a este problema, a la 
demanda de plazas de titulaciones y de cualifi cacio-
nes que la sociedad aragonesa demanda.
 Espero su respuesta, señora consejera.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno de respuesta: señora consejera, nuevamente 
puede tomar la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, me decía al comenzar su intervención que 
desde marzo prácticamente no había sucedido nada, 
pues fíjese: hemos comenzado un curso con setecien-
tos nuevos alumnos en formación profesional, lo que 
desde luego nos ha agradado muchísimo, y hemos in-
tentado a lo largo de este curso trabajar en una forma-
ción profesional, ofertar una formación profesional lo 
más fl exible, dinámica y adaptada posible. Por lo tan-
to, no voy a hablar —veo que estamos de acuerdo en 
la importancia que tiene la formación profesional—, 
por lo tanto no voy a hablar de generalidades en este 
tema. 
 Sí que le puedo decir que, cuando usted me habla 
de decretos, de retrasos, sabe perfectamente que esta 
comunidad autónoma, en materia de formación profe-
sional, hemos sido pioneros en prácticamente todos los 
temas novedosos que se han planteado en formación 
profesional, y me va a permitir que en estos supuestos 
de si se prolonga la edad de escolarización no entre; 
estamos hablando de supuestos, y la verdad es que no 
me puedo permitir..., bastante tengo con gestionar el 
día a día y mis responsabilidades, como para hablar 
de supuestos, que a lo mejor puedo hacerlo, pues, to-
mándome un café, pero en cuanto a mis responsabili-
dades voy a hablar de la realidad.
 Mire, el incremento que hemos hecho en la oferta 
de formación profesional ha sido muy signifi cativo. Te-
nemos formación profesional en este momento en cien-
to treinta y dos centros, ofertamos cuarenta y cuatro tí-
tulos de grado medio, setenta y tres de grado superior 
y veintidós programas de cualifi cación profesional ini-
cial. No he entendido muy bien lo que ha dicho sobre 
el profesorado, pero con un profesorado absolutamen-
te competente y bien formado, y con unos equipamien-
tos extraordinarios, con unos equipamientos que en 
muchos de los grados son incluso mejores que los que 
tienen las propias empresas.
 Y en cuanto a la oferta de la formación profesional, 
sabe usted además que en el Consejo Aragonés de la 
Formación Profesional, donde están representados 
también los sindicatos y las empresas, tratamos de dar 
la formación que en cada momento necesita la socie-
dad, con esa fl exibilidad que le comentaba al princi-
pio. Y ¿qué temas le puedo comentar como novedo-
sos?, que a mí me parece que, además, siendo que la 
formación profesional tiene tanta incidencia en toda la 
sociedad y en la economía y en las empresas, yo creo 
que, como le digo, tiene que dar respuesta a la situa-
ción que tenemos en este momento.
 Pues en este momento estamos haciendo, como 
usted sabe, oferta parcial de módulos profesionales de 
ciclos formativos, y hacemos esa oferta parcial porque 
nos parece que es importante que tengan esa oferta 
personas que pueden conciliar el aprendizaje con otras 
actividades, y tenemos esta oferta para personas que 
cumplen los requisitos académicos, pero incluso para 
las personas que no los reúnen y que les permite esta 
formación adquirir nuevas competencias profesionales.

  Pero además estamos llevando a cabo, como 
usted sabe, cursos de preparación a las pruebas de 
acceso a las enseñanzas de formación profesional. 
Este curso se han ofertado por primera vez. Ya ve que 
no le hablo yo de lo de siempre, le cuento las noveda-
des, se han ofertado por primera vez estos cursos, 
para personas que, no reuniendo los requisitos aca-
démicos, quieren acceder a la formación a través de 
pruebas de acceso. Y se oferta esta posibilidad de 
preparar las pruebas de acceso en dos modalidades, 
en los centros de adultos y en la modalidad a distan-
cia. Y ¿qué pretendemos con esto? Pues prevenir el 
abandono escolar temprano: estamos de acuerdo y 
nos parece que ese sería uno de los elementos, por 
ejemplo, para plantear en ese pacto educativo, que 
es muy importante que los ciudadanos estén forma-
dos, y con estos cursos pretendemos que las personas 
se presenten a las pruebas de acceso, pero también 
que simplemente puedan continuar la formación a lo 
largo de la vida. Y se han inscrito en estos cursos más 
de mil personas.
 Otro tema que nos parece importante es potenciar 
el estudio de los idiomas en la formación profesional, 
y, como sabe, en este comunidad se ha introducido un 
idioma adaptado al entorno profesional en el que se 
va a desenvolver el alumno y además se ha incremen-
tado un 33% el presupuesto destinado a estancias for-
mativas de los alumnos en empresas de la Unión 
Europea. Y además tenemos ayudas para el programa 
Erasmus, para los alumnos que están cursando ciclos 
formativos de grado superior.
 Otro tema que nos parece también importante en la 
formación profesional y que, en este sí que le digo que 
hemos sido la primera comunidad que lo hemos plan-
teado, es el procedimiento de evaluación y acredita-
ción de competencias, lo hemos puesto este curso en 
marcha de forma experimental, y permite el proce-
dimiento de evaluación y acreditación de la competen-
cias profesionales, como usted sabe, adquiridas bien 
por la experiencia laboral o en el aprendizaje no for-
mal. Lo que pretendemos es que la experiencia y el 
aprendizaje sean acreditados y les puedan servir a los 
profesionales teniendo en cuenta las unidades de com-
petencia del catálogo nacional de cualifi caciones para 
tener sus certifi cados de profesionalidad.
 Pero también hemos llevado a cabo un tema que 
me parece que es muy importante, y yo creo que lo 
que plantea es la importancia que tiene la formación 
en este momento, la formación asociada a la ley de 
dependencia. La ley de dependencia da como respon-
sabilidad que tengamos que tener muchas personas 
encargadas de personas adultas, bien en residencias o 
en domicilios particulares; esas personas lógicamente 
tienen que tener una formación, y nosotros, desde la 
formación profesional y de acuerdo con la consejería 
de Servicios Sociales, detectadas estas necesidades, 
hemos llevado a cabo estos cursos de formación con 
una duración de cien horas, porque lo que queremos 
es que estas personas tengan el certifi cado de profesio-
nal correspondiente.
 Estas son, en líneas generales, podríamos profun-
dizar mucho más en cada una de ellas, las líneas 
novedosas que hemos puesto en marcha en este cur-
so, porque puede comprender, señoría, que en la 
formación profesional lo que tenemos que hacer es, 
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de manera muy fl exible, continuar con la formación 
reglada más tradicional, pero sobre todo dar respues-
ta a nuevas necesidades y utilizar nuevos medios.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Señora diputada, señora Avilés, su turno de réplica 
cuando lo desee.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, usted sigue utilizando su forma 
de contestar, es decir, me ha vuelto a contar las plazas 
y los centros nuevos, que los conocemos, porque real-
mente es lo que se puede ver a través de cualquier 
página de Internet, pero de las propuestas que yo le he 
hecho y de las peticiones que le he hecho prácticamen-
te no me ha contestado a nada.
 Porque yo le he hablado de nuevos retos, señora 
consejera, no de lo que tenemos en este momento, 
sino de la solución de los problemas que también 
tenemos, y sobre todo le he hecho bastante inciden-
cia en el retraso con el que ustedes han puesto en 
marcha esto; según ustedes, siempre son los prime-
ros en todo; a nosotros no nos lo parece que sean 
tanto los primeros, y sí que nos parece que tendrían 
que plantearse, con mayor anticipación, la solución 
de los problemas.
 Efectivamente ha habido un aumento de alumnos, 
pero es un aumento de alumnos que se debe, como ya 
le he dicho antes y como todo el mundo sabe, a que ha 
aumentado el paro juvenil, ha aumentado una falta de 
expectativas en un empleo sin formación, y, por tanto, 
los jóvenes, afortunadamente están descubriendo que 
con una mejor formación tendrán un mejor futuro.
 Y eso es lo que yo le intento resaltar, porque es 
algo que no va a darse solo este curso, sino que se va 
a dar en todos los cursos, y cada vez más. Y, por 
tanto, es un reto al que tiene que dar respuestas des-
de el Gobierno de Aragón; no me refería yo a que el 
profesorado no sea competente; el profesorado es 
muy competente, es un profesorado que tiene que es-
tar mucho más preparado porque generalmente se 
enfrenta a unos alumnos con unas difi cultades espe-
ciales, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos 
de estos alumnos proceden de una situación en la que 
no han terminado una formación reglada, no tienen, 
a veces, en muchos casos, los títulos de graduado de 
la ESO o vienen de una experiencia que no es de es-
tudios, que a veces no es siquiera profesional sino 
que es personal. Luego es un profesorado que necesi-
ta unas cualidades, quizá un poco mejores aún de lo 
que suele ser habitual y, por tanto, ese profesor nece-
sita más ayudas y necesita una formación, ellos mis-
mos también, que esté más al día sobre todo en lo 
que se refi ere a nuevas tecnologías.
 Usted no me ha contestado, señora consejera, 
cuando yo le pregunto cuándo estos alumnos van a 
disponer de nuevas tecnologías y de ordenadores en 
las aulas, lo mismo que se está haciendo para otros 
ámbitos de la enseñanza, para otras edades en la 
enseñanza y en la que ustedes también presumen 
mucho de ser pioneros; es una realidad que, sea cual 
sea la profesión en la que uno va a desarrollar sus 

habilidades en el futuro, las nuevas tecnologías son 
absolutamente necesarias, en muchos casos impres-
cindibles. Y por eso yo le pregunto, señora consejera, 
usted no me contesta, que cuándo van a tener estos 
alumnos ordenadores.
 Yo le pregunto también por este tipo de formación 
en función de las necesidades empresariales, también 
hemos hablado de eso, señora consejera, de las nece-
sidades empresariales y de la relación con las empre-
sas, señora consejera, de los nuevos empleos que tiene 
que haber para el futuro y para el que nuestros jóvenes 
tienen que estar preparados. Nuevos empleos en una 
sociedad que cambia continuamente, que tiene el reto 
de las nuevas tecnologías y que tiene el reto de la nue-
va formación, con empleos muy cualifi cados para los 
que los jóvenes tienen que estar preparados. Ese es el 
reto en el que yo le pedía un plan para este tipo de 
nuevos empleos y para este tipo de nueva formación 
profesional en relación no solo con el entorno de Ara-
gón, que es fundamental, sino también con la movili-
dad laboral que se da hoy y que en el futuro se va a 
potenciar cada día más.
 Eso, señora consejera, es lo que usted no me con-
testa, y yo le rogaría que, si fuera posible, hiciera un 
esfuerzo de concretar más en esto que yo le he pre-
guntado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, para concluir en su turno de dú-
plica, puede tomar la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, usted, la verdad es que cuando me habla 
de la formación profesional parece que yo no le con-
testo a lo que usted quiere que le conteste, me habla 
pues de cosas concretas, a veces de cosas anecdóti-
cas, y yo le hablo de un plan, y comprenderá, com-
prenderá que, como consejera, yo lo que tengo que 
tener es un plan claro de la formación profesional y, 
además, un plan que contenga esa fl exibilidad tan 
necesaria, tan necesaria para dar respuesta a las ne-
cesidades de nuestros alumnos, de las empresas y de 
la sociedad. 
 Y yo creo, ya le he dicho, que no me he puesto a 
hablar de generalidades. Es que estamos de acuerdo. 
Si vemos los datos del Observatorio Joven de Empleo 
correspondiente al primer trimestre del 2009, seré 
muy clara, los alumno y las alumnas que tienen una 
titulación en formación profesional, tanto en el grado 
medio como en el grado superior, tienen más facilida-
des de poder conseguir un empleo, pero, además, 
más facilidad de que esos empleos sean indefi nidos. 
Estamos de acuerdo en la formación y estamos traba-
jando, y estamos trabajando en ello, pero, además, 
lo que le digo es que año tras año estamos poniendo 
en marcha nuevas medidas, que son las que le he 
contado, para dar una mejor respuesta a lo que nos 
plantean.
 Porque, mire, la formación profesional es muy im-
portante desde dos puntos de vista: desde el personal 
de cada alumno y de cada alumna, que lo que queremos 
es que se formen, que se desenvuelvan, pero también 
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para la sociedad, porque cuanto mejor formada tenga-
mos a nuestra juventud, a nuestra población, desde lue-
go, más fácil será salir de la situación que tenemos en 
este momento, porque, desde luego, lo que está claro es 
que tenemos que cambiar el sistema socioeconómico, y 
solo lo podemos cambiar con una población formada e 
innovadora, y desde luego la formación profesional tie-
ne ahí una tarea fundamental, y en eso estamos de 
acuerdo, y en eso estamos trabajando. 
 Y, mire, nosotros somos innovadores en algunos te-
mas, no en todos, porque si lo fuéramos en todo no 
seríamos en ninguno, pero es evidente y claro —y eso 
lo puede oír usted en cualquier foro, en cualquier foro 
al que vaya— que esta comunidad autónoma es pione-
ra en el uso de las nuevas tecnologías, no sabe usted 
en cuántos foros hemos ido a contar nuestro proyecto. 
La semana que viene voy a recoger un premio a nivel 
nacional sobre este tema, lo somos en los centros bilin-
gües y lo somos también en el desarrollo de la forma-
ción profesional y en ese segundo plan de la formación 
profesional, de cuyas medidas le he expuesto somera-
mente algunas de ellas, y en ese decreto de centros 
integrados, que desde luego suponen un reto importan-
te para la formación profesional inicial, para las accio-
nes de inserción y reinserción laboral, para la forma-
ción permanente, no me voy a extender más, pero 
usted sabe que es así.
 En cuanto al uso de las nuevas tecnologías, usted 
sabe que hemos hecho un avance importante en los 
equipamientos de nuevas tecnologías en los centros de 
formación profesional y que además lo seguiremos 
haciendo, lo seguiremos haciendo como lo hemos he-
cho y lo hacemos en todos los niveles educativos. Pero, 
mire, hay una cosa que me ha preocupado de lo que 
ha dicho. Primero hablábamos de profesores. Cuando 
yo le he hablado del profesorado de formación profe-
sional y de su formación, me habla usted de que el 
alumnado de la formación profesional tiene más pro-
blemas. Pues mire, yo no sé de qué está hablando, yo 
no sé de qué está hablando; me parece desde luego 
un razonamiento absolutamente anticuado, un razona-
miento que parte de una idea en la que estoy absoluta-
mente en desacuerdo, que las personas que desarro-
llan un trabajo que no es manual tienen un mejor 
comportamiento, están mejor formadas y son más edu-
cadas que el resto, y llegaríamos a aquella situación 
en la que queríamos o querían plantear esa diferencia-
ción del alumnado en la LOCE con los itinerarios. 
 Mire, los alumnos de la formación profesional son 
alumnos igual que todos los demás, que eligen unos 
estudios u otros en función de sus deseos, de sus apti-
tudes, de sus actitudes, pero, desde luego, estamos en 
una sociedad del siglo XXI, en una sociedad moderna, 
en una sociedad en la que afortunadamente hemos 
roto aquella idea de la diferenciación entre el trabajo 
manual y el resto del trabajo. Y, además, está claro 
que, si tanto usted como yo creemos en la necesidad 
de formación y cualifi cación, lo que queremos y lo que 
necesitamos en esta sociedad y en este país son perso-
nas muy formadas y cualifi cadas en las diferentes fami-
lias de la formación profesional.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.

 Interpelación número 74/09, relativa a la coordi-
nación de los servicios de prevención y extinción de 
incendios en Aragón, formulada al consejero de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior por el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular señor Suárez Lamata.
 Veo que quien sustancie dicha interpelación será 
la diputada señora Susín Gabarre: tiene la palabra, 
señora Susín.

Interpelación núm. 74/09, relativa 
a la coordinación de los servicios 
de prevención y extinción de incen-
dios en Aragón.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, la interpelación que hoy le plan-
tea mi grupo tiene que ver con la política general del 
Gobierno en materia de coordinación en la prevención 
y extinción de incendios en Aragón. Como ve, el deba-
te se repite, ya lo dije ayer, este tema empieza a ser 
costumbre parlamentaria. 
 El día 16 de octubre se cumplió un año del plazo 
aprobado por unanimidad en estas Cortes para que el 
Gobierno presentara la ley de regulación de los servi-
cios aragoneses de prevención y extinción de incen-
dios y salvamentos en la comunidad autónoma. Este 
grupo esperó prudentemente a que se cumpliera el 
plazo, pero el señor Bernal se nos adelantó, por lo que 
hoy el debate, como le decía, se repite, teniendo en 
cuenta además que ayer mismo aprobamos por unani-
midad un nuevo plazo para la presentación dentro del 
plazo marcado por el propio consejero, el primer se-
mestre de 2010. 
 Mi grupo apoyó esta moción en la esperanza y el 
deseo de que esta vez si se cumpla el plazo, puesto 
que, de no ser así, veremos pasar otra legislatura sin 
que consigamos una regulación general aplicable a 
todos los servicios de prevención y extinción de incen-
dios, que operan en Aragón, sin que consigamos —y 
me baso en los objetivos establecidos en el propio 
proyecto de ley— organizar territorialmente los servi-
cios de prevención y extinción de incendios y salva-
mentos en Aragón, coordinar y mejorar la operativi-
dad y calidad de los servicios y homogeneizar los 
servicios, fi jando unas bases mínimas, que no es ni 
más ni menos que conseguir una cobertura integral de 
los servicios de prevención y extinción de incendios en 
Aragón.
 Hasta el día de hoy, que conozca esta diputada, al 
menos ha habido seis borradores de este proyecto de 
ley, cada vez menos ambiciosos y que dejan algunas 
cuestiones pendientes, en las que después entraré y 
cierra defi nitivamente otras. Pero antes, ya que la posi-
ción de los grupos parlamentarios que formamos esta 
cámara ha quedado más que patente en los últimos 
debates, me quiero detener en exponerle cuál es la 
realidad de los sistemas de prevención y extinción de 
incendios en nuestra comunidad autónoma.
 Y voy a hacerlo porque usted, señor consejero, en 
sus intervenciones intenta siempre maquillar una reali-
dad denominándola casos puntuales; incluso el viernes 
pasado invirtió parte de su intervención en aclarar que 
en nuestra comunidad autónoma no hay caos, aunque 
algunos grupos den esa imagen, dijo usted; pues bien, 
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claramente se refi rió a la interpelación que esta dipu-
tada le hizo en el 2008, y en ese momento yo dije —y 
me remito al Diario de Sesiones—: «es tal el caos orga-
nizativo en nuestra comunidad autónoma, que el pro-
pio Departamento de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior ha sido incapaz de conocer cuántos bomberos 
profesionales y cuántos voluntarios trabajan en Ara-
gón en los diversos sistemas de prevención y extinción 
de incendios».
 Y me reitero en ambos casos: no es un caos la pres-
tación del servicio, señor consejero, aunque usted in-
tente desviar hacia ahí la atención de mis palabras, 
pidiendo incluso respeto a las personas que trabajan 
en este tema, a las cuales mi grupo respeta, y mucho, 
y por ese motivo tenemos tanto interés en que ordene-
mos los servicios de prevención y extinción de incen-
dios en Aragón.
 Y —fíjese— me ratifi co también en lo segundo: su 
departamento desconocía los datos que yo di aquí 
aquel día. Pero, como parece que no ha quedado cla-
ro, permítame que recuerde cuál es el panorama, para 
que sus señorías conozcan si urge o no dar una solu-
ción a este tema. Hoy nos encontramos ante un sistema 
de prevención y extinción de incendios en el que con-
curren competencias de cinco administraciones: el Es-
tado, la comunidad autónoma, las diputaciones provin-
ciales, los municipios y ahora también las comarcas. 
Cada provincia ha desarrollado un sistema diferente 
de prevención y extinción de incendios, o no lo ha he-
cho, como ocurre en la provincia de Huesca. En la 
provincia de Zaragoza, junto con el Parque de Bombe-
ros de Zaragoza, del que después tendremos oportuni-
dad de hablar, la Diputación Provincial dispone de 
parques en Calatayud, La Almunia, Caspe, Ejea, Cari-
ñena, Tarazona, Tauste y Daroca, además de los par-
ques de voluntarios y el de Opel España, y algún par-
que de bomberos construido y cerrado, como el de El 
Burgo de Ebro.
 En la provincia de Teruel los parques de bomberos 
pertenecen a la Diputación Provincial de Teruel y están 
situados en Alcañiz, Teruel y Calamocha; en esta últi-
ma localidad se da además una circunstancia curiosa 
—ya se lo conté a todos ustedes—, y es que este par-
que está compuesto por nueve bomberos, que se orga-
nizan en seis turnos, de lo que se deriva que en cada 
salida intervienen un bombero y medio, situación de la 
que hasta ahora no hemos oído ninguna explicación.
 Y ¿qué vamos a decir de la provincia de Huesca 
que no sepamos? Solamente existen parques profesio-
nales en Huesca capital, perteneciente al ayuntamiento 
y a los parques comarcales de Bajo Cinca y de La Lite-
ra. En el resto de comarcas se han articulado sistemas 
de bomberos voluntarios o sistemas mixtos, con un 
responsable coordinador de carácter profesional y 
bomberos voluntarios. Por no hablar de las comarcas, 
que ni siquiera han querido asumir, de hecho me refi e-
ro, la competencia como Los Monegros.
 Señor consejero, por mucho que trate de que esta 
situación parezca lo más normal posible, no lo es. Es 
usted tan consciente como yo de lo complejo que es 
asistir a emergencias en un territorio tan extenso como 
el nuestro, donde los parques profesionales distan en-
tre sí más de cien kilómetros, y reduciendo la asistencia 
del resto del territorio a parques comarcales de bombe-
ros voluntarios.

 Asistir a un siniestro en alguno de los municipios o 
comarcas de nuestra comunidad puede demorarse 
hasta una hora y cincuenta minutos, y eso si hay un 
retén disponible. Y esto no es un caso puntual o fortui-
to; es una realidad, un hecho que puede producirse en 
cualquier minuto en un punto de esta tierra. Tampoco 
es fortuito que en la provincia de Zaragoza se manten-
gan parques con uno o dos bomberos que cierran por 
la noche y referencian el servicio a otros parques cuya 
distancia al lugar del siniestro no garantiza la asisten-
cia urgente.
 Y, en todo esto, señor consejero, no tienen ninguna 
responsabilidad las personas que profesionalmente 
trabajan en la prevención y extinción de incendios, 
sino los responsables políticos que en las últimas dos 
legislaturas han sido incapaces de planifi car y coordi-
nar la política de incendios en Aragón.
 Aclarado y descrito el caos organizativo —lo pon-
go entre comillas— de los servicios de extinción y pre-
vención de incendios en Aragón, quedan ahora cues-
tiones pendientes y que espero que nos pueda 
aclarar.
 ¿Ha descartado ya el Gobierno de Aragón la crea-
ción en el futuro de un servicio autonómico de bombe-
ros? ¿Por qué motivo se excluye, explícitamente, la 
gestión de la prevención y extinción de incendios fores-
tales de una ley aragonesa de coordinación? ¿En qué 
estado está la negociación de la ley con los profesiona-
les afectados y las administraciones implicadas? 
¿Cómo se va a resolver la adaptación de la carrera 
profesional antigua a la actual en la ley? ¿Cómo se 
van a resolver las cuestiones de las dotaciones mínimas 
exigibles de los servicios de bomberos en las provin-
cias, comarcas o municipios que realizan la prestación 
del servicio? ¿Cómo se va a resolver en la ley la plani-
fi cación de la ubicación de los diferentes parques de 
bomberos? 
 Y una cuestión fundamental que no me ha aclarado 
en mi anterior interpelación: ¿cómo vamos a resolver los 
problemas que actualmente tenemos en la provincia de 
Huesca? Y esto va ligado al tema de los consorcios. 
 ¿Cómo vamos a conseguir que municipios y comar-
cas accedan a formar parte de estos consorcios si te-
niendo las competencias no las han desarrollado? Y, si 
el objetivo es un sistema común y único de prevención 
de incendios y de extinción, ¿quién va a participar 
económicamente en los consorcios? Porque se trata de 
coordinación y de costes de los servicios.
 Los municipios...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Susín, concluya, por favor.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Acabo ya; 
perdón, señora presidenta.
 Los municipios que por población no tienen compe-
tencias, las comarcas que teniendo esta competencia 
de manera reciente no la han ejercido.
 Espero, pues, su respuesta a estas cuestiones, y 
después tendremos oportunidad de profundizar en al-
gunas de ellas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada, señora Susín.
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 Señor consejero, señor Silva, en nombre del 
gobierno y como Consejero de Política Territorial, Justi-
cia e Interior, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta; gra-
cias, señorías.
 Señora Susín, yo he tenido una interpelación pare-
cida a la de hoy el otro día, y, bueno, realmente la 
política general del gobierno no ha cambiado en una 
semana, eh, pero tampoco me gustaría evadir ningún 
tipo de preguntas que usted me plantea.
 Yo creo que antes hay que aclarar alguna cosa. Yo 
no me he referido a ningún partido político cuando he 
hablado de caos o que se hablaba de caos; no, no me 
refería a ningún partido político, en concreto, pero sí 
tengo la sensación —eso no lo puedo evitar—, tengo 
la sensación de que a veces cuando se habla de pre-
vención y extinción de incendios, eh, pues, bueno, que 
se quiere dar una imagen de un cierto caos. Incluso, 
usted matiza, pues, de un caos organizativo. 
 Yo creo que tampoco es así. Existen distintas formas 
de organización en las provincias, pero ni he achaca-
do yo al Partido Popular que esté hablando siempre de 
caos. Y tampoco creo que exista un caos organizativo 
que usted mismo me ha dicho ahora, pues, que real-
mente el caos tampoco existe.
 Usted misma ha hecho una referencia a cómo está 
la situación en las distintas provincias. Bueno, quizá la 
provincia en donde no existe una fórmula más estable 
de organización, seguramente, es la provincia de 
Huesca, quizá porque se desvía un poco de lo que es 
la organización en Teruel y Zaragoza, porque la orga-
nización en Teruel y Zaragoza es muy clara, es decir, 
es un organización a través de las diputaciones provin-
ciales, eh, tanto en Zaragoza, excluyendo el municipio 
de Zaragoza como en Teruel; es decir, que tienen un 
sistema de organización idéntico; cosa diferente es lo 
que sucede en la provincia de Huesca.
 Y usted plantea, también, bueno, que ha habido 
muchos anteproyectos; realmente, yo le diría que ha 
habido diferentes borradores de trabajo con los que se 
ha trabajado, con las administraciones y con colecti-
vos.
 Y, hablando de colectivos, también hay una cues-
tión que yo creo que conviene matizar, es decir, una de 
las cuestiones que se plantea es si realmente se quiere 
una ley de coordinación propiamente dicha, o se quie-
re una ley de coordinación en donde se añade, pues, 
una ley de función pública, digamos. Es decir, creo 
que esto debemos de tenerlo claro, porque seguramen-
te también tiene relación con algún otro proyecto de 
ley en donde, a veces, los partidos tienen planteamien-
tos diferentes. Por lo tanto, eso también debe quedar 
muy claro.
 Y usted hace unas preguntas muy concretas a las 
que yo, bueno, en la medida que pueda, voy a intentar 
responderle para no volver a repetir lo que he hecho 
en otras interpelaciones, de manera que usted ve que 
prácticamente de la preparación que yo traigo para la 
interpelación no estoy echando mano en absoluto, es 
decir que, intento ser en ese sentido como usted, sufi -
cientemente, sufi cientemente claro.
 Se está negociando, se está negociando y precisa-
mente la difi cultad que tiene la negociación quizá 

usted mismo la ha dicho, es decir, es una difi cultad de 
que existen muchas administraciones que realmente 
tienen competencia, en materia de prevención, y, bue-
no, eso muchas veces es lo que impide que la negocia-
ción avance, seguramente, con la velocidad que ten-
dría que avanzar.
 Y no le voy a hacer referencia, para no resultar una 
persona cansada, a las competencias que las distintas 
administraciones tienen en materia de prevención.
 Evidentemente, se ha hablado de carrera profesio-
nal con los distintos operadores, se ha hablado, tam-
bién, de las dotaciones mínimas exigibles, y claro que 
se ha hablado de una planifi cación.
 ¿Cómo se va a resolver la provincia de Huesca? Yo 
siempre, sabe usted que yo siempre he hecho un es-
fuerzo en este tema por poder constituir un consorcio, 
porque yo creo que es una buena salida. Y, en ese 
sentido, he hablado con las distintas administraciones 
locales para poder hacerlo; hay un tema de carácter 
organizativo pero hay un tema, también, de carácter 
económico, de carácter económico, en donde la Co-
munidad Autónoma está dispuesta, también, a aportar 
pero entendemos que las distintas administraciones 
también tienen que poner su grano de arena. Eso es 
quizá lo que muchas veces impide un poco el tirar 
para adelante. 
 Hasta tal punto que nosotros, incluso, tenemos 
unos borradores de estatutos de lo que podría ser un 
consorcio; tampoco tiene mucha más historia, pero, 
bueno, eso es así, esa es la línea en la que estamos 
trabajando.
 Y económicamente entendemos, pues, que la comu-
nidad autónoma no puede poner todas las aportacio-
nes en un consorcio, pues aportan los distintos miem-
bros, y eso también se ha hablado.
 Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el esque-
ma, señora Susín, de en lo que nosotros nos estamos 
moviendo, y, efectivamente, quizá por esa difi cultad es 
por lo que no se ha podido cumplir un plazo que esta-
ba establecido y que yo mismo, si usted recuerda, en 
la pregunta que me hizo Chunta Aragonesista, yo mis-
mo lo dije, porque es que era de cajón, además, decir-
lo. Recuerdo que la pregunta era un viernes, y el día 
dieciséis de octubre era el viernes siguiente, y ya no 
había ni posibilidades ni de pasar un anteproyecto de 
ley por consejo de gobierno tampoco.
 Por lo tanto, me parecía un poco absurdo por mi 
parte el no ser claro en este sentido y decir: «señores, 
yo soy consciente de que hay un año de plazo y que 
en ese año de plazo no se ha llegado».
 Y, bueno, evidentemente, aparte de trabajar en lo 
que es la redacción de un proyecto de ley, estamos 
trabajando, también, como usted puede entender, en 
cuestiones de carácter técnico. Es decir, yo le podría, 
le podría enseñar aquí, no sé, nosotros, evidentemen-
te, tenemos mapas relativos a lo que son isócronas de 
tiempos de llegada a un determinado o determinada 
emergencia de la posibilidad de parques. Evidente-
mente, estos estudios se están haciendo.
 Y creo, además, que debemos contemplar una si-
tuación real de lo que sucede en Aragón, porque los 
servicios de prevención que pueden plantearse en otra 
comunidad autónoma yo creo que tienen que ser dife-
rentes a lo que realmente se tiene que hacer en Aragón 
por muchos motivos, es decir, porque tenemos muy 
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pocos municipios con una población superior a veinte 
mil habitantes (bueno, creo no, son cuatro); porque te-
nemos superfi cie, territorios de una comarca que son 
realmente distintos... kilómetros cuadrados muy dife-
rentes; porque también la condición del medio rural a 
veces hace que no existan edifi cios de mucha altura y, 
en consecuencia, seguramente, lo que se requiere en 
un parque de bomberos en ese caso son unos medios 
muy diferentes a los que requieren en una ciudad como 
puede ser Jaca o como puede ser Huesca. 
 Es decir, que todos estos estudios, evidentemente, 
también se están elaborando, porque creo que pode-
mos ir a parques realmente muy diferentes. Puede ha-
ber parques de bomberos que estén realmente muy 
completos, que estén con unos medios extraordinarios 
porque así lo requiere la demografía y el medio en el 
que van a trabajar, y, sin embargo, otros en donde, 
bueno, la situación es distinta.
 Yo he intentado, señora Susín, he intentado en esta 
primera parte de la interpelación no caer en el error de 
volver a repetirle cuestiones de otras interpelaciones o 
caer muchas veces en la teoría que usted seguramente 
conoce, seguro, exactamente igual que yo, y en los 
principios de lo que puede ser un proyecto de ley.
 He intentado escapar de eso, por eso no he utiliza-
do la documentación que he traído para la interpela-
ción diciéndole que yo desearía que pudiese venir 
cuanto antes ese proyecto de ley aquí a estas Cortes 
de Aragón, pero que comprenda que son muchas ad-
ministraciones las implicadas y que a veces estas nego-
ciaciones no son sencillas.
 No quiero, evidentemente, echar mano de algo que 
creo que es muy importante. Yo sé que hay un compro-
miso que nosotros no podemos eludir, que es el de co-
ordinación, y el Gobierno de Aragón ese compromiso, 
esa competencia, no puede olvidarla, no puede olvi-
darla...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, concluya, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Sí, termino, señora presiden-
ta, termino.
 Tampoco, evidentemente, quiero echar mano de 
que usted sabe que el impulso de los consorcios, según 
la Ley de 2002, cuando el proyecto de comarcaliza-
ción estuviese fi nalizado... No. Es decir, realmente 
queda la comarca de Zaragoza, pero yo creo que, en 
ese sentido, el proyecto de comarcalización está termi-
nado, por eso que no quiero escabullirme yo tampoco 
por ahí.
 Presidenta, gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica. Señora Susín, en nombre del Gru-
po Parlamentario Popular, puede tomar la palabra 
para contestar al consejero.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Obviamente, señor consejero, hemos debatido 
mucho en los últimos meses sobre este tema y, por 
tanto, los argumentos los hemos puesto ya muchas 

veces sobre la mesa. Por eso he querido yo también 
avanzar en mis preguntas sobre los anteproyectos de 
ley en los que se está trabajando.
 De todas formas, como ya es costumbre también 
parlamentaria, yo pregunto y usted me responde algu-
na cosa suelta.
 Yo le hacía referencia en mi primera pregunta, lo 
sabe usted bien, a la disposición derogatoria del últi-
mo proyecto, del de junio, en el que se derogaba la 
disposición adicional cuarta, se establecía la deroga-
ción de la disposición adicional cuarta de la Ley de 
Protección Civil y Atención de Emergencias de Ara-
gón. ¿Cierran defi nitivamente, señor consejero, las 
puertas a un futuro cuerpo autonómico de bomberos? 
Simplemente esa pregunta.
 Le interpelaba también en nombre de mi grupo so-
bre el estado de la negociación de la ley con los profe-
sionales afectados y las administraciones implicadas. 
Respecto a los primeros, es cierto que ha habido con-
versaciones, que han admitido incluso enmiendas en 
los borradores, pero tenían ustedes un compromiso 
desde julio de presentar un borrador en septiembre, 
del cual, hasta el día de hoy, creo que no tienen cons-
tancia.
 Usted ha reiterado en las últimas semanas que han 
hablado con los sindicatos y que han admitido alguna 
de sus enmiendas. Por aportar un poco de luz al pro-
yecto, me gustaría saber en qué línea van esas enmien-
das aceptadas, porque creo que no tienen constancia 
de ellas.
 Le requería también, en nombre de mi grupo, cómo 
se iba a resolver la adaptación de la carrera profesio-
nal anterior a la actual y cuáles, sobre todo, van a ser 
las medidas para obtener las nuevas titulaciones, que 
creo que es lo que a ellos les preocupa.
 Otro tema al que tampoco me ha respondido es el 
que hace referencia a las cuadrillas forestales que el 
último proyecto excluye explícitamente de la ley de 
coordinación, pero ¿no es una ley de coordinación? 
¿No tendremos que establecer en alguna medida los 
mecanismos de coordinación con ese departamento 
puesto que no son departamentos estancos el Departa-
mento de Medio Ambiente y el de Política Territorial? 
Pueden darse casos de grandes incendios o grandes 
catástrofes en las que tengan que colaborar estrecha-
mente los dos grupos, ¿por qué quedan excluidas del 
último anteproyecto de ley expresamente las cuadrillas 
forestales?
 Además, si queremos promover e impulsar la pres-
tación de los servicios de prevención y extinción de 
incendios y salvamentos con personal profesional en 
nuestro ámbito territorial, hay cuestiones que no pue-
den quedar abiertas de la ley.
 Fíjese, hay otra cuestión por la que urge la aproba-
ción de la ley. Supongo que será usted consciente de 
que hay alguna Administración que tiene paralizada 
una importante convocatoria de plazas a expensas de 
la aprobación de esta ley. Supongo que también sabrá 
que esta demora supone que hoy la ciudad de Zarago-
za tiene menos bomberos de los que había el día que 
se incendió el hotel Corona de Aragón. Y que, ade-
más, en esta ciudad se están haciendo salidas con un 
bombero y un conductor.
 Otra pregunta que no me ha respondido, que era 
cómo se iba a responder la cuestión de las dotaciones 
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mínimas exigibles de los servicios de bomberos en las 
provincias, comarcas o municipios que realicen la 
prestación del servicio. Yo, como soy una alumna 
aplicada y me he estudiado todos los borradores... 
Pues, bien, en el último proyecto la dotación está 
compuesta, como mínimo, por un ofi cial y por cuatro 
bomberos, constituyendo esta la unidad mínima de 
intervención, lo cual mejora el borrador anterior que 
la establecía como unidad óptima, de lo cual nos 
alegramos y que esperamos que se mantenga en el 
proyecto defi nitivo.
 Lo que no resuelve el último borrador es la planifi ca-
ción de la ubicación de los diferentes parques de bom-
beros, es la regulación de unas isócronas lógicas con 
el objetivo de ofrecer un servicio lo más homogéneo 
posible en todo el territorio. Me ha explicado usted 
que están haciendo esos estudios.
 Lo que no puede ser es lo que ocurre actualmente, 
y espero que se resuelva, y es que para una interven-
ción en el Maestrazgo o en algunas comarcas en el 
Pirineo se tarda más de una hora y media en llegar.
 Pero vuelvo a lo mismo. Yo sé que usted ha hecho el 
trabajo, pero alguna opción, alguna solución habrá 
que darle. Es aportar soluciones a los problemas que 
tenemos, especialmente en la provincia de Huesca, y 
esto, vuelvo a repetir, va ligado al tema de los consor-
cios. ¿Cómo vamos a conseguir que los municipios y 
las comarcas accedan a formar parte de esos consor-
cios, si teniendo las competencias a día de hoy no lo 
han desarrollado?
 Es difícil, efectivamente. Ustedes han negociado, 
pero alguna solución les tendremos que dar a los habi-
tantes de nuestro medio rural o de nuestro... Porque es 
que los habitantes de Monegros siguen apagándose 
los fuegos solos, señor consejero. Van los retenes que 
hay en el parque de bomberos del Ayuntamiento de 
Huesca, pero puede pasar lo que pasa: que el retén 
del parque de bomberos de Huesca esté en otra salida 
y los habitantes de Monegros, por poner un ejemplo, 
siguen apagándose su fuego.
 Es difícil, lo es, pero alguna solución tendremos 
que dar.
 ¿Quién va a participar económicamente en los con-
sorcios? Bien tendremos que, desde el Gobierno de 
Aragón, dar alguna solución a este tema, porque, si 
ellos, que tienen las competencias, no las han ejercido, 
no tendrán intención de ejercerlas. Veremos cómo lo 
solucionamos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Susín.
 Para concluir, señor consejero, puede tomar la pa-
labra en su turno de dúplica.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señoría.
 No, en principio no renunciamos a un servicio auto-
nómico, no se renuncia.
 Por lo tanto, eso, taxativo: en principio no renuncia-
mos a ello.
 En segundo lugar, le decía yo en la primera parte 
de la intervención, le decía que yo soy consciente de 
que, a nivel político, es una línea buena de trabajo, a 

veces, cuando hablamos de coordinación, incidir enor-
memente en lo que son cuestiones de función pública. 
Es una buena oportunidad para hacerlo.
 Con esto no quiero decir, evidentemente... usted 
sabe que por las actuaciones que ha tenido el departa-
mento, usted sabe nuestra preocupación por la situa-
ción de los distintos profesionales. Y entendemos que, 
bueno, hay que marcar una homogeneidad en todo el 
territorio, ¿de acuerdo? Pero que tampoco nos desvíe 
esto para convertir una ley de coordinación en una ley 
de función pública. Eso yo creo que debemos de tener-
lo claro.
 Ha habido negociaciones y, bueno, la verdad es 
que, fíjese, le voy a reconocer una mejor información 
que la mía, en el sentido de que yo sé que la Dirección 
General de Interior está trabajando de forma muy in-
tensa con ellos, ¿verdad? Si ha habido un compromiso 
de que dentro de unos días o en un plazo determinado 
tenía que haberse dado constancia de algo, pues no lo 
sé, pero, bueno, me enteraré; sé que las conversacio-
nes son fl uidas y que hasta ahora no ha surgido ningún 
tipo de problema.
 Es cierto que no le he contestado a las cuadrillas 
forestales, a las cuadrillas forestales. Yo ya he deja-
do el otro día claro que inicialmente nosotros no 
pensamos en una ley de coordinación de incendios 
tocar el tema de los incendios forestales, porque en-
tendemos que los incendios forestales tienen una re-
gulación sufi ciente y que la forma de articular la co-
ordinación de dos departamentos, como son política 
territorial y medio ambiente, tiene su mecanismo a 
través del Procinfo, y en lo que sí estamos trabajan-
do es en la actualización del Procinfo. No lo esta-
mos haciendo a raíz de los incendios de este verano: 
ya habíamos comenzado los trabajos antes, porque 
sí, por una serie de unidades que en el Procinfo ac-
tual no están contempladas, como es por ejemplo la 
UME, porque entendemos que la masa forestal y los 
mapas han cambiado y en consecuencia eso convie-
ne actualizarlo, porque hay incluso que aquilatar 
alguna cuestión de tipo organizativo, y en eso esta-
mos trabajando con el Departamento de Medio Am-
biente, que es la fórmula de colaboración y de coor-
dinación que tenemos entre nosotros; pero 
entendemos que en esta ley de coordinación no de-
bemos de entrar en los incendios forestales, que tie-
nen una regulación sufi ciente.
 Comenta el tema de las isócronas. Claro que nos 
preocupa el tema de tener unas isócronas lógicas. Y ha 
puesto un ejemplo concreto, que es el del Maestrazgo, 
lo cual demuestra que usted el territorio lo conoce bas-
tante bien, no solamente Huesca sino también Teruel; 
es decir, si en la provincia de Teruel tenemos algún 
punto que está en distintas condiciones de otras partes 
de la provincia es precisamente el Maestrazgo, y efec-
tivamente en el departamento sí hemos valorado esa 
situación e incluso posiblemente se plantee alguna for-
ma, alguna solución para próximos meses. Es cierto 
que el Maestrazgo está en una situación diferente al 
resto de la provincia; también hay que tener en consi-
deración la situación demográfi ca del Maestrazgo; 
con esto no quiero decir que, porque vivan tres habi-
tantes por kilómetro cuadrado o 2,8, reciban un tra-
tamiento diferente a la ciudad de Zaragoza, en donde 
la densidad es mayor.
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 En cuanto al consorcio, bueno, ya le digo que con 
el consorcio nosotros estamos haciendo todo el esfuer-
zo por llegar a acuerdos con las distintas Administra-
ciones. Yo sigo creyendo que el planteamiento que 
hace, y ha puesto el ejemplo de Los Monegros, es un 
planteamiento que no es del todo válido, no es del 
todo válido. La comarca de Los Monegros está atendi-
da, bien es cierto que está atendida por los servicios 
de bomberos del Ayuntamiento de Huesca; ya verá 
que es cierto que está atendida por el Ayuntamiento de 
Huesca, y es cierto que nosotros, conscientes de esa 
situación, hemos intentado apoyar en tanto no se solu-
ciona la posibilidad de este consorcio, hemos intenta-
do apoyar al Ayuntamiento de Huesca, para que el 
Ayuntamiento de Huesca pueda estar con los servicios 
siempre disponibles ante cualquier eventualidad que 
pueda suceder en Huesca, y eso es lo que nos ha lleva-
do, por ejemplo, en la última actuación, a la adquisi-
ción de una escala para los servicios de bomberos del 
Ayuntamiento de Huesca, pero sabiendo y agradecien-
do los servicios que está prestando el ayuntamiento; no 
es que estén abandonados Los Monegros, no es que 
estén abandonados, pero bien es cierto, y eso sí se lo 
reconozco, que efectivamente la provincia de Huesca 
quizá es la provincia en donde hace falta una mayor 
coordinación.
 Y, en cuanto a la participación económica, yo creo 
que en la primera parte de la intervención le he comen-
tado el tema, es decir, que yo creo que todas las admi-
nistraciones tenemos que colaborar en ese sentido, 
que el Gobierno de Aragón está dispuesto a realizar 
un esfuerzo en esa línea, pero que hemos de colaborar 
todas las administraciones.
 Gracias, señorías.
 Presidenta, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación 76/09, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en infraestructuras aeropor-
tuarias, formulada al consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes por el portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentario Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), señor Barrena Salces, que tiene 
la palabra señor Barrena para la defensa y la exposi-
ción de dicha interpelación.

Interpelación núm. 76/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en infraestructuras ae-
roportuarias.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, ayer hablábamos de uno de los 
aeropuertos que presumiblemente tendrá algún día 
esta comunidad autónoma, el de Caudé. Yo hoy le voy 
a hablar también del de Caudé, pero, como es una 
interpelación y va referida a todas las infraestructuras 
aeroportuarias, evidentemente, vamos a hablar de to-
das las demás.
 De entrada, le diré que Izquierda Unida en prin-
cipio no es que esté en contra de la aviación civil, sí 
de la militar, pero no de la aviación civil; sabemos 
que es importante, tanto para personas como para 

mercancías, y creemos además que la planifi cación 
de estas infraestructuras se debe dar en el marco de 
una planifi cación de la economía y, por lo tanto, te-
ner capacidad de conexión con los otros sistemas de 
comunicación; fundamentalmente nos gustaría el fe-
rrocarril; sabemos que está también la carretera, y, 
por lo tanto, partimos de ese planteamiento. 
 Luego, bueno, como sabe usted, nos gusta siempre, 
aunque ahora estemos hablando de aviones que van 
por el cielo, la verdad es que miramos más a la tierra, 
y sabemos que todo esto forma parte de un contexto 
que tiene que ver con un modelo económico y con un 
modelo productivo, con un modelo de gestión. Y en 
estos momentos, de los datos que se desprenden de los 
que proporciona AENA, que sabe usted que es la em-
presa estatal que gestiona los aeropuertos, nos dice 
que todos los aeropuertos son bastante caros de man-
tener y que absolutamente todos, prácticamente todos, 
requieren de inyección de dinero público para el man-
tenimiento y el funcionamiento; por lo tanto, a partir de 
ahí nosotros consideramos que, siendo necesarios los 
aeropuertos, la planifi cación de ellos debe ser cohe-
rente también con la necesidad, con la gestión racio-
nal de los recursos públicos y en defi nitiva atender a 
unos criterios que para nosotros el Gobierno de Ara-
gón dudamos que los tenga.
 Bueno, ¿por qué le digo esto? En primer lugar, en 
nuestra comunidad autónoma, si hablamos de aero-
puertos, realmente podríamos hablar en estos momen-
tos de dos, el de Zaragoza y el de Huesca. Es verdad 
que luego hay otros aeródromos, el de Santa Cilia, es 
verdad que hay otros; pero yo creo que, hablando de 
lo que estamos hablando, debemos referirnos al de 
Zaragoza y al de Huesca, y, lógicamente, nos referire-
mos también al de Teruel, porque ustedes siguen empe-
ñados en tener otro aeropuerto además en Teruel, que, 
además, tal y como además reconocían ayer mismo, 
incluidos el señor alcalde de Teruel, decían: hombre, y 
¿por qué no va a tener un aeropuerto Teruel aunque 
sea caro?
 Bien, mi primera pregunta es: en ese contexto, 
¿usted cree adecuado que el Gobierno de Aragón 
apueste, tal y como ha expresado públicamente el se-
ñor vicepresidente José Ángel Biel, dirigirse al 
Gobierno de la nación para asumir la gestión directa 
de los aeropuertos, que en estos momentos son defi ci-
tarios?, que pensamos que el de Zaragoza puede te-
ner unas determinadas perspectivas, eso sí si consi-
guieran liberarle de la hipoteca de la utilización militar 
que tiene, cosa en la que me parece que no va por ahí 
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, porque, es 
más, incluso, aparte de que no quiere liberar al territo-
rio de Aragón de instalaciones militares, ni siquiera le 
trata exactamente igual que a otras zonas del Estado 
que tienen estaciones militares, pero, evidentemente, el 
de Zaragoza tiene una potencialidad tremenda, pero, 
eso sí, habría que liberarle de la tutela militar. Ya no le 
digo nada con la otra cosa que quieren hacer ahí al 
lado, eso del centro de retención de inmigrantes, pero 
de eso ya hablamos ayer.
 Bueno, entonces, ciertamente, el aeropuerto de Za-
ragoza, que en estos momentos es defi citario, puede 
tener una serie de perspectivas y una serie de posibili-
dades. Yo no las veo en el de Huesca, no las veo en el 
de Huesca, claro, el de Huesca surge a iniciativa del 
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Partido Popular en unos determinados tiempos, surge 
con una determinada proyección, pero los datos que 
hay del aeropuerto de Huesca son tremendos; por 
ejemplo, en septiembre de este año solo cinco pasaje-
ros en todo el mes, solo cinco pasajeros en todo el 
mes, en todo el año pasado, cinco mil novecientos 
ochenta y dos pasajeros, porque está vinculado a tem-
porada de esquí, y saben ustedes que la temporada de 
esquí dura lo que dura, muy poquito. Ya sé que el se-
ñor Larraz no hace más que mirar al cielo a ver si nie-
va, porque dice, de paso a ver si creamos empleo, 
pero lo cierto es que el aeropuerto de Huesca, bueno 
a mayor gloria de quien lo diseñó, bueno, pues ahí 
está: ¿sabe usted cuánto cuesta diariamente mantener 
el aeropuerto de Huesca? Bueno, pues a ver si me lo 
dice para que conste en sede parlamentaria cuánto 
nos cuesta mantener el aeropuerto de Huesca diaria-
mente, a nosotros no, aunque sale del dinero público, 
al fi nal lo pagamos todos y todas los ciudadanos y 
ciudadanas españoles que pagamos impuestos.
 Pero, claro, que de pronto el señor Biel diga que se 
quiere quedar con eso ¿para gestionarlo directamente 
nosotros?: ¿hemos evaluado lo que eso signifi ca y lo 
que eso cuesta? Aparte de lo que puede dar, según 
dice, como le corresponde al Partido Aragonés, parti-
do regionalista, bueno, no sé si regionalista o naciona-
lista, quiero decir que hasta Aragón tiene que tener 
también la gestión de los aeropuertos, porque lo dice 
el Estatuto, vale, pero el Estatuto también habla de uti-
lización racional de los recursos. Y mi pregunta es: 
¿estamos en condiciones de reclamar eso?
 Bueno, y llego al tercero, al de Teruel. En el de 
Teruel, hombre, yo no sé si a ustedes les ha sorprendi-
do mucho lo que ha hecho Magna y General Motors 
con Figueruelas, porque, claro, el señor López Soriano 
a ustedes les ha hecho algo similar: les vende un pro-
yecto, les dice «para hacer este proyecto me tienen 
que hacer un aeropuerto en Teruel», ustedes se ponen 
a hacer el aeropuerto en Teruel, ya van cincuenta millo-
nes, y de pronto el señor López Soriano dice, bueno, 
que no, que no le interesa y que se va otro lado. Enton-
ces, a partir de ahí, ustedes ya están primero dispues-
tos a continuar, no sé si eso es razonable o no, yo no 
le voy a pedir que lo paralicen, o que lo dinamiten o 
que... Pero, hombre, ¿a qué se debe, a qué se debe el 
que no se replanteen ustedes el proyecto y piensen 
cómo y de qué manera y de verdad lo van a gestionar? 
Porque las últimas declaraciones que hemos visto de 
ustedes es que no pasan, aunque no saben para qué, 
aunque no haya empresas interesadas, aunque no 
consiguen que allí nadie les instale nada, ustedes van 
a seguir empeñados en hacer el aeropuerto, y además 
en gestionarlo. 
 Y, por tanto, si a eso le añadimos lo que va a supo-
ner y lo que cuesta, pues la verdad es que no lo enten-
demos. Así que, señor consejero, yo primero le agra-
decería que nos explicara si de verdad el Gobierno de 
Aragón quiere apostar por la gestión de los aeropuer-
tos, y, por lo tanto, asumir esos défi cit de gestión, que 
en estos momentos tiene défi cits económicos, y si, en 
defi nitiva, va a seguir adelante sin tener resuelto ni si-
quiera el futuro de una cosa tan importante como es el 
aeropuerto de Teruel en el nivel al que han llegado; 
con lo cual, yo creo que, en primer lugar, lo que debe-
rían empezar es a reconocer que se han equivocado.

 Y, bueno, luego los errores hay que arreglarlos, 
pero en principio, hombre, no digan que estamos equi-
vocados los demás. Entonces, convénzanos de que de 
verdad eso tiene futuro, dennos algo, algún elemento 
para hacer, bueno, tener algún elemento que no sé si 
es que nosotros no tendremos, y ustedes sí. Yo recuer-
do que el señor Biel tenía un plan secreto para la Opel, 
en folio y medio; no sé si esto tendría que ver con eso 
o no sé si para esto tienen ustedes también otro: ya me 
lo explicarán.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado. 
 Respuesta del consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transporte: señor Vicente, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías, señor Barrena.
 Por entrar directamente en los asuntos que usted 
plantea, porque hoy ha planteado asuntos que van 
mucho más allá de lo que debatimos ayer en una com-
parecencia, e igual hoy no nos da tiempo para hablar 
de tantos asuntos como usted ha planteado; pero, en 
todo caso, lo primero que quiero decirle es que habla 
usted de que quiere hablar de los tres aeropuertos, y el 
primer asunto que usted me ha puesto encima de la 
mesa es el tema de las competencias.
 Usted conoce perfectamente, mejor que yo, el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, y lo que nos permite y 
lo que no nos permite el Estatuto con respecto a trans-
ferencias de competencias. En el caso de aeropuertos 
y de aviación, no permite las transferencias de aero-
puertos de interés general; por lo tanto, en el aeropuer-
to de Huesca y el aeropuerto de Zaragoza, que son de 
interés general, no cabe la posibilidad de pedir las 
transferencias en estos momentos. Otra cosa es que el 
desarrollo futuro del Estatuto o de nuestra autonomía 
pueda permitirlo.
 Lo que sí que permite el Estatuto es la posibilidad de 
solicitar las transferencias del resto de aeropuertos, y 
eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a ha-
cer inmediatamente en la comisión bilateral de transfe-
rencias, en la que va a ser un punto del orden del día 
la petición de esas transferencias en el resto de aero-
puertos, entre los que está incluido Caudé. Y ¿por qué 
lo queremos hacer? Pues porque queremos tener nues-
tra legislación propia y nuestro desarrollo propio, y 
ahora está condicionado por la legislación del Estado. 
Por lo tanto, su primera preocupación yo creo que se 
la aclaro y, evidentemente, ahora mismo no es posible 
solicitar esas transferencias. 
 Es cierto, habla usted, en esta infraestructura habla 
de défi cit y habla de rentabilidad económica, y, evi-
dentemente, para hablar después de Caudé, también 
le recuerdo que usted me preguntaba: «¿usted sabe 
cuánto défi cit tiene el aeropuerto de Huesca?». Según 
mis noticias, y aunque no es responsabilidad de este 
Departamento, pues alrededor de dos millones y me-
dio de euros anuales. También le puedo decir que tan-
to el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de 
Zaragoza estamos invirtiendo, sin saber el défi cit de 
mantenimiento del aeropuerto de Zaragoza, más de 
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siete millones en mantener los vuelos que actualmente 
están implantándose a partir del proyecto de PAZ. 
 Por lo tanto, bueno, usted habla, entra en el tema 
de la rentabilidad económica, entra en el tema de la 
rentabilidad económica en una infraestructura, en 
concreto en la de Teruel, cuando no lo hace con el 
resto de las infraestructuras, y yo tampoco lo voy a 
hacer, porque además sé que coincidimos los dos en 
la misma opinión de que a las infraestructuras hay 
que solicitarles, hay que pedirles un rendimiento so-
cial, pero nunca económico, porque, si pidiéramos 
un rentabilidad económica al resto de las infraestruc-
turas, muchas de ellas seguramente habría que ce-
rrarlas, y eso no es el objeto de ese tipo de infraes-
tructuras.
 Caudé es una infraestructura que va a aportar una 
parte de negocio importante a Teruel, en un área, la de 
la aviación, que está generando grandes benefi cios en 
otros países; nosotros, desde luego, no estamos ha-
ciendo Caudé o no queremos desarrollar Caudé para 
seguir desarrollando vuelos chárter o solamente de 
carga. El objetivo del desarrollo de Caudé —y ayer lo 
intenté explicar— es desarrollar un área industrial alre-
dedor de lo que es la política industrial aeroportuaria 
de aviación.
 Mire, un ejemplo: en Midi, alrededor de Toulouse, 
hay quinientas cincuenta empresas relacionadas con 
la aviación que generan cincuenta y cinco mil puestos 
de trabajo, cincuenta y cinco mil puestos de trabajo; 
quiero decirle que es un área en expansión, un área en 
la que se puede generar desarrollo industrial, en la que 
se puede generar empleo, y para eso es para lo que 
estamos haciendo esa infraestructura, que le recuerdo, 
aunque usted lo sabe perfectamente, que tiene anexo 
una zona industrial, en estos momentos de treinta y tres 
hectárea; posiblemente, con la capacidad de amplia-
ción que tenemos, se puede ampliar otras cien hectá-
reas más; hectáreas en las que, si queremos, pueden, 
evidentemente, implantarse empresas relacionadas 
con la aviación.
 Y ese es el objetivo fundamental de esta infraestruc-
tura a la que usted se empeña en sacarle, inicialmente, 
un rendimiento económico, una gestión económica. Yo 
le pediría, en su turno, que me diga dónde pone usted 
el nivel de rentabilidad de objetivos en empleo para 
que esta infraestructura fuera rentable, porque, cuando 
hablamos de efi ciencia, evidentemente, por una parte 
ponemos el precio, el coste, y en otra ponemos el ob-
jetivo. ¿Dónde cree usted que está el límite ese? ¿Con 
cuánto empezaría para usted a ser rentable esta infra-
estructura? ¿Con cuántos empleos? ¿Con cuántas em-
presas?
 Le quiero decir, por otra parte, señor Barrena, que 
hoy, en Caudé, hoy, están trabajando noventa y cinco 
personas, noventa y cinco, y durante los meses que 
lleva funcionando hay un media por encima de cien 
personas diarias; por lo tanto, esa función de rentabili-
dad social en estos momentos el aeródromo ya la está 
cumpliendo. Es cierto que con eso no nos podemos 
conformar, y aspiramos a que, evidentemente, puedan 
implantarse empresas, puedan implantarse otro tipo de 
actividades, y ese es nuestro objetivo: aprovecharse de 
un infraestructura, como es un aeropuerto, una pista de 
aterrizaje, para que esas empresas se puedan implan-
tar en Teruel.

 Infraestructura, por otra parte, imprescindible si 
queremos apostar por este sector de la economía. Un 
sector, como le he dicho, que tiene mucho futuro y 
que incluso en estos momentos hay zonas de Europa 
que están apostando claramente por ella. ¿Por qué no 
podemos apostar en Aragón? Nosotros entendemos 
que sí.
 Por otra parte, no es una infraestructura que nos 
vaya a resultar mucho más cara de mantener que nin-
guno de los aeropuertos que le he dicho, incluso va a 
estar por debajo el mantenimiento de cualquier otro 
servicio público que tenemos en estos momentos en 
Aragón (le incluyo el tren, le incluyo las cercanías y le 
incluyo las carreteras).
 Nuestra previsión de défi cit, no de défi cit, de gastos 
de mantenimiento, ronda entre los quinientos y ocho-
cientos mil euros anuales, que, desde luego, pretende-
mos resolver con la implantación de esas empresas.
 Por lo tanto, yo sigo creyendo que es un recurso 
necesario en Teruel, es una línea de negocio y de de-
sarrollo potente que sí que, efectivamente, tenemos 
que saber gestionar, y en eso estamos, en buscar la 
mejor fórmula de gestión; pero que, desde luego, creo 
que es necesario y que es imprescindible seguir apos-
tando por ella.
 No es una infraestructura cara ni en su coste ni en 
su mantenimiento, y creo que las oportunidades de 
negocio que abre en esta infraestructura son muy im-
portantes para Aragón. En la segunda parte de la ré-
plica le aclararé algún asunto más que le preocupa.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Su réplica o repregunta, señor Barrena. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Veo, señor consejero, que no termina de entender 
cuál es el planteamiento de Izquierda Unida.
 Claro, me dice usted: lo lleva al nivel de rentabili-
dad económica. Yo no lo he llevado al nivel de renta-
bilidad económica, lo han llevado ustedes. Sí, sí, 
ustedes. Llevan el tema al nivel de rentabilidad econó-
mica cuando ustedes presentan, defi enden y venden 
en esta cámara y ante la sociedad de Teruel un aero-
puerto en función del negocio que está acordado ya 
con una empresa, con la del señor López Soriano, un 
protocolo que ustedes fi rman... que lo tengo ahí, por-
que se lo pedí y, evidentemente, me lo han proporcio-
nado, y no tengo ninguna queja de que a este grupo le 
llega la documentación... otra cosa es si pudiera llegar 
más rápido o más lento, pero evidentemente le llega, 
lo tengo, lo he analizado. Por eso sé que la justifi ca-
ción que ustedes dan para el proyecto de Caudé es 
económica. Lo dicen ustedes, no yo.
 Y, a partir de ahí, ese proyecto con una justifi cación 
económica se les cae porque ustedes cumplen su parte 
y la otra parte, no.
 Y, ¿cuál es la parte que ustedes cumplen? La parte 
que ustedes cumplen es la de las inversiones. Y, dentro 
de las inversiones, hay una serie de cuestiones que 
pasan por, primero, comprar el suelo, que lo hace el 
Ayuntamiento de Teruel porque era terreno militar, 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 52. FASCÍCULO 2.º. 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2009 4463

¿eh?, terreno militar. Y, a partir de ahí, el Ministerio de 
Defensa lo cobra, al puro estilo...
 A partir de ahí luego los proyectos, redacción... 
Bueno, van casi cincuenta millones de euros, cuarenta 
y nueve y pico. No, no, y no han acabado, si no han 
acabado...
 Entonces, vale, que vamos a tener una pista de dos 
mil y pico metros, vale. ¿Para qué? Porque usted dice: 
¿se niega la posibilidad de negocios? Yo no la niego, 
la niega quien quiere hacer el negocio, que por eso no 
participa.
 Luego, hay una contradicción tremenda. Vamos a 
ver, si antes de ayer nos presentó el señor ministro, el 
señor Blanco, el corredor cantábrico-mediterráneo de 
altas prestaciones para personas y mercancías, si 
sabe usted que al fi nal se compite con el avión me-
diante el ferrocarril... De hecho, el AVE usted sabe 
que nace para competir con ello. Por lo tanto, a partir 
de ahí, ¿no puede ser esa una vía? No, tenemos que 
tener las dos.
 Bueno. Lo entenderíamos si tuviera un determinado 
objetivo, pero, claro, hemos vivido la experiencia de 
Huesca, hemos vivido la experiencia de Huesca, a la 
cual, por cierto, ustedes se oponían, ustedes se opo-
nían porque no lo veían. No lo veían por muchas razo-
nes; primero, porque había un aeropuerto muy cerca, 
el de Zaragoza, el de Vitoria. Pero, fíjese, en Teruel 
tenemos el de Zaragoza, va a estar empalmado con 
Alta Velocidad, está el de Castellón, está el de Valen-
cia... Es decir, es la misma situación en el de Teruel que 
en el de Huesca, y ustedes el de Huesca lo comba-
tían... bueno, no les gustaba, cosa con la cual nosotros 
estábamos totalmente de acuerdo, y ahora, bueno, el 
de Teruel. Bien, vale, pero siguen sin explicarnos 
cómo, más allá de un desiderátum de que eso servirá 
para no sé.
 Me dice usted: ¿cuál es el nivel de rentabilidad en 
empleo? Yo le digo: ¿cuál es la rentabilidad de los 
cincuenta millones que van en el aeropuerto de Cau-
dé? Imagínese qué campus de la universidad habría-
mos tenido en Teruel con cincuenta millones. Fíjese. Por 
ponerle un ejemplo, ¿no? Imagínese la cantidad de 
desarrollos que podríamos haber hecho de otro tipo. 
Imagíneselo. Que sí, puede servir para el desarrollo. 
Puede servir para el desarrollo.
 Claro, fíjese que me dice usted: usted conoce el 
Estatuto mejor que yo. Yo creo que lo conocemos igual. 
Sí, que lo conocemos igual. Que el señor Biel también 
se lo conoce, por eso el señor Biel lo que declara es el 
día 22 de octubre, hace muy poquito, el 22 de octu-
bre, dice que va a pedir en la reunión bilateral (a la 
que yo entiendo que va en representación del 
Gobierno, no en representación de él, aunque a veces 
me da esa sensación, pero yo creo que va en represen-
tación del Gobierno), que va a pedir la desclasifi ca-
ción del [el señor consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes, desde su escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en términos que resultan ininteligibles]... 
Sí, sí; lo dice, está en la prensa. Está en la prensa, es 
lo que dice el señor Biel.
 El señor Biel dice que va a pedir la desclasifi ca-
ción del aeropuerto de Huesca. ¿Para qué la pide? 
Para luego gestionarlo él. Y, entonces, mi pregunta 
es... Bueno, entonces, ¿se ha pasado el señor Biel 
o...? [el señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 

y Transportes, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en términos que resultan ininteligibles] Ah, 
no lo sé. Bueno, pues ya se lo preguntaré al señor 
Biel, entonces.
 Pero, hombre, es una interpelación de la que dice 
usted: usted ha ido más allá de la interpelación de 
ayer. Claro, la de ayer era sobre la de Caudé, una 
comparecencia, y la mía es una interpelación sobre 
política general del Gobierno de Aragón en infraes-
tructuras aeroportuarias. Y las infraestructuras aeropor-
tuarias que hay en estos momentos en Aragón son Za-
ragoza y Huesca. Y luego podrá haber la de Teruel, yo 
por eso le pregunto.
 Y, claro, como veo esas declaraciones del vicepre-
sidente en las que dice que va a pedir la desclasifi ca-
ción del aeropuerto de Huesca, una cosa con la cual 
ustedes no estaban de acuerdo y nosotros tampoco... 
Nos está costando 2,5 millones de euros anuales 
para que lo utilicen cinco personas al mes. Hombre, 
no sé, yo ¿qué quiere usted que le diga?, no me pare-
ce razonable. Porque, además, incluso parece ser 
que una de las cuestiones que había tenía que ver con 
el esquí, y resulta que la compañía que lo explota 
acaba de decir que deja de traer esquiadores o es-
quiadoras de Inglaterra porque no le sale rentable; 
pues, entonces, la verdad es que no lo entendemos, 
que encima queramos nosotros asumir ahora eso, 
pues, entonces, bueno, eso es una cuestión, por eso 
ahora yo se lo he preguntado.
 Y en lo demás, evidentemente, sabe cuál es nues-
tra posición con el tema de Caudé, y lo único que le 
agradecería es que, al menos, nos explicaran de ver-
dad para qué va a servir eso, cosa que ustedes dicen 
que puede servir. Pero, mire usted, para el futuro y 
para el desarrollo pueden servir muchísimas cosas, 
no, muchísimas cosas, eh, y no le voy a hablar hoy de 
casinos y ruletas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero: tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presidente
 Señor Barrena, me rindo, pero no me rindo, quiero 
decir, que no me rindo en intentar convencerle. Yo creo 
que se lo he explicado a lo largo del día de ayer, de 
hoy, para qué queremos que sirva el aeropuerto de 
Caudé: queremos que sea una infraestructura que faci-
lite la implantación de empresas del sector aeronáutico 
en la ciudad de Teruel, en la zona industrial; no sé: lo 
puedo decir más alto pero más claro no sé si se lo 
puedo decir, y eso es lo que queremos.
 Evidentemente, el negocio de viajeros y el de carga 
no lo hemos desechado, pero no es lo fundamental; 
queremos desarrollar un área industrial ligada al sec-
tor aeronáutico, en el que hay futuro, que hay presen-
te. Le he dicho que en Midi hay quinientas cincuenta 
empresas que generan cincuenta y cinco mil puestos 
de trabajo, y que vemos esa posibilidad dentro de la 
de Teruel y dentro de nuestro territorio. Y para eso es 
para lo que queremos que sirva. Se lo puedo explicar 
y estamos contactando con empresas que están intere-
sadas en implantación en ese sector industrial. ¿Por 
qué? Porque tenemos suelo, tenemos condiciones cli-
máticas para poder implantar ese recurso en Teruel. 
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 Y, bueno, y, además de lo que le he dicho, que es 
lo fundamental, abrimos posibilidades de negocio tan-
to en carga como en aviación de pasajeros para el 
futuro. Cuando dice usted lo del aeropuerto de Zarago-
za y lo de la intermodalidad, no lo he entendido muy 
bien, pero usted sabe que lo que ha potenciado el ae-
ropuerto de Zaragoza, fundamentalmente en carga, es 
la Plataforma Logística de Zaragoza y que se van a 
complementar Platea, la autovía y la zona industrial de 
Caudé, se van a complementar, y que esa intermodali-
dad es la que permite crecer en aspectos logísticos y 
de carga en los aeropuertos.
 Sigue diciendo que nosotros somos los que habla-
mos de dinero, pero usted ha vuelto a hablar hoy de 
cincuenta millones y de la inversión y del défi cit. Bue-
no, cuando usted pide explicaciones, yo se las doy, 
pero, evidentemente, desde el punto de vista de renta-
bilidad, sigo apostando por la rentabilidad social del 
empleo que va a generar esta infraestructura, y opino 
que esta infraestructura no va a ser menos efi ciente en 
creación de empleo que lo son el resto de las infraes-
tructuras; no lo opino: opino que va a ser bastante más 
efi ciente que otras infraestructuras. 
 Y le decía que dónde pone usted el nivel de efi -
ciencia con la creación de empleo, porque yo creo 
que ese es el punto; si hoy le pudiera decir yo a 
usted, señor Barrena, vamos a generar trescientos 
puestos de trabajo, seguramente usted diría: pues, 
hombre, pues sí es una inversión que sí que ya me 
parece más razonable, pero ustedes han descalifi ca-
do de entrada la infraestructura y ya no van más 
allá, ya no quieren saber nada más de la infraestruc-
tura, porque piensan que lo que estamos diciendo 
no se va a cumplir; evidentemente, si no se cumple y 
no aparecen empresas, pues, claro, será un fracaso, 
pero con esa variable no contamos: contamos con 
que van a aparecer empresas. Ayer usted dijo lo di-
fícil que es llevar empresas a Teruel, que hay casi 
que arrastrarlas; pues, claro, por eso estamos gene-
rando infraestructuras y estamos generando las con-
diciones para que nos sea más fácil llevar esas em-
presas a Teruel.
 Con respecto a las competencias, yo le he dicho lo 
que hay, o sea, que no vamos a reclamar las compe-
tencias, vamos a reclamara las competencias de los 
aeropuertos que no son de interés general, que son los 
que no gestiona AENA, que el estatuto permita en un 
futuro avanzar en otro tipo de competencias, o sea, 
para infraestructuras defi citarias ya tenemos bastantes, 
y estará usted de acuerdo, ya estamos pagando el 
autobús, estamos pagando el tren, vamos a invertir 
también en cercanías. Ustedes me han dicho que sí 
que es una buena línea apostar por el défi cit en cerca-
nías, pero apostar también por el défi cit de los aero-
puertos por lo menos a este consejero no le parece 
oportuno, no le parece oportuno.
 En fi n, yo no me rindo, señor Barrena. Yo estoy se-
guro de que a lo largo de esta legislatura, como segui-
remos hablando de Caudé, al fi nal conseguiremos lle-
gar a un punto de más aproximación de acuerdo que 
el que tenemos ahora, que está bastante alejado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

 Les anuncio que han sido pospuestas las preguntas 
1535 y 1536. Vamos con la pregunta 1515/09, rela-
tiva a la entrada en funcionamiento del servicio públi-
co de recogida de residuos de construcción y demoli-
ción, formulada al consejero de Medio Ambiente por 
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor 
Barrena Salces, que puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1515/09, relativa 
a la entrada en funcionamiento 
del servicio público de recogida 
de residuos de construcción y de-
molición.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuál es la fecha prevista de entra-
da en funcionamiento del servicio público de recogida 
de residuos de construcción y demolición?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor consejero: tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor diputado, la fecha prevista de entrada en 
funcionamiento del servicio público de recogida de 
residuos de construcción y demolición depende en este 
caso de la zona de la que estemos hablando. Usted 
conoce que el servicio de RCD, que fue declarado 
servicio público, está estructurado en seis grandes zo-
nas: hay una zona en Huesca, otra en Barbastro, otra 
en Ejea, en Teruel, Alcañiz y Zaragoza y el área metro-
politana. Las zonas tal como se va resolviendo el con-
curso de adjudicación van entrando en funcionamien-
to, y, en este caso, la zona número 6, que es la de 
Zaragoza, que recoge un número importante, el 78% 
de los residuos de Aragón, entró en funcionamiento el 
23 de abril. Las otras dos zonas que han fi nalizado el 
proceso de adjudicación son las zonas 2 y 3, la de 
Barbastro y Ejea, que en estos momentos están a ex-
pensas de obtención de las licencias de obra y de ac-
tividad, para realizar las instalaciones y, en cuanto las 
tengan complementadas, se publicará la orden de ini-
cio del servicio en esas zonas. 
 Y luego hay otras tres zonas, la zona relativa a 
Huesca y su entorno, Teruel y Alcañiz, en las cuales se 
tuvo que proceder a un negociado al que se invitó a 
todas las empresas participantes en cada una de las 
zonas, y en estos momentos la situación es que se ha 
terminado el proceso de negociación, hay tres pro-
puestas de adjudicación que están en este caso some-
tidas a la fi scalización previa por parte de la Interven-
ción; cuando se termine la tramitación a la que hago 
referencia, se procederá a la fi rma de los contratos y 
a continuación, una vez se obtengan las licencias 
municipales, a lo que sería la puesta en marcha del 
servicio. 
 Esto es lo que le puedo informar sobre la pregunta 
que me ha hecho.
 Muchas gracias, señoría.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, cuando nosotros hicimos esta pre-
gunta, que por la fecha podrá ver que fue a principios 
de septiembre, era porque se daban dos circunstan-
cias; desde algunos ayuntamientos, tanto en algunos 
en los que Izquierda Unida tiene representación como 
en otros en los que no, se nos hacía llegar la problemá-
tica que se estaba dando por la falta de lugar en el que 
poder cumplir la normativa en lo referente a los resi-
duos de construcción y demolición. 
 Sabe usted que partíamos, lo sabe usted igual que 
yo, porque participé en la elaboración, de una situa-
ción muy complicada con prácticamente una escom-
brera, a veces incluso más de una, en cada término 
municipal o en cada pedanía, es decir, por todo el te-
rritorio; a partir de ahí, el proceso de ordenación, el 
proceso de regulación, y, en ese sentido, nosotros 
siempre hemos apoyado que esto se tratara cumplien-
do la normativa europea y cumpliendo los requerimien-
tos del GIRA, y, por lo tanto, a partir de ahí, además 
también incluso entendiendo que, bueno, que un cam-
bio tan repentino, tan decisivo y tan de forma distinta 
de gestionar las cuestiones, debería llevar su tiempo y 
demás.
 Bueno, nosotros, incluso como hemos hecho segui-
miento del tema, habíamos visto que el Consejo de 
Gobierno en abril establece un acuerdo y publica una 
orden, en la que establece como objetivo de la plani-
fi cación en materia de residuos de la construcción y 
demolición la entrada en funcionamiento del servicio 
público —dice literal— a fi nales de 2009; bueno, es 
verdad que estamos todavía en el 2009 y es verdad, 
por lo que usted ahora me ha informado, que está en 
proceso, está en trámites, pero, en defi nitiva, lo que 
nosotros trataríamos de saber es, con un poquito más 
de concreción... Que, además, si estamos de acuerdo 
en que entrara en vigor en este año, si evidentemente 
eso se va a cumplir o no se va a cumplir, de entrada 
ya le digo que nos satisface ver que desde el tiempo 
que hemos presentado la pregunta a este momento, 
vemos que sí que se está trabajando, y vemos que sí 
que se está avanzando, y, por lo que usted nos ha 
informado, incluso con inicio de trabajo en todas las 
zonas; pero, bueno, en defi nitiva, ese era el interés, 
esa era la preocupación, y en ese sentido es en el que 
le agradeceré que pueda complementar un poquito 
más la información.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor consejero; tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Mire, es difícil precisar las fechas. Voy a intentar 
precisar un poquito más. Lo cierto es que de los cuatro 
servicios públicos que recogía el GIRA, el más comple-
jo ha resultado ser el de RCD, el más complejo funda-
mentalmente porque, independientemente de esas seis 
zonas a las que hacemos referencia, al fi nal estamos 

hablando de cincuenta instalaciones en el territorio 
que se ubican en terrenos de diferentes municipios y 
que usted sabe muy bien que a veces es complejo. Ha 
habido muchos procesos en los cuales ha habido que 
modifi car los terrenos elegidos inicialmente, por pro-
blemas con el municipio o con los propietarios, porque 
normalmente eran opciones de compra. 
 Yo en estos momentos lo que quiero es explicarle 
que ha sido mucho más difícil de lo que nosotros creía-
mos, pero que creemos que en estos momentos esta-
mos en una buena posición. Tenemos iniciada la fase 
de almacenamiento previo en Zaragoza, porque sabe 
usted que pueden almacenarlo previamente los titula-
res del servicio público, y estamos gestionando el 78% 
de los residuos de Aragón, porque es Zaragoza y el 
entorno metropolitano. Yo le podría decir que en las 
zonas dos y tres, Barbastro y Ejea, en estos momentos 
hay una propuesta de adjudicación que está pendiente 
de un informe de intervención de la fi scalización pre-
via, como es lógico, que yo supongo que se hará en 
los próximos días, pues probablemente estaríamos en 
condiciones a fi nal de este año 2009 o principios del 
2010 de, una vez obtenidas las licencias municipales 
por parte de los titulares del servicio público, poder 
fi rmar y publicar la orden de inicio de ese servicio en 
esas dos zonas.
 Sin embargo, en las otras tres, en Huesca, en Teruel 
y en Alcañiz, que en estos momentos hay una propues-
ta de adjudicación, en estos yo pienso que tendrá que 
ser en los primeros meses del año 2010, pero esta es 
una previsión, más un deseo que un compromiso. Ten-
ga usted en cuenta que hay un momento en el cual el 
procedimiento administrativo depende de la rapidez 
con que los municipios otorguen la licencia municipal 
de obras y la licencia de actividad, ya no tienen que 
pasar por ninguna otra comisión, ¿no?, pero, bueno, a 
mí me gustaría que en el primer semestre del año 2009 
tuviésemos todo el sistema en funcionamiento, comple-
tamente, aunque hoy por hoy tenemos ya una gran 
parte, como digo, un porcentaje muy alto, casi el 80% 
de los residuos resueltos.
 Por lo tanto, resumiendo, las zonas 2 y 3, Barbastro 
y Ejea, están pendientes ya, simplemente, de la licen-
cia municipal, y en las zonas de Huesca, Teruel y Alca-
ñiz estamos pendientes de este trámite con intervención 
para que soliciten las licencias e implanten el servicio. 
 De cualquier manera, este ha sido, como digo, el 
más difícil, pero creo que hemos resuelto un problema 
importante que, en colaboración con los ayuntamien-
tos, con las cooperaciones que en estos momentos tie-
nen y que esperemos que o vayan legalizando o vayan 
cerrando, habremos resuelto este problema, bueno, 
pues en un periodo de tiempo más largo del que pre-
veíamos, pero habremos resuelto un gran problema 
medioambiental en el conjunto de Aragón.
 Muchísimas gracias, señor diputado. 
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 1545/09, relativa a la escolarización en 
Escalona, formulada a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Grande Oliva, que tiene la pa-
labra para la formulación de la pregunta.
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Pregunta núm. 1545/09, relativa a 
la escolarización en Escalona.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, ¿considera su departamento que 
el tratamiento que se ha dado a la escolarización de 
los niños de Escalona, en Huesca, garantiza la igual-
dad de oportunidades?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría. Por supuesto, el tratamiento que se da a la 
escolarización de los niños de Escalona garantiza la 
igualdad de oportunidades.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Turno de réplica, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¡qué valor, qué valor tiene usted! 
Pero, ¿cuál es su opinión de garantizar la igualdad de 
oportunidades? ¿Pero qué es lo que usted piensa al 
respecto? ¿Pero cómo puede tener tanto valor? La ver-
dad es que me deja sorprendida y anonadada, se lo 
digo sinceramente. No, igualdad de oportunidades, 
desde luego, no se le garantiza en absoluto a estos 
alumnos, como le voy a decir. Hombre, y usted lo co-
noce; ahora, discriminación y sectarismo, sí.
 Y es el hecho por el que traigo aquí esta pregunta. 
Porque es una denuncia palmaria del sectarismo que 
usted está llevando a cabo, donde sea, como sea, y 
fundamentalmente en este caso, en el mundo rural. 
Usted sabe que la escuela de Escalona empezaba el 
curso con tres alumnos, de los cuales uno concretamen-
te, y para que lo conozcan también sus señorías, está 
cursando sexto de primaria, y el año que viene, lógica-
mente, tendrá que ir a Aínsa. Pero, por otro lado, se 
pretendía escolarizar a dos niños de tres años, pero 
los padres, ante la certeza o ante no tener la certeza, 
al tener la incertidumbre, quiero decir, de que posible-
mente el año que viene, el curso que viene, con los dos 
niños no se mantuviera la escuela, deciden escolarizar-
los en Aínsa.
 Y los padres no lo han hecho porque sí, señora 
consejera; los padres, previendo esta situación, como 
le digo, y acogiéndose a un derecho constitucional que 
tienen, del que usted, desgraciadamente, se olvida 
también muy a menudo, que es la libertad de elección 
de centro, los deciden escolarizar, por razones de 
socialización y de existencia de unos servicios edu-
cativos, en Aínsa. Pero usted, ¿qué hace? Usted, la 
imposición por la imposición. Les impone por nari-
ces la escolarización en Laspuña. Y dice que por 
proximidad.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo, señora presidenta.
 Pero podría aceptarle yo esta imposición si usted 
actuara con planifi cación y con criterios. Pero resulta 
que hay antecedentes en la zona que demuestran que 
no ha sido así, señora consejera. Mire, alumnos de 
Saravillo que tenían que ir a Plan, y van a Aínsa; alum-
nos de Lafortunada que tenían que ir a Escalona, y van 
a Bielsa; alumnos de Latorrecilla que tenían que ir a 
Aínsa, y unos van a Aínsa y otros a Boltaña..., a Biel-
sa; y así un largo etcétera. Y ¿qué le voy a decir a 
usted del recurso planteado a su departamento que 
ganaron los padres de Puyarruego, a cuyos hijos les 
correspondía escolarizarse en Escalona, y lo hicieron 
en Aínsa?
 Precedentes hay, señora consejera, y usted lo sabe. 
¿Qué le mueve con esta actitud? Pues lo que le decía 
al principio: el color político. Señorías, el alcalde de 
Escalona es del Partido Popular; por cierto, ha hecho 
lo indecible para solucionar el problema, por si acaso 
usted no lo conoce. Y por esto es la denuncia, porque 
a nosotros nos parece una vergüenza, señora conseje-
ra, y es inadmisible. Aquí hay nombres y apellidos, 
aquí hay dos niños de tres años, uno concretamente de 
Santa María, que por su imposición, por su imposi-
ción, tiene que recorrer todos los días veintisiete kiló-
metros por unas carreteras sinuosas....

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: ... y, sin embargo, usted, y, sin embargo, 
usted, no permite que se escolarice en Aínsa cuando 
pasa el transporte escolar por su casa y usted le niega 
esa posibilidad, y tiene que ir la madre, llevar al niño 
—lógicamente todos los días— a Aínsa, y no se puede 
acoger ni a beca de transporte ni a libros. 
 Y ¿qué le voy a decir de la otra, que vive en Esca-
lona, y que, según usted, tiene que ir a Laspuña? Resul-
ta que al niño de Laspuña le están poniendo un trans-
porte, que yo no tengo nada que decir al respecto, y 
sin embargo a la niña no se lo dejan utilizar, de tres 
años. ¿Esto es garantizar la igualdad de oportunida-
des, señora consejera? Rectifi que, por favor, rectifi -
que.
 Y en nombre de esas familias, le ruego...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: ... que posibilite la elección de centros, que 
es su obligación, y deje el sectarismo, porque la edu-
cación y los niños de tres años, desde luego, no cono-
cen ningún color político. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, puede concluir.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
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 Señoría, siempre he considerado que usted es una 
mujer valiente, pero con esta pregunta creo que im-
prudente, imprudente. Y, antes de contestarle la pre-
gunta, una lección de geografía: que quede claro que 
esta consejera no ha escolarizado a los niños de La-
torrecilla en Bielsa, porque si no me tendría que cesar 
mañana.
 Señoría, mire, la escuela de Escalona, la escuela 
de Escalona, en este momento, lo que desearía yo 
como consejera, y mi departamento, es que estuviera 
abierta; y hemos hecho un gran esfuerzo para que es-
tuviera abierta, como lo han hecho muchos alcaldes, 
como lo han hecho los alcaldes de Undués de Lerda, 
como lo hicieron los de Naval en su día, como lo hicie-
ron los de Caldearenas, que fíjese qué contentos están 
y satisfechos, que ahora hemos enviado el segundo 
profesor por el crecimiento de alumnos.
 Y esto lo sabe el alcalde de Escalona, que tenía que 
haber hecho un esfuerzo para mantener su escuela 
abierta, y hubiera contado —y lo sabe, porque se lo 
he dicho personalmente— con nuestro apoyo. Eso es lo 
que querríamos, que la escuela permaneciera abierta, 
y en eso nos hemos esforzado, porque creemos en la 
escuela rural. Y porque le voy a decir una cosa: de los 
seis pueblos del Cinqueta, uno de ellos, por ejemplo 
Gistaín, que abrió sus puertas hace poco, tiene cuatro 
alumnos; y tenemos escuelas con tres alumnos e incluso 
hemos tenido con dos alumnos.
 Hoy tendríamos que estar aquí debatiendo cómo po-
nemos en marcha el comedor escolar conjuntamente con 
el ayuntamiento. Que quede claro que eso es lo que que-
rría. ¿Qué ocurre cuando se decide cerrar la escuela? 
 Y también le voy a decir un cosa, porque los pa-
dres estuvieron muy mal informados. Porque se les 
dijo, se les dijo desde el ayuntamiento que tendrían la 
posibilidad de utilizar el transporte escolar a Aínsa. 
¿Por qué no van esos alumnos a Aínsa? Pues, mire, 
por una razón: se lo he dicho muchas veces, la liber-
tad de elección de centro no puede estar por encima 
de la planifi cación, y si usted sube a Escalona, el 
pueblo que tienen a un kilómetro y medio, muy cerca, 
es Laspuña; y nosotros hemos decidido que esos 
alumnos se escolaricen en Laspuña, y para ir a Laspu-
ña, que está a un kilómetro y medio, tienen transporte 
escolar y estamos poniendo en marcha el servicio de 
comedor escolar, y esa es la opción que tiene la fami-
lia. ¿Que no lo quiere utilizar? Pues renuncia a un 
derecho. Y ¿por qué lo hacemos, por qué lo hace-
mos? Porque creemos en la escuela rural, porque, si 
usted quiere, llevamos a todos los alumnos a la escue-
la hogar de Boltaña, como en aquellos tiempos, como 
cuando se planifi caba de esa manera. Nosotros cree-
mos en la escuela rural, y, por lo tanto, lo que queremos 
es que se mantenga esa escuela.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, concluya, por favor.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Y, 
señoría, le voy a decir una cosa: el Ayuntamiento de 
Laspuña en el que escolarizamos esos alumnos tiene 
alcalde del Partido Popular, que además es el director 
del colegio.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Pregunta número 1551/09, relativa a las previsiones 
del Gobierno de Aragón respecto al nuevo Hospital de 
Alcañiz, formulada a la consejera de Salud y Consu-
mo, para su respuesta oral en Pleno, por la diputada 
del Grupo Parlamentario Popular señora Vallés Cases, 
que tiene la palabra para la escueta formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm. 1551/09, relativa 
a las previsiones del Gobierno de 
Aragón respecto al nuevo Hospital 
de Alcañiz.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué actuaciones y previsiones tiene el Gobierno 
de Aragón respecto del nuevo Hospital de Alcañiz?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señora consejera, turno de respuesta.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 La construcción de los dos hospitales, tanto de 
Alcañiz como de Teruel, son un compromiso político 
que está contenido en los cien puntos de Gobierno 
de la coalición y que dice textualmente: «incluir en el 
plan de infraestructuras sanitarias la construcción de 
nuevos centros, nuevos hospitales en Alcañiz y 
Teruel». 
 Centrándonos en el contenido de la pregunta, se 
han llevado a cabo los siguientes pasos y trámites ad-
ministrativos, que yo creo que usted conoce bien: se 
han concretado los terrenos para la futura ubicación 
del nuevo centro, están concretados; se ha elaborado 
la memoria funcional del hospital, por parte del depar-
tamento con una amplia participación de profesionales 
y de agentes sociales de la ciudad de Alcañiz; en 
próximas fechas se llevará a cabo la licitación del pro-
yecto, puesto que hay partida presupuestaria para 
ello, y a partir de ese momento se seguirá el proce-
dimiento habitual en este tipo de proyectos y de 
obras.
 Queda patente de esta forma la inequívoca volun-
tad que tenemos de construir en Alcañiz un nuevo 
hospital.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señora Vallés, en su turno de réplica.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 No creo necesario aquí defender la necesidad del 
nuevo Hospital de Alcañiz y he de confesarle que des-
pués del interés que ha demostrado en algunos grupos 
de esta cámara, tras las iniciativas presentadas por el 
Partido Popular en el mes de septiembre en estas pro-
pias Cortes, hoy es motivo una de ellas de tramitación 
en la diputación provincial en las comarcas y en los 
municipios, con resultados divergentes, en las cuales 
se han dado situaciones tan graciosas o tan curiosas 
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como que la misma persona ha votado cuestiones dis-
tintas según la institución a la que representaba. Y 
después de las interpelaciones que se sustanciaron el 
pasado Pleno, incluso la moción que se aprobó ayer, 
pues ya conocía con anterioridad toda su respuesta. 
 Y, como decía ese repentino interés, me alegra, me 
alegra como ciudadana afectada y me alegra como 
responsable municipal. Y me alegra sobre todo porque 
ha conseguido un impulso por parte de su consejería 
para cumplir con un compromiso que usted dio a todos 
los bajoaragoneses en su visita en diciembre de 2007. 
Usted, el 19 de diciembre de 2007, en la presentación 
de la memoria funcional se comprometió con todos los 
bajoaragoneses a que se tramitarían paralelamente 
ambos hospitales, que en ese sentido al año siguiente se 
licitaría el proyecto del Hospital de Alcañiz y de Teruel.
 Bien, el Hospital de Teruel, es verdad, fue licitado y 
adjudicado el proyecto: de hecho ya tienen ustedes el 
proyecto en el departamento; pero, por mucho que se 
excusen, por mucho que ustedes digan, siguen sin haber 
sacado a licitación todavía el Hospital de Alcañiz.
 Siempre alegan que los trámites administrativos son 
mucho más costosos que la propia ejecución de las 
obras. Pues Dios nos asista, porque llevamos ya un año 
y medio de retraso respecto a la tramitación adminis-
trativa del Hospital de Alcañiz. Y la excusa de los terre-
nos que ustedes han alegado o que han planteado no 
valen, porque ustedes ofi cialmente solicitaron al Ayun-
tamiento de Alcañiz los terrenos en mayo de 2008, un 
año y seis meses después de haber fi jado su ubicación 
y cuando ya se había licitado incluso el proyecto del 
Hospital de Teruel.
 Además conocen la intención del Ayuntamiento de 
Alcañiz, donde el Partido Socialista forma parte del 
equipo de gobierno, de adquirir los terrenos por expro-
piación. Y para adquirir los terrenos por expropiación 
necesitaban de dos elementos, del título habilitante y 
del dinero. El título habilitante se lo tenían que dar 
ustedes, y, en ese sentido, iniciar la modifi cación del 
plan general correspondiente, teniendo en cuenta que 
es un procedimiento lento, que además ha coincidido 
con la modifi cación de la Ley Urbanística, pero que 
ustedes iniciaron el 5 de diciembre de 2008.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Después de haber adjudicado, como decía, 
por cierto más tarde de haber solicitado el de Teruel, 
que fue en marzo, y cuando ya estaba adjudicado el 
proyecto de la capital, modifi cación que en la actuali-
dad se encuentra en la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio previa información, y, en estos mo-
mentos, ambas modifi caciones, tanto la de Teruel como 
la del Hospital de Alcañiz, se encuentran en el mismo 
trámite. Pero también podían ustedes haber encargado 
ya el proyecto constructivo, y en este sentido ambos 
hospitales tendrían el año que viene la posibilidad de 
haber entrado en su Plan de infraestructuras sanitarias 
y haber empezado las obras.
 Nos dicen que en breve se va a adjudicar, se licita-
rá el proyecto. En ese sentido nos alegra y esperemos 
que se materialice y que realmente lo cumplan. Pero, 
como decía, la obtención de los terrenos también es 

otra cuestión necesaria, y es el dinero. En las iniciati-
vas del Partido Popular dirigidas en este sentido han 
ido precisamente a buscar eso, el dinero, pero los par-
tidos que sustentan al Gobierno nos han dejado claro 
su postura al respecto, lo que les pedimos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Vallés, concluya, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Es una única postura, porque cuando ustedes 
cambian las decisiones o lo que dicen, los partidos 
tanto del PAR como del PSOE en el territorio y lo que 
dicen aquí están realmente mintiendo a los ciudada-
nos.
 Ahora sabemos realmente cuál es la intención, y 
decirles claramente que, cuando el ayuntamiento pide 
ayuda económica, lo pide en un sentido claro: en un 
primer momento, los terrenos valían o están valorados 
en cuatrocientos ochenta y cinco mil euros, y el ayun-
tamiento presupuestó trescientos mil; con las modifi ca-
ciones de la variante y las sentencias de Motorland, se 
ha ido el presupuesto a un millón y medio de euros. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Vallés, concluya, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Solo pedimos esa colaboración.
 Como decía, ustedes tienen diferentes posturas tan-
to en el ayuntamiento, en la comarca, como aquí en el 
Gobierno; solo queremos que nos digan cuál es la 
responsabilidad, quién tiene que asumir esa responsa-
bilidad para que desde nuestra postura la podamos 
hacer efectiva y saber a quién tenemos que responsa-
bilizar de futuros retrasos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, en su turno de dúplica, para fi nali-
zar, tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señora Vallés, usted perfectamente conoce dónde 
está el nudo gordiano, usted lo sabe, porque forma 
parte del ayuntamiento. Yo no me voy a meter en cami-
sas de once varas, que bastante tengo con lo mío, 
¿verdad?, y bastante tengo con empujar, y lo empuja-
ré, el proyecto, que es lo que es mi responsabilidad, 
licitar el proyecto para luego licitar las obras, para que 
el hospital sea construido, porque, efectivamente, es 
necesario hacerlo así.
 Pero qué duda cabe que hay aquí una serie de 
gestiones que se han ido haciendo a la par con el 
ayuntamiento, de acuerdo con el ayuntamiento, en el 
ánimo de sacar adelante el nuevo hospital, y hemos 
hecho hasta seis, siete, ocho gestiones de todo tipo 
que tienen que ver con la planifi cación urbanística, 
pero que no tienen nada que ver con el hospital, en sí 
mismo como hospital. 
 Dicho esto, claro, usted habla de unos cambios en 
los precios que cuestan los terrenos; yo no me querría 
meter en eso, pero, claro, que no se achaque las hectá-
reas necesarias para hacer el hospital, el encarecimiento 
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de los terrenos que tiene que ver con el incremento de 
hectáreas o de superfi cie para todos los viales, llegadas 
y servicios; es decir, el terreno valdrá lo que valga, el 
departamento no puede ni debe, y además desde el 
punto de vista legal es imposible, el Departamento de 
Sanidad, fi nanciar los terrenos; no hay ningún antece-
dente en Aragón de que, antes de ceder, incluso formal-
mente los terrenos, porque ya son del ayuntamiento, se 
haya licitado un proyecto, y esta vez lo vamos a hacer 
porque lo consideramos de interés general.
  No es lo mismo un centro de salud. Siempre que se 
ha hecho un centro de salud ha habido que esperar a 
que la alcaldía ceda formalmente y conste la cesión, 
porque ya es suyo o lo tenía o lo ha comprado, puesto 
que la tramitación de un hospital lleva muchísimo más 
tiempo que un centro de salud, incluso nos hemos anti-
cipado a no tener, de verdad de la buena, los terrenos, 
lo tenemos en el dibujo, confi amos en el ayuntamiento 
y nos estamos adelantando. Pero yo el otro día lo dije 
aquí, a propósito de la interpelación que hizo Izquier-
da Unida, que, si seguimos con el proyecto, adjudica-
mos el proyecto, pero no se facilitan los terrenos, por-
que se han adquirido previamente, ahí pararíamos, no 
podríamos licitar las obras.
 Entonces, yo creo que está claro que la cuestión es 
de que el ayuntamiento tiene que resolver una serie de 
cuestiones y, también, yo sugiero, porque lo sugerí el 
otro día, que un ayuntamiento tiene que echar cuentas, 
y, hombre, tendrá ahora unos gastos, que es la adqui-
sición del terreno, pero luego tiene unos ingresos, 
como consecuencia, directos e indirectos, de la cons-
trucción del hospital, de la ubicación del hospital y de 
todo lo que genera en puestos de trabajos directa o 
indirectamente. Eso es así, y lo demás es que estamos 
haciendo un nudo donde no lo hay...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora consejera

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Voy concluyendo.
 Yo creo que este es un tema de muchísima sensibili-
dad, como usted bien ha dicho; usted ya venía traba-
jando en la anterior legislatura, lo hablamos, en la 
anterior legislatura y usted sabe lo que está pasando.
 Entonces, vamos a apretar aquí, me parece bien, 
pero vamos a apretar allá, si no le importa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1552/09, relativa a la amplia-
ción del Colegio Público Ricardo Mallén, de Calamo-
cha (Teruel), formulada a la Consejera de educación, 
Cultura y Deporte, para su respuesta oral en Pleno, por 
el diputado del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Gamón Yuste, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1552/09, relativa 
a la ampliación del Colegio Públi-
co Ricardo Mallén, de Calamocha 
(Teruel).

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.

 Señora consejera, ¿cuándo tiene previsto realizar 
la ampliación del Colegio Público Ricardo Mallén de 
Calamocha (Teruel)?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Señora Broto, señora consejera, turno de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, estamos en este momento llevando a cabo 
el proyecto para realizar esta ampliación en el año 
2010.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Gamón, su turno de réplica.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Vamos a ver la ampliación, como usted sabe, es 
necesaria y también querríamos saber en qué consiste 
esta ampliación, porque parece ser que va a ser en 
dos aulas, que son las que realmente ahora hacen fal-
ta, pero que la previsión de alumnos es mucho mayor 
para el año que viene, con lo cual con dos aulas segu-
ramente no será sufi ciente; entendiendo que se va a 
hacer un proyecto, pues quizá convendría analizar 
esta situación para hacer una ampliación que fuera la 
sufi cientemente amplia para abarcar el problema que 
se nos avecina para el año que viene. 
 Pero, además, no solamente el problema que viene, 
sino que, además de la ampliación, el colegio reclama 
desde hace mucho tiempo una serie de reformas o una 
serie de modifi caciones de mantenimiento en el propio 
centro que, si bien algunas corresponden al Ayun-
tamiento, entendemos, que hay otras que correspon-
den al Departamento, como puede ser una colocación, 
colocar rejas, puede ser ampliar en algún momento un 
porche que solicita que se amplíe, la pintura, cambiar 
las ventanas que además economizarían en energía.
 Entendemos que una vez que se pone en obras ese 
colegio, es necesario que se hagan otra serie de activi-
dades y otra serie de modifi caciones que son necesa-
rias. ¿Entiende la señora consejera que para el próximo 
curso estará ya esa ampliación realizada? ¿O habla-
mos del 2010 como fecha estacionaria del 2010? 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Señora consejera, para concluir, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 El colegio Ricardo Mallén de Calamocha, como 
sabe usted, es un colegio que tiene dos vías en cada 
uno de los cursos. En el año 2006-2007, en tres años, 
tuvimos tres aulas. En un principio, podría haber pare-
cido que era un colegio que tendía a tener tres vías, 
pero, en el año siguiente, en el año 2007-2008, en 
primero de infantil, en tres años, solo entraron dos 
grupos, con lo cual ha sido un centro en el que hemos 
tenido un crecimiento de alumnos pero bastante irregu-
lar. En el curso 2008-2009 tuvimos treinta nuevos 
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alumnos y en este año tenemos siete alumnos menos 
que el curso pasado, con lo cual la planifi cación ha 
sido compleja.
 Esto no quiere decir que yo no comprenda que los 
padres, los padres de este centro, lo que tienen es de-
recho a que sus hijos tengan unas instalaciones dignas, 
y, por tanto, comprendo y hemos tratado de dar una 
respuesta a la situación excepcional que tienen en este 
momento. 
 El proyecto que estamos llevando a cabo, ¿en qué 
consiste? Pues nosotros hacemos un proyecto que respon-
de a las necesidades que se nos ha planteado desde el 
propio centro y desde la inspección educativa. Supone 
que vamos a construir dos nuevas aulas, que es lo que 
nos plantean que se necesita, que ya estamos pensando 
que se puede ampliar en otras dos más, o sea, es un 
proyecto ampliable, y que además vamos a llevar a 
cabo, tal y como usted planteaba, una reestructuración 
del centro, una reestructuración del centro asumiendo 
nosotros nuestras responsabilidades y el ayuntamiento las 
suyas de mantenimiento que, como siempre lo hemos 
hecho en esta y en todas las localidades, pues conjunta-
mente con el ayuntamiento, muchas veces, sabe usted, 
por encima de sus competencias, trataremos de que las 
instalaciones de este centro sean las mejores.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1553/09, relativa a la falta de 
espacio en las aulas y comedor del colegio público 
Ricardo Mallén de Calamocha, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por el diputado, 
nuevamente, del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Gamón, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1553/09, relativa 
a la falta de espacio en las aulas y 
comedor del colegio público Ricardo 
Mallén de Calamocha.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué actuaciones tiene previsto 
realizar el Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te para paliar los problemas de falta de espacio de las 
aulas y el comedor del colegio público Ricardo Mallén de 
Calamocha (Teruel) durante el curso 2008-2010?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Como ya le he dicho, estamos llevando a cabo el 
proyecto para la ampliación del centro; pero, de ma-
nera excepcional, lo que hemos hecho en este momen-
to es colocar dos aulas prefabricadas para dar res-
puesta a las necesidades de escolarización de los 
alumnos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Gamón, su turno de réplica.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Las aulas ya están colocadas, aunque llegaron tar-
de, llegaron prácticamente con un mes después de 
empezado el curso, con lo cual, con la previsión que 
había ya al terminar el curso pasado, quizás habría 
que haberlo agilizado más y haber evitado pues ese 
mes de retraso de las aulas prefabricadas. 
 Igual que lo que le acabo de comentar, le tengo 
que decir que esas aulas reúnen todas las condicio-
nes que se pueden exigir y con los padres con los que 
he hablado me han mostrado su satisfacción por esas 
aulas prefabricadas, igual le digo una cosa que 
otra. 
 Pero el problema no solamente lo tenemos con esas 
aulas, y usted lo conoce, lo tenemos también con el 
comedor. En un momento dado había alumnos que 
comían en un pasillo porque no cabían todos en el sa-
lón de actos que ahora es el comedor, tenemos un 
problema de espacio. Un problema de espacio que no 
solamente lo vamos a poder arreglar con el tema de 
las dos aulas ampliables a otras dos porque se va a 
hacer, como usted bien conoce, un edifi cio de dos 
plantas que primero se acondiciona la planta superior 
y luego la de abajo, si fuera necesario, la planta baja 
se acondicionaría.
 Estos problemas nos llevan a que, por ejemplo, el 
salón de actos como le he dicho sea el comedor, que 
el polideportivo hace de salón de actos, que la biblio-
teca es la sala de informática, el claustro la clase de 
apoyo, que los problemas de espacio afectan ya real-
mente a la propia convivencia, y con estas dos aulas 
eso no lo vamos a solucionar; quizás habría que plan-
tearse otro tipo de actuación, otro tipo de ampliación 
más amplio, valga la redundancia, para poder llegar 
a solucionar el problema, un problema que es latente, 
y usted lo conoce, pero que no es de ahora.
 Sí que es cierto que los alumnos, también se lo ten-
go que decir y usted lo conocerá mejor que yo, ya en 
el comedor lo hacen todos juntos, ya no están en el 
pasillo, con una reforma que se quiere hacer, ese pro-
blema se intenta aliviar porque se va a hacer más 
grande. También es cierto que hay menos niños que se 
quedan al comedor porque la situación de crisis hasta 
para eso afecta, y hay muchas parejas en las que uno 
de los dos miembros ha dejado de trabajar, y ahora ya 
no le hace falta que el chaval esté en el comedor.
 También le tengo que manifestar declaraciones que 
ha hecho el teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Calamocha, del Partido Aragonés, en el que dice que 
desconoce la instalación de las aulas, que espera que 
Educación diga algo —palabras textuales—, que por 
lo visto «el ayuntamiento está para callar y pagar», y 
que «no han pedido ni licencia para hacer ese tipo de 
obras». 
 Yo me imagino que la coordinación entre el Depar-
tamento y el Ayuntamiento tendría que ser más efi cien-
te o más efi caz. No entendemos cómo un responsable 
municipal puede hacer estas declaraciones porque, o 
bien el Departamento no ha dicho nada, o bien el res-
ponsable municipal no se ha enterado, ¿vale? Uno de 
los dos, desde luego, se ha equivocado a la hora de 
hacer las cosas; me gustaría saber si ha sido por parte 
del Departamento esa equivocación.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Para concluir, señora consejera, señora Broto, su 
turno de réplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta,
 Señor Gamón, como ya le he dicho, vamos a 
dar respuesta a las necesidades que se nos plan-
teen en el centro, siempre de acuerdo con la direc-
ción del centro y el planteamiento que se nos hace 
desde la inspección educativa, que son los que día 
a día están en el centro y por lo tanto conocen sus 
necesidades.
 Soy consciente de que ese centro, además de 
esas dos aulas, en este momento necesita también 
una reestructuración que es en lo que estamos traba-
jando. Y sabe usted además que dimos la respuesta 
inmediata, en cuanto tuvimos los datos; ya le digo 
que es un centro muy excepcional, donde los alum-
nos han venido por goteo no en tres años, sino en 
diferentes cursos, y por lo tanto hemos dado una 
respuesta en cuento se nos ha planteado esa necesi-
dad. Siempre en este caso, como en todos los de-
más, teniendo en cuenta que las aulas prefabricadas 
siempre son una solución excepcional, hasta que 
tengamos las nuevas aulas.

 Como le digo, estamos elaborando el proyecto; lógi-
camente, el ayuntamiento no conoce, no le hemos pedi-
do la licencia, porque se la pediremos cuando ejecute-
mos las obras que vamos a llevar a cabo, y yo le voy a 
decir una cosa, señoría: estoy seguro de que la comuni-
dad escolar de este centro y los padres y madres con-
fían en nosotros y saben que vamos a dar una respues-
ta, porque así lo hemos hecho en la comarca. 
 Mire, hemos invertido desde el 2002 más de dos 
millones de euros en esta comarca, cien mil euros en el 
centro de adultos; hicimos, como usted sabe, el vallado 
del IES, en el que se hizo una inversión también de cien 
mil euros. Hemos hecho en este centro un gimnasio, casi 
un minipolideportivo en el año 2002 con un coste de 
cuatrocientos mil euros. Yo creo que está claro el com-
promiso, un compromiso que siempre en educación lle-
vamos a cabo conjuntamente con los ayuntamientos, 
porque las dos instituciones somos conscientes de que la 
educación es fundamental, y, por lo tanto, seguiremos 
trabajando conjuntamente en que este centro tenga el 
mejor equipamiento y las mejores instalaciones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las trece horas y cuarenta minutos].
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