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El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez ho-
ras y diecisiete minutos].

Primer punto: la lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior, celebrada los días 4 y 5 de noviembre de 2004. 

Lectura y aprobación del acta de la sesión
anterior.

Someto a aprobación de los señores diputados el acta de
la sesión mencionada: ¿algún diputado desea realizar alguna
objeción? Pues queda aprobada.

Pasamos al punto siguiente: la sustitución del consejero
designado a propuesta del Partido Aragonés en el Consejo
Escolar de Aragón. 

Sustitución del consejero designado a pro-
puesta del Partido Aragonés en el Consejo
Escolar de Aragón.

Con fecha de 5 de noviembre de 2004 se ha solicitado por
el portavoz del Grupo del Partido Aragonés la designación
de don Jesús Argudo Periz como representante en el Consejo
Escolar de Aragón, a propuesta del Partido Aragonés, en sus-
titución de don Juan Langa Pelegrín. 

Procede someterlo a votación por asentimiento.
Así lo entiendo: queda, pues, aprobada la sustitución

del consejero.
Punto tercero: debate y votación de la moción 35/04, di-

manante de la interpelación relativa a la política del gobier-
no en relación con la promoción del capital riesgo en apoyo
de las empresas aragonesas, presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.

El señor Yuste tiene la palabra.

Moción núm. 35/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 55/04, relativa a la política
del gobierno en relación con la promoción
del capital riesgo en apoyo de las empresas
aragonesas.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presidente.
Señorías.
En el último Pleno tuve la oportunidad de interpelar al

consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón sobre la puesta en marcha de la sociedad pública
Savia Capital e Inversión.

Desde el apoyo de Chunta Aragonesista a esta medida,
mi intención era exponer algunas dudas, algunas incertidum-
bres sobre el funcionamiento de esta sociedad con el objeti-
vo de que el consejero pudiera aclarar esos aspectos y corre-
gir algunas tendencias que podrían afectar a los objetivos
originales de Savia. Y así fue. Por eso, la interpelación, en mi
opinión, fue de guante blanco, porque el consejero respondió
satisfactoriamente a la mayor parte de nuestras demandas.

Chunta Aragonesista, como partidario de la creación des-
de hace años de una sociedad de capital riesgo pública en
Aragón, estábamos preocupados por la sensación que las pri-
mera iniciativas de Savia...

El señor PRESIDENTE: Ya veo que se defiende usted
muy bien. Señor diputado, tiene razón.

Guarden silencio, por favor.

El señor diputado YUSTE CABELLO: Decía que estába-
mos preocupados por la sensación que las primeras iniciati-
vas de Savia habían trasladado a la sociedad aragonesa. La
sensación de que se va a primar más la atracción de inver-
siones de fuera y los grandes proyectos en detrimento de los
pequeños proyectos de las empresas aragonesas, en su mayo-
ría pequeñas y medianas empresas.

Temíamos que Savia renunciara al riesgo para asegurar el
retorno rápido del beneficio, temíamos que Savia olvidara el
apoyo específico que merecen y necesitan las cooperativas y
las sociedades laborales, entre otras medidas; por eso formu-
lamos esta interpelación y esperábamos que el consejero fue-
ra claro en su respuesta.

Ciertamente, el consejero desde esta tribuna expresó su
compromiso con los pequeños de las pymes aragonesas, con
la condición de que fueran viables; se mostró partidario de
apoyar a cooperativas y sociedades laborales; negó que Savia
fuera a rehuir el riesgo. Es decir, estábamos en condiciones
de elaborar una moción que pudiera ser aprobada y que Savia
no fuera solo un proyecto del Gobierno de Aragón, sino un
proyecto que pudiera respaldar toda la cámara y en torno al
que se concretaran algunos compromisos para disipar las in-
certidumbres a que me había referido al principio, para que
las pymes aragonesas sepan que pueden contar con Savia
porque lo pequeño también es hermoso.

La moción consta de cinco compromisos derivados di-
rectamente del contenido de la interpelación. 

Primero. «Priorizar el apoyo a la puesta en marcha y al
crecimiento de la pequeña y mediana empresa aragonesa me-
diante la participación en proyectos que por su tamaño redu-
cido no encuentren la adecuada financiación privada.»

Segundo. «Desarrollar una línea de trabajo específica
destinada a cooperativas y empresas de economía social.»

Tercero. «Contribuir a la diversificación sectorial de la
economía aragonesa, al reequilibrio territorial de nuestro te-
jido productivo y a la promoción de la responsabilidad social
y ambiental en las empresas aragonesas.»

Cuarto. «Colaborar en la respuesta en las situaciones de
crisis industrial y de empleo mediante el impulso a proyectos
viables en las localidades y comarcas afectadas.»

Y quinto. «Garantizar el funcionamiento profesional y
neutral de las entidades privadas a las que Savia ha enco-
mendado la selección de proyectos.»

Me voy a centrar, precisamente, en estos dos últimos, en
el cuarto párrafo de la moción, que viene a responder a una
preocupación surgida en comarcas aragonesas en situación
de crisis industrial que esperan que este nuevo instrumento
pueda actuar en su favor.

El consejero en el último Pleno negó que este nuevo ins-
trumento pueda actuar, negó que este fuera el papel de Savia;
que Savia no es una herramienta para salvar empresas en cri-
sis, dijo el consejero; por eso, la moción habla de impulsar
proyectos viables en localidades afectadas por crisis indus-
triales; hablo de impulsar proyectos viables, no de salvar em-
presas en crisis.

Savia no debe ser una UVI de empresas, pero sí debe co-
laborar en la respuesta a las situaciones de crisis industrial. No
digo que sea su obligación responder a las crisis industriales y
de empleo (supongo que el Gobierno de Aragón tiene otros
instrumentos para ello), pero sí digo que Savia debe colaborar
en la respuesta a las crisis industriales impulsando proyectos
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viables. Eso es lo que dice la moción, no dice otra cosa, dice
eso, y creo que no es contradictoria con lo que parece ser que
es la postura del Gobierno de Aragón al respecto.

El apartado e, el quinto párrafo, responde a la preocupa-
ción subjetiva de muchos emprendedores aragoneses que
pueden dudar sobre la objetividad, sobre la neutralidad del
proceso de selección de proyectos que Savia ha encargado a
dos consultoras privadas, precisamente porque esas consul-
toras, como entidades gestoras de capital riesgo que son, par-
ticipan en determinados sectores económicos y, desde ese
punto de vista, podrían ver como futuros competidores a los
proyectos que Savia les deriva para que haga la selección.

Yo no quiero poner en duda, no tengo por qué poner en
duda la profesionalidad de esas dos consultoras; pero lo que
quiero expresar es que esa inquietud existe, y yo entiendo
que el Gobierno de Aragón debería disiparla de alguna ma-
nera garantizando la neutralidad en la selección de proyectos.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo en el úl-
timo Pleno no respondió a esta cuestión, aunque me consta
que es consciente de que ese fleco pendiente debe resolverse
para evitar que pueda deslucir el proyecto original de Savia;
por eso me gustaría que se alcanzara un acuerdo parlamenta-
rio en ese sentido.

Por todo ello pido a todos los grupos el voto favorable a
esta moción. Savia puede ser un instrumento tan importante
para el crecimiento de la pequeña y mediana empresa arago-
nesa, tan importante para el despegue de los proyectos de los
emprendedores aragoneses, tan importante para la diversifi-
cación sectorial y territorial de nuestra economía y para el
impulso del movimiento cooperativo y de las sociedades la-
borales, tan importante, que solo necesita disipar incertidum-
bres y concitar la unanimidad de estas Cortes. Ese es el sen-
tido de esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Señor Piazuelo, en nombre del Grupo Socialista, puede

defender las enmiendas presentadas.

El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialis-

ta para fijar la postura de mi grupo en la moción presentada
por CHA y consecuencia, además, de una interpelación an-
terior, en donde el consejero de este gobierno don Eduardo
Bandrés explicó detalladamente la postura del gobierno so-
bre este tema, argumentos y consecuente gestión que nuestro
grupo apoya sin ninguna fisura y defiende eficazmente.

Este gobierno, señorías, para fomentar, ayudar y proteger
la industria en general creó en su momento la sociedad pú-
blica Savia, y lo hizo para solucionar el vacío existente en ca-
pital riesgo o capital inversión, como es este caso.

Esta práctica, por otra parte, que es habitual y normal en
Europa y Estados Unidos, permite fortalecer los fondos pro-
pios de las empresas a través de la participación financiera
en las mismas, y además resulta eficaz y útil en todos aque-
llos proyectos de I+D y en los de crecimiento y desarrollo de
las pymes, no solo de Aragón sino las de todo el país. 

Esto, señorías, se ha realizado fundamentalmente para
que se beneficie el tejido empresarial de Aragón, que, como

ustedes conocen, está formado fundamentalmente por pe-
queñas y medianas empresas, que son justamente las que
más necesidad tienen de este tipo de actuaciones, porque son
las que, al tener menos capacidad económica financiera,
siempre resultan perjudicadas a la hora de negociar présta-
mos, a la hora de negociar ayudas y apoyos de los propios
bancos.

Esta decisión, la creación de Savia, su implantación y de-
sarrollo y su gestión, tuvo, después de las aclaraciones perti-
nentes, el apoyo de CHA, y ahora nos encontramos con una
moción que, a nuestro juicio, al juicio de este diputado y de
su grupo, no aporta ninguna novedad a lo que en estos mo-
mentos está realizando, pero sí tiene una cosa importante, y
es que recalca, reincide y expresa perfectamente la voluntad
política del gobierno y del Grupo Socialista.

Por lo tanto, señoría, si me permite unas pequeñas co-
rrecciones en forma de enmiendas, nosotros estaremos gus-
tosos de votar a favor y, además, de pedir el voto favorable
de toda la cámara, porque creemos que hay una voluntad
unánime de solucionar los problemas de la creación de esta
empresa.

¿Cuáles son nuestras enmiendas? La primera es un cam-
bio de redacción: sustituir el apartado a por el siguiente —si
ustedes leen, me voy a permitir no leerlo todo; simplemente
las enmiendas—: «priorizar el apoyo a la puesta en marcha
en el crecimiento de la pequeña y mediana empresa arago-
nesa mediante la participación en proyectos viables que no
encuentren la adecuada financiación».

La segunda enmienda es al apartado b: «apoyar de ma-
nera decidida aquellos proyectos promovidos por empresas
de economía social, cooperativas, sociedades laborales», et-
cétera, etcétera. 

El resto de los apartados quedan exactamente igual, y
consideramos que es más importante suprimir el apartado d.
Voy explicar por qué.

Estando absolutamente de acuerdo, como quedó expresa-
mente dicho por el consejero del gobierno y por lo dicho
aquí por el señor representante de CHA, consideramos que
no solo es Savia la responsable de cualquier tipo de empre-
sas de crisis, sino que en principio es todo el gobierno. Ade-
más, con esto de que Savia tendría que intervenir en las em-
presas en crisis, me recuerda, si me lo permite, lo que ocurría
con los que practicábamos o teníamos voluntad sindical en la
década de los setenta, que estábamos pidiendo que todas em-
presas que estuvieran en crisis las absorbiera el INI. ¿Por qué
queríamos que las absorbiera el INI? Porque, señorías, en
aquel momento existía la dictadura, no había democracia y el
Estado no era nuestro; sin embargo, sí eran nuestros los com-
pañeros y trabajadores que se iban a quedar en paro, y que-
ríamos que esas empresas en crisis las absorbiera el INI por-
que, aunque el Estado tuviera pérdidas, no eran nuestras
pérdidas.

En estos momentos, señoría, estamos en un Estado de de-
recho donde existe una economía libre de mercado, y no está
para solucionar este tipo de problemas; para este tipo de pro-
blemas está todo el gobierno; Savia está fundamentalmente,
sí, para solucionar estos problemas, pero para ayudar, fo-
mentar, realzar, imprimir, crecer la pequeña y mediana em-
presa en Aragón.
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Por lo tanto, señorías, estando de acuerdo con el fondo de
la cuestión, pedimos que se retire este apartado y, si se acep-
tan nuestras enmiendas, el Grupo Socialista votará a favor.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A continuación, el Partido Aragonés, señor Martínez, tie-

ne la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Señorías.
Tengo que comenzar diciendo que esta moción es una

moción un tanto sui géneris. La verdad es que entendemos
desde el PAR que esta moción se presenta simplemente para
conseguir dar un respaldo a la acción del gobierno en lo que
se refiere a capital riesgo, es decir, nos parece bien que los
planteamientos que hizo el consejero sean ratificados por
esta cámara y sean apoyados por esta cámara en un acuerdo.
Eso es lo que va a ocurrir, va a ocurrir eso textualmente.

Y ¿por qué digo que va a ocurrir eso? Vamos punto por
punto, y veremos que es una reproducción de las palabras del
consejero en lo que ahora se plantea en la moción.

En el primer punto que se solicita es que, a través de
Savia, se priorice el apoyo a la pequeña y mediana empresa.
Voy a leer textualmente las palabras del consejero: «Nosotros
entendemos que las pequeñas y medianas empresas son el te-
jido fundamental de la economía aragonesa, y, por lo tanto,
no podemos pensar en un instrumento de producción econó-
mica tan importante como Savia si no está dirigido a estas
empresas». Es evidente que lo único que hace el primer pun-
to es ratificar lo que el consejero dijo, es decir, vamos a apo-
yar en esta cámara un punto importante que el consejero, el
Gobierno de Aragón, ya lleva en marcha, ya está realizando.

Segundo punto: «desarrollar una línea de trabajo especí-
fica destinada a cooperativas y empresas de economía so-
cial». El consejero dijo que «para nosotros, los valores im-
portantes que incorporan estas empresas de economía social
no pueden ser un inconveniente, sino todo lo contrario: un
elemento positivo de instrumentar medidas de apoyo, fórmu-
las de apoyo de capital riesgo». Está clarísimo que estamos
diciendo exactamente lo mismo.

Yo quiero agradecer a CHA, a Chunta Aragonesista, que
como grupo político traiga aquí una moción que apoya todo
lo que está haciendo el gobierno o prácticamente todo lo que
está haciendo el gobierno y, además, pida a los sesenta y sie-
te diputados de esta cámara que votemos a favor, es decir,
que respaldemos al gobierno.

Sigamos. En el punto c se solicita que a través de Savia
se contribuya a la diversificación sectorial, al reequilibrio te-
rritorial y a la promoción de la responsabilidad social. En
otro punto de la interpelación, el consejero dijo lo siguiente:
«uno de los criterios que estamos manejando al analizar las
inversiones es el criterio de responsabilidad social de la em-
presa». Y en otro punto: «nuestro objetivo incluye objetivos
de equilibrio territorial y de promoción y diversificación
económica». Yo creo que queda meridianamente claro que lo
que se pide ya está haciéndose.

Y, respecto a las famosas crisis industriales, el consejero
dijo que «no es una pretensión de Savia ser una herramienta
para solucionar crisis industriales; pero, por supuesto, aque-

llos proyectos viables en esas localidades y comarcas que es-
tén en crisis industrial, aquellos proyectos viables serán apo-
yados sin ninguna duda por Savia».

Y, por último, se pide que se garantice el funcionamiento
profesional y neutral de las entidades privadas a las que
Savia ha encomendado la selección de proyectos.

Las dos entidades gestoras privadas están autorizadas por
la Comisión Nacional del Mercado de Valores: punto uno.
Punto dos: las decisiones últimas del consejo de administra-
ción de SAVIA tienen que llevar el beneplácito de los repre-
sentantes del Gobierno de Aragón en ese consejo de admi-
nistración. ¿Que más control queremos?, ¿que más seguridad
queremos? Cualquier decisión que tenga que tomar el con-
sejo de administración de Savia tiene que tener el visto bue-
no del representante del Gobierno de Aragón. El Gobierno
de Aragón tutela sin ninguna duda ese consejo de adminis-
tración.

Por lo tanto, permítanme, señores del Partido Socialista,
decirles también que tanto la moción como las enmiendas lo
único que hacen es ratificar las palabras del consejero o, lo
que es lo mismo, apoyar el trabajo que está realizando el Go-
bierno de Aragón en lo que a capital riesgo se refiere.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mar-
tínez.

Señor Guedea, en nombre del Grupo Popular, tiene la pa-
labra.

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presidente.
Señoras y señores diputados.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular

para fijar nuestra posición sobre la moción presentada por el
Grupo de Chunta Aragonesista, dimanante de la interpela-
ción presentada sobre la actuación del Gobierno de Aragón
en relación con la constitución de Savia Capital Inversión y
de las diversas entidades de capital inversión que, filiales de
esta empresa pública, están en trámites de constitución por
parte del Gobierno de Aragón.

Aquí, con la brevedad que exige el tiempo fijado y el
contenido de la moción, desde nuestro grupo parlamentario
hay que apuntar —yo diría— dos notas críticas respecto del
proceso de Savia Capital, la constitución de este holding de
entidades de capital inversión y, al mismo tiempo, una serie
de puntualizaciones que entendemos positivas respecto del
mismo.

En primer lugar, hasta el momento, desde que el gobier-
no anunció la constitución de esta sociedad pública y sus
diversas filiales para atender distintos campos de actuación
en el capital inversión, hay que señalar que, con independen-
cia de que sea o no una irregularidad —no vamos a entrar en
ello—, ética y estéticamente nos parece bastante impresenta-
ble el proceso por el que se llegó al nombramiento del actual
director general de la sociedad holding Savia Capital Inver-
sión. Entendemos que no son formas de actuar en un régimen
democrático que tiene que ser transparente y que la persona
que convoca una determinada licitación no puede acabar
siendo nombrado para el cargo con el cual se habían contra-
tado a varias consultoras para proveer ese mismo puesto.

Por lo tanto, aunque el consejero intentó en la interpela-
ción, en la contestación a la interpelación, explicar esa situa-
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ción por las sugerencias de los posibles socios o afirmados
ya socios futuros del Gobierno de Aragón, es difícilmente
que desde el punto de vista político se puedan aceptar esas
explicaciones.

En segundo lugar, también hay que señalar que, salvo esa
intervención del consejero a propuesta de CHA, sí que por
parte del Gobierno de Aragón, aunque ha habido presenta-
ciones públicas del proyecto y demás, hasta ahora tal vez no
se haya hecho con la debida información y con las correctas
formas ante las Cortes de Aragón el ir presentando, ir comu-
nicando cómo se están haciendo los pasos para la constitu-
ción, ya digo, de un holding y de un proyecto que desde el
Partido Popular vemos con buenos ojos, porque nos parece
una forma interesante de intervenir en la economía aragone-
sa y de apoyar la constitución y el lanzamiento de proyectos
empresariales serios en nuestra comunidad autónoma.

Hay que decir que, con independencia de estas dos cues-
tiones precedentes señaladas y críticas respecto de la actua-
ción del gobierno, la filosofía nos parece correcta, que la le-
gislación española da un campo importante desde el año
ochenta y seis que se crearon, pero ahora ya tiene una regu-
lación en diversas normas bastante más correcta respecto de
todo lo que son las entidades de capital riesgo, bien sean so-
ciedades, bien sean fondos, y las entidades gestoras que tra-
mitan esta situación.

En estos momentos sabemos que, constituida (tenemos
ya el decreto aprobado) la sociedad holding madre, podría-
mos decir, se está en trámite ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de conseguir —si no se ha conseguido
ya— la autorización para las sociedades de capital inversión
que van a actuar en diferentes materias, como explicó el con-
sejero, y que, indudablemente, nos parece correcta esa forma
de actuación.

En estos momentos también sabemos que existen solici-
tudes de proyectos. El consejero dijo lo que había. En estos
momentos sabemos que ya hay alguno más concreto en los
términos de Barbastro y de Villanueva de Gállego, y el tiem-
po juzgará si estos proyectos salen adelante, y esperemos
que, en beneficio de la economía aragonesa y principalmen-
te de esas dos zonas, salgan adelante y que, indudablemente,
ahí no hay nada que objetar tampoco.

En quinto lugar hay que señalar que, si un sector de ac-
tuación del Gobierno de Aragón, donde está plenamente jus-
tificada la creación de empresas públicas y la participación
de socios (en estos momentos han anunciado su participa-
ción las entidades financieras aragonesas, bien sean las cajas
de ahorro domiciliadas en Aragón o bien sean las cooperati-
vas de crédito también domiciliadas en Aragón y alguna em-
presa importante del sector de las telecomunicaciones), ahí
efectivamente creemos plenamente justificada la necesidad
de estas empresas públicas y buscar socios financieros y so-
cios tecnológicos por las funciones que van a desarrollar.

También es verdad que el contenido de la moción es difí-
cilmente criticable, porque el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista lo que ha hecho es recoger la intervención y
sintetizar la intervención del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo en su contestación, y ponerlo por escrito
para reafirmar lo que se ha dicho.

Ya digo: son ideas generales en las cuales es difícil no
coincidir.

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

El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Las enmiendas
del PSOE nos parecen más correctas, mejoran la redacción
del texto, y, por lo tanto, estamos abiertos a votar ese texto
único en el cual quede fijada la posición política de esta cá-
mara sobre el proyecto de la constitución de Savia Capital y
de la introducción de unas empresas públicas destinadas al
capital inversión en nuestra comunidad autónoma y al apoyo
a proyectos empresariales desde el Gobierno de Aragón con
estas fórmulas que se permiten en el ordenamiento jurídico
mercantil.

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Yuste, ¿está en condiciones de manifestar su opi-

nión sobre las enmiendas?

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, sí.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Efectivamente, no tenemos inconveniente en aceptar la pri-
mera y la segunda, aunque sí tenemos algún inconveniente
con la tercera.

En concreto, la primera enmienda se limita a suprimir la
alusión al tamaño reducido y a añadir el adjetivo «viables»:
«proyectos viables». Desde luego, lo del tamaño reducido
creo que lo dijo el propio consejero, aunque yo reconozco
que literalmente en la moción parlamentaria no queda muy
bien, ¿no?; por lo tanto, no tengo inconveniente en esa co-
rrección porque lo fundamental se entiende y es la prioridad
para las pymes aragonesas.

Tampoco tenemos ningún inconveniente en asumir la se-
gunda enmienda. Nosotros preferiríamos que hubiera una lí-
nea de trabajo específica para cooperativas y sociedades la-
borales, como hay en alguna otra comunidad autónoma, pero
es difícil, quizá, encontrar encaje tal y como se ha planteado
Savia en estos momentos. En todo caso, lo importante para
nosotros es que exista esa mención expresa al apoyo decidi-
do a la economía social, a las cooperativas y a las sociedades
laborales, para que estas empresas sepan que Savia también
es para ellos.

Y, en cuanto a la tercera enmienda, sinceramente no la
entiendo. Creo que los portavoces de los grupos que apoyan
al gobierno no se han leído o no han entendido o no han que-
rido entender el texto de nuestra moción en este apartado d.
Nosotros no decimos que Savia tenga que comprar empresas
en crisis. Lo que decimos es que colabore apoyando proyec-
tos viables en las zonas que padecen crisis industrial, y yo no
sé por qué el Gobierno de Aragón o los grupos que apoyan
al Gobierno de Aragón no pueden apoyar eso. En todo caso,
prefiero mantener el texto de la moción de ese apartado d
para que se vote y en ese sentido pido la votación separada
del apartado d.

Muchas gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Como saben sus señorías, la solicitud de votación sepa-

rada requiere unanimidad. Yo creo que es correcto, dado el
tenor de los debates de esta moción, pero sus señorías tienen
la palabra. ¿Nadie se opone a que se vote separadamente en
los términos que ha indicado el portavoz, es decir, con la
aceptación de la enmienda uno y dos del Grupo Socialista y
el rechazo de la tercera, y, por tanto, el mantenimiento del
texto original del proponente? ¿De acuerdo?

Vamos a proceder a la votación, en consecuencia. Y vo-
taremos uno a uno los apartados a, b, c, d y e. ¿De acuerdo?

¿Sí, señor Yuste?

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Del debate deduzco que podrían agruparse solo en dos gru-
pos: a, b, c y e en un bloque y el párrafo d en otro.

El señor PRESIDENTE: Era por facilitar las cosas a la
generalidad de los diputados, por ahorrarnos dos votaciones;
no compliquemos las cosas, pero, si ustedes quieren hacerlo
así, votamos como acaba de decir: los apartados a, b, c, y e,
y el d, en otra votación. Entendiendo asumida las enmiendas,
como he concretado anteriormente.

Procedemos a la votación de los puntos a, b, c, y e. Fi-
naliza la votación. Quedan aprobados por unanimidad.

Votamos a continuación el punto d. Finaliza la votación.
El resultado, como observan ustedes, es de nueve votos
«sí», «no» cincuenta y uno, abstenciones dos; en conse-
cuencia, queda rechazado el punto d.

¿Consideran necesaria la explicación de voto?
Silencio, por favor.
El señor Yuste nuevamente tiene la palabra.

El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]:
Muy brevemente, yo quería agradecer a los grupos parla-
mentarios el apoyo que han dado a esta moción. Es una mo-
ción de impulso al gobierno, es una moción que no me im-
porta que sea coincidente con los grupos que apoyan al
gobierno, no me importa: mejor en este caso; pero que nadie
ignore que es una moción exigente; quiero decir que, si el
comportamiento de Savia en el futuro contradice este acuer-
do parlamentario, desde luego, lo demandaremos, como no
podría ser de otra manera.

El año que viene, después de año y pico de rodaje de Sa-
0via, creo que será buen momento para evaluar su actividad
y ver cuántos proyectos pequeños ha apoyado, cuántos pro-
yectos grandes, cuántos proyectos de economía social, cuán-
tos proyectos en las comarcas, cuántos proyectos en zonas
afectadas por crisis industriales, podremos evaluar el desa-
rrollo de la responsabilidad social y ambiental de nuestras
empresas gracias al trabajo de Savia, podremos hacer mu-
chas cosas el año que viene cuando evaluemos el trabajo de
esta sociedad y, entre tanto, desde luego, esperamos que no
se produzcan quejas, polémicas, por proyectos que no han
sido seleccionados por problema, porque subjetivamente
puedan carecer de neutralidad o de profesionalidad, yo espe-
ro que eso no suceda. En todo caso, creo que hay un com-
promiso claro del gobierno en ese sentido para garantizar
que no pase.

Y quiero reiterar lo que yo creo que ha sido el objeto de
discrepancia y de debate. En situaciones de crisis, nosotros

no estamos pidiendo que Savia compre empresas en crisis
—esto no es el INI, que nos recordaba el señor Piazuelo—;
lo único que pedimos es que impulse proyectos viables en
esas zonas. La responsabilidad de dar respuesta a la crisis no
es de Savia, pero Savia tiene que colaborar con esa respues-
ta a las crisis. Eso es lo que dice la moción y por eso no en-
tiendo que PSOE-PAR, e incluso PP, la hayan rechazado; la
verdad es que no sé dónde está el problema para no aceptar
ese término.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

moción 36/04, dimanante de la interpelación relativa al trans-
porte sanitario en Aragón, presentada por Izquierda Unida. 

Tiene la palabra su portavoz, el señor Barrena.

Moción núm. 36/04, dimanante de la inter-
pelación núm. 40/04, relativa al transporte
sanitario en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías y a todos y a todas que
nos acompañan desde la tribuna.

En el pasado Pleno, desde Izquierda Unida estuvimos ha-
blando del transporte sanitario en Aragón. Lo habíamos he-
cho en función de un interés que teníamos en conocer cuál
era la política general del Gobierno de Aragón en esta mate-
ria de especial importancia para los ciudadanos y ciudadanas
de esta comunidad autónoma, con especial repercusión sobre
todo en el medio rural, puesto que hay, como es conocida,
una gran dispersión de zonas habitadas y la necesidad de que
lleguen a todos los servicios.

Y, por las informaciones de las que disponemos en nues-
tro grupo, por nuestra relación y contacto con las organiza-
ciones y asociaciones de usuarios y consumidores, nuestros
y nuestras representantes en los consejos de salud y en los ór-
ganos de participación que están establecidos en el sistema
sanitario aragonés, junto con las explicaciones y las propues-
tas que nos explicó el gobierno por medio de la consejera de
este departamento, llegamos a la conclusión de que para me-
jorar o para garantizar un mejor servicio en lo que se refiere
al transporte sanitario, tanto al programado como al urgente,
era necesario tomar una serie de medidas que son las que for-
man el cuerpo de la moción que estoy defendiendo desde
esta tribuna.

Creemos que se impone o que es necesario reforzar lo
que son los servicios del 061 con mayores dotaciones, y en-
tendemos que a dos niveles: una dotación de medios huma-
nos y otra también de equipamientos para que estén en me-
jor condición de dar respuesta a las urgencias. 

Tengo que anticiparles a sus señorías que, como la pre-
sentación de esta moción ha coincidido con la presentación
de enmiendas al proyecto de presupuestos presentado por el
Gobierno de Aragón, hemos registrado también una enmien-
da en las correspondientes al Departamento de Sanidad que
va también en esta dirección. Quiero decir con esto que de
este tema, y concretamente del punto uno de nuestra moción,
vamos a tener oportunidad de hablar en dos ocasiones: una,
hoy aquí, sabremos si el gobierno la apoya o no la apoya, y
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otra, en el debate presupuestario, que sabremos también si
apoya o no apoya esa enmienda que ha defendido Izquierda
Unida.

En el punto dos tengo que pedirles a sus señorías que
ajusten un poquito la redacción, porque el verbo debe de ir
en infinitivo, para que sea coherente con el resto de la mo-
ción, y les pido que permitan transaccionar que, en lugar de
que ponga «adaptando», diga «adaptar», porque así coge el
espíritu de todos y cada uno de los puntos que decimos. Por
lo tanto, lo que estamos pidiendo en el punto número dos es
adaptar, en la medida de lo posible, los horarios de consulta,
exploración, pruebas y diagnóstico que hay sobre todo en el
medio rural a lo que sean los horarios y los servicios que
presta la línea de transporte regular, únicos medios de trans-
porte a los que tienen acceso algunos ciudadanos y ciudada-
nas del medio rural, porque en estos momentos hemos de-
tectado que hay disfunciones entre lo que son los horarios de
la línea de transporte y lo que son los horarios de prestación
de servicio en los centros asistenciales o en los centros de
diagnóstico. Por tanto, nos parecería oportuna una indica-
ción, una recomendación para que los o las responsables de
acondicionar estos horarios pudieran tener en cuenta esta cir-
cunstancia.

Una tercera que nos parece también importante es exigir
el cumplimiento estricto y exacto de lo que son los pliegos
de condiciones de las empresas que tienen subcontratadas o
que tienen adjudicados los concursos de prestación del ser-
vicio del transporte sanitario que ha hecho el Departamento
de Salud. Nosotros creemos y defendemos que este servicio
debería ser prestado directamente por el Servicio de Salud,
pero entendemos que también es legítimo que haya optado
por esta medida; pero sí que creemos que, una vez que ha op-
tado por esta medida, debe exigir, y por lo tanto garantizar,
que las empresas a las que se les adjudican cumplen todas y
cada una de las condiciones que en ese pliego se les ponen.

Y una cuarta que nos parece básica y fundamental, no en
este tema sino en todas la relación de gobierno, pero estamos
en esta en concreto, sería tener la posibilidad, la costumbre y
la obligación de avaluar, en el ámbito de los órganos de par-
ticipación, puestos en marcha porque están recogidos en la
ley y porque ya hubo oportunidad en esta cámara de debatir
también otra propuesta de Izquierda Unida en ese sentido...,
creemos que tienen derecho a participar de ese debate y de
esa evaluación al objeto de valorar y medir la efectividad, la
eficiencia del transporte sanitario y, en el caso de que no res-
ponda a los parámetros de calidad exigidos, poder hacer una
serie de propuestas que mejoren esta situación.

Esos son los cuatro puntos de la moción, que esperamos
que gocen del apoyo de sus señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno de Chunta Aragonesista para defender la enmien-

da presentada por este grupo parlamentario. 
El señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías.
Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda a esta

moción que viene motivada porque, aprovechando que esta-

mos ante una moción que atañe al transporte sanitario y que,
además, hace referencia explícita en alguno de sus puntos al
transporte sanitario de atención a la urgencia sanitaria, cree-
mos que debe ser un momento nuevo otra vez el momento
para aprovechar, para volver a recordarle y pedirle al Gobier-
no de Aragón mayor celeridad en lo que es la aplicación de
algunas de las medidas que recoge el plan de atención a la ur-
gencia y la emergencia de Aragón.

El grupo proponente Izquierda Unida propone reforzar el
servicio del 061, dotándolo con una mayor dotación de me-
dios humanos y medios y equipamientos materiales para res-
ponder más rápidamente a las urgencias, algo con lo que es-
tamos totalmente de acuerdo.

Pero, además de eso, hemos presentado esta enmienda
porque creemos que se puede aprovechar la ocasión para ins-
tar a este gobierno a cumplir, con menos lentitud que lo que
lo está haciendo ahora, ese plan del que hablamos de urgen-
cias y emergencias, especialmente en lo que atañe a eso, a la
urgencia, que es también el punto primero de su moción.

Concretamente, lo que queremos con esta enmienda es
que se cumpla en el menor plazo de tiempo posible lo que
dispone este plan en relación con la implantación de ambu-
lancias asistenciales de soporte vital básico, que son las des-
tinadas a la atención a la urgencia en las distintas zonas de
salud que se eligieron para ello.

El plan en concreto al que me estoy refiriendo estableció
que, para ofrecer lo que todos conocemos, una atención nun-
ca superior a los treinta minutos a aproximadamente el 95%
de la población aragonesa, era necesario, al menos, ubicar
cuarenta y una ambulancias de este tipo (soporte vital bási-
co) en unas zonas de salud. Ambulancias que, lógicamente,
son las que tienen que estar operativas veinticuatro horas al
día. Llevamos ya algunos años con este plan, y de las cua-
renta y una previstas, aproximadamente, solo hay en estos
momentos veinticinco. Luego retrasos e incumplimientos es
evidente que los hay, hay un retraso en la aplicación y en la
implantación del plan.

Por ejemplo, en la primera fase, que era la más priorita-
ria, la prioridad uno, hace tiempo que debía de haberse aca-
bado, de haberse cumplido y pasado a la segunda, a la que se
ha pasado, pero se ha dejado algún fleco en la primera, y,
como digo, no se ha acabado al cien por cien del todo, que-
da algún fleco de esas diecisiete que estaban previstas en una
primera fase. Por ejemplo, falta la ambulancia de soporte vi-
tal básico de Zuera, de la zona de Salud de Zuera; también
falta cumplir lo que dice el plan de urgencias y emergencias
respecto a algunas ambulancias asistenciales de soporte vital
básico en zonas de montaña, como por ejemplo Cantavieja y
Albarracín, donde la ambulancia de soporte vital básico, en
esas zonas, sigue sin ser con características de todoterreno.
Y eso es el fleco que quedaría de la primera fase. 

En la segunda fase se comenzó, pero muy lentamente y
también con muchos retrasos. De hecho, en estos momentos,
de esa segunda fase todavía faltan bastantes ambulancias de
soporte vital básico por implantarse, faltan en diversas zonas
de salud, por ejemplo, Valderrobres, Barbastro, Sabiñánigo,
Calatayud, Alcañiz, Alcorisa..., entre ellas, por ejemplo, está
la de Valderrobres, que estaba comprometida. 

Yo quiero recordar que el anterior consejero de Salud, el
señor Larraz, en la comparecencia de presupuestos, hace ya
más de un año, para el presupuesto de 2004, prometió que
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esta ambulancia estaría en el 2004 con presupuesto de 2004,
y ya pueden darse prisa para cumplirlo porque aún la están
esperando. 

Con lo cual, ese es otro de los incumplimientos, aparte
del retraso que acumulan las demás, que, por cierto, ya anti-
cipo, si no lo conocen, a los partidos que sustentan al Gobier-
no de Aragón que podrán resarcirse de estos retrasos si tie-
nen a bien apoyar las diversas enmiendas que ha presentado
Chunta Aragonesista, respecto de este plan de urgencias y
emergencias, a los presupuestos del año 2005. Esto respecto
de nuestra enmienda. 

Respecto del resto de apartados de la moción de Izquier-
da Unida, estamos básicamente de acuerdo en todos. Bien es
cierto que hay uno de ellos que, aunque lo apoyamos, reco-
nocemos que es muy difícil de cumplir, que es complicado,
como es el de hacer casar o coincidir los horarios de llegada
de los transportes públicos; por ejemplo, las rutas de autobu-
ses a los centros de salud de referencia o a las determinadas
horas que tiene cada uno de consulta en esas zonas de salud
de referencia; es bastante complicado, lo apoyamos pero no
sabemos cómo se puede llevar a cabo.

Y, respecto al resto de los puntos, por ejemplo, el terce-
ro, el tercero lo apoyamos tajantemente, por supuesto, es im-
prescindible exigir el estricto cumplimiento de esos pliegos
de condiciones a las empresas concesionarias de transporte
sanitario, tanto en la prestación del servicio como en lo la-
boral, como en las relaciones laborales, porque no son pocas
las voces que nos llegan a todos y que hablan de continuos o
frecuentes incumplimientos en ambos apartados.

Por eso desearíamos que el grupo proponente, puesto que
las líneas generales las compartimos, apoyara también esta
enmienda.

Nada más, señoría. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés: la señora Perales tiene la pa-

labra.

La señora diputada PERALES FERNÁNDEZ [desde el
escaño]: Muchas gracias, presidente.

Bueno, voy a ser relativamente breve y a anunciar en pri-
mer lugar la intención de voto positivo por parte de nuestro
partido, el Partido Aragonés, ante esta moción. Una votación
que sería positiva, por cuanto esta moción camina en la línea
de trabajo que lleva a cabo la consejería de Salud y Consu-
mo. Una línea de trabajo que pone de manifiesto la preocu-
pación de este gobierno, del gobierno del Partido Aragonés
y del Partido Socialista, por una de las cuestiones más im-
portantes que gestiona el Salud, como es el transporte sani-
tario en Aragón. 

La moción tiene cuatro puntos muy claros, en los que se
solicita reforzar el servicio del 061 con más dotación de re-
cursos, medios humanos y equipamientos. De todos es cono-
cido el considerable aumento del número de vehículos de
transporte sanitario desde que se recibieron las transferen-
cias, nada menos que de dieciocho a cuarenta y cinco vehí-
culos medicalizados, más treinta y tres ambulancias para ur-
gencias.

Una dotación de recursos que no solamente se ha referi-
do a los transportes terrestres, sino también a transporte aé-

reo y a la consiguiente dotación de personal. Evidentemente,
para ello es muy importante la colaboración con el 061 para
evaluar y para comprobar que estos medios sean en todo mo-
mento los más adecuados y que sean suficientes, y en ese
sentido se produce una evaluación continua del servicio.

Enlazo así con los puntos tercero y cuarto de la moción
acerca del cumplimiento de las condiciones y evaluación de
la efectividad y eficacia del servicio o eficiencia. El Gobier-
no de Aragón, en colaboración con las entidades y asociacio-
nes, analizan conjuntamente y de manera periódica la calidad
del servicio, de tal manera que esa evaluación les puede dar
lugar a que surjan posibles modificaciones, a que se plante-
en posibles modificaciones posteriores. 

Ya dijo la consejera en la interpelación de la que deriva
esta moción que se invierte un presupuesto muy elevado en
el transporte sanitario, tanto urgente como programado —si
no me equivoco eran dieciocho mil euros—, y desde luego
hay que velar y hay que exigir el cumplimento estricto de los
pliegos y condiciones que repercuten, evidentemente, en la
calidad del servicio que se da.

En el punto número dos, efectivamente, coincidimos
también con Chunta. Es muy complicado el poder realizar el
punto número dos —también lo dijo la consejera—, coordi-
nar el transporte público y el transporte sanitario; pues es di-
fícil porque entran en juego, en primer lugar, las empresas
privadas, que deberían ajustar las rutas a las necesidades sa-
nitarias de la población. De todas maneras, sí que es volun-
tad del gobierno, en colaboración con los ayuntamientos y
las empresas, el que se pudiera negociar esta cuestión.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón, el Departamento
de Salud, evidentemente, va a seguir cumpliendo con la obli-
gación de trasladar a los pacientes que así lo necesiten.

En ese sentido, ya he comenzado anunciando en princi-
pio el voto positivo de nuestro grupo parlamentario.

Gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputado.
A continuación, el Grupo Popular: señor Canals, tiene la

palabra.

El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
Debatimos una moción presentada por el Grupo Parla-

mentario Izquierda Unida, dimanante de una interpelación
que realizó en el último Pleno al respecto, sobre el problema
que se podía plantear en nuestra comunidad con el transpor-
te sanitario.

Entre las posibles mociones que el señor Barrena podía
haber hecho, ha cogido obviamente la más ambiciosa. Es
cierto, con estos cuatro puntos usted intenta arreglar práctica-
mente la totalidad de los problemas del transporte sanitario,
transporte que todos sabemos que tiene problemas y que, de
alguna forma, habrá que ir poco a poco solucionando. Pero
las medidas que usted plantea, señor Barrena, son tan suma-
mente amplias, son tan sumamente esperanzadoras, tan ambi-
ciosas, que yo creo que no va a poder solucionar absoluta-
mente ningún problema, porque ha sido muy poco concreto.

Ha querido con esta moción tocar todos los temas —su-
pongo que será para poder justificar ante quien sea su traba-
jo en estas Cortes—, y usted, una vez más, quiere ser más que
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nadie y aporta soluciones para que todos y cada uno de los
problemas del transporte sanitario se puedan solucionar, y yo
entiendo que con esta moción se ha perdido una oportunidad
de incidir sobre temas un poquito más concretos e ir adelan-
te, cosa que sí ha hecho la enmienda de Chunta Aragonesista

Si usted me lo permite, le daré un ejemplo. Usted apunta
bien a la pieza, la pone, la encara, pero no dispara, con lo cual
la pieza se le escapa viva y de esta forma avanzamos poco.

Voy a hacer someramente un análisis de los cuatro puntos
que usted plantea en la moción. Empezaremos por el prime-
ro, en el que intenta reforzar el servicio del 061 con más do-
tación tanto de medios humanos como de equipamiento. Yo,
claro, aquí me planteo si solamente del 061 o también de la
empresa adjudicataria que se encarga de realizar el transpor-
te. Es tan sumamente inconcreta, que esto no es más ni me-
nos que un brindis al sol. ¿Qué quiere usted? No lo justifica:
¿hacen falta más médicos, más enfermeros, más técnicos,
más conductores, más directivos, más gerentes?: ¿qué es lo
que usted quiere concretamente en este punto de la moción?

Y, en cuanto a equipamientos, ¿qué es lo que hace falta?,
¿dígame qué es lo que cree usted que sería necesario? Porque
así lo deja abierto a que el departamento haga lo que crea
conveniente, cosa que ya nos ha dicho la portavoz del PAR
que va a hacer y va a apoyarlo a favor, porque dice que lo está
haciendo muy bien. Bueno, pues si usted está en este mo-
mento dando una de cal y otra de arena, si hacen falta equi-
pamientos, díganos más mobiliario, más maletines, o quizá
ya hay más mascarillas adaptables al tamaño de las personas,
en vez de tener que usar, como a veces ha ocurrido, másca-
ras de niños para adultos. Díganoslo: ¿piensa usted que el
061 debe ampliar su horario asistencial? ¿Piensa usted que
debe haber más unidades de urgencias o debe haber más uni-
dades de soporte vital básico?

El segundo punto intenta adaptar en la medida de lo po-
sible los horarios de consulta, exploración, pruebas y diag-
nósticos a los horarios de las rutas de los transportes públi-
cos. Esto quizá en temas muy concretos sea posible, en temas
puntuales es posible que se puedan adaptar o bien el trans-
porte o bien las consultas, pero a nivel general es totalmente
inviable, esto ya sabe usted que es imposible. El transporte
no solamente lo usan personas que acuden a los centros sa-
nitarios, sino que además lo emplean para muchas otras co-
sas. Habría que adaptarlo también a la universidad o a los
centros comerciales. Yo creo que es totalmente inviable; por
lo tanto, yo creo que tampoco es muy oportuna. También po-
dría ser que la propia empresa de transporte hiciera los arre-
glos necesarios para que tuviera un transporte adaptado, y a
lo mejor entonces tendríamos que plantear temas totalmente
diferentes.

El tercer punto, el de exigir el estricto cumplimiento de
los pliegos de condiciones a las empresas adjudicatarias,
hombre, esto es obligatorio; esto, si usted lo pone aquí, es
porque usted tiene dudas, y, si usted tiene dudas, denúncie-
las; si usted cree que no se está cumpliendo, díganos en qué
punto no se está cumpliendo, y estaremos todos con usted.
Exigir que se cumpla algo que es obligatorio que se cumpla
me parece que es un punto de la moción que tiene poco sen-
tido. Sabe usted que a lo mejor el aparataje que debería estar
en los vehículos —díganoslo— o quizá el personal no es el
que debería estar: a lo mejor faltan técnicos o a lo mejor no
se está haciendo la formación continua necesaria para que

estén preparados, o los vehículos que dicen que hay a lo me-
jor no están o se emplean una vez para una cosa y otra vez
para otra, en función de las necesidades, o los tiempos de res-
puesta no son correctos. Eso son denuncias concretas y eso
son mociones que se podrían haber planteado. Exigir el co-
rrecto cumplimiento, hombre, es incuestionable.

Lo de evaluar, pues lo mismo: es obligatorio que evalúe.
Yo creo que la consejera también le comentó a usted en la
respuesta a la interpelación que había una evaluación y que
se la iba a mandar; por cierto, también se la pido yo: mánde-
nos las evaluaciones que está haciendo; si quiere que se haga
algún órgano de participación, díganos cuál: ¿cuál es el ór-
ganos que usted cree que debería ser el que evaluara? Haga
una proposición concreta de cómo se debería hacer y quién
debería hacerlo.

En fin, yo creo, señor Barrena, ya para terminar, que es
tan sumamente amplia, tan sumamente ambiciosa, que va a
servir para poco: va a servir simplemente para que el gobier-
no en este caso también se luzca diciendo que lo acepta per-
fectamente todo y que ya lo está haciendo. Yo creo que no
vamos a ganar nada. No obstante, yo le digo desde aquí que
le vamos a apoyar no porque pensemos que sea útil esta mo-
ción, sino porque compartimos con usted, sin ninguna duda,
la posición crítica sobre el transporte sanitario, y por eso no-
sotros le vamos a apoyar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Grupo Socialista: señor Alonso, tiene la palabra.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, señor
presidente.

De la interpelación deducimos que tanto a Izquierda
Unida como a los grupos que apoyamos al gobierno nos pre-
ocupa cómo atender mejor al paciente que necesita usar el
transporte sanitario por la dispersión de la población que te-
nemos en Aragón, por el número de núcleos de población
que los aragoneses tenemos tanto para el acceso a las con-
sultas, como a tratamientos, como a pruebas diagnósticas
tanto en hospitales como en centros de especialidades.

Para seguir mejorando lo ya conseguido en estos tres úl-
timos años, se ha llegado a todas las comarcas con unas ra-
tios que en la interpelación se analizaron y en las que voy a
intentar profundizar. En el presupuesto del transporte sanita-
rio ha habido un incremento en estos últimos años de un
40%, pasando a dieciocho millones de euros, se ha pasado de
dieciocho vehículos medicalizados a cuarenta y cinco, por-
que convendría resaltar que, además de las unidades medica-
lizadas, contamos con treinta y cinco ambulancias adscritas
en exclusiva a este transporte de urgencias.

También conviene resaltar que en menos de treinta minu-
tos se atiende ya un 97% de la población, y en el medio ru-
ral, que es donde más nos preocupan la dispersión y las dis-
tancias y las isocronas que cada uno de los pacientes tiene
con respecto al sitio de atención, en el medio rural se ha lle-
gado a atender a un 95% en menos de treinta minutos. Es
importante, por tanto, seguir profundizando como está ha-
ciendo el gobierno y como Izquierda Unida en esta moción
también nos impulsa, a que se iguale la calidad asistencial, la
calidad de atención en el mundo rural con el mundo urbano,
tender a igualarlas.
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Se ha mejorado el contrato que nos une con esa unidad
temporal de empresas separando el transporte urgente del
transporte normal programado. Se aplican criterios de plani-
ficación y ordenación del transporte sanitario garantizando
la accesibilidad, la personalización, la participación, el con-
trol y la evaluación, tal y como pide Izquierda Unida en el
punto número cuatro de su moción. Para los colectivos más
delicados, por llamarlos de alguna manera (hemodiálisis o
radioterapia), se hace un tratamiento ya más específico, es
una realidad que ellos ya agradecen. Se ha multiplicado por
diez el pago de la dieta, el hospedaje y manutención de los
pacientes que tienen que recibir tratamiento y usan el trans-
porte para ir a otras comunidades autónomas. Se valora y se
sigue contando con las asociaciones de colectivos como Al-
cer o la Asociación de la Lucha Contra el Cáncer, para seguir
evaluando la situación de cada paciente y para hacer el segui-
miento de la calidad que reciben y el de la satisfacción que
tienen del servicio que se les presta, y, en caso de ser posible,
se proponen las modificaciones convenientes al contrato ya
establecido.

Se sigue mejorando el sistema ya aplicado de localiza-
ción por GPS de todos los elementos de transporte. Se mejo-
ra la coordinación entre profesionales adecuando horarios de
consulta y horarios de transporte. Se va consiguiendo, señor
portavoz del Partido Popular, esta confluencia gracias al es-
fuerzo, por supuesto, de los profesionales y gracias también
a las mejoras en la gestión para que el crío, o el chaval, o la
persona mayor que tiene que venir al traumatólogo, al mismo
tiempo que le visita el traumatólogo, pueda aprovechar el
viaje para hacer su labor de fisio o su labor de recuperación.

Coordinar los transportes regulares de viajeros con los
transportes incluso estudiantiles, que no se han nombrado
aquí, porque se da el caso de que, una vez asumidas las trans-
ferencias en educación y sanidad, el Gobierno de Aragón es-
tá pagando contratos programas a empresas de transporte re-
gular de viajeros, a otras empresas de transporte educativo,
de estudiantes, y que, a veces, por la poca demografía de mu-
chos pueblos, sería conveniente ser más permisivos para usar
estos horarios de transporte ya regularizados y pagados bien
por la consejería de transportes o bien por la consejería de sa-
nidad o bien por la consejería de educación, tratar de armo-
nizar, porque serviría para una mejor redistribución de los re-
cursos económicos que en estos momentos el Gobierno de
Aragón pone encima de la mesa. 

También avanzar tanto en la coordinación de las altas
hospitalarias con en el transporte sanitario de vuelta a casa
como también con el posible fraccionamiento de rutas que en
este momento son excesivamente largas, y que un enfermo
que tiene que arrancar de Sos para llegar a Zaragoza tiene
que parar en Castiliscar, en Sádaba, en Tauste, o donde sea,
para coger viajeros y, a lo mejor, con un fraccionamiento
conseguiríamos, sin encarecer el servicio, hacer menos para-
das y el transporte más accesible para el enfermo que viene
a recibir aquí un tratamiento.

Me convendría, por tanto, resaltar la adscripción de trein-
ta y cinco ambulancias convencionales a las ya medicaliza-
das, y también resaltar una labor que se ha empezado en es-
tos últimos años o en esta última temporada de coordinarse
con los servicios sanitarios de Cataluña, Valencia y Navarra
para coordinar con otras comunidades autónomas el trans-
porte, sobre todo en las zonas limítrofes, cosa importante,

porque al enfermo, como decía el presidente en el debate del
estado de la región, lo mismo le da que le atienda una ambu-
lancia navarra o una ambulancia valenciana, si es el caso de
Teruel; el caso es que llegue a tiempo y en condiciones.

El helicóptero anunciado recientemente por el vicepresi-
dente vendrá a mejorar la atención en Teruel, que, si a eso le
unimos el esfuerzo económico del helicóptero de montaña,
que actúa para estas y otras cosas, yo creo que se está avan-
zando en calidad y en cantidad de recursos de una forma im-
portante.

Apoyaremos, por lo tanto, la moción de Izquierda Unida,
pues en esta materia ya hay un largo camino recorrido por
Izquierda Unida, por el PAR y por el PSOE en los últimos
cinco años, tanto en la mejora como en la aceptación de pro-
puestas que día a día van planteando Izquierda Unida o los
grupos que apoyamos al gobierno, en la aceptación de esas
propuestas y en la dotación de incrementos presupuestarios
que cada año van teniendo fiel reflejo en los presupuestos
que vamos aprobando año tras año. Por tanto, esperamos que
a esta propuesta o a este camino emprendido juntos se sumen
el resto de los grupos y juntos sigamos mejorando en mate-
rias tan importantes como la del transporte sanitario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Barrena, puede manifestar su posición respecto de

la enmienda presentada. 
Tiene la palabra.

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

No vamos a aceptar la enmienda y voy a tratar de expli-
car por qué: porque no tiene nada que ver exactamente con el
contenido, pero sí con lo que entiendo que son las relaciones
que tiene que haber entre los grupos de la cámara en cuanto
a iniciativas y enmiendas.

Se propone en esta enmienda que se añada a una moción
el que se cumpla una cosa que ya está aprobada. Como yo he
sufrido muchas veces las críticas del grupo proponente sobre
iniciativas de Izquierda Unida que se refieren única y exclu-
sivamente a pedir peticiones ya cumplidas, pues entiendo
que esta enmienda que nos proponen, evidentemente, no
aporta nada.

Y hay otra coincidencia, y es que, así como otras veces
ha sido criticado el grupo proponente Izquierda Unida por
plantear términos y fórmulas como «en el menor plazo po-
sible», curiosamente, en el último Pleno, cuando se acababa
de aceptar una transacción por parte del grupo proponente
cambiando «tres meses» por «en el menor tiempo posible»,
luego, después, se intenta enmendar una iniciativa de Iz-
quierda Unida que decía «en el menor tiempo posible» por
«tres meses». 

Bueno, como nos gusta ser coherentes, pues nos parece
que hay que aplicar esos criterios en todo, y, entonces, por
esas cuestiones, no vamos a aprobar esta enmienda, aunque
le guste al señor Canals: ¡qué le vamos a hacer!

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Procedemos a la votación.
Finaliza la votación. Queda aprobada por unanimidad.
Turno de explicación de voto: señor Barrena, tiene la pa-

labra.
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El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí; gracias, señor presidente.

Brevemente, por una parte, para agradecer a todos los
grupos el apoyo que le han dado a esta moción. Creo que no
sería tan insustancial como la definía algún interviniente
porque al final la ha apoyado.

Yo, de todas formas, estaré gustoso de conocer todas esas
iniciativas, que estoy seguro de que, desde su grupo, van a
venir para completar esta moción de Izquierda Unida, para,
al final, que se mejore todavía mucho más el transporte sa-
nitario. En ese debate espero encontrarnos. 

Y nos alegramos de que salga adelante una propuesta que
al final repercutirá en la mejora de la asistencia y, desde lue-
go, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas, que es lo que a este grupo le preocupa

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Sánchez Monzón, tiene la palabra.

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

Nosotros hemos apoyado la moción a pesar del grupo
proponente, y le voy a decir por qué, señor Barrena.

Porque, cuando nosotros abordamos los temas, nos gusta
ir al fondo de los temas. Nos ha sorprendido enormemente
que usted rechace una enmienda, con la que seguramente
está de acuerdo, aludiendo a razones que nada tienen que ver
con el debate del transporte sanitario, lo que demuestra que,
realmente, para usted, el tema de fondo que ha traído aquí le
importa bien poco o es secundario.

Si usted alude al rechazo de una enmienda con la que
probablemente esté de acuerdo, y que encima mejora sensi-
blemente, porque por lo menos concreta algo, algo que no
está cumplido, como usted dice, nosotros no hemos presen-
tado una enmienda para que se cumpla algo que está cum-
plido, presentamos esta enmienda para que se agilice un
tema que lleva incumplimientos y retrasos acumulados, y eso
es precisamente lo que creo que hacen todos los grupos de la
oposición.

Y nos ha sorprendido que lo rechace alegando que fula-
nito, menganito o zutanito, en un día pasado, ocurrió tal co-
sa, porque demuestra que usted o no está muy acostumbrado
al debate político o no lo comprende, porque el debate polí-
tico cada día cambia, y en una cámara como esta, cuando se
debate un tema, hay que ir al fondo de los temas, y no hay
que aludir a otros episodios.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Pasamos al punto siguiente: el debate y votación de la

proposición no de ley 82/04, sobre la carretera provincial
9032, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su presentación, tiene la palabra la señora Pobo.

Proposición no de ley núm. 82/04, sobre la
carretera provincial 9032.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.

Señorías, sé que la proposición no de ley que el Grupo
Parlamentario Popular presenta ante esta cámara es una de

las proposiciones no de ley que no les gustan a los grupos
que apoyan a este Gobierno, pero la hemos traído porque he-
mos considerado que tenía entidad suficiente para poder ha-
cerse.

Miren ustedes, en el texto de la proposición hemos pues-
to dos puntos, muy claritos, muy asépticos los dos. En el
primero está claro, simplemente decimos que se negocie con
la Diputación Provincial la transferencia de la carretera pro-
vincial 9032 Orihuela por Griegos y Guadalaviar hasta la
provincia de Cuenca. No decimos ni cómo ni de qué forma
ni en qué tiempo y en qué condiciones, es totalmente asépti-
co: que se negocie. Somos conscientes de que se inició un
proceso de transferencias y esa comisión mixta negocia.
Pues simplemente pedimos eso: en principio, que se negocie,
sin decir cómo ni dónde. Totalmente aséptico, señores dipu-
tados.

Y después, en el segundo punto decimos que se acondi-
cione, se señalice, se asfalte para que adquiera las condicio-
nes de carretera autonómica. Yo ya sé que con esto a ustedes
les chirrían los dientes, porque me dirán que no tienen que
acondicionar la carretera después de transferidas, sino que,
tal como dice el Plan estratégico de la red viaria, para trans-
ferir una carretera debe estar en unas condiciones de acondi-
cionamiento para que sea transferida. Ya lo sé pero a lo lar-
go de mi intervención intentaré justificar por qué la traemos
y por qué la traemos de esa forma.

Como he dicho antes, entendemos que esta carretera tie-
ne entidad suficiente para traerla individualizada y, con las
circunstancias que concurren en ella, todavía más. Ustedes
siempre nos dicen que no les gusta que hagamos proposicio-
nes individualizadas, pero es que a ustedes les gusta cuando
nosotros traemos propuestas en bloque o propuestas en gru-
po, porque hace unos meses, en la Comisión de Ordenación
Territorial debatimos la transferencia de un bloque de once
carreteras y ustedes también votaron en contra. En todo caso,
lo iremos viendo.

Quiero situarles en un momento. Nos situamos en una ca-
rretera provincial —y quiero resaltar «provincial», tengo
muy claro que es una carretera provincial, y algunos ya sa-
ben por qué lo digo, en ningún momento he pensado que esta
carretera era autonómica, si no, no hubiera planteado esta
proposición no de ley aquí, cuando lo que planteo en el pri-
mer punto es que se negocie ese traspaso— que está situada
en la parte más occidental de la sierra de Albarracín. Esta ca-
rretera comunica la 1512 y conecta con la provincia de Cuen-
ca y el nacimiento del río Tajo, también nos une, a través de
la 9033, con Villar del Cobo. Esta carretera pasa por dos
pueblos, que son Guadalaviar y Griegos, que quiero resaltar
la importancia que tienen en cuanto a población y a desarro-
llo. Entendemos que, junto con Orihuela y Bronchales, esta
zona de la sierra de Albarracín es una de las zonas que po-
dría tener mayores posibilidades de sostenibilidad en la co-
marca de la sierra de Albarracín.

Es una zona con muchas posibilidades porque tiene un
potencial, sobre todo turístico y cultural, importante. Sabe-
mos de las inversiones, son ustedes conscientes de las inver-
siones que se han hecho en estos pueblos, pueblos en los que,
aunque no son excesivamente grandes, si son grandes dentro
de lo que constituye la sierra, se han hecho inversiones im-
portantísimas, importantísimas, que yo creo que merecen un
poco el respeto de sus señorías y tenerlas en cuenta a la hora
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de realizar otra serie de infraestructuras para potenciar estas
inversiones.

Los habitantes de esta zona son conscientes de la situa-
ción que tienen, de que tienen una zona con mucho desarro-
llo, pero los pobres están sufriendo una situación insosteni-
ble con las carreteras que tienen. Tanto la 9033 como la
9032, de la cual estamos hablando, son dos carreteras en un
estado pésimo, ya digo, son de la Diputación Provincial pero
eso no quita para que, junto con el Gobierno de Aragón, se
haga cualquier tipo de negociación para que estas carreteras
se mejoren.

Yo creo que los vecinos de estos pueblos solo exigen te-
ner las mismas posibilidades que el resto de vecinos de la
sierra de Albarracín, que están gozando de carreteras en muy
buenas condiciones. Estos vecinos recogieron seis mil vein-
te firmas, que no está mal en una sierra donde la población
es muy pequeñita, recogieron seis mil veinte firmas ponien-
do de manifiesto la situación en la que se encontraban y, so-
bre todo, pidiendo una solución. Ponen de manifiesto que se
siente incomunicados, que se sienten abandonados por lo que
hablamos, por la situación de estas dos carreteras provincia-
les: son estrechas —hay que recordar que tenemos doce ki-
lómetros, con una anchura de tres y medio, tres kilómetros y
medio con una anchura de cuatro, y, en el resto de la carrete-
ra, la anchura no llega a cinco— y, además, con unas curvas
impresionantes, un firme muy deteriorado y, además, sabe-
mos que en invierno las condiciones para circular por allí son
pésimas. Todo el mundo sabe que en Griegos, que es uno de
los pueblos más altos de la provincia de Teruel, a mil seis-
cientos metros, en invierno las carreteras sean intransitables,
pero, aparte, hay que reconocer también y recordar que hay
cantidad de camiones que circulan por esa carretera y, cuan-
do vas por ella, hay momentos en los que no pueden pasar los
dos vehículos.

Estas firmas fueron presentadas en el Registro del Go-
bierno de Aragón porque los representantes de estos pueblos
querían hacer llegar a este Gobierno la sensación que tenían
y cuál era la solución. Aparte de presentarlas en el Registro,
también se lo comunicaron al presidente de la comunidad au-
tónoma, don Marcelino Iglesias, en su reciente visita a la sie-
rra de Albarracín. Además, tengo que decir que el les pro-
metió que iba a haber negociaciones tanto con la Diputación
Provincial como con la Comunidad de Castilla-La Mancha
para poder iniciar las conversaciones y poder trabajar para
que se arreglasen estas carreteras.

En definitiva, señorías, nosotros apostamos por esa trans-
ferencia y digo por qué. Entendemos que esa carretera, que,
siendo provincial, es una de las carreteras que sí vertebra la
sierra de Albarracín, aunque tenemos claro que nunca podría
ser un eje estructurante pero sí vertebra esa parte de la sierra
de Albarracín, comunica también la Comunidad de Castilla-
La Mancha con la provincia de Cuenca, por lo cual sí entra-
ría dentro de las condiciones que se ponen para transferir las
carreteras. Y también por una simple razón: porque yo les di-
ría a sus señorías que ustedes saben que se transfirió en el an-
terior paquete la carretera de Royuela a Frías de Albarracín,
está prácticamente en la misma situación. Yo simplemente...

El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que conclu-
ya, señora diputada.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí, acabo ya se-
ñor presidente.

Simplemente les preguntaría qué tiene esta carretera o
qué condiciones tenía esta carretera para ser transferida y ac-
tuar en ella y qué no tiene esta carretera para no poder hacer
lo mismo. O qué pasa también con la transferencia de Cella
a Monterde, era lo mismo. Pero, además, lo más importante
sería que daríamos la posibilidad a estos pueblos de tener una
carretera por donde pudiesen desplazarse con seguridad y ra-
pidez y sacarles, desde luego, del encierro en el que se en-
cuentran.

Yo creo que hay que recordar que aquí se ha iniciado un
proceso de transferencias, que se inició un paquete, que hay
mucha voluntad, que salen a la prensa a decir que están de
acuerdo, que tienen mucha voluntad de seguir con ese proce-
so, que en la diputación no se les ha hecho nada... Pues sí
quiero poner de manifiesto hoy también que la propia Dipu-
tación Provincial aprobó una moción por unanimidad de to-
dos los grupos, presentada por el Grupo Popular, diciendo
que estaban de acuerdo en seguir con ese proceso de transfe-
rencias pero que necesitaban que la Comisión Técnica de
Infraestructuras les pasase una relación. Quiero decirles que
esta diputada tiene un documento que avala también que la
Comisión de Infraestructuras pasó a comisión un documento
donde está incluida esta carretera y va desde la 1512 hasta la
provincia de Cuenca, la octava.

Y simplemente añadir que, en cuanto a lo del acondicio-
namiento y la señalización, lo digo por una cuestión muy cla-
ra: porque se transfieren unas condiciones mínimas y acto
seguido tenemos que venir a esta cámara otra vez a plantear
que esa carretera que se ha transferido se acondicione y se
arregle porque las condiciones en las que se ha traspasado
son mínimas. Por eso aquí queríamos poner el paquete com-
pleto: que se transfiera y, si luego queda algo por hacer, que
se acondicione. Porque lo que queremos conseguir es una
buena carretera, con unas condiciones que la hagan homogé-
nea a las autonómicas, hay que llegar a una homogeneización
de estándares, como dice el plan viario, y eso es lo que pre-
tendemos, que esta zona de la sierra tenga una carretera en
condiciones. Desde luego, de nada nos sirve invertir en hacer
museos, invertir en hacer pistas de esquí si luego no somos
capaces de tener unas carreteras adecuadas que puedan lle-
varnos a estos lugares.

Simplemente, para terminar, quiero decir que se ha pre-
sentado una enmienda por el Grupo Chunta Aragonesista y
que, si los grupos que apoyan al Gobierno están dispuestos a
aceptarla, desde luego, como es una enmienda de modifica-
ción, no me importaría aceptarla también porque lo único
que pretende este grupo es que ese problema que tiene la sie-
rra se solucione y que este Gobierno se comprometa a actuar
en esta carretera de la sierra.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Chunta Aragonesista puede defender la enmienda. Tiene

la palabra de nuevo el señor Sánchez Monzón.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN: Señor presi-
dente. Señorías.

Chunta Aragonesista ha presentado la enmienda a esta
proposición no de ley porque lo que pretendemos es que se
le pueda dar una solución rápida y negociada al lamentable
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estado, que ya se ha indicado anteriormente, en el que se en-
cuentra la carretera provincial Teruel V-9032. Y la solución
es una solución intermedia y negociada entre Gobierno de
Aragón y Diputación Provincia de Teruel, de ellas depende.

En efecto, ya lo ha explicado la señora Pobo, nos encon-
tramos ante una carretera cuya importancia consideramos
que la hace perfectamente susceptible de pasar a titularidad
del Gobierno de Aragón. ¿Por qué? Porque vertebra una par-
te importante de una comarca, en este caso el oeste de la sie-
rra de Albarracín en su límite con otra comunidad autónoma,
con Guadalajara y con Cuenca, une a varias localidades en-
tre sí, Guadalaviar, también en parte Villar del Cobo, Grie-
gos, y también las une con el resto de la comarca, con el res-
to de Teruel y casi se puede decir que con el resto del mundo
porque es la carretera que une también al eje comarcal de la
titularidad de la comunidad autónoma. Además, también es
una vía que da acceso a una zona con una riqueza natural im-
presionante, monumental, natural, con un gran interés turís-
tico, histórico y cultural, por lo que tiene todos los requisitos,
los cumple perfectamente, para que pudiera pertenecer a la
red local de carreteras autonómicas del Gobierno de Aragón.

Y lo peor de la carretera, ya se ha dicho aquí, es su la-
mentable estado tanto en su trazado como en sus curvas y en
su prácticamente carencia total de señalización horizontal y
vertical, en su asfaltado, totalmente deficiente y machacado
por las condiciones meteorológicas. Yo conozco bastante
bien la zona y puedo asegurarles que en esta comarca hay di-
versas pistas forestales asfaltadas que se encuentran en mu-
cho mejor estado que esta carretera provincial. Es bastante
normal que, en una comarca tan despoblada, a lo largo del
paso del tiempo —ha habido una campaña larga de recogida
de firmas— se hayan recogida nada más y nada menos que
seis mil firmas, que, por cierto, una de ellas es la mía.

El acondicionamiento necesario no llega porque nos en-
contramos hasta ahora con una situación sin salida. La ca-
rretera es de titularidad provincial pero la Diputación Pro-
vincial dice no contar o no querer contar o no tener previsto
en el futuro créditos suficientes para el arreglo total de esta
carretera en solitario y, además, ya ha mostrado en diversas
ocasiones sus deseos, su intención de transferir al Gobierno
de Aragón. Por otra parte, el Gobierno de Aragón, el Depar-
tamento de Obras Públicas, afirma que no está dispuesto a
asumir ni esta carretera provincial ni ninguna otra carretera
de diputaciones provinciales a no ser que estas llegan en per-
fectas condiciones, perfectamente acondicionadas.

Lo que tenemos es un partido de tenis entre dos adminis-
traciones en el que ninguna de las dos quiere la pelota en su
campo. Y, además, es una situación cuyos paganos, lógica-
mente, son los afectados, los habitantes de esta parte de la
sierra de Albarracín. Tenemos este peloteo y ¿cuál de las dos
administraciones tiene la razón?, ¿cuál es la que tiene la ra-
zón? Pues la verdad es que las dos y ninguna porque es lógi-
ca la posición de unos y de otros, en parte. 

Es lógico que el Gobierno de Aragón alegue que no esté
dispuesto a asumir una carretera en titularidad provincial en
tan mal estado para tener que ser ella sola la que asuma el
importante coste que supone hacerla en solitario y arreglarla
en solitario, sin previo arreglo por parte de otra Administra-
ción y, por lo tanto, librando totalmente a la otra Administra-
ción de pagos. También es lógico que la Diputación Provin-
cial de Teruel, al ser una carretera de esta importancia, que

debe estar integrada en la red local de la comunidad autóno-
ma, no quiera hacer todo el desembolso del acondiciona-
miento para, a continuación, dárselo a otra Administración.
Es decir, las dos tienen su parte de razón pero el caso es que,
los unos por los otros, la casa sin barrer.

Por eso presentamos esta enmienda, para que se pueda
arreglar la situación, desbloquearla, desbloquearla de la ma-
nera más factible, que es un convenio, y, concretamente, un
convenio en el que ambas administraciones se corresponsa-
bilicen de la financiación del acondicionamiento de la carre-
tera para que después se pueda pasar a su transferencia.
Concretamente, lo que proponemos es que Gobierno de Ara-
gón y Diputación Provincial se sienten y firmen, si pueden
acordarlo, un convenio mediante el cual ambas se compro-
meten a la financiación conjunta, en el porcentaje que lógi-
camente ellas negocien y determinen, para acondicionar esta
carretera entre el puerto de Orihuela, Griegos y Guadalaviar
y, una vez concluidas esas obras financiadas conjuntamente,
esa carretera pasa a manos, pasa a titularidad del Gobierno
de Aragón. Consideramos que es la salida y que, además, so-
bre todo en este caso, en el punto intermedio está la virtud. 

Por eso, pido a la proponente que acepte la enmienda. Ya
ha manifestado que puede hacerlo si los demás muestran vo-
luntad de aceptarla, por lo que sería bueno que se aceptara y
que pudiera salir incluso consensuada porque, repito, esta-
mos convencidos de que es la forma para desbloquear inme-
diatamente la situación y de que las dos administraciones
puedan sentirse por igual beneficiadas y no perjudicadas y
ambas se corresponsabilicen de una cosa en la que, en reali-
dad, una tiene competencia ahora pero otra la tendrá en un
futuro. Por ello, deben ambas administraciones corresponsa-
bilizarse de la situación. Y, realmente, si esto se aprueba y
puede salir así, desde luego que quienes se lo van a agrade-
cer a todos son los ciudadanos de la sierra de Albarracín.

Nada más. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE: Gracias.
A continuación, puede fijar la posición Izquierda Unida.

El señor Barrena, para ello, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Nosotros, en el problema que se está tratando con la ca-
rretera que se cita, nos remitimos al acuerdo que nuestro gru-
po ya suscribió también en su día, cuando se plantearon
estos temas en los ámbitos de la comarca y también de la
Diputación Provincial. Y, en ese sentido, vemos necesario y
oportuno tomar una medida, pero nos parece más acertado lo
que se recoge en la enmienda que presenta el Grupo Chunta
Aragonesista que en la que hace el grupo proponente.

Entonces, vamos a esperar a ver qué nivel de acuerdo o
aceptación hay en el trámite y en la enmienda para al final fi-
jar nuestro voto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Partido Aragonés. Señor Martínez, tiene la palabra.

El señor diputado MARTÍNEZ SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.

Parto diciendo que a nosotros nos encantaría que esa ca-
rretera estuviera acondicionada, no que hubiera que acondi-
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cionarla, no, que estuviera ya acondicionada. Es decir, en el
fondo, absolutamente de acuerdo. En el fondo, absolutamen-
te de acuerdo porque querríamos, lo he dicho muchas veces
y lo repito, como todos los diputados de esta cámara, que no
hubiera ni una sola carretera en esta comunidad autónoma,
local, provincial o autonómica, incluso nacional, que estu-
viera en mal estado. Absolutamente de acuerdo, ¡claro que
queremos!. En el fondo, absolutamente de acuerdo.

Pero ¿qué ocurre? Vamos a la forma. Y la forma también
es muy importante en este caso, la forma es también muy im-
portante por una razón: porque, si aceptamos que sea una ca-
rretera transferida a la comunidad autónoma por unos moti-
vos, los que yo he leído en la exposición de motivos, que creo
importantes, pero nos olvidamos de que hay un método para
transferir las carreteras de las diputaciones provinciales a la
comunidad autónoma, esteremos abriendo la posibilidad de
que, en el siguiente Pleno, en la siguiente comisión, todas las
carreteras de titularidad provincial vengan aquí y mediante
un acuerdo de esta cámara, obviando absolutamente la Co-
misión de transferencias y obviando absolutamente los crite-
rios que esa Comisión de transferencias planteó en su día,
con un acuerdo de esta cámara, como digo, puedan ser trans-
feridas a la comunidad autónoma.

Nosotros creemos que hay que respetar lo que se ha crea-
do, lo que se ha instituido: hay una Comisión de transferen-
cias que ha marcado una serie de criterios, hay un Plan ge-
neral, el anterior y este, que hace una relación de carreteras
susceptibles de ser transferidas. Esas carreteras, si cumplen
los criterios que se han marcado por parte de la comisión, se-
rán transferidas en su día, pero, evidentemente, si una de
ellas no lo cumple, tampoco las demás de todo ese montón
de carreteras que tienen las diputaciones provinciales tendrán
que sujetarse a esos criterios. Si hoy aceptamos que haya un
convenio para la transferencia de esa carretera y un convenio
para el acondicionamiento de esa carretera, estaremos acep-
tando implícitamente que el resto de las carreteras de titula-
ridad de Diputación Provincial, de titularidad provincial, ten-
gan el mismo derecho.

Por lo que ya vamos a otro acuerdo, que podría caber la
posibilidad y lo estudiaríamos con cariño, vamos a otro
acuerdo. Negociemos con las diputaciones provinciales para
que todas las carreteras de titularidad provincial puedan pa-
sar a la comunidad autónoma, y algunas pistas, que muchas
veces lo hemos dicho (pistas forestales, caminos vecinales,
etcétera, etcétera) pudieran quedarse en la diputación provin-
cial correspondiente. Eso sí sería un acuerdo, desde nuestro
punto de vista, absolutamente lógico. Pero, en tanto ese
acuerdo no se tome, en tanto no negocien Diputación Provin-
cial y comunidad autónoma para la transferencia de todas
esas carreteras, no podemos hacer una sola excepción, tene-
mos que cumplir los criterios de la Comisión de transferen-
cias, y uno de los criterios, importantísimo, es que la diputa-
ción provincial correspondiente acondicione la carretera a
los estándares que marca el Plan general para cada uno de los
tipos de carreteras y, a continuación, pida la transferencia.

Si aquí aprobamos que se haga un convenio para acon-
dicionar una carretera antes de ser transferida, estamos in-
cumpliendo algo muy importante y abriendo la posibilidad
de que todas las demás carreteras de titularidad provincial pi-
dan lo mismo. Con lo cual, señor consejero de Obras Públi-
cas, prepare usted un presupuesto como diez veces el que tie-

ne porque puede ocurrir perfectamente eso. Yo lo entiendo y,
aún más, es que me llega muy directamente esa carretera, me
llega muy directamente y lo entiendo. Hay dos pueblos que
necesitan que se acondicione la carretera, naturalmente que
sí, naturalmente que sí, pero, claro, la titularidad desde la Di-
putación Provincial. La Diputación Provincial gestiona con-
signaciones presupuestarias de recursos propios, de DGA y
de fondo especial de Teruel. Plantéese en la Diputación Pro-
vincial, acondiciónese por la Diputación Provincial y, a
continuación, intentemos incluirla en la Comisión de trans-
ferencias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Grupo Socialista. Señor Sada, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor pre-
sidente.

Aunque lo ha repetido ya la portavoz del Grupo Popular,
lo ha repetido varias veces, estamos hablando de una carre-
tera provincial y lo que viene a esta cámara no es, como
cuando viene algún arreglo de carreteras de la red estatal,
que se insta al Gobierno de Aragón para que se dirija al Go-
bierno de España, no. En este caso, la propuesta del Partido
Popular no es instar al Gobierno de Aragón para que se diri-
ja a la Diputación Provincial para que arregle la carretera,
viene directamente el que una carretera provincial pase, pri-
mero, a titularidad autonómica y luego se arregle. Esa es la
cuestión.

Y, por lo tanto, aun respetando las reivindicaciones veci-
nales, nadie pone en duda que todas las carreteras vertebran,
todas, no esa solo, todas las carreteras vertebran. Está en ma-
las condiciones, efectivamente. Por lo tanto, las reivindica-
ciones vecinales son absolutamente respetables. Pero tam-
bién tengo que recordarle que los ayuntamientos de la zona
nunca hasta la recogida de firmas se habían dirigido al Go-
bierno de Aragón, se habían dirigido a quien tenía la titulari-
dad de esa carretera.

Porque le tengo que recordar también una cuestión, por-
que conviene hacer un poco de historia reciente. Fue este Go-
bierno de Aragón PAR-PSOE y no otros, aunque tuvieron la
oportunidad, quien inició un proceso importante de transfe-
rencias entre las diputaciones provinciales y el Gobierno de
Aragón. Y ahí, en las comisiones mixtas, se fijan unos crite-
rios. Dos de esos criterios —uno fundamental— son que an-
teriormente, y así viene también en la Ley de carreteras, es-
tén arregladas según los estándares de la red autonómica y
también que, en la medida de lo posible, formaran parte de
ejes estructurantes, y usted ya ha reconocido que no forma
parte.

Pero, además, le voy a recordar también otra cuestión.
Respecto al presupuesto en carreteras autonómicas, es este
Gobierno y no otros quien ha impulsado y ha duplicado en
cinco años el presupuesto para las carreteras autonómicas. A
pesar de este esfuerzo, todavía es insuficiente. ¿Y ustedes
creen que nos podemos permitir que con una red autonómica
amplia, que quedan muchos kilómetros de ejes importantes
por arreglar...? ¿Qué priorizamos? ¿Esta carretera provincial?
¿Carreteras autonómicas que llevan años demandándolo y en
las que, a pesar de los importantes incrementos presupuesta-
rios, aún no ha llegado?
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Yo creo que la cuestión, señorías, es que hay que recon-
ducir el tema a la normalidad, y la normalidad es que se ha
abierto un proceso de transferencias, se abrió un proceso de
transferencias que tiene que tener como cuestión básica, pri-
mero, el cumplimiento de los criterios; segundo, una nego-
ciación bilateral entre las diputaciones provinciales, en este
caso la de Teruel, y la comunidad autónoma; y, por último,
también una adecuación o un ritmo en esas transferencias
que no se atragante y que no impida el seguir con el arreglo
de la red propia, que es prioritaria en muchos ejes.

Por lo tanto, estoy convencido de que esta PNL, recondu-
cida a la normalidad, no es más que un intento de vender
humo o titulares, porque los medios están: la negociación bi-
lateral, el cumplimiento de los criterios, la Comisión de
transferencias, que hasta que no llegó este Gobierno no se
había hecho ni un kilómetro, recuerdo que en Teruel se han
transferido ya ciento veinticuatro kilómetros, ciento veinti-
cuatro kilómetros ya. Por eso mismo, no tiene ningún senti-
do esta PNL. Y agradezco en parte... Desde luego, desde el
punto de vista formal se acerca más a la normalidad la en-
mienda de CHA pero, aunque se acerca, se sale también de
la normalidad. Si hay unos parámetros establecidos, si hemos
establecido las reglas del juego para las transferencias de las
diputaciones provinciales a la comunidad autónoma, no esta-
blezcamos una gatera o una vía paralela de posibles transfe-
rencias con convenios primero, etcétera, porque a partir de
ahí podemos abrir esa gatera con una doble puerta muy gran-
de que sea difícilmente asumible.

Y quiero, para terminar, recordarles que, sobre todo, en
política se dice que suele valer casi todo, pero, desde luego,
la responsabilidad de todos, y sobre todo de este parlamento,
es no abrir esas gateras que puedan impedir un correcto fun-
cionamiento, a pesar del esfuerzo presupuestario, y en el
arreglo de las redes propias.

Por lo tanto, nuestro grupo, desde luego, anuncia que va
a votar en contra.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Doña Carmen Pobo ya ha hecho la fijación de posición

en su propia exposición y, por tanto, queda claro que la va a
aceptar en los... 

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
No, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Sí, gracias.

Había dicho que, si los grupos que apoyan al Gobierno
estaban dispuestos a aceptar la enmienda de CHA, como era
una enmienda de sustitución, mi grupo estaba de acuerdo en
admitirla. Como los grupos que apoyan al Gobierno han ma-
nifestado que de ninguna forma van a votar el apoyo a esa en-
mienda, la mantendría en los términos en que está.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
Gracias, pues, por su clarificación.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de

ley en los términos formulados por el grupo parlamentario
proponente.

Comienza la votación. Finaliza la votación. El resultado
es el siguiente: síes, veintinueve; noes, treinta y dos. Que-
da rechazada la proposición no de ley en sus términos.

¿Explicación de voto?
El señor Sánchez Monzón tiene la palabra.

El señor diputado SÁNCHEZ MONZÓN [desde el esca-
ño]: Gracias.

La verdad es que desde nuestro grupo estamos bastante
decepcionados. Estamos decepcionados especialmente con
los partidos PSOE y PAR, que apoyan al Gobierno de Ara-
gón, porque podían haber manifestado acercarse a la postura
intermedia que nosotros planteábamos y no lo han hecho,
con lo cual han vuelto a encastillarse en su posición, que,
desde luego, no va a permitir esa solución.

Respecto al Partido Popular, yo creo que debería haber
aceptado la enmienda y no haberla hipotecado al posiciona-
miento de los demás grupos. Si usted cree que es mejor, apó-
yela, y, si usted cree que no, pues rechácela de plano. No obs-
tante, le agradecemos que haya mostrado en un principio su
posición dispuesta a apoyar, aunque luego no lo ha hecho,
pero no debería haber hipotecado lo que manifestaron los
grupos. 

Quiero agradecer también la misma posición, la posición
de apoyar nuestra enmienda, que al final no ha sido acepta-
da, que ha manifestado el Grupo Izquierda Unida. 

Y, respecto a la situación, está claro que, desde luego, si
no articulamos estas fórmulas intermedias, la situación va a
quedar igual de encastillada y será de muy difícil solución,
por lo que van a seguir los problemas igual. Y la excusa o ar-
gumento a que se refieren el PAR y el PSOE no nos vale, no
nos vale porque todos conocemos esa herramienta que está
establecida, que es la Comisión Mixta de Transferencias, por
supuesto, pero ustedes perfectamente, y, mejor que nadie,
ustedes, saben —lo digo porque ustedes gobiernan tanto en
el Gobierno de Aragón como en la Diputación Provincial—
que esa Comisión de Transferencias, al menos en lo que ata-
ñe a la provincia de Teruel, es decir, a las transferencias de
las carreteras provinciales de Teruel al Gobierno de Aragón,
está totalmente paralizada desde hace años.

¿Por culpa de quién? No sé de qué institución, el caso es
que ustedes dos están en las dos. Deberían sentarse ya y, si
se hubiera aprobado una enmienda como la que ha plantea-
do Chunta Aragonesista, firmar un convenio para esta carre-
tera supone de hecho reabrir el proceso de transferencias.
Esa misma reunión es una comisión de transferencias, es de-
cir, ese convenio se puede firmar en esa mesa de transferen-
cias para una o para más carreteras. Desde luego, la moción
va para esta carretera porque es la que se trae aquí como una
proposición no de ley pero es que carreteras hay bastantes
más en esta situación. Ha sido una oportunidad, desde luego,
perdida.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Pobo, puede hacer uso de la palabra.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, agradecer a los grupos que han apoyado. 
Dar las gracias, sobre todo al señor Sánchez, por esa fir-

ma para impulsar que esta carretera se hiciese, pero ya pue-
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de ver usted que en este Gobierno, por muchas firmas que se
presenten, la reacción es la misma una que ninguna. Pero,
bueno, en todo caso, mi grupo se lo agradece.

Vamos a ver. A los grupos que apoyan al Gobierno sim-
plemente decirles unas cuestiones. Señor Martínez, me habla
usted de los métodos para transferir las carreteras de la Comi-
sión de Transferencias, y estamos de acuerdo. Hay una Co-
misión Mixta de Transferencias, que es la que evalúa, la que
propone, ¡si estamos de acuerdo!, y hay unos criterios, ¡si es-
tamos de acuerdo! Si yo le he dicho que, en esta propuesta,
esta carretera cumple esos criterios de transferencia... que no
le he dicho en qué condiciones la negocie, le he dicho que ne-
gocie. Yo no sé si la DGA le tenía que haber dicho a la dipu-
tación provincial que tiene que estar totalmente el asfaltado
nuevo, si la tienen que pintar o si tienen que ensanchar ellos,
yo no lo digo, tendría que ser esa Comisión Mixta quien ne-
gociase las condiciones, pero, bueno, en todo caso, ahí está.

En cuanto a lo del convenio que dice usted, mire, no sé
por qué se llevan las manos a la cabeza porque convenios se
han hecho otras veces, y le voy a leer uno por curiosidad.
Cuando se hizo el primer paquete de transferencias, pone, de
la carretera TE-V-9111, de Royuela a Frías de Albarracín,
cuando se transfirieron las ocho carreteras a la Diputación
Provincial, dice: «la vía que se encuentra actualmente en
obras cofinanciadas con la Diputación Provincial de Teruel y
el Gobierno de Aragón», y esa carretera se transfirió y antes
se estaban haciendo unas obras por los dos, luego no sería ni
la primera ni la última.

Y, señor Martínez, en cuanto a lo que ha dicho usted de
las transferencias, sí, si todos los grupos de esta cámara apro-
bamos y apoyamos... además, la proposición la presentó el
Partido Popular y la defendí yo, y todos apoyamos que se hi-
cieran todas las transferencias, ¡si eso es lo quisiésemos no-
sotros! ¡Si ustedes son los primeros que han hecho un bloque
de ocho y ahí están!

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Sí, ya termino.

Además, simplemente recordarle otra cosa. Usted dice
que no traigamos enmiendas sueltas, pero le recuerdo que, a
una proposición de Izquierda Unida en la anterior legislatura
en la que se hablaba de las comunicaciones de la sierra de
Albarracín, una de las enmiendas del señor Martínez era es-
tablecer convenio con la Diputación Provincial de Teruel que
contemple la transferencia de varios tramos de carreteras de
la Diputación Provincial de Teruel, entre ellos la TE-V-911,
Frías de Albarracín y Entrambasaguas, o sea, que ahora no se
lleve las manos a la cabeza, cuando usted sí que ha puesto vía
enmienda aquello a lo que ahora nos está diciendo que no.

Y, señor Sada, le recuerdo que es verdad que este Gobier-
no empezó las transferencias; cuando el señor Velasco fue di-
putado, ya puso una proposición no de ley para que se empe-
zasen. Pero le recuerdo también que, en esta cámara, mi grupo
presentó la proposición, que se aprobó por todos los grupos
parlamentarios, y un año después fue cuando se comenzaron
las transferencias. Luego, puestos, ¡hombre!, no... Pues, bue-
no, ya que me dice que no, le voy a decir que la fecha... 

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

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Acabo, acabo ya.

El señor PRESIDENTE: No, debe terminar inmediata-
mente; si no, le retiraré el uso de la palabra. Por favor.

La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el escaño]:
Pues vale, termino inmediatamente.

Solo decirle, señoría, que, aquí, el humo lo venden los se-
ñores del Gobierno, porque nosotros traemos propuestas cla-
ras y para beneficio de los habitantes, en este caso de la sie-
rra de Albarracín, y los que venden los humos son los que
salen en la prensa diciendo que qué bien, que queremos trans-
ferir, pero luego, a la hora de la verdad, se queda en nada.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.

El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el escaño]:
Señor presidente.

En este turno de explicación de voto intervendrá por el
Grupo Socialista el diputado señor Velasco.

El señor PRESIDENTE: Gracias por su explicación.
El señor Velasco tiene la palabra.

El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, se-
ñor presidente.

Señora diputada del Partido Popular, yo creo que hay que
clarificar una serie de cuestiones, conviene que queden cla-
ras desde ahora hasta el final.

Las transferencias entre administraciones tienen una re-
glamentación establecida y hay una cuestión que siempre se
analiza, que es el gasto efectivo de la transferencia. Por lo tan-
to, si la Diputación Provincial nos pide, que todavía no nos lo
ha pedido, la transferencia de una carretera, debe decir qué
fondos pone en esa transferencia. Y eso son las transferencias
formales que se pueden hacer entre administraciones.

La comunidad autónoma y estas Cortes nunca han pedi-
do al Gobierno central que le arregle sus carreteras, nunca le
han pedido que le arregle sus carreteras porque las compe-
tencias son de cada Administración. Se puede articular des-
de estas Cortes perfectamente que en los presupuestos de
este año o en los que sea se adjudique un fondo para que la
Diputación Provincial de Teruel, que no tiene dinero, arregle
carreteras, es una decisión política, pero no se puede plantear
que una carretera de titularidad de la Diputación Provincial
sea responsabilidad del Gobierno, que la tenga que arreglar. 

Porque, por la misma razón, todos los ayuntamientos po-
drían plantear que todas las calles de sus municipios las arre-
glara el Gobierno de Aragón, mañana, todas, y estaría en el
mismo nivel de responsabilidad que esta carretera. ¿Que es
muy importante esta carretera? No sé como usted no se dio
cuenta cuando fue diputada provincial, porque tenía que ha-
ber sido la primera que usted hubiera arreglado: era respon-
sabilidad de la diputación, usted era del equipo de gobierno
de la diputación y usted tenía que haberla arreglado.

El señor PRESIDENTE: Señor Velasco, le recuerdo que
estamos en explicación de voto, por favor.
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El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Termino,
señor presidente.

Por lo tanto, el «no» no es por no reconocer que esa ca-
rretera hay que arreglarla, sí, y su proposición tenía que ha-
ber sido para instar a la Diputación Provincial a que la arre-
gle inmediatamente, y hubiera contado con el apoyo de todo
el equipo de gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: el debate y

votación de la proposición no de ley 101/04, sobre el uno por
ciento cultural para financiar acciones de tutela del patrimo-
nio cultural aragonés, presentada por Izquierda Unida.

El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 101/04, sobre el
uno por ciento cultural para financiar ac-
ciones de tutela del patrimonio cultural ara-
gonés

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, como bien saben, la Ley del patrimonio cultu-
ral aragonés establece que en el presupuesto de cada obra pú-
blica, tanto si es financiada total como parcialmente por la
comunidad autónoma, se debe incluir una partida equivalen-
te al menos al 1% al objeto de aportar fondos para ejercer ac-
ciones de tutela del patrimonio cultural aragonés, preferente-
mente, se dice, en la zona de la propia obra o en el entorno
inmediato. Pero, en definitiva, tenemos una obligación de
que el 1% de cada obra se dedique a esto.

En esa ley, otro artículo, el 88.4, establece que le corres-
ponde al consejero del departamento responsable del patri-
monio cultural —en estos momentos consejera, puesto que
es el Departamento de Educación, Cultura y Deporte— apro-
bar la normativa que desarrolla este precepto que les había
dicho antes y que, además, le corresponderá a este departa-
mento, por lo tanto, a este consejero o a esta consejera, esta-
blecer las directrices y los objetivos que lógicamente permi-
tirían una acción, entendemos, coordinada, planificada y, en
definitiva, más eficaz y eficiente sobre lo que sería el patri-
monio cultural aragonés.

Respuesta a este grupo. Se le reconoce que ese precepto
legal no ha sido desarrollado reglamentariamente y que, por
lo tanto, no se han efectuado acciones de tutela del patrimo-
nio cultural financiando explícitamente con ese 1%. Por lo
tanto, creemos que hay una necesidad clara de cumplir ese
mandato de la ley y proceder a ese desarrollo reglamentario
que permita efectuar acciones de tutela.

Es verdad —en la respuesta se nos dice— que, aunque
esto no está reglamentado, hay algún departamento, y sobre
todo el de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que in-
vierte notables cantidades en la conservación-restauración de
bienes que están integrados en el patrimonio cultural arago-
nés. Evidentemente, sabemos y reconocemos que es así y
también sabemos que se hacen gestiones con el Ministerio de
Cultura para que las inversiones de las obras del otro ámbito
que vienen con ese 1% se puedan hacer también en ese mar-
co planificado.

Pero lo que seguimos pensando —y de ahí el sentido de
nuestra proposición no de ley, para la que pido el apoyo de
sus señorías— es que necesitamos cumplir ese mandato que
establece la Ley 3/99, del Patrimonio cultural aragonés, por
lo tanto tener el desarrollo reglamentario para que permita
hacer una acción coordinada puesto que el desarrollo regla-
mentario debe ir necesariamente acompañado de que el con-
sejero o la consejera correspondiente establezca las directri-
ces de cómo y de qué manera se van a gestionar esos fondos
que van revertir en la mejora de la conservación y en el man-
tenimiento del patrimonio cultural aragonés.

En ese sentido, la proposición no de ley que sometemos
a votación de esta cámara es así de clara: hágase el reglamen-
to y establézcanse esos planes. Y, por lo tanto, espero que,
como esto emana de un mandato que está aprobado en esta
cámara, salga aprobada esta proposición no de ley también.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Intervención de los grupos parlamentarios.
Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñor presidente.

Señorías.
Señor Barrena, vamos a apoyar desde nuestro Grupo Par-

lamentario del Partido Aragonés esta proposición no de ley,
que no hace más que solicitar el cumplimiento del artículo
88 de la Ley del patrimonio cultural aragonés. Y, por lo tan-
to, no tenemos mucho más que decir si no que somos cono-
cedores de que ahora mismo se está elaborando un borrador
de decreto en el que se va a desarrollar lo que dispone ese
apartado 88 de la ley vigente del patrimonio cultural arago-
nés y que luego, evidentemente, ese borrador tiene que ser
debatido también y analizado por parte de otros departamen-
tos, fundamentalmente de Obras Públicas, que incide direc-
tamente en este ámbito.

Y, por todo ello, apoyaremos que cuanto antes sea publi-
cado ese decreto y el 1% de esas obras públicas se destine a
la tutela del patrimonio cultural aragonés, por el que tanto se
ha hecho en los últimos años y por el que cada vez tenemos
que seguir haciendo muchísimo más.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada.
Chunta Aragonesista. En su nombre, la señora Ibeas tie-

ne la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor pre-
sidente.

Señorías.
El Grupo Chunta Aragonesista va a apoyar esta iniciativa

sobre el 1% cultural para instar al Gobierno a la aprobación
normativa reglamentaria de desarrollo de esa obligación es-
tablecida en el artículo que el portavoz en estos momentos de
Izquierda Unida acaba de mencionar, el artículo 88.1 de la
Ley de patrimonio cultural aragonés.

Y aprovecho para recordar que esta Ley de patrimonio
cultural aragonés tiene ya más de cinco años de vigencia. Se-
ñoría, yo no sé muy bien, no creo que debamos desanimar-
nos pero, claro, si han hecho falta cinco años y dos conseje-
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ros para que se resuelva algo tan aparentemente sencillo
como podía ser una reglamentación... ojalá, efectivamente,
no tarden demasiado en resolver esta cuestión. 

Suponemos, no obstante, que el Gobierno de Aragón es
perfectamente consciente de que han dejado pasar cinco años
para dar cumplimiento a ese punto primero y a ese punto
cuarto que usted acaba de mencionar, y suponemos también
que el anterior consejero responsable de Cultura y que el ac-
tual responsable de Cultura era y es consciente de —lo diré
de una manera sencilla— la relajación con la que se asumen
las funciones respecto de sus responsabilidades de gobierno
y de sus competencias en este caso concreto.

Nos parece importante obtener la mayor transparencia en
las actuaciones del Gobierno y la iniciativa que usted plantea
va orientada en ese sentido. Pero, fíjese, es necesaria, era ne-
cesaria, y lo que nos ha sorprendido es como en este plazo
del último año, del año que corresponde a esta sexta legisla-
tura, las respuestas del Gobierno de Aragón con relación a
las preguntas de distintos grupos parlamentarios sobre el 1%
cultural han sido francamente incoherentes. Una proposición
no de ley como la que usted plantea aportaría, si sale apro-
bada, esta clarificación. 

Quiero recordar como, hace aproximadamente un año, se
le preguntó desde un grupo parlamentario sobre las actuacio-
nes efectuadas con cargo a este 1% cultural de Aragón, la
pregunta iba formulada al Gobierno de Aragón, responde la
consejera del Departamento de Educación, Cultura y Depor-
te, señala textualmente que todas y cada una de las obras re-
alizadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural van
encaminadas a la protección y tutela del patrimonio cultural
aragonés, es la respuesta, está fechada el 3 de diciembre de
2003, y, al mismo tiempo, se dejaba caer que podía haber in-
versiones que se estaban realizando desde otros departamen-
tos pero que, desde luego, al parecer su departamento, el De-
partamento de Educación y Cultura, no tenía responsabilidad
sobre ello, no asumía ninguna responsabilidad de control
porque recomiendan que se dirijan a otros departamentos.

Pero me sorprende esa respuesta y nos sorprendió al mis-
mo tiempo la respuesta a una pregunta que usted formuló,
precisamente en el mes de julio, creo recordar, o agosto, por-
que se planteaba una incoherencia en el discurso del Gobier-
no de Aragón a la pregunta que usted formulaba. Se le seña-
laba que el Gobierno no había realizado acciones de tutela,
siendo que unos meses antes habían dicho que sí las habían
realizado, y a usted se le señalaba que no habían realizado
acciones de tutela precisamente porque el Gobierno carecía
de ese instrumento necesario para la regulación, que es la
normativa que en estos momentos se está demandando con
relación al 1% cultural. 

Al mismo tiempo, se señalaba que, en la actualidad, el
Departamento de Educación, Cultura y Deporte estaba ela-
borando unas normas específicas de regulación, se señalaba
asimismo que se estaban llevando adelante toda una serie de
gestiones con el Ministerio de Cultura con el fin de que las
inversiones del 1% cultural fueran acordadas entre la Admi-
nistración central y el departamento o el Gobierno de Ara-
gón, que debería marcar las prioridades por lo que respecta a
Aragón.

Y, por supuesto, en coherencia con otras iniciativas que
hemos planteado desde Chunta Aragonesista aquí y en el
Congreso de los Diputados, apoyamos su proposición no de

ley porque la vemos, además, vinculada de alguna manera a
otras actuaciones que sin duda tienen que regularse de otra
forma o hay que controlar quizá de otra manera en el Con-
greso de los Diputados en Madrid. Y nosotros ya nos hemos
manifestado en ese sentido ante lo que hemos considerado el
desastre, entre comillas, de la herencia de la gestión del 1%
cultural. 

Ojalá tenga usted suerte y podamos ver aprobada esta ini-
ciativa.

Gracias.

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

Turno del Grupo Popular. En su nombre, el señor Moreno
tiene la palabra.

El señor diputado MORENO BUSTOS: Gracias, presi-
denta.

Señorías.
Este grupo también va a apoyar esta iniciativa. El patri-

monio cultural aragonés es el principal testigo de la contri-
bución histórica de los aragoneses al conjunto de España. La
protección y el enriquecimiento de los bienes que la integran
obligan al conjunto de las instituciones públicas a realizar el
mayor de los esfuerzos para permitir el disfrute de estos en
el futuro. 

Aragón dispone desde 1999 de la Ley de patrimonio cul-
tural aragonés, ley que pretende, según se proclama en su
preámbulo, crear el marco legal específico de Aragón para
proteger, conservar, investigar, incrementar y proyectar al ex-
terior los bienes culturales de nuestra comunidad. El artículo
88 de esta ley acoge el denominado «porcentaje cultural»,
consistente en dedicar el 1% del presupuesto de toda obra
pública a financiar acciones de tutela del patrimonio de la
comunidad autónoma, diferenciando si los fondos son total o
parcialmente aportados por la institución autonómica.

En base al desarrollo de este artículo de la ley aragonesa
de patrimonio, este diputado que les habla se dirigió por es-
crito al Gobierno de Aragón el pasado mes de junio para re-
cabar información acerca del desarrollo, la aplicación y los
criterios que desde el Departamento de Educación y Cultura
se tenía pensado establecer para hacer frente a los términos
en los que se encuentra prevista la elaboración de las normas
específicas de regulación de este mandato legal. 

Como toda respuesta ante esta demanda de información
que precisamos, se nos informaba —eso sí, sin ningún rubor,
como es costumbre en este departamento— que no existía
normativa alguna que regulase la aplicación de este artículo,
por lo que hasta la fecha —y estamos hablando de mediados
del mes de agosto de este mismo año—, es decir, cinco años
más tarde de la aprobación de la ley, no se había desarrolla-
do reglamentariamente y, por lo tanto, no se habían efectua-
do acciones de tutela del patrimonio cultural aragonés finan-
ciado explícitamente por el 1% cultural. Según parece —e
insisto, tras cinco años—, se están —y así nos lo comunica-
ron— elaborando las normas específicas que deben poste-
riormente ser analizadas y aprobadas por el Consejo de Go-
bierno.

Bien. Una vez demostrado el ineficaz desarrollo que el
Gobierno de Aragón hace de las leyes aprobadas, no cabe
más posibilidad a los grupos de la oposición que demandar,
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reiterar y, en último término, exigir al actual Gobierno que
adopte las decisiones inmediatas, de tal manera que la apli-
cación de la reglamentación de la ley sea aprobada y aplica-
da de forma urgente y no permanezcamos más tiempo brazo
sobre brazo ante la imposibilidad de financiar extraordina-
riamente muchas de las necesarias actuaciones que nuestro
patrimonio demanda.

De esta misma manera, creo que sería preciso gestionar
ante el Ministerio de Fomento y ante el Ministerio de Cultura
la posibilidad de que las inversiones con cargo al 1% cultural
del Estado fueran acordadas previamente entre la Administra-
ción central, la Administración autonómica y las instituciones
locales donde su ubique ese patrimonio, de tal manera que se
fuese capaz de priorizar eficazmente las necesidades de ac-
tuación en nuestro territorio. Una buena coordinación de las
inversiones propiciaría sin duda una mejor gestión de nues-
tros escasos recursos.

Es de agradecer la sorpresa que hoy los grupos que sus-
tentan al Gobierno parece que nos van a dar. Hoy han deci-
dido que, aunque como reiteran machaconamente —el fa-
moso «estamos en ello»—, su voto va a ser favorable a la
proposición, y hay que decir que esto nos sorprende. Y nos
sorprende porque no sabemos si esta modificación de argu-
mentación política de gran calado, a las que nos tienen acos-
tumbrados, se debe a un guiño al Grupo Izquierda Unida en
favor de no sabemos qué o bien se debe a una iluminación
divina que solo para este caso en particular les hacer variar
su permanente planteamiento.

De todas maneras, enhorabuena, señor Barrena, por su
capacidad de influencia, y lo único que nos resta a los demás
es tener mejor fortuna en próximas propuestas.

Nosotros, aun estando el Gobierno en ello, y como no
nos fiamos del tiempo que se demore la puesta en marcha de
esta normativa, vamos a votar favorablemente la propuesta.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno del Grupo Socialista. La señora Pérez tiene la pa-
labra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, la Ley 3/99, de 10 de marzo, de patrimonio cul-
tural aragonés, establece, como se ha reflejado en la iniciati-
va, que el presupuesto de cada obra pública financiada total
o parcialmente por la comunidad autónoma debe destinar al
menos un 1% de los fondos invertidos a financiar acciones
de tutela en el patrimonio cultural aragonés. Esta ley también
obliga a que se regule, a que se elabore la normativa corres-
pondiente que desarrolle dicho precepto legal. Si bien no está
hecha esa normativa, cierto que no está, teniendo una ley del
noventa y nueve, sí es verdad que este Gobierno ha hecho un
esfuerzo importantísimo en la rehabilitación, en la conserva-
ción de nuestro patrimonio, y hay departamentos que invier-
ten no un 1%, sino que me atrevería incluso a decir cifras de
dos dígitos en el patrimonio cultural aragonés.

Pero el Grupo Parlamentario Socialista manifiesta en
cuanto a la iniciativa que plantea, por un lado, que estamos
absolutamente de acuerdo, ¿cómo no?, con el planteamiento
que nos marca la ley, de acuerdo con que por cada inversión

en obra pública que supere más de cincuenta millones de las
antiguas pesetas se invierta al menos un 1% en preservar, en
conservar nuestro patrimonio cultural. Estamos de acuerdo
con ese planteamiento y también estamos de acuerdo con que
hay que establecer y hay que crear unos criterios generales,
una objetividad a la hora de diseñar y de dirigir esas accio-
nes de tutela y de conservación y de rehabilitación en el pa-
trimonio, no sé... valorando el impacto negativo que pueda
tener la obra pública en concreto, valorando la calidad del
bien cultural de que estamos hablando, valorando la priori-
dad, el estado de conservación que requiere... Es decir, hay
que establecer unos criterios de alguna manera generales que
nos hagan intervenir en nuestro patrimonio de un modo ob-
jetivo y de un modo realista.

Por tanto, también compartimos con el grupo proponen-
te, por supuesto, la necesidad de desarrollar la normativa a
que obliga la Ley de patrimonio.

Por todo eso, el Grupo Parlamentario Socialista va a vo-
tar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

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

Llamamos a votación. [Pausa.]

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
Finaliza la votación.

Tienen el resultado en la pantalla, y debo consultar si ha
habido un error que el interesado quiere subsanar. Hay más
presentes que votos emitidos. [Rumores.] ¿Nadie reclama el
resultado? Pues lo damos por válido.

Queda aprobada por unanimidad de los diputados
que han emitido el voto.

Pasamos al turno de explicación de voto.
Señor Barrena, tiene la palabra.

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

Muy brevemente porque es para agradecer el voto de to-
dos y cada uno de los diputados y diputadas que han apoya-
do esta proposición no de ley y felicitarnos porque ponemos
en marcha el mecanismo que esperamos que concluya con el
objeto de la proposición no de ley, que ha recibido el apoyo
unánime de la cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, tiene la palabra.

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

Señor Barrena, le felicito por la iniciativa, por el hecho
de que la iniciativa haya salido aprobada.

Y de alguna manera yo quiero felicitar a todos los grupos
porque, señorías del PP, señorías de Izquierda Unida, seño-
rías de Chunta Aragonesista, es posible superar ese «estamos
en ello», con lo cual se abren dos posibilidades.

La primera de ellas: en coherencia, el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés,
los grupos que sostienen al Gobierno cambian su plantea-
miento y a partir de ahora se van a fijar más en el carácter de
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las iniciativas que en quién las propone, pese a que el Go-
bierno esté en ello. 

O, señorías, se abre la posibilidad be, que dudo muchísi-
mo que pueda ser, no quiero caer en ello, que es la del parti-
dismo absoluto de los grupos parlamentarios que sostienen al
Gobierno. Y, en ese caso, denunciaremos si así es porque no
nos parecen adecuadas las diferencias, ustedes pueden hacer
lo que quieran pero no nos parece adecuado que esgriman ar-
gumentos de corte técnico, de corte político acorde con lo
que se está debatiendo cuando en realidad les importa bas-
tante poco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente del orden del día, que es el

debate y votación de la proposición no de ley 114/04, sobre
contratación y generalización de auxiliares técnicos de edu-
cación infantil, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.

Para presentar y defender la iniciativa tiene la palabra la
señora Grande Oliva.

Proposición no de ley núm. 114/04, sobre
contratación y generalización de auxiliares
técnicos de educación infantil.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la proposición no de ley que traigo a esta cáma-
ra obedece una vez más a plantear una iniciativa encaminada
a una mejora de la calidad educativa que nuestro sistema
educativo aragonés no acaba de asumir. Y también, señorías,
obedece ni más ni menos a una necesidad que ha sido reco-
nocida por todos los ámbitos del mundo educativo. Y les de-
cía que nuestro sistema no la asume, entre otras cosas por-
que, para nuestro grupo parlamentario, no se tiene voluntad
política para ello, y a los hechos me remito, señorías.

En el curso escolar 1999-2000 se implantó en aquellos
centros que contaban con seis o más unidades de educación
infantil y los que escolarizaban a más de veintidós alumnos
de tres años por aula la figura del auxiliar técnico de educa-
ción, que liberaba a los docentes de determinadas tareas que
no son de su competencia y que dificultaban, o que dificul-
tan, el normal funcionamiento de trabajo en el aula. Debo re-
conocer que esta medida fue acordada en una mesa sectorial
por el anterior Gobierno, conscientes de que existía una ne-
cesidad.

En el curso 2000-2001, sin conocer verdaderamente las
razones o, más bien, partiendo de un engaño al afirmar que
el inicio de este curso venía marcado por un descenso de la
ratio en este nivel educativo que se recogía en la orden de 17
de marzo de 2000, normativa, señorías, que ha quedado una
vez más en buenas intenciones y que tantos quebraderos de
cabeza está dando a la consejería de Educación porque es in-
capaz de cumplirla, como lo demuestran las palmarias situa-
ciones que los nefastos procesos de escolarización nos evi-
dencian, se suprimió la figura. Y les diré más: en muchos
centros, fueron los padres los que suplieron esta deficiencia.
Omitiré lo que supone la situación descrita en el plano de la
legalidad, entre otras muchas razones.

Y así, señorías, a trancas y barrancas, curso a curso, se
han ido quitando y poniendo en función de las presiones, de
las protestas y de no controlar una situación que ya se ha des-
mandado de tal manera que la práctica totalidad de los cen-
tros educativos aragoneses traspasan las ratios con creces, y
ya no cito las recogidas en la famosa orden de 17 de marzo
que les acabo de citar. Orden que en el momento de su firma
pretendió reducir la ratio marcada por la LOGSE como me-
dida encaminada a una mejora de la calidad educativa. Por
cierto, que ustedes conocerán, o, si no, yo se les hago saber,
que uno de los factores que pueden influir en la existencia de
este fracaso escolar existente puede ser el aumento desmesu-
rado de las ratios. Igualmente, recogemos en nuestra iniciati-
va que deben de considerarse en la implantación de esta figu-
ra aquellos centros que reúnen unas especiales características.

Pero, igualmente, existe otro matiz fundamental que inci-
de para nosotros muy negativamente en la calidad educativa,
que vuelvo a repetir que a este Gobierno le trae sin cuidado,
y es que la incorporación de estos auxiliares se hacía tarde y
mal, cuando se denunciaba a la opinión pública y no queda-
ba más remedio. Les voy a dar un dato al respecto: en el cur-
so anterior se destinó la exigua cantidad de ochocientos se-
senta y cinco mil euros a la contratación de estos auxiliares,
que se destinaron concretamente a cuarenta y cinco centros;
pero su incorporación, señorías, no fue al inicio del curso,
concretamente se incorporaron el día 14 de octubre para más
exactitud, incluso a lo largo del curso, y debido al goteo de
alumnos que se produce a lo largo de todo el curso académi-
co, hubo en Navidad quince centros que reclamaron esta fi-
gura pero la callada de la Administración fue la respuesta.

¿Qué ha ocurrido este año? Pues, como la planificación
vuelve a brillar por su ausencia, los centros nuevamente
vuelven a estar saturados en todos los niveles. Aunque en
concreto aquí estamos hablando únicamente del nivel de tres
años o de segundo ciclo de educación infantil, la ratio nue-
vamente vuelve a desbordase. Estamos —ustedes lo sa-
brán— en una situación límite en casi toda la comunidad
autónoma y, desde luego, ya más al límite en algunos centros
concretos. Por no acabar o agotar mi tiempo, no voy a citar-
les los centros porque sería innumerables pero sí que ha sido
reconocida en esta cámara la situación de abuso de ratios que
hay en Zaragoza, pero se puede extender perfectamente a
toda nuestra comunidad. Y, en este sentido, también abogo
por una defensa del mundo rural. Por lo tanto, señorías, no
solo no se va arreglando el tema de la ratio, el pasar la ratio
de una manera desmesurada, sino que para nosotros incluso
hay un retroceso en este sentido.

Respecto al número de auxiliares este año, si no tengo
mal los datos, ya que es imposible conocer con exactitud qué
ha sucedido al respecto, parece ser que el número de auxilia-
res es el mismo que el del año pasado o quizá uno más.

Pero hay otro tema, señorías, que me gustaría poner de
manifiesto en esta cámara: es que no existe un criterio defi-
nido para adjudicarlos a los centros, un criterio uniforme y
serio. Ahora se ha incorporado a esta medida la existencia o
no, parece ser, de barracones, que ustedes saben que se han
instalado en esta comunidad autónoma, debido a que estos
procesos de saturación y de escolarización no dan... [Rumo-
res.] Señora presidenta...
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Sí, señora diputada.

Por favor, silencio.
Continúe.

La señora diputada GRANDE OLIVA: Es la solución que
digo que se utiliza bastante habitualmente por la consejería
para paliar esta falta de centros escolares. La distribución,
señorías, por lo menos el año pasado, era: cuarenta en Zara-
goza, tres en Teruel y dos en Huesca.

Y el segundo punto de la proposición va encaminado a
conseguir impulsar en este Gobierno la implantación de me-
didas, como les he dicho al principio de mi intervención, ten-
dentes a mejorar la calidad de la educación.

Es un tanto pintoresco e ilógico dotar a un centro de un
recurso educativo muy bien valorado, como les he comenta-
do, señorías, por toda la comunidad educativa, como es la in-
corporación de estos profesionales, y siendo conscientes de
que esto supone una discriminación entre centros —porque,
entre otras cosas, deben saber también sus señorías que la fi-
jación de la ratio es aleatoria según las zonas—, y, si a esto
añadimos la incoherencia de establecer una medida educati-
va que se instale en un determinado momento y que luego
desaparece, por todas estas razones consideramos que a lo
largo de toda la legislatura se debe generalizar la figura del
auxiliar técnico de educación infantil, entre otras cosas, se-
ñorías, porque vemos que este proceso de masificación y este
proceso...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Grande, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada GRANDE OLIVA: ... de superar ra-
tios —voy acabando, señora presidenta— no lleva vías de so-
lución.

Por lo tanto, y expuestas razones, como a nosotros nos
preocupa que la calidad educativa sea un elemento funda-
mental a considerar por este Gobierno, porque consideramos
que la perspectiva, dada la temporalidad en la que estamos,
de la legislatura es suficiente para conocer realmente si este
Gobierno tiene voluntad política de implantar esta figura,
nosotros nos lo creemos y, en este sentido, debo comentarles
también, señorías, que hemos hechos una enmienda a los
presupuestos para fijar nuestra postura en este nivel.

Por lo tanto, como nosotros nos lo creemos y las explica-
ciones o los argumentos que les acabo de decir y de exponer
creo que son lo suficientemente elocuentes y convincentes,
espero su apoyo a esta iniciativa, espero el apoyo de sus se-
ñorías a esta iniciativa en esta cámara.

Nada más y muchas gracias.

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

Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón. En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señora Grande, el tema este nos preocupa tanto a
Izquierda Unida que estábamos intentando encontrar la for-
ma de poder apoyar esta proposición no de ley que nos trae

el Partido Popular, pero no la entendemos, y su intervención
no nos la ha aclarado. Me explicaré —en esta cámara, señor
Torres—. Dice usted, en una proposición no de ley que la re-
gistra el día 3 de agosto y que la estamos debatiendo en el
mes de noviembre, que empecemos iniciando el curso 2004-
2005, que empezó en septiembre, contratando. Sí, pero la de-
batimos hoy, y son los grupos parlamentarios quienes deci-
den cuándo se debate. Por lo tanto, digo yo que se podría
haber introducido a tiempo si de verdad se quería conseguir
esa medida. La primera, que no me la ha aclarado.

Segunda. Oiga, no lo entiendo. Dice: «Contratar al inicio
del curso 2004-2005 a los auxiliares técnicos de educación
infantil que han escolarizado un mayor número de alumnos».
¿Los auxiliares técnicos de educación infantil escolarizan o
son los centros? ¿O falta que tenía que ser en los centros
que? Es que no sé muy bien qué queremos.

Luego tengo otra duda; son las dudas de los amores y ca-
riños que el Partido Popular le tiene a la calidad de la ense-
ñanza pública —le recuerdo la LOCE y no sé cuántas cosas
más—, y, por lo tanto, es otro elemento de duda que tenemos
en esta medida, que mire usted que compartimos y defende-
mos, pero no sabemos dónde va.

Y, claro, la última: generalizar a lo largo de la legislatura
la figura... ¿En qué centros: en los públicos, en los privados,
en los que ya tienen convenios, en los que se llevan más re-
cursos de la pública?

Todas estas dudas, señoría, defendiendo como defiende
Izquierda Unida la existencia de personal auxiliar técnico en
los centros de educación infantil y primaria, están sin re-
solver. Por lo tanto, va a ser muy difícil que la apoyemos con
todas estas deficiencias. Entonces, optaremos por la abs-
tención.

Gracias.

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

Seguidamente, turno de intervención del Grupo del Parti-
do Aragonés. La señora Herrero tiene la palabra.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, se-
ñora presidenta.

Señorías.
No voy a reiterar algunos de los argumentos que ha es-

grimido el portavoz de Izquierda Unida y que comparto en
cuanto al propio texto de la proposición no de ley, porque
realmente creo que debería leérselo con un poquito más de
detenimiento, porque hay alguna..., yo creo que es alguna
confusión quizás en la redacción, y no queda demasiado cla-
ro qué es lo que pretende y por qué lo pretende. Supongo que
también ahí influye el tiempo que ha transcurrido desde que
se presentó hasta ahora.

A mí me parece que esta proposición no de ley es un ór-
dago a lo grande que se está marcando aquí el Partido Popu-
lar, porque no acabo de entender muy bien lo que pretenden.
Y, de verdad, cuando... He de decirles que les felicito por que
ahora se preocupen ustedes —de esta forma, además— por la
calidad de la educación infantil. Entendiendo que generali-
zando esta figura es una medida educativa que mejora la ca-
lidad, pues, no sé, a mí me parece que también ese interés por
la calidad de la educación en esta etapa, con los menores de
seis años, quizás deberían haberlo demostrado también en su
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día cuando podían legislar a la carta, tal como lo hicieron en
la Ley de calidad, porque entonces no parecía importarles de-
masiado el carácter educativo que tuviese la enseñanza,
aprendizaje de los alumnos a estas edades. Conociendo que
esto estaría dentro, incluido en el programa de apoyo que se
está llevando a cabo a las aulas de tres años de educación in-
fantil; sabiendo que a lo largo de los últimos años se ha ido
aumentando, como usted misma, señora Grande, ha dicho
también, se ha ido ampliando, de seis centros que empezó se
ha pasado después, el año pasado, a cuarenta y cinco centros
y, en este curso, a sesenta centros; sabiendo que quizás en un
principio quizás no estuvo muy ajustado el calendario de in-
corporación de estos técnicos auxiliares de acuerdo con el ca-
lendario lectivo, pero conociendo igualmente que en este año,
por los datos que nosotros tenemos, sí que ha sido así —estas
figuras, estos técnicos, estos profesionales se han incorpora-
do desde el primer día que se ha puesto en marcha el curso es-
colar y desde el primer día que se ha puesto en marcha, lógi-
camente, este programa de apoyo—. Por lo tanto, creo que
estaría cubierta su demanda de que se incorporaran para el
2004-2005, que ya está pasado.

Y, en cuanto a la generalización, pues depende, porque
aquí habrá que ver temas presupuestarios, prioridades, y a lo
mejor depende. Podemos decir nosotros también que quere-
mos no un técnico auxiliar, sino siete o trece por centro, que
haya en todos, claro, pero habrá que tener un poco de senti-
do común y habrá que intentar ver qué es lo que se puede ha-
cer o no se puede hacer y qué es lo necesario, porque al final
son presupuestos, que son un dinero público que no viene
por ciencia infusa, que lo pagamos todos, lo pagan todos los
aragoneses y aragonesas, y que creo que hay que priorizar,
aunque también considero que es un papel muy importante el
que desarrollan en los centros educativos, creo que hacen
una labor, de verdad, muy positiva. Pero yo ahí dejaría un po-
quito al Departamento de Educación, que lo está gestionan-
do yo creo que coherentemente, y que sea él quien marque
los principios y los criterios por los que se contratan estos
profesionales.

Muchas gracias.

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

Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas tiene la
palabra. 

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señorías.
El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista no va a

apoyar esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular para su debate y votación en esta sesión, aunque so-
mos perfectamente conscientes de la necesidad de dotar al
sistema educativo de las mejores condiciones posibles para
que se pueda garantizar la calidad. Conocen perfectamente la
preocupación de mi grupo por el seguimiento del tema, por-
que hemos realizado diversas iniciativas, porque en los dis-
tintos presupuestos, ejercicios de presupuesto, preparación
del presupuesto, nuestras enmiendas han ido también y si-
guen yendo encaminadas en este sentido concreto a mejorar
la dotación de los auxiliares técnicos. Sin embargo, creemos
que falta una política educativa clara por parte del Gobierno

de Aragón sin la cual medidas como la que usted está plan-
teando pueden quedarse en un mero parche.

Efectivamente, algunas de las indicaciones que ha seña-
lado el portavoz de Izquierda Unida las compartimos, pues-
to que hay alguna cuestión de matiz gramatical, etcétera, que
requerirían, en ese caso, otra redacción, pero si efectivamen-
te, desde el punto de vista, si quiere, de la filosofía de lo que
va incluido en esta proposición no de ley, si efectivamente en
algún momento son particularmente necesarias las presen-
cias o las figuras de auxiliares técnicos en educación infantil
es al inicio del curso. Creemos que una iniciativa como esta
tenía que haber llegado seguramente a final del curso pasa-
do, con el fin de que la planificación fuera la adecuada. No
puedo imaginarme que el Gobierno planifique en agosto ni
planifique en julio para lo que va a ser el curso 2004-2005.
Yo entiendo que el Gobierno habrá tenido que planificar
hace meses ya cómo iba a poder —digamos— desencade-
narse con la llegada de nuevos niños, nuevas niñas, creci-
miento de determinados barrios, etcétera, etcétera. Por lo
tanto, nos parece que no es el momento adecuado para pre-
sentar esta proposición no de ley.

Estamos ya avanzados en este inicio de curso, y en cual-
quier caso desconocemos la postura concreta del Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte respecto de la
planificación, respecto de las previsiones de plantilla, de
contratación de estas figuras en todos los centros del territo-
rio, porque se está señalando que, efectivamente, se está am-
pliando el número de personas y de centros que están bene-
ficiándose de estas figuras.

Creemos que existe una peculiaridad suficiente en mu-
chos de los centros de nuestro territorio como para tener que
plantear una actuación clarísimamente diferenciada, y por
eso, cuando usted se refiere a la generalización, tampoco
compartimos que pueda tratarse o que pueda abordarse el
tema en estos momentos desde esa perspectiva, porque la
pregunta es si realmente el Gobierno considera que las ratios,
que el número de alumnos y alumnas por aula en educación
infantil, el actual, es el adecuado. Al inicio de esta sexta le-
gislatura, el portavoz de Chunta Aragonesista formuló una
pregunta al señor presidente sobre su opinión con relación a
las ratios que tenía en esos momentos Educación para estos
años. La respuesta —y la simplifico—, la respuesta fue que
sí, que se quiere ir a mejor, pero que sí, en estos momentos,
es la adecuada; y eso aparece escrito en el Diario de Sesiones
correspondiente.

Nosotros creemos que no son las ratios, no son los nú-
meros con los que tiene que trabajar un buen sistema educa-
tivo, y sobre todo un buen sistema educativo público. El Go-
bierno realiza sus cuentas, establece las medias entre todos
los centros escolares de Aragón y concluye, en general con
satisfacción, que estamos en un buen nivel respecto de la re-
alidad educativa española.

La figura de los auxiliares técnicos creemos que nunca,
nunca puede ni debe sustituir a la figura del docente, y, por
lo tanto, la planificación del número de auxiliares nos tiene
que llevar a pensar que quizá hace falta... —quizá no: segu-
ro—, hace falta reconducir esa planificación de ratios, etcé-
tera, en nuestro sistema.

Y, luego —concluyo, señoría—, cuando usted habla de
generalización, yo tengo que también incidir en algo que se
ha comentado anteriormente: cualquier recurso que vaya a la
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educación privada es recurso que deja de ir a la educación
pública; me da igual que en estos momentos esté hablando de
educación sostenida, de centros sostenidos con fondos públi-
cos, que es ya el argumento máximo que utiliza el Partido
Socialista en Aragón y fuera de Aragón. Nosotros, con todos
nuestros respetos, seguimos hablando de una defensa a ul-
tranza del sistema público, y la generalización, tal y como
aparece marcada, creo comprender que iría orientada, por
ejemplo, a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Opción muy respetable, opción que en estos momentos está
llevando adelante el actual Gobierno, pero nosotros no esta-
mos de acuerdo con esa medida, no estamos de acuerdo, y
por esta razón, por esta y por las razones que acabo de expo-
ner es por lo que no vamos a votar favorablemente a su pro-
posición, y porque, además, creemos que, desde el punto de
vista de la gestión responsable, es una medida excesiva lo
que en el segundo punto se plantea.

Muchas gracias. 

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

A continuación corresponde intervenir a la representante
del Grupo Socialista. Tiene la palabra, señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señora
presidenta.

Bien. A mí me gustaría hacer un pequeño análisis —aun-
que es cierto que los grupos que me han precedido en el uso
de la palabra ya lo han hecho— de la profesión o de lo que
estamos hablando. La figura de auxiliar técnico de educación
infantil no ha estado nunca ni está en el acuerdo de plantillas;
no es una profesión, de alguna manera, que esté contempla-
da en el sistema educativo. Pero sí que es cierto que, no es-
tando ahí, es una figura o, más bien, es un programa que este
Gobierno crea en función de unas necesidades, de unas de-
mandas de una nueva realidad social. Surge con una finali-
dad muy clara, con una finalidad de apoyo y de refuerzo que
contribuyan..., no que solo con eso aseguren la calidad, sino
que contribuyan a la calidad de la atención educativa; surge
para atender de forma adecuada el desarrollo del alumnado
de tres años en el ámbito cognitivo, psicomotor y socioafec-
tivo, así como a la adaptación progresiva en el entorno esco-
lar; y surge, cómo no, para elevar el número de recursos
humanos que contribuyen, que apoyan el desarrollo de pro-
gramas y actividades en la atención a la infancia. Pero surge
—repito— por una necesidad, una necesidad derivada en
muchos casos de niveles de escolarización. Y es en el año
2002, señora Grande —que ha dicho usted que no sabía los
criterios que este Gobierno planteaba—, en el año 2002
cuando se acuerda fijar unos criterios para aplicar este pro-
grama a los centros que así lo demanden, que son centros que
tengan más de dos vías o que tengan una ratio, que superen
la ratio establecida en la orden vigente, o, no cumpliendo una
de esas dos características, siendo un centro que requiere
unas necesidades, tiene unas características especiales que
hacen que se aplique esa medida. Bien. Es en el año 1999-
2000 cuando se empieza a aplicar esa medida, y se extiende
a seis centros, alcanzando en el pasado curso, en el...

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

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... en el curso que
acabamos, atendiendo a una totalidad, como usted ha dicho,
de cuarenta y cinco centros.

Descendiendo ya, pues, a lo que plantea en su iniciativa
y obviando ya algunas particularidades que han dicho los
grupos precedentes en cuanto a la redacción de la propia ini-
ciativa, que crea confusiones, el Grupo Socialista va a votar
en contra.

En el primer punto, usted dice que se mantenga o que se
contrate en el primer día, cosa que es evidente que se ha he-
cho, pero no solo se han mantenido los cuarenta y cinco cen-
tros que se contrataron en el año 2003-2004, sino que ha ha-
bido un aumento a sesenta centros en este momento —según
las informaciones que tenemos, la medida está aplicada a un
total de sesenta centros—. El proceso por el cual se le atri-
buye un programa de estas características a cada centro: sale,
se convoca la resolución del programa, y cada dirección pro-
vincial tantea y, de alguna manera, detecta cuáles son los
centros que requieren de esa medida y lo traslada al departa-
mento, que es quien definitivamente decide cuáles son los
centros. No tenemos ninguna noticia desde el Grupo Parla-
mentario Socialista y desde el propio Gobierno, no se cono-
ce ningún centro que haya solicitado esta medida y que no la
tenga establecida.

En segundo lugar, ustedes apuestan, en el segundo punto,
por la generalidad del programa. Nosotros no estamos de
acuerdo en absoluto a que se generalice este programa, sea el
centro que sea y sea la realidad que sea. Es decir, el Partido
Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista no solo apues-
ta, sino exige una gestión responsable y eficaz de nuestro
Gobierno, y eso responde a que realmente se dé respuesta a
las necesidades, a las demandas que se generen en cada cen-
tro educativo —en este caso, en el sistema educativo—, pero
no a crear desde el propio Gobierno las necesidades. Sí a res-
ponder a esas necesidades, no a la creación de nuevas nece-
sidades.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista
va a votar en contra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación. Comienza la votación.

Finaliza la votación. El resultado es: veintiún votos favora-
bles, treinta y tres negativos, diez abstenciones. Decae la
proposición no de ley.

Turno de explicación de voto.
Señora Grande, tiene la palabra.

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

Señor Barrena, los defectos de forma a los que usted alu-
de, ciertamente, igual es que en el fragor [el señor diputado
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se expresa en
los siguientes términos: «De la batalla»] del escrito me dejé
que la contratación... Pero eso se sobreentiende —y lo hago
extensivo a todos los grupos—, se sobreentiende que se con-
tratan en los centros de educación infantil y primaria, como
está en el segundo punto. De todas formas, le recuerdo a us-
ted, ¡hombre!, que aquí estamos para hacer enmiendas, y,
como yo le he hecho alguna vez a usted o a algún otro grupo
cuando he visto un defecto de forma —que en este caso, cier-
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tamente, no aparece, pero se sobreentiende—, lo que he he-
cho, si realmente quiero apoyar la iniciativa, es hacer una en-
mienda al respecto. O sea, que esto no me lo creo. Para mí es
un pretexto que ha utilizado usted —fíjese— en contra de lo
que votó en una iniciativa similar su predecesor —¿entendi-
do?— y en contra de lo que pensaba —ya no se votó, porque
no se aceptó su enmienda—, votaba su predecesor.

Por lo tanto, señor Barrena, igual que el resto de los gru-
pos, resulta que, paradójicamente, todo el mundo comparte
que es necesaria la figura, que está haciendo una buena fun-
ción, pero, mire usted, a la hora de votar, o nos abstenemos o
votamos en contra. Esto es una paradoja que se está dando
aquí en esta cámara, entre otras cosas porque no se tienen
otros argumentos. Y yo, desde la oposición, señorías, lo en-
tiendo muy a medias. Creo que esto está dentro de un deba-
te político, y aquí estamos, pero la ciudadanía, desde luego,
yo creo que estas cuestiones, realmente, no las entienden.

Me han hablado ustedes de la fecha. La fecha... Cierta-
mente, la presenté el 3 de agosto. Mi finalidad era... Yo no
sabía cuándo se iba a debatir. Nuestro grupo hemos dejado
muy claro y muy patente en este sentido que consideramos
que estas medidas tienen que iniciarse a principio de curso. 

Entonces, en este sentido tengo que decir con bastante
—digamos— gratitud que muchas líneas políticas las esta-
mos marcando nosotros. A lo mejor es que se vio que la fe-
cha del 3 de agosto, ¡hombre!, ya exigíamos que, a principio
de curso, estos técnicos tenían que estar contratados, y, por
lo tanto, igual que ha pasado con el tema de interinos o igual
que ha pasado...

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

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]: ...
—acabo, acabo ya, señor presidente— con el tema de la cons-
trucción de centros, mira por dónde, cuando se debaten en esta
cámara, ya se está haciendo. Pero, aun así, bienvenida sea la
medida por la calidad educativa.

Señora del PAR —voy acabando, señor presidente—, a
mí me va a decir usted qué es gobernar. Marcar prioridades.
El problema es que el Gobierno al que usted está sustentan-
do y ustedes, que están gobernando, no tienen prioridades, y
por eso, estas deficiencias. ¿Entendido?

Y, señores del choe, del PSOE —y acabo ya—..., del
PSOE [risas], del PSOE —perdón—, simplemente me gus-
taría recordarles la intervención del señor portavoz de
Educación en la anterior legislatura —ahora portavoz de su
grupo—, en la que se venía a decir y a especificar que cómo
el Partido Popular habíamos propuesto que esta figura úni-
camente se contemplase o se implantase en aquellos centros
que tenían necesidad, que para nosotros lo era; que qué va,
que qué cortos nos quedábamos, que tenía que generalizarse
la figura. Ahora resulta que lo planteamos nosotros en el se-
gundo punto, y mire usted que les parece muy ambicioso.
Vaya coherencia. Vaya coherencia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Vaya coherencia [risas] y vaya planificación, señorías.

Cada uno que saque sus consecuencias. Nosotros, a par-
tir de aquí, y en la línea que estamos haciendo, que estamos

siguiendo desde la responsabilidad y desde la coherencia, va-
mos a seguir manteniendo y presentando en esta cámara to-
das aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad
educativa, cosa que el Gobierno, por mucho que diga, no
hace.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Popular.]

El señor PRESIDENTE: Turno de explicación de voto
para el Grupo Socialista. La señora Pérez tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No sé si el señor portavoz querría hacer uso de la pala-
bra por alusiones. No obstante, voy a utilizar el turno que le
toca a mi grupo.

Bien. Yo no sé a qué pretextos está aludiendo usted, se-
ñora Grande, no lo sé, pero, quizá, el pretexto, el de su gru-
po, porque, realmente, una iniciativa que se presenta en agos-
to en la que un punto alude a contratar al inicio del curso, y
estamos en noviembre, yo no sé qué importancia le están
dando ustedes.

Igual que hemos visto en comisiones en esta semana, que
se han retirado iniciativas porque realmente ya se habían ini-
ciado o lo que estaban demandando ya estaba puesto en mar-
cha, perfectamente podría haber retirado esta iniciativa y
haberla no quitado en el fondo, que es lo que usted quiere de-
fender, esta medida, sino haberle dado otra forma, y el primer
punto, haberlo... Entonces, no sé qué importancia. Yo creo
que el pretexto, el del Partido Popular, a hacer demagogia en
muchos aspectos que está haciendo en el modelo educativo.

Y, simplemente, decirle que sí a la gestión eficaz, que sí
a la gestión responsable, que sí a la prioridad de un Gobierno
desde el Partido Socialista —eso es lo que defenderemos y
exigiremos— y no, por supuesto, al despilfarro, a la genera-
lización, como están planteando ustedes en esta medida, que
nosotros, desde luego, no compartimos.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Una notificación al Pleno: el orden del día que continua-

rá mañana se verá afectado en el punto dieciséis, que corres-
ponde a la pregunta 631/04, que se pospone para una próxi-
ma reunión plenaria. Lo digo para que sus señorías tengan la
previsión pertinente.

Y una observación me permito hacerles. El único tiempo
que se cita taxativamente en el Pleno, en el Reglamento de
las Cortes, aparte de que no habrá tiempo para otro tipo de
intervenciones, es la explicación de voto, y habla de un tiem-
po máximo de cinco minutos. Es máximo, y a la presidencia
le debe de caber algún albedrío para el buen orden de las co-
sas. Les ruego que no reabran sistemáticamente los debates
que ya han debido de hacerse en la actuación anterior, que se
dediquen fundamentalmente a explicar el voto y que no
cuenten sistemáticamente —perdonen la redundancia— con
los cinco minutos. No lo digo mirando a nadie, por favor.
Aprovecho ahora la [risas]... Aprovecho este momento para
hacer esta observación.

Y seguimos con el último punto del orden del día que va-
mos a tramitar en la sesión de hoy: el debate y votación de la
proposición no de ley 150/04, sobre ayudas paliativas para
los daños causados por las inundaciones de septiembre de
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2004 en varias comarcas aragonesas, presentada por Chunta
Aragonesista.

Para defenderla y presentarla tiene la palabra el señor
Ariste.

Proposición no de ley núm. 150/04, sobre
ayudas paliativas para los daños causados
por las inundaciones de septiembre de 2004
en varias comarcas aragonesas.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Como sus señorías sabrán, el pasado mes de septiembre
hubo inundaciones en varias comarcas aragonesas. Las más
afectadas, especialmente, fueron las del Campo de Borja,
Cinco Villas y Ribera Alta del Ebro. Detrás de todo ese es-
cenario de desastres y de actuaciones de la Administración
siempre se esconden dramas familiares y delicadas situacio-
nes personales que también afectan a cuestiones económicas.
Pues bien, las administraciones, en un acto o un gesto de
solidaridad canalizado a través, en este caso, de las institu-
ciones, promulgan diversas órdenes y disposiciones para es-
tablecer ayudas a los afectados. El Gobierno de Aragón pu-
blicó el 8 de octubre una orden y el Gobierno central aprobó
el 17 de septiembre un real decreto-ley, el 6/2004.

Quiero que sepan sus señorías que ya llevamos, en los
últimos siete años, siete reales decretos-leyes sobre inunda-
ciones y desastres naturales y que, de esos siete reales decre-
tos-leyes, Aragón ha estado incluido y afectado en seis oca-
siones. Es decir, somos los campeones de las desgracias
climatológicas. Y dentro de estos campeones están nuestros
agricultores y ganaderos, que, desgraciadamente, también
son los campeones de los campeones, porque siempre les
toca a ellos ser los más afectados en este tipo de desastres.

Como decía, ese real decreto-ley establece ayudas para
mejorar y reparar las infraestructuras públicas y también
para reparar daños personales, incluso indemnizaciones por
la pérdida triste de vidas humanas, también para reparar vi-
viendas y, cómo no, indemnizaciones para daños en las pro-
ducciones agrícolas y ganaderas. Hay medidas: reducciones
en el IBI, en el impuesto de actividades económicas, en tasas
de tráfico, en el impuesto del rendimiento de las personas fí-
sicas; medidas laborales; de la Seguridad Social; créditos
blandos del Instituto de Crédito Oficial, etcétera, etcétera. Ya
saben sus señorías que basta describir estas medidas como
mucho papeleo y pocos euros, pero que, en cualquier caso,
siempre vienen bien.

Lo más importante de las ayudas que establece el Gobier-
no central son las indemnizaciones para los daños en agri-
cultura y ganadería, lo que se viene a denominar para paliar
la pérdida de rentas en las explotaciones. Pero hete aquí que
existen dos restricciones que se aplican en ese real decreto
para que no todo el mundo pueda acogerse a esas ayudas. La
primera restricción es que hace falta que uno haya perdido
más del 20 o el 30%, según sea zona desfavorecida o no, de
su producción en su explotación total. Es decir, un señor al
que se le han inundado dos hectáreas de viña, pero que tiene
diez hectáreas de trigo en zona no inundada, no tendría dere-
cho a cobrar nada. Pero, en el supuesto de que hubiera supe-
rado ese porcentaje, es decir, que, por ejemplo, se le hubie-
ran inundado cuatro hectáreas de viña, tendría derecho a

percibirlo siempre y cuando hubiera tenido suscrita una pó-
liza del seguro agrario combinado. Es decir, dos restricciones
seguidas: si tienes el seguro que te cubre las inundaciones, te
indemniza la compañía de seguros; si tienes un seguro que
no te cubre las indemnizaciones es cuando te indemniza el
Estado. Pero, si no tienes seguro, no cobras absolutamente
nada, aunque tengas más del 20 o el 30% de tu explotación
afectada. ¿Qué razones mueven al Gobierno central, a los su-
cesivos Gobiernos centrales para este tipo de restricciones?
Nosotros entendemos que son eminentemente presupuesta-
rias, lo que algunos han venido a llamar, algunas organiza-
ciones agrarias han venido a llamar el racaneo del Estado o
ayudas mezquinas, aunque también hay que entender que al-
gunos justifican estas restricciones alegando o razonando
que quien no suscribe un seguro no es solidario, y, por tanto,
hay que ser insolidarios con los insolidarios. En cualquier
caso, a nosotros nos parece que esa es una conclusión bas-
tante curiosa. Estamos hablando de seguros voluntarios y es-
tamos hablando de cuestiones meramente mercantiles y don-
de está en juego esa rentabilidad económica que tantas veces
les exigimos a nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.
Pero no es nuevo, no es nuevo porque ustedes, sus señorías,
saben y el que se mueve en el mundo agrícola y ganadero
sabe que los seguros dejan mucho que desear. Hay poca cos-
tumbre en muchas zonas de sacarlos, elevados costos y mu-
chos problemas a la hora de valorar las indemnizaciones y de
cobrarlos.

Por lo tanto, en nuestra proposición no de ley, en el pri-
mer apartado proponemos ablandar esas restricciones en los
dos sentidos: primero, que ese 20 o 30% de los daños no se
refiera al conjunto de la explotación, sino a las parcelas don-
de ha habido inundaciones o desastres naturales; y, en se-
gundo lugar, que no haya restricciones en cuanto se esté ase-
gurado o no. Y no nos lo hemos inventado nosotros: lo dice,
por ejemplo, la ley foral navarra que se creó o que se dictó o
que se emitió para este tipo de desastres, o lo dicen las pro-
pias organizaciones sindicales aragonesas, que yo creo que
algo entenderán de solidaridad y de si los no asegurados son
insolidarios; ellos defienden que perciba y que tenga derecho
todo el mundo. También hay otras fuerzas políticas parla-
mentarias que defienden este mismo argumento.

El segundo apartado de nuestra iniciativa se refiere a las
ayudas del Gobierno de Aragón sobre infraestructuras priva-
das. Esa orden a que hacía referencia del 8 de octubre esta-
blece una subvención del 50% para la reposición de daños en
estructuras de las parcelas e infraestructuras permanentes de
las explotaciones, con un máximo a percibir de veinte o vein-
titrés mil euros, respectivamente, si no se es explotación
agraria prioritaria o si se es. Nosotros, lo que proponemos es
que ese porcentaje no se quede solo en el 50%, sino que el
Gobierno de Aragón (el Departamento de Agricultura y Ali-
mentación en este caso) tenga margen de maniobra para po-
der conceder algo más y llegar hasta el cien por cien utili-
zando diversos argumentos, teniendo las manos libres para
que puedan alcanzarse o acercarse a ese 100% en determina-
das situaciones cuando el propio Gobierno de Aragón lo esti-
me conveniente; por ejemplo, dar más porcentaje a las explo-
taciones agrarias prioritarias o a situaciones especiales. No
nos inventamos tampoco nada; hay otras convocatorias de
ayudas públicas donde no se establece un porcentaje fijo,
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sino que se deja un margen de maniobra y se dice hasta el
equis por ciento.

Además, tenemos el argumento y la base jurídica de que
las directivas comunitarias nos permiten establecer este tipo
de ayudas hasta el 100% en los casos de desastres naturales,
y vuelvo a nombrar otra vez la Ley foral navarra 6/2004, que
también establece con buen criterio que ese tipo de ayudas se
puedan establecer hasta el 100%.

Por lo tanto, fíjense, señorías —especialmente los del
Grupo del PSOE—, que nosotros mantenemos ese tope de
veinte o veintitrés mil euros, que seguiría siendo el mismo, y
que lo único que hacemos es pedir que su departamento o el
departamento que dirige el consejero señor Arguilé tenga las
manos libres para estirar ese porcentaje si tiene presupuesto
y si lo estima conveniente. Nosotros confiamos que esa li-
bertad de utilización se haría, dada que es una situación es-
pecial, con equidad y justicia.

En cuanto al tercer apartado, nosotros proponemos o
planteamos un protocolo de actuaciones que afectados, orga-
nizaciones sociales y administraciones puedan seguir. ¿Por
qué? Pues, evidentemente, hay planes previstos de emergen-
cias, sobre todo en lo que afecta a protección civil, que, ade-
más, suelen funcionar correctamente y con suficiente agili-
dad y rapidez, pero, evidentemente, siempre hay cosas y
cuestiones que se escapan. El mismo hecho de que la empre-
sa pública SIRASA, como me dijo el señor consejero de
Agricultura el otro día en el Pleno, haya tenido que crear una
unidad técnica de intervención creo que justifica y demues-
tra que cada día, desgraciadamente, con estos temas vamos
aprendiendo algo y nos vamos actualizando. Además, hay
problemas en confusión de impresos; en inseguridad de qué
hacer por parte de los ayuntamientos; qué hacer por parte de
los afectados, si reparo o no reparo; qué pasará con esos vi-
ñedos que seguramente aparecerán muertos dentro de seis
meses una vez transcurridos los plazos de reclamo de indem-
nizaciones, etcétera, etcétera. Creemos que ese protocolo es
una propuesta bastante blandita y creo que generosa, porque
podría ser bien un plan de actuaciones o una normativa re-
guladora que fuera más duradera.

Nosotros, en resumidas cuentas, lo que queremos es que
se haga algo más duradero en el tiempo que mejore nuestras
respuestas y nos haga más eficaces ante este tipo de situa-
ciones, que, desgraciadamente, en estos últimos años se es-
tán haciendo cada día más habituales.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Barrena en representación de

Izquierda Unida.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Señoría, nosotros, con el fondo de esta proposición no de
ley, estamos básicamente de acuerdo, porque sabemos que el
sector agrario es un sector que está afectado por muchas cir-
cunstancias económicas. Cuando se produce una situación de
emergencia o desastre natural como de las que estamos ha-
blando, es necesaria la planificación de ayudas, y en ese sen-
tido vemos que algunas de las restricciones que hay ahora
son perfectamente mejorables. Y en ese sentido es en el que
le decía que compartimos la filosofía.

¿Cuáles son las —digamos— discrepancias o reticencias
que tenemos con esta proposición no de ley, que, como no
afectan a la totalidad, le voy a fijar exactamente en cuáles
puntos son, por si luego usted considera la posibilidad del
voto por separado? La primera parte se refiere a solicitar al
Gobierno central. A nosotros nos parece que, siendo su gru-
po y el nuestro y casi todos los que tiene esta cámara grupo
parlamentario en las Cortes de Madrid, una cuestión que hay
que, al final, trasladar allí, creo que ahorramos tiempo si la
presentamos ahí directamente, porque saben ustedes que, en
estos momentos, el Gobierno del Partido Socialista está en
minoría y requiere el apoyo, para tomar una serie de decisio-
nes, de los partidos que podemos estar coincidiendo en esto;
por lo tanto, nos parecería que eso sería una forma rápida de
avanzar.

No obstante, nosotros, compartiendo el que debería de
permitirse que recibieran estas ayudas todos y todas los afec-
tados en lo que se refiere a las parcelas, no compartimos la
idea de que tanto si tienen o no tienen seguro. A nosotros nos
parece que el seguro es también un elemento de solidaridad;
que en esta sociedad capitalista, que, evidentemente, no es la
que defiende Izquierda Unida, pero es la que hay, nos parece
que cumple también una función. Por lo tanto, estaríamos de
acuerdo con ustedes si esto se hubiera redactado —pero,
como ya le digo que tiene que ir al Congreso, ya la redacta-
remos allí en condiciones y nos brindaremos a ello si su gru-
po la apoya y la suscribe junto— el que sea a todos los afec-
tados que tengan seguro, siempre y cuando en el tema de las
parcelas estemos de acuerdo.

Los otros dos puntos, nosotros los compartimos, nos pa-
rece que son idóneos, y en ese sentido manifestar nuestro
acuerdo con ellos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Turno del Partido Aragonés. La señora Usón tiene la pa-

labra.

La señora diputada USÓN LAGUNA: Gracias, señor pre-
sidente.

Bien. Ante esta iniciativa de Chunta Aragonesista, espe-
cialmente en este caso, mi grupo hemos reflexionado sobre
los planteamientos que hay en ella y hemos llegado a una
conclusión, y es que, una vez más —y, además, en este caso
de una forma flagrante—, el Grupo Chunta Aragonesista es-
tá elaborando una iniciativa desde luego que de cara a la ga-
lería. Y, después de escuchar al diputado señor Ariste, de
Chunta, debo decirle, señor Ariste, que, a esta cámara, usted
le ha ofrecido, lamentablemente, una clase magistral de de-
magogia ante estos hechos y ante estas actuaciones, que, des-
de luego, no son deseables; desde luego, desde mi grupo par-
lamentario, y presumo que desde ninguno de los presentes en
esta cámara, y no solo de los grupos parlamentarios, sino
desde ningún aragonés ni ningún ciudadano del mundo.

Bien. El Grupo del Partido Aragonés defendemos una
política de seguros agrarios que implica y supone dos fines
fundamentales, que es que el agricultor, precisamente, esté
cubierto ante esas adversidades climáticas y, además, un fin
también importante, y es que esa indemnización sea rápida y,
además, se pueda realizar bajo criterios y parámetros objeti-
vos para su valoración. Por tanto, consideramos que, preci-
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samente, los seguros agrarios son el instrumento adecuado
para indemnizar o compensar las pérdidas sufridas, precisa-
mente, por estas inundaciones o hechos acaecidos en sep-
tiembre de 2004.

Bien. Con ello, desde el departamento —y, además, mi
grupo también— se está promocionando y se subvenciona,
además, de manera objetiva y prioritaria que los agricultores
se suscriban a esos seguros agrarios. Y, precisamente, de su
iniciativa, señor Ariste, se desprende que usted está llaman-
do a los agricultores, precisamente, a que no suscriban esas
pólizas de seguros agrarios, y, desde nuestro grupo parla-
mentario, eso nos parece poco responsable y, además, una
política muy arriesgada que en absoluto compartimos.

Pero, lamentablemente, estos seguros agrarios hay cues-
tiones que todavía no cubren, y habrá que ir prosperando y
mejorando para dar cobertura a esas situaciones. Pero, preci-
samente para cubrir esas causas extraordinarias, están las
medidas urgentes que se han adoptado, por una parte, desde
la Administración central y, por otra parte, desde el Gobierno
de Aragón, y que deben de tenerse en cuenta, y, además, pre-
cisamente para que esos seguros agrarios funcionen, es ne-
cesaria una amplia diversificación de la aplicación de los
mismos, además de que, precisamente, los agricultores se
suscriban a esos seguros agrarios.

Bien. Además de dejar claro que nosotros perseguimos,
fomentamos e incentivamos esa política de seguros agrarios
para tener una agricultura moderna y sostenible en Aragón,
también decirle que, respecto a su punto tercero, anunciarle
y reiterarle que ya existe ese protocolo y que estamos de
acuerdo en que, efectivamente, hay que mejorarlo, y, preci-
samente, después de los hechos acaecidos en el departamen-
to, después de la experiencia y de la puesta en práctica de ese
protocolo, se están incorporando nuevas medidas precisa-
mente para mejorar y, además, también se ha redactado un
plan de servicio de atención de emergencias.

Bien. Para ir concluyendo —porque veo que ya las luce-
citas rojas están encendidas—, decirle que las actuaciones
hasta el momento del Gobierno de Aragón ante los hechos
acontecidos en septiembre desde luego que han sido ágiles,
muy razonables, responsables —que nos parece fundamen-
tal— y sensibles precisamente con los agricultores y gana-
deros y con las víctimas en estos hechos.

Desde nuestro grupo no pretendemos jugar precisamente
con esta sensibilidad, y por eso nos parece poco responsable
que desde un grupo parlamentario se esté instrumentalizan-
do precisamente esa sensibilidad, ese drama sufrido por esas
víctimas, por estos aragoneses, desgraciadamente, para, pre-
cisamente, conseguir realizar intereses partidistas y simple-
mente por pura ambición política. Y desde luego que con
esta iniciativa están buscando ustedes un aplauso fácil, que
por eso nuestro grupo no va a apoyar esta iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Turno del Partido Popular. El señor Torres tiene la pa-

labra.

El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor
presidente.

El Grupo Popular, en estos últimos doce meses o en este
prácticamente año y medio que llevamos de legislatura, he-

mos considerado siempre fundamental —y así lo hemos he-
cho saber en la consejería de Agricultura, en las diferentes
comisiones— el aumento en cada ocasión que se pueda de
las primas para cobertura de seguros agrarios, tanto en lo que
se refiere a las cosechas como a las explotaciones y las in-
fraestructuras. Es una constante que planteamos en la Comi-
sión de Agricultura y es una constante que hemos planteado
en los dos presupuestos —tres, si tenemos en cuenta que el
año pasado aprobamos dos—, en los tres presupuestos en
cuanto a los aumentos que pedimos vía enmiendas. De he-
cho, en las enmiendas que veremos en este Pleno en próxima
sesión, una de las enmiendas que ha planteado el Partido
Popular, el Grupo Popular, hace referencia al aumento de pri-
ma de coberturas de seguros.

Con lo cual estoy marcando en gran medida cuál va a ser
la posición del Grupo Popular ante esta proposición no de ley
de Chunta Aragonesista. ¿Por qué digo que estoy marcando?
Porque, si estamos pidiendo que se aumenten las coberturas,
que se aumenten las primas, para nosotros, la política de se-
guros agrarios es una política fundamental para el campo, es
una política absolutamente prioritaria y fundamental. 

Por cierto, al oír la intervención de la representante del
PAR —y supongo que irá en línea, porque siempre lo hacen,
con la representante del PSOE—, tengo la sensación de que
su voto va a ser negativo, como así se ha manifestado. Y, en
lo que se refiere al Gobierno central, me alegra ver que uste-
des representan a dos partidos que tratan de manera igual si-
tuaciones iguales. Si esta proposición no de ley la hubiera
presentado la Chunta antes de marzo de 2004, seguro que, en
lo que se refiere al Gobierno central, ustedes, o hubieran
apoyado o hubieran aprovechado para sacudirle —hablando
en román paladino— al Gobierno de la nación. Como ahora
gobierna el Partido Socialista, somos mucho más sensatos y
somos mucho más prudentes. Hacen ustedes como un con-
sejero de este Gobierno. Hay un consejero de este Gobierno
que, cuando habla de políticas del Gobierno central, y las co-
sas que no le gustan, los hechos, las acciones del Gobierno
central que no le gustan afectan a los años que ha gobernado
el PP, dice que el PP es un desastre; y, cuando se refiere o a
antes del noventa y seis o a después de 2004, le echa la cul-
pa a la Administración —dice que, muchas veces, los técni-
cos mandan más que los políticos—. Eso lo hace un conse-
jero de este Gobierno tanto en sesiones como incluso en
tertulias televisivas, lo hace constantemente. Y entonces les
echa la culpa a los técnicos, a los funcionarios. 

Nosotros, que presumimos y ejercemos coherencia parla-
mentaria y coherencia política, decimos lo mismo cuando es-
tamos en el Gobierno que cuando estamos en la oposición.
¿Por qué? Porque nosotros siempre trabajamos —lo hemos
dicho muchas veces— con el programa; nosotros hemos de-
mostrado que los programas son para cumplirlos, no como
hacían otros, que decían y hacían justamente lo contrario.

Por lo tanto, y entrando en el texto de la proposición no
de ley, diré que nosotros, si defendemos con tal contunden-
cia y con tal entusiasmo, con tal ardor la política de seguros
agrarios, no podemos estar de acuerdo con una propuesta que
pretende que se trate igual a quien cubre que a quien no fir-
ma, a quien no solicita primas de seguros, a quien no pide co-
bertura a través de los seguros. ¿Por qué? Porque eso sí que
sería insolidario. Hoy por hoy, muchas de las ayudas que re-
ciben los agricultores y los ganaderos tienen que ver con una

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 34 - 18 y 19 de noviembre de 2004 2191



política de seguros. Si desde las instituciones públicas pri-
másemos el que se trate igual a quien solicita seguros que a
quien no los solicita, estaríamos vaciando de contenido la
política de primas de seguros y a quien estaríamos perjudi-
cando no es a las arcas públicas, sino a los bolsillos de los
agricultores: eso es una cosa absolutamente clara, evidente y
manifiesta.

Por otro lado, tendría mucho más sentido que, puestos a
pedir que se modificase algo, más que modificar los seguros,
se modificase lo del veinte o el treinta y se dejara desde el
principio: eso sí que sería avanzar y ayudar a los agriculto-
res. En este caso, por tanto, en el primer punto, nosotros no
estamos de acuerdo por esto que acabo de decir y por una
cuestión también: si es un proyecto de ley que está en trami-
tación en el Congreso de los Diputados, lo que procede es
que los que estén de acuerdo o no con esta postura lo hagan
a través de sus propios grupos parlamentarios durante el de-
bate del Congreso. No me parecería medianamente serio des-
de el punto de vista institucional que las Cortes aprobasen
una cuestión sobre algo que se está defendiendo en otra ins-
titución española y soberana; me parecería que no atinába-
mos exactamente en el respeto a las formas, que, como se
dice muchas veces en este atril, es tan importante en demo-
cracia como el respeto al fondo.

Por lo que respecta al segundo punto, lo importante es
que se pide que la orden del Gobierno de Aragón pase del
50% al 100%. Ahí, nosotros podemos decir que al 120. ¡En-
cantados de la vida! ¡Ojalá las capacidades presupuestarias
del Gobierno de Aragón permitan llegar al cien por cien!
¡Hombre!, yo supongo, señor Ariste, que ustedes, en esto de
inundaciones, achican rápido, achican rápido, y a lo mejor
les va bien que en su inundación un cien por cien de ayuda
es mejor que un cincuenta, ¿no? [Aplausos desde los escaños
del Grupo Popular.] Nosotros, aquí, sí que estaríamos por la
labor de apoyar que sea más del 50%.

Y, por finalizar, con respecto al tercer punto —y con esto
estoy marcando que, si el proponente y los portavoces están
de acuerdo, pediría la votación por puntos, y me refiero no
por puntos o por KO, sino por puntos separados, que se vo-
tara cada punto diferenciadamente—, en el tercer caso esta-
ríamos de acuerdo, porque, aunque nos ha dicho la señora
Usón que existe un protocolo, lo que dice la proposición no
de ley es elaborar y divulgar, con lo cual, divulgado no está
porque lo desconocemos. Por lo tanto, sería cuestión de ha-
cerlo público, que las correcciones que se hagan sean públi-
cas y que todo el mundo (especialmente los implicados, tan-
to agricultores como organizaciones agrarias) sepa, cuando
suceden estas inundaciones de carácter extraordinario, cuáles
son los pasos que tienen que seguir, cómo pueden saber si
tienen derecho a ayudas y, en caso de tener derecho, cómo
tienen que hacer para pedirlas. Por tanto, en el tercer punto
estaríamos de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Grupo Socialista. Señora Pons, tiene la palabra.

La señora diputada PONS SERENA: Gracias, presidente.
Señorías.
La verdad es que intervenir la última tiene sus ventajas y

sus inconvenientes. Inconvenientes es que muchas de las ar-

gumentaciones que voy a decir ya se han dicho aquí. Pero,
bueno, decir que, la iniciativa que presenta el Grupo Parla-
mentario de Chunta, únicamente el Grupo Parlamentario So-
cialista estamos de acuerdo en el fondo que subyace en esa
proposición no de ley, y que no es otro que la preocupación
por las afecciones que se producen cuando sucede una catás-
trofe atmosférica como sucedió con las lluvias torrenciales
producidas en el mes de septiembre. Y digo «únicamente»
porque adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista vota-
remos en contra de esta iniciativa, porque voy a tratar de des-
montar los argumentos que usted ha defendido aquí, en la tri-
buna, en cuanto a los tres puntos que contiene la proposición
no de ley.

Decir que deberíamos de diferenciar en esas catástrofes
lo que suponen las afecciones a infraestructuras comunes. Y
ya, aquí, dos consejeros del Gobierno han comparecido en
estas Cortes aclarando este tema; en una, el consejero de
Agricultura, hoy aquí presente, le aclaró a usted personal-
mente en una pregunta que realizó en el anterior Pleno las ac-
tuaciones que ya estaba llevando el Gobierno autónomo para
dar respuesta efectiva a los afectados por esas inundaciones.

Decir que hay que diferenciar entre infraestructuras co-
munes, que ya, como digo, se cifraron en 3,8 millones de eu-
ros las repercusiones y que ya está destinada esa partida para
paliar, esas subvenciones, las ayudas que se van a dar están
correspondidas entre el Gobierno central y el Gobierno au-
tónomo y serán al 100% de los gastos, e infraestructuras pri-
vadas; allí diferenciaríamos lo que son cultivos que son ase-
gurables —y, por lo tanto, llevan un camino— y lo que son
daños a infraestructuras privadas de explotaciones de parce-
las, de explotaciones ganaderas.

Las actuaciones del Gobierno autónomo, yo y el Grupo
Parlamentario Socialista creemos que podemos calificarlas
de ejemplares, rigurosas y, además, con compromiso, que es
lo importante en estos casos. Decirle que fue inmediata la
respuesta del Gobierno autónomo. El propio consejero, con
personal técnico del departamento, se personaron en aquel
mismo día para comprobar in situ los daños que habían pro-
ducido las tormentas, y, además, rápidamente se pusieron en
marcha actuaciones de emergencia a través de SIRASA para
acometer esas respuestas más inmediatas que seguramente a
los aquí presentes se nos escapan, como arreglar caminos
para entrar a parcelas, a explotaciones, para abrir paso a los
caminos para que pudiesen transitar camiones que transpor-
taban pienso para ganado de muchas explotaciones, que, de-
bido a las riadas, se habían quedado intransitables aquellos
caminos, se habían quedado aislados. Se colaboró con otras
administraciones. La propia Diputación Provincial de Zara-
goza ha puesto su parte de maquinaria a disposición de los
propietarios para que reparasen los caminos. Se han hecho
reuniones entre administraciones: director general de Desa-
rrollo Rural, subdirector general de Desarrollo Rural, direc-
tor del servicio provincial, director de Agricultura, represen-
tante del Gobierno central, representantes de Agroseguro,
representantes de SIRASA; y todos ellos han coordinado las
actuaciones que se han llevado a cabo. Se han publicado dis-
tintas órdenes desde el Departamento de Agricultura del
Gobierno de Aragón: una, con fecha 13 de septiembre, don-
de se ponían ciento diez mil euros a disposición para obras
de emergencias en estos territorios; y otra, el 30 de ese mis-
mo mes de septiembre por un importe de doscientos cin-
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cuenta mil euros, que completaban a esas obras de emergen-
cia que se estaban llevando a cabo.

El señor PRESIDENTE: Señora Pons, le ruego que con-
cluya, por favor.

La señora diputada PONS SERENA: Sí, presidente, ter-
mino enseguida.

Esta misma semana, en el Consejo de Gobierno se ha
aprobado también una partida de un millón doscientos mil
euros, que completan toda la partida que, junto con los 2,2
millones de euros del Gobierno central, la partida de tres mi-
llones ochocientos mil euros que había que acometer de for-
ma inmediata.

Y, entrando ya en los tres puntos, y muy concisamente,
decirle que no podemos aceptar esa proposición no de ley, y
empezaré por el último punto, el tercer punto, donde usted
habla de cobertura total a todos los afectados, independien-
temente de que tuviesen cobertura de Agroseguro o no, que
hubiesen asegurado sus explotaciones. Decirle a su señoría
que solidaridad es la que cada persona, cada agricultor hace
al contratar su seguro. La política actual del Gobierno de
Aragón es que todo el mundo tenga concertado este tipo de
seguros. Y decirle que se ha incrementado de manera impor-
tante la aportación, el esfuerzo presupuestario que hace el
Gobierno de Aragón para subvencionar este tipo de seguros.
Y decirle que de siete millones de euros que se destinaban en
el 2004 se ha pasado a doce millones de euros para subven-
cionar, para paliar el coste de las pólizas de seguro a los agri-
cultores. Por lo tanto, el criterio del Gobierno de Aragón es
que todo el mundo haga su póliza de seguro, que esté asegu-
rado, y que todos los agricultores y los ganaderos sean soli-
darios e inscriban esas pólizas.

El segundo punto, donde propone modificar las ayudas
de infraestructuras privadas, pasando del 50 al 100%, decir-
le que no existe precedente de este tipo, de este porcentaje de
ayudas. Ya le ha dicho incluso el portavoz del Partido Popu-
lar aquí que sí que era una ilusión que mucha gente se puede
hacer, pero que no es real, porque luego, si bajamos a la tie-
rra, decirle que hay muchos particulares, muchos afectados
de estos daños que ellos mismos reparan los daños que se
han producido en su parcela.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, sabe que debe
concluir, por favor.

La señora diputada PONS SERENA: Sí, termino, presi-
dente.

Decirle que esto sería muy dificultoso si de partida se sa-
liese con el 100% de ayuda, puesto que habría que hacer un
examen mucho más exhaustivo de lo que se hace para esos
trabajadores que se hacen sus propios trabajos de reparación
simplemente por sentido práctico.

Y ya termino, presidente. En el tercer punto, donde de-
manda la realización de un protocolo, decirle, señor Ariste,
que ya existe en el Departamento de Agricultura ese proto-
colo. Si no, ¿usted cree que son posibles todas las actuacio-
nes que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón si no exis-
tiera previamente ese protocolo? No habría sido posible la
realización de todas las actuaciones de una forma tan eficaz
y tan eficiente como lo ha llevado a cabo.

Por lo tanto, yo, decirle...

El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, termine, por favor,
señora Pons. [Risas.]

La señora diputada PONS SERENA: Gracias por su be-
nevolencia, presidente.

Decirle que, por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socia-
lista vamos a votar en contra de la proposición no de ley que
usted hoy presenta.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor Ariste, tiene la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE [desde el escaño]: Se-
ñor presidente, pediría la votación por separado de cada uno
de los tres puntos si no tiene inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Son dos peticiones, y debo pre-
guntar a la cámara si hay unanimidad en que se vote separa-
damente. ¿Nadie se opone? Lo haremos así y votaremos los
tres puntos. Por tanto, tres votaciones.

Comenzamos por el punto uno. Finaliza la votación. El
resultado es el que ustedes contemplan: sí, ocho votos; no,
cincuenta y cinco. Queda, por tanto, rechazado el punto
primero.

Votamos el punto segundo. Finaliza la votación. El resul-
tado es el siguiente: votos a favor, treinta; votos en contra,
treinta y tres. Queda rechazado el punto segundo.

Votamos el punto tercero. Finaliza la votación. Queda
rechazado el punto tercero al haber obtenido treinta vo-
tos a favor y treinta y tres en contra.

Explicación de voto.
Señor Ariste, tiene nuevamente la palabra.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Bueno, en primer lugar agradecer el apoyo que los gru-
pos parlamentarios han dado a los puntos dos y tres. Tomo la
palabra al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el sen-
tido de que Chunta Aragonesista ya ha presentado una en-
mienda al proyecto de ley en el Congreso de los Diputados,
y ahí podremos hablar de esta cuestión.

En cuanto a la proposición no de ley, yo esperaba que sí
que se votara y que se apoyara, yo tenía buena esperanza en
ello, porque, en cuanto al protocolo, confiaba en que tomá-
ramos medidas desde las Cortes de Aragón para impulsar al
Gobierno en este tipo de cuestiones con el ánimo de que titu-
lares como estos, donde dice que Navarra actúa y el Gobier-
no de Aragón todavía estudia, no se volvieran a repetir.

En cuanto a si hay precedentes o no en apoyar hasta el
cien por cien, yo tengo aquí la Ley foral navarra, que creo
que no es sospechosa de nada; creo que Navarra la gobierna
la UPN (la Unión del Pueblo Navarro). Y, hablando del real
decreto-ley que habla de los seguros, dice: «Habida cuenta
de que estas contingencias no tienen cobertura completa en
el marco del seguro agrario combinado, se hace necesario ar-
bitrar medidas paliativas adecuadas en consonancia con la
naturaleza e incidencias de los daños ocasionados». Y añade
que «el Gobierno de Navarra podrá establecer ayudas sin
condicionar a los seguros de hasta un cien por cien de los da-
ños materiales ocurridos en las infraestructuras agrícolas y
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ganaderas». Es decir, sí que hay precedentes y antecedentes;
otra cosa es que este partido, Unión del Pueblo Navarro, que
es más bien..., que me han explicado que es un híbrido como
el PAR y el Partido Popular, parece que es más solidario y
más generoso que este otro híbrido del Gobierno de Aragón
entre PAR y Partido Socialista.

En cuanto a los seguros agrarios, tampoco me quiero ol-
vidar. Parece que aquí venimos a dar todos clases magistra-
les de solidaridad. Yo creo que ni la señora Usón ni el señor
Torres ni la señor Pons ni uno mismo somos la madre Teresa
de Calcuta, pero, bueno, ustedes sabrán de qué manuales de
solidaridad han sacado que elementos puramente economi-
cistas y mercantiles puedan mezclarse con esas cuestiones.

Para terminar les voy a decir, señor Torres, ustedes, usted,
o ustedes, del Partido Popular, tienen la hábil manera de ha-
cer siempre chistes con cuestiones tan serias como las inun-
daciones. Alguien ya se quejaba en el Congreso de los Dipu-
tados que los hacían, sobre todo, para justificar el trasvase.
Entonces, por favor, no tenga esa actitud, tan propia de usted
en tantas ocasiones.

En cualquier caso, para terminar sí que me gustaría leer
un pequeño párrafo, una intervención del señor Morlán Gra-
cia, diputado en el año 2003 del Partido Socialista Obrero
Español, que el 6 de marzo de 2003, debatiendo el Real De-
creto-Ley 1/2003, de 21 de febrero, sobre las riadas del Ebro,
decía: «En cuanto a la indemnización de daños en produccio-
nes agrarias hay algunas lagunas. [Se está refiriendo a lo mis-
mo que acabamos de debatir aquí.] Indudablemente, en la
ribera del Ebro hay producciones agrarias que no están ase-
guradas, porque tradicionalmente no las aseguran, y de ahí
derivan producciones que no están aseguradas. [Ingenioso.]
Podrá estar asegurado el cereal u otro tipo de productos, pero
lo que pasa es que casi todas las huertas de la ribera del Ebro
no están cubiertas por ningún seguro, y, por tanto, esa pro-
ducción se ha perdido». Se pregunta el señor Morlán: «¿No
tienen derecho a alguna compensación? ¿No tiene derecho...»

El señor PRESIDENTE: Señor Ariste, por favor, con-
cluya.

El señor diputado ARISTE LATRE: «... a que haya algu-
na ayuda para compensar las pérdidas que han tenido? Hay
cosechas que no están afectadas por órdenes reguladoras de
seguros agrarios, que necesitan ayudas directas, y no las hay.
Es otra de las fórmulas que planteamos».

El señor PRESIDENTE: Señor Ariste, por favor.
¿Quiere...?

El señor diputado ARISTE LATRE: Acabo ahora mismo,
señor presidente.

El señor PRESIDENTE: No. Debe, debe concluir inme-
diatamente. No me haga retirarle la palabra, por favor.

El señor diputado ARISTE LATRE: Acabo ya, señor pre-
sidente.

Acaba el señor Morlán su intervención en el Congreso de
los Diputados diciendo: «Nada más. Muchas gracias, señora
presidenta». Y hay aplausos desde el Grupo Socialista, evi-
dentemente. Yo espero que ustedes aplaudan, pero me ima-

gino que no van a aplaudir, porque ni va a haber aplausos ni
hay solidaridad ni hay coherencia. Lo que no hay es a veces
vergüenza.

Muchas gracias. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, tiene la palabra.

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

Quiero, en primer lugar, decir —y que conste en acta con
total formalidad— que este diputado no ha pretendido en
ningún momento hacer chiste con las inundaciones, Dios me
libre —y digo «Dios me libre» porque yo sí que creo en lo
que digo—; en todo caso habré pretendido hacer un chiste
con otros, no con las inundaciones. Pero, en todo caso, señor
Ariste, prefiero hacer un debate con un cierto tono de broma
o con alguna frivolidad, si se me permite, que no pareciendo
que ha salido usted enfadado a la tribuna; pero, además de
salir enfadado, conforme iba hablando parecía usted más en-
fadado. Y, claro, usted ha hecho hoy como aquella madre.
Cuando la mili era obligatoria, había una madre que estaban
desfilando los reclutas, su hijo iba con el paso cambiado, y
le decía la madre a su marido: «Cariño, va toda la compañía
con el paso mal». Usted hace así. O sea, estamos todos equi-
vocados menos usted; todos somos economicistas menos us-
ted. Nos ha llegado a llamar madre Teresa de Calcuta: eso sí
que me parece una frivolidad, sobre todo por la madre Teresa
—no por nosotros—; sobre todo por la madre Teresa.

Yo, en todo caso, sigo pensando —y lo digo con total cla-
ridad— que la insolidaridad sería permitir que se nos cayera
el sistema de seguros agrarios. Eso sí que sería una insolida-
ridad, sobre todo con los agricultores y con los ganaderos, no
con las instituciones, porque, si no existiera ese sistema, se-
guro que las administraciones no llegaríamos a dar lo que po-
demos dar con las compañías de seguros. No tengo ninguna
duda, y por eso lo defiendo con tanta vehemencia; en ningún
caso ni con enfado ni con frivolidad.

En todo caso, señora Pons, usted ha dicho lo de la subida
de seguros. ¡Hombre!, tampoco es que hayamos pasado has-
ta casi doce millones en las primas de seguros por una cues-
tión de benevolencia del Gobierno. Ha sido porque hemos
incorporado la recogida de cadáveres. Fundamentalmente
hemos llegado a esos once millones y pico de euros desde la
partida...

El señor PRESIDENTE: Señor Torres, concluya, por
favor.

El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: ... —ahora mismo, señor presidente—, hasta los once
millones y pico porque hemos incorporado la recogida de
cadáveres, que tiene una prima de seguros muy importante.
Nosotros seguimos pidiendo que haya más.

Y, con respecto al protocolo, si es cierto que existe —y
no lo pongo en duda—, lo que hace falta es que sea público
y notorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Señora Pons, tiene la palabra.
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La señora diputada PONS SERENA [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista hemos votado en con-
tra de esta proposición no de ley porque consideramos que
tanto la actuación del Gobierno como los instrumentos exis-
tentes ante una catástrofe son los adecuados. Y, además, un
aspecto que no se ha tenido en cuenta en el debate en la tri-
buna, y es que están de acuerdo las organizaciones sindica-
les agrarias con la actuación del Gobierno; no lo sé si tanto
lo estarán los agricultores de Navarra.

Decir que el Gobierno de la comunidad autónoma debe
de ser solidario, pero solidario especialmente con los ele-
mentos que no son asegurables, y, en todo caso, mejorar lo
asegurable, que es lo que ha hecho y en lo que ha trabajado:
negociar con Agroseguro aspectos como deficiencias en el
resultado de cultivos, por ejemplo. Y por citar, ya que en esas
afecciones se vieron afectados —valga la redundancia— los
vinos de Borja, que se tuviesen en cuenta los resultados de
las cosechas de uva.

Y decirle al señor arista... —Ariste, perdón—, que us-
ted... [Risas.] Sí, un poco, porque ha salido aquí bastante en-
fadado y buscando esas aristas, ¿no? Señor Ariste, usted pa-
rece que se desenvuelve en un mundo que roza lo ideal y lo
maravilloso, pero, señoría, el Gobierno actual de esta comu-
nidad autónoma pisa suelo firme y desarrolla la labor de go-
bierno de una forma eficaz y, desde luego, dentro de lo que
las posibilidades tanto presupuestarias como legales le per-
miten.

Nada más, presidente. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Se suspende la sesión [a las trece horas y cuarenta y cin-

co minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión [a
las diez horas y diez minutos].

Lo hacemos con la pregunta 738/04, relativa a la transpa-
rencia de la acción del Gobierno de Aragón, formulada al
presidente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra el se-
ñor Alcalde.

Pregunta núm. 738/04, relativa a la transpa-
rencia de la acción del Gobierno de Aragón.

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

¿Considera el presidente de Aragón que existe suficiente
transparencia de la acción de su Gobierno?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor Iglesias puede responder.

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

Señor Alcalde. 
El Gobierno considera que la acción del Gobierno es su-

ficientemente transparente y clara.

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

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

Mire, señoría, yo no le hablo de su falta de transparencia
política al no contestar jamás a lo que se le pregunta, yéndo-
se por las ramas en sus respuestas. Yo tampoco me refiero...
[Rumores desde los escaños del G.P. Socialista.] Tampoco
me refiero a sus... [Rumores.] Tampoco me refiero, señor
Iglesias, a sus gloriosas espantadas...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Tampoco me refiero a sus gloriosas espantadas cuando
le interesa desaparecer, como ocurrió en el Pleno anterior,
que desapareció para no contestar a dos comparecencias so-
licitadas por mi grupo parlamentario, o los retrasos sine díe
de otras comparecencias cuando a usted le interesa, esperan-
do a ver si escampa, a ver si escampa la cuestión. 

Mire, me estoy refiriendo, señor Iglesias, me estoy refi-
riendo a la falta de transparencia de su Gobierno en la más
elemental de sus obligaciones democráticas, que es informar
a la oposición de aquellas cuestiones que solicita dicha opo-
sición en virtud del artículo 12 del Reglamento de esta cá-
mara.

Su Gobierno no respeta a la oposición, señor Iglesias, o,
lo que es peor, no respeta el papel que a la oposición parla-
mentaria le asignan la Constitución y el Estatuto de Auto-
nomía. Es inaudito que su Gobierno, señor Iglesias, coarte la
labor opositora de los miembros de esta cámara vulnerando
las más elementales reglas democráticas.

Mire, de ciento setenta y seis solicitudes de información
de mi grupo, hemos tenido que presentar, señor Iglesias, cin-
cuenta y tres quejas por no haber obtenido la información so-
licitada. Una de cada tres solicitudes de información obtiene
de su Gobierno la callada por respuesta, señor Iglesias. Mire,
hay dieciocho solicitudes con dos quejas, tres con cuatro
quejas e, incluso, otras tres con nada menos que cinco que-
jas. Pero, a su Gobierno, por un oído le entra y por otro le
sale, señor Iglesias.

Esto no ocurre sólo con el Partido Popular: Chunta Ara-
gonesista ha presentado también treinta y tres quejas sobre
ciento veintisiete solicitudes, el 30%, también como al Par-
tido Popular.

Mire, la falta de transparencia, el oscurantismo y la de-
sinformación a la oposición es el arma más eficaz de su Go-
bierno, señor Iglesias, y lo peor es que lo hace deliberada-
mente, lo hace con alevosía. 

¿Cuándo van a darnos la relación detallada de todas las
subvenciones y ayudas a todos, a todos los ayuntamientos
aragoneses? Llevamos ya cinco quejas y diez meses de espe-
ra, señor Iglesias. ¿Cuándo van a cumplir las propias leyes de
presupuestos que traen a esta cámara, que les obligan a pu-
blicar esas ayudas? ¿Cuándo van a informar a la Comisión de
Economía y Presupuestos de estas Cortes sobre el grado de
ejecución y el destino de los créditos del Fondo local, como
también les obliga la legislación? No se pueden extrañar de
que luego les acusemos de sectarismo si ocultan el destino de
las subvenciones. Aclárenlo y veremos quién está mintiendo
en esta cuestión.

¿Cuándo vamos a conocer...?
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El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor di-
putado.

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

¿Cuándo vamos a conocer los contratos menores y los
contratos adjudicados por el procedimiento negociado?
¿Cuándo vamos a conocer todas estas cosas?

Mire, señoría —y acabo, señor presidente—, ¿talante?
Talante, en política, significa bastante más que poner una
sonrisa beatífica. [Rumores.] Talante es la expresión de unas
convicciones democráticas, que no entiendo por qué ocultan
ustedes tan celosamente. 

Muchas gracias, señor presidente.
[Aplausos y golpes en las mesas de los escaños del Par-

tido Popular en señal de aprobación.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
El señor presidente del Gobierno puede duplicar.

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

Señor Alcalde.
Hace ya unos años que estoy en la política, y este es un

discurso permanente de la oposición, permanente. No de su
oposición, sino de todas las oposiciones.

Vamos a ver, yo les recomiendo que lean bien los boleti-
nes oficiales de Aragón, que es donde se publican todas es-
tas cosas.

Mire, desde el inicio del período de sesiones, yo creo que
no ha habido ningún Pleno, desde el inicio de este período de
sesiones, yo creo que no ha habido ningún Pleno en que no
me haya sometido al control de sus señorías, en todos los ple-
nos: o porque el Reglamento me obliga, como es el caso de
hoy, que vengo muy a gusto, o bien porque, voluntariamen-
te, he venido a informales de las gestiones o de los contactos
que he tenido. Pero he estado, precisamente en este período
de sesiones, en todos los plenos, dando cuenta de nuestra ac-
tividad y sometiéndome al control. Y lo mismo que hago yo
como presidente de la comunidad y del Gobierno, hace el
resto del Gobierno. 

Y los datos que tengo, que he recabado estos datos, es
que este Gobierno tiene una presencia mucho mayor, tanto
en contestación de preguntas —le puedo dar los datos des-
pués, señor Alcalde— como en contestación de interpelacio-
nes como en nuestra presencia en la tribuna explicando todo
lo que ustedes consideran oportuno. 

Pero, desde el punto de vista de la información, nosotros
hemos contestado siete puntos por encima, siete puntos por
encima de lo que contestó la coalición anterior, siete puntos
por encima. Por tanto, no hemos ido para atrás: en transpa-
rencia, hemos ido siete puntos hacia delante, siete puntos
más. [Rumores.] No, esos datos son los que..., yo se los pue-
do facilitar: ustedes nos contestaron al 75% de las preguntas
y nosotros superamos el 83%. Esa es la realidad aquí, y ese
es un dato objetivo.

Ahora bien, yo no le voy a pedir a la oposición que con-
sidere que el Gobierno le da toda la información y le da más
información de la que necesita. Pero, en cualquier caso, sí
que le tengo que decir que nosotros estamos permanente-
mente...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: ... a disposición de este parla-
mento.

Segunda cuestión, que algunos portavoces ya lo manifes-
taron en la anterior sesión de este parlamento: yo me ausen-
té de este parlamento, después de dar cuenta de las gestiones
que había realizado en el anterior Pleno, porque tenía que
atender a la ministra de Cultura, y esta no es una actividad
clandestina. Todos ustedes pudieron ver en los medios... [ru-
mores], todos ustedes pudieron ver en los medios de comu-
nicación... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, por favor. 
Señor Iglesias, le ruego que concluya, señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Todos ustedes pudieron ver en
los medios de comunicación dos cosas: primero, que vine
aquí voluntariamente; segundo, que, desde aquí, me fui a
atender a la señora ministra de Cultura. Cuando viene una
ministra del Gobierno de España, la obligación del presiden-
te del Gobierno de Aragón ha sido y seguirá siendo atender
al ministro o a la ministra que venga a nuestra comunidad au-
tónoma.

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

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Siguiente pregunta —silencio—: la número 736/04, rela-

tiva al modelo de universidad aragonesa y al proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario, formulada al presi-
dente del Gobierno por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

Su portavoz, señor Bernal, tiene la palabra.

Pregunta núm. 736/04, relativa al modelo de
universidad aragonesa y al proyecto de ley
de ordenación del sistema universitario.

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

Señor presidente del Gobierno.
¿Considera usted que el modelo de universidad aragone-

sa que transmite el proyecto de ley de ordenación del sistema
universitario de Aragón es acorde con el previsto en el dicta-
men de la Comisión especial creada al efecto y que fue apro-
bado por unanimidad de estas Cortes?

Gracias.

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

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

Señor diputado, señor Bernal. 
Yo considero que es acorde, pero es evidente que hay al-

gunas cuestiones que no podía tener en cuenta el proyecto de
ley..., perdón, que no podía tener en cuenta el dictamen ante-
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rior al proyecto de ley, por una cuestión fundamental: porque
el desarrollo del espacio de educación superior europeo, que
es el que ha condicionado y el que está condicionando todo
el debate sobre la educación superior en Aragón, en nuestra
universidad, y también en el conjunto de Europa, no estaba
concluido el famoso informe de Bolonia, cuando ustedes ter-
minaron la comisión no estaba concluido. Y ese informe
condiciona de una manera evidente la ley que acabamos de
presentar.

En todo lo demás, está de acuerdo con los informes que
ustedes aprobaron en el parlamento.

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

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

Ustedes y usted, nosotros y usted: todos. Fue aprobado
por unanimidad. Usted es diputado de esta cámara y era
diputado de esta cámara.

Señor presidente del Gobierno, mire, nosotros pensamos
que no, que no es acorde, que este proyecto de ley transmite
una sensación, un modelo, una idea sobre la universidad ara-
gonesa que dista mucho de aquel dictamen aprobado por
consenso. Y le daré algunas perlas, las fundamentales, desde
nuestro punto de vista.

Mire, la fundamental de todas, la que recorre como una
columna vertebral aquel dictamen y la que recorre como una
columna vertebral el proyecto de ley es el calor de una y la
frialdad del otro. El proyecto de ley es un proyecto de ley que
no transmite ni entusiasmo ni calor para con la universidad
aragonesa; la mira a distancia, con frialdad y con ganas obse-
sivas de controlarla, como si fuera algún animal o monstruo
peligroso, con desconfianza [rumores], con desconfianza.

Mire, señor presidente del Gobierno, la universidad ara-
gonesa, como cualquier universidad, pero la universidad ara-
gonesa, y eso lo dice claramente el dictamen, tiene unas
misiones y una responsabilidad fundamentales, que yo resu-
miría en: primero, la transmisión de la cultura y de la cien-
cia; segundo, la renovación del conocimiento, y tercero, la
disponibilidad de sus recursos humanos y materiales para,
sin entrar en contradicción con su visión globalizadora pro-
pia de cualquier universidad, poner esos instrumentos y ese
saber, en primer lugar, a disposición de la Comunidad Autó-
noma de Aragón; un equilibrio entre esa visión globalizado-
ra y esa visión local, podremos decir.

Pero de lo que no cabe ninguna duda es de que, en el caso
aragonés, la universidad aragonesa, la universidad pública de
Aragón, denominada Universidad de Zaragoza, y que lleva ya
camino de cumplir cinco siglos, es un factor estratégico fun-
damental; es, querámoslo o no, quiéralo usted o no, lo quiera
su Gobierno o no, lo hayan querido gobiernos anteriores o no,
un elemento imprescindible. Y cuando digo imprescindible,
no lo digo como verborrea barata: imprescindible para cana-
lizar y desarrollar las potencialidades de Aragón [rumores],
las potencialidades de Aragón.

Señor presidente del Gobierno...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor dipu-
tado.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí.

Hay un asunto fundamental que había en aquel dictamen,
fíjese: «Garantizar unos recursos estables para la Universi-
dad debe constituir una de las prioridades de cualquier Go-
bierno de Aragón», «invertir en la Universidad es invertir au-
dazmente para el presente y para el futuro de esta tierra», «la
Universidad de Zaragoza es uno de los grandes activos de
Aragón», «la educación superior debería ser una de las pre-
ocupaciones preferentes de nuestro Gobierno».

Mire, esto acababa —para adelantar y para resumir, para
que no me llame la atención el señor presidente de las Cor-
tes—, reclamaba una ley de financiación estable. Ustedes no
han hecho una ley de financiación, ustedes han hecho una ley
de sistema universitario en la que dedican a la financiación...
Porque, si ustedes hubieran dedicado un gran título del pro-
yecto de ley a la financiación, yo entiendo que no hagan una
ley propia, pero es que dedican seis artículos a la financia-
ción, y le voy a leer la filosofía del primero...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, abre-
vie, que ha concluido su turno.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí.

Distingue entre la financiación básica y la otra, y, con
respecto a la básica, a la general, dice el proyecto de ley que
«el Gobierno procurará atender el coste del funcionamiento
general de la universidad». Es decir, con este proyecto de ley,
ni siquiera se garantiza el funcionamiento general de la uni-
versidad, sino que se «procurará atender». Es decir, hemos
ido hacia atrás, nada tiene que ver eso con el dictamen.

Es decir, hay una obsesión por controlar, y la manera
fundamental...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, se lo ruego. Por
última vez, termine.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
... de controlar —acabo ya— es a través del recurso finan-
ciero.

En cuanto al espacio europeo de educación superior,
efectivamente, esa era la única aportación que debería haber
hecho este proyecto de ley, la referencia al espacio europeo
de educación superior, porque no podía estar contemplada...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, ha terminado.
[El señor PRESIDENTE le corta el sonido al señor di-

putado BERNAL BERNAL, quien continúa manifestándose
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]

Señor Iglesias, puede duplicar.

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

Mire, señor Bernal, yo sé que esta es una especialidad
suya por su propio trabajo y, seguramente también, porque
necesita, periódicamente, hablar de estas cosas.

Pero yo no le voy a hablar de los títulos, de los títulos nos
habla el informe de Bolonia, y ese es el gran debate que hay
hoy en la universidad.

Pero yo creo que usted, como universitario..., iba a decir
no hace bien, pero yo no soy quién para juzgar estas cosas.
Pero yo creo que, para la Universidad de Zaragoza, sincera-
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mente, el que estemos, desde determinados ámbitos o desde
determinados partidos, haciendo un discurso en negativo no
es bueno para la Universidad de Zaragoza. Yo le voy a dar
ahora los datos, no los títulos, no le voy a hacer un discurso,
le voy a dar los datos, el esfuerzo que hace Aragón con su
universidad. Y, además, le voy a decir, porque es lo que he-
mos dicho y creo en ello, que la universidad pública de Ara-
gón es una prioridad fundamental para nuestro Gobierno; lo
ha sido desde el año 1999, desde que tenemos responsabili-
dades de Gobierno, y lo seguirá siendo.

Otra cosa es que usted me haga análisis atmosféricos, del
clima, de los meteoros... Pues yo no sé si el clima o la cali-
dez de la redacción de nuestro castellano ha sido suficiente,
igual es verdad que no, igual no hemos sido suficientemente
cálidos. Pero, mire usted, señor diputado, la calidez de nues-
tro aprecio y de nuestro compromiso con la universidad se
debe medir en billetes, en dineros, y eso es lo que yo le voy
a comentar.

La universidad, en 1999 —nuestra responsabilidad—, te-
nía cuarenta mil quinientos noventa y tres alumnos; en el año
2004, tenemos treinta y cinco mil setecientos noventa y sie-
te alumnos. Ha decrecido un 20%, un 19,7% exactamente,
tenemos un 19,7% menos de alumnos, lo cual no es respon-
sabilidad de la comunidad universitaria, y usted me recono-
cerá que tampoco de este Gobierno: es un problema demo-
gráfico, que es grave en esta comunidad autónoma, que
ahora estamos superando, pero que a la universidad llegará
más tarde.

En los profesores, a pesar de la disminución de un 20%
de alumnos, hemos crecido un 16,5%: tenemos dos mil
ochocientos dieciséis y teníamos dos mil cuatrocientos die-
cisiete. Claro, eso es cuando nosotros empezamos, por tanto,
esas cifras que le doy para la universidad no son negativas,
son muy positivas y me alegro. Hemos crecido, hemos in-
crementado casi un 17% el número de profesores habiendo
disminuido un 20% el número de alumnos: eso es muy posi-
tivo para la universidad, y es bueno que la gente lo sepa, y es
bueno que la gente reciba un discurso de que la universidad
es una universidad pública de calidad, con la que tenemos un
gran compromiso y lo queremos seguir.

Pero, claro, tenemos que ver también la relación de cali-
dad en cuántos alumnos tenemos por cada profesor, y usted
es profesor de la universidad: mire, hemos pasado a tener
12,57 alumnos por profesor. Esa es una ratio comparable con
la de las mejores universidades no de España, del mundo.
Tenemos 12,57 alumnos en la Universidad de Zaragoza por
profesor, recuerde la cifra, 12,57. Hemos disminuido...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Le pido que sea tan generoso,
por favor.

El señor PRESIDENTE: Lo estoy siendo.
[Risas.]

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

Por tanto, hemos disminuido los alumnos por profesor en
un 30%. No es un mal dato para la Universidad de Zaragoza,

señor Bernal, para su universidad, para la nuestra, es un buen
dato y es bueno que la gente lo perciba.

Cuarto dato: el gasto medio por alumno se ha incremen-
tado en un 99,20%. No he dicho en un 100%, he dicho en un
99,20%. Gastábamos en 1999, cuando esta comunidad autó-
noma recibió la transferencia, exactamente tres mil cincuen-
ta y cinco euros por alumno; gastamos hoy, en el presupues-
to actual, no en el que aprobaremos, 2004, seis mil ochenta
y cinco euros por alumno: 99,20% de incremento. Tampoco
es un mal dato.

Pero hay una cuestión que usted no ha recordado de la
universidad: la universidad también se dedica a la investiga-
ción, y es muy importante la faceta de la investigación. Este
año, en investigación, en el presupuesto que espero que todos
ustedes aprueben dentro de unos días, creceremos un 26% en
la investigación en nuestra universidad.

Y el incremento —y con esto termino, señor presiden-
te— que hemos tenido desde nuestra responsabilidad en la
inversión en investigación en la Universidad de Zaragoza ha
sido, exactamente, del 575%. [Rumores.] [El diputado señor
PIAZUELO PLOU se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¿Quinientos setenta y cinco ha di-
cho?».] [Risas.]

Cuando nosotros nos hicimos cargo de la Universidad de
Zaragoza, se invertían exactamente en investigación 2,4 mi-
llones de euros; el próximo año..., perdón, el año pasado in-
vertimos..., el año 2005, perdón, el año 2005 invertiremos, si
ustedes aprueban el presupuesto, que espero que sí, inverti-
remos 13,8 millones de euros. Habremos pasado, por tanto,
a incrementar el esfuerzo...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente del Gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, termino. Ter-
mino, presidente.

Habremos pasado a incrementar nuestro esfuerzo en la
investigación un 575%.

Señor Bernal, señores diputados, creo que es muy útil,
que es muy bueno para la Universidad de Zaragoza que se di-
gan estas cifras, que es el esfuerzo que Aragón ha hecho,
desde que tiene competencias, con su universidad.

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

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 737/04, relativa a la reducción de la siniestrali-

dad y mortalidad en los accidentes de tráfico, formulada al
presidente del Gobierno por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Tiene la palabra el señor Barrena.

Pregunta núm. 737/04, relativa a la reduc-
ción de la siniestralidad y mortalidad en los
accidentes de tráfico.

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

Señor presidente, ¿qué medidas piensa adoptar su
Gobierno para reducir la siniestralidad y mortalidad deriva-
da de los accidentes de tráfico? 

Gracias.
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Puede responder, señor Iglesias.

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

Señor Barrena.
Le quiero decir en primer lugar que el número de acci-

dentes que tenemos, el número de víctimas que tenemos es
inaceptable. Lo primero que le quiero decir es que es abso-
lutamente inaceptable y que, por tanto, todo lo que hagamos
para disminuirlo será poco. Pero, como primera posición de
partida, es inaceptable.

En segundo lugar, le quiero decir que estamos haciendo
un gran esfuerzo en acciones para la mejora de la red viaria;
en acciones, en segundo lugar, en materia de educación; en
tercer lugar, en nuestros compromisos con la Carta Europea
de Seguridad, a los que haré referencia, y en cuarto lugar, he
de decirle también que es indispensable, dadas las diferentes
administraciones que actúan en la red viaria, una necesaria
acción concertada entre nuestro Gobierno, el Gobierno cen-
tral y los ayuntamientos. Y en ese camino estamos avan-
zando.

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

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

Ciertamente, además, con motivo de la celebración este
domingo del día internacional en recuerdo de las víctimas de
accidentes de tráfico, hemos conocido datos, hemos conoci-
do estadísticas, hemos visto que, aunque los datos dicen que
en este último año el número de accidentes y el número de
víctimas mortales se ha reducido con relación a los años an-
teriores, sigue siendo preocupante tanto el número de vícti-
mas mortales que hay como el número de accidentados y ac-
cidentadas que padecen luego secuelas, graves secuelas, que,
evidentemente, lo que necesitan después y lo que requieren
son mecanismos de ayuda, son mecanismos de inserción la-
boral, son mecanismos de integración social, y todo ello re-
quiere un esfuerzo importante de actuación por parte de las
administraciones públicas y de atención y redistribución de
lo que son los servicios sociales y los servicios públicos.

Por lo tanto, señor presidente, cuando nosotros traemos
aquí esta pregunta es porque estamos tan preocupados como
parece que usted demuestra y, evidentemente, porque somos
conscientes de que hay que avanzar en algunas de las pro-
puestas y de las ideas que usted ha anticipado. Por lo tanto,
nosotros, esas ideas, las compartimos.

Pero nos gustaría saber con más concreción, exactamen-
te, cuál va a ser la prioridad de su Gobierno en la mejora de
la red viaria (evidentemente, en lo que es competencia auto-
nómica), qué nivel de concertación y de coordinación va a
haber con las otras administraciones implicadas, que, como
usted las ha citado, no hace falta que se las recuerde, y tam-
bién qué nivel de contacto o coordinación o trabajo coordi-
nado vamos a encontrar con los agentes que intervienen en lo
que es la regulación de todo el tráfico en la red viaria, y no
me refiero únicamente a los agentes de las fuerzas de segu-
ridad (como es la Policía Local, como es la Guardia Civil,
como es la Policía Nacional), sino que me estoy refiriendo a

todos los agentes que actúan, que, evidentemente, son tam-
bién elementos que tienen que ver con los servicios de Pro-
tección Civil y Emergencias y con todo lo demás...

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Sí, en seguida, señor presidente.

Por lo tanto, nuestro nivel iría en ese momento y porque,
además, hemos querido también que aquí, en las Cortes, en
el día internacional en que se recuerda a las víctimas de ac-
cidentes de tráfico, pudiéramos hablar de este tema, que nos
parece preocupante para toda la sociedad aragonesa y tam-
bién, lógicamente, para quienes representamos a los ciuda-
danos y ciudadanas de Aragón.

Gracias.

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

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

Señor Barrena.
Efectivamente, es inaceptable, y, precisamente, es muy

oportuna su pregunta porque hoy celebramos el día, precisa-
mente, de las víctimas. Yo los voy a recibir..., si no se me en-
fadan ustedes cuando me vaya de esta sesión de control, yo
voy a recibirlos en mi despacho para transmitirles el aliento,
la solidaridad con las víctimas de accidentes de tráfico, que
es una de las grandes lacras que tiene nuestra sociedad.

Aragón es un espacio intermedio. Tenemos cinco mil se-
tecientos kilómetros cuadrados..., perdón, kilómetros de ca-
rreteras, tenemos cinco mil setecientos kilómetros de carre-
teras, pero no sólo circulan por aquí nuestros vehículos, sino
que, como espacio intermedio, circulan las conexiones entre
el País Vasco, Navarra, Logroño, Cataluña, Valencia, Ma-
drid, Barcelona... Por tanto, es un espacio intermedio con
mucha más circulación de la que nos correspondería por
nuestros habitantes y por nuestros vehículos.

Hemos tenido treinta y siete muertos en el año 2002; ve-
nimos de treinta y siete muertos en el año 1993, treinta y seis
en el noventa y cuatro, treinta y cuatro en el noventa y cinco,
veintiuno en el noventa y seis, veintiuno en el noventa y sie-
te, treinta en el noventa y ocho, cuarenta y tres en el noventa
y nueve, cincuenta en 2000, veintiocho en 2001, y ya le he
dicho que treinta y siete en el año 2002. Todo esto es inacep-
table.

La mejor política que podemos hacer es la inversión en
las carreteras, y, en esa línea, estamos avanzando de una ma-
nera decidida. En el próximo presupuesto, ustedes tendrán la
oportunidad de aprobar un incremento del 40% en medidas
de modernización, de mejora y de seguridad de nuestras ca-
rreteras. Es lo mejor que podemos hacer. 

En segundo lugar, lo mejor que podemos hacer, comple-
mentario con lo anterior, es una buena educación vial de los
ciudadanos, especialmente de los jóvenes, y es lo que vamos
a hacer. En el currículo aragonés, una de las cosas que pon-
dremos en marcha inmediatamente, una de las cuestiones
que todos nuestros niños, que todos nuestros jóvenes van a
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estudiar, se van a preocupar, se van a sensibilizar, es por la
educación vial. 

Paralelamente, hemos hecho más cosas: estamos hacien-
do ya una mejora de la señalización, estamos haciendo ya
una mejora de las intersecciones.

Cuando tenemos más de treinta muertos al año por esto,
siempre es insuficiente, pero, realmente, los datos que le doy,
el propósito del Gobierno de incrementar en un 40% la inver-
sión en carreteras en el año 2005, es inversión, desde mi pun-
to de vista, en seguridad. Y el propósito del Gobierno para el
año próximo de incluir de una manera decidida en el currí-
culo aragonés la educación vial es una cuestión fundamental.

Paralelamente, usted sabe que hemos firmado este com-
promiso con la seguridad en las carreteras con nuestros prin-
cipales ayuntamientos y con el Gobierno central. Esto, desde
mi punto de vista, es una manifestación clara de nuestra pre-
ocupación y también de nuestra voluntad de resolver un pro-
blema...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias.

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

Tenemos una coordinación permanente con la Delega-
ción del Gobierno y con los cuerpos de seguridad que actúan
en las carreteras, como es la Guardia Civil.

Yo espero, yo estoy convencido de que el año próximo,
con la presión que se está ejerciendo y con la mejora de las
seguridades en las vías públicas y la complicidad de todas las
administraciones, disminuiremos, queremos disminuir de
una manera rotunda los accidentes de tráfico, y especial-
mente los accidentes mortales.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al siguiente punto, la interpelación 12/04, rela-

tiva a la moratoria de grandes superficies comerciales en
Aragón, formulada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Nuevamente, el señor Barrena tiene la palabra.

Interpelación núm. 12/04, relativa a la mo-
ratoria de grandes superficies comerciales
en Aragón.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor
presidente.

Muy buenos días a sus señorías y a quienes nos acompa-
ñan en la tribuna.

Mire, traemos otra vez a este debate, a esta cámara, el
tema de las grande superficies comerciales, el tema de la mo-
ratoria que todavía está vigente y el tema de lo que es el vi-
gente Plan de equipamientos comerciales, y en ese marco es
en el que Izquierda Unida quiere situar esta interpelación.

Yo les recuerdo a sus señorías..., sé que todos y todas lo
conocen, pero quiero centrarme en los tres aspectos del vi-
gente plan, que me interesa conocer exactamente cuál va a
ser la propuesta del Gobierno de Aragón con relación a este
tema.

Saben, recuerdan que el actual plan tiene una vigencia in-
definida, desde que entra en vigor en el año 2001, tiene una

vigencia indefinida, salvo que, como establece en algunos de
sus títulos y en algunos de sus artículos, se acuerde revisarlo
y, por lo tanto, modificar alguno de sus aspectos.

Saben ustedes que el artículo 27, en su punto 2, establece
una moratoria para la instalación en el territorio de Aragón de
nuevas grandes superficies comerciales, que recuerdan que
están evaluadas o tasadas o medidas en cuanto a los dos mil
metros cuadrados de superficie, y de ahí, para arriba.

Saben ustedes cómo y de qué manera, porque lo recoge
el artículo 31, se puede revisar este plan, y se revisa en fun-
ción de que hay que aportar unos informes, hay que aportar
unos documentos y hay que tener en cuenta una serie de cir-
cunstancias, como es el análisis de la evolución de la demo-
grafía (parece importante y razonable), como son las condi-
ciones en las que se ha producido la evolución de los hábitos
de consumo, como es la implantación de comercios o inclu-
so de superficies comerciales en el entorno sobre el que va a
actuar; saben también que hay que tener en cuenta, a la hora
de tomar esa decisión, lo que sería el impacto territorial que
estas nuevas instalaciones podrían tener, y, sobre todo, saben
también que dice que la posible modificación se someterá al
mismo procedimiento que para la aprobación del plan que en
estos momentos está vigente, un procedimiento participati-
vo, de consulta, como entendemos que se tiene que hacer,
con análisis, con documentos, con propuestas, para, al final,
llegar a la conclusión.

Bueno, se preguntarán sus señorías, si esto es así, por qué
viene Izquierda Unida a hacer una interpelación al Gobierno
con relación a este tema: pues porque tenemos indicios, du-
das razonables —si quieren que lo llamemos así—, eviden-
cias de actuaciones del Gobierno, que nos parece que apun-
tan a que ha tomado una decisión, y que la decisión que ha
tomado es levantar la moratoria de grandes superficies co-
merciales, cosa que está en su legítimo derecho de pensar y
opinar que esto puede ser así, pero que nosotros creemos
que, mientras no se den estos procesos, que son los que es-
tán aprobados en una ley aprobada en esta cámara, no se de-
berían producir. Porque seguimos pensando que habría que
tener en cuenta esa circunstancia a la hora de tomar la deci-
sión, una vez que se abre la posibilidad de levantar la mora-
toria, y eso lo dice ese acuerdo de Gobierno entre los dos so-
cios que gobiernan en Aragón, que son el Partido Socialista
y el Partido Aragonés, en ese acuerdo que se plasma en el
discurso de investidura del señor presidente Iglesias, que,
evidentemente, habla y dice que se van a tener en cuenta es-
tas nuevas realidades.

Porque hemos visto algún tipo de decisiones tomadas que
indican que, como poco, la moratoria de grandes superficies
comerciales ha sido vulnerada, y me estoy refiriendo al tris-
temente famoso y célebre caso del hipermercado de Utrillas,
en el que se han producido, además de unas sentencias judi-
ciales, unas formas de resolverlo que nos parece a nosotros
que, desde luego, no son las más oportunas ni las más ade-
cuadas, decisiones en las que, evidentemente, ha participado
el Ayuntamiento de Zaragoza y ha participado también el
Gobierno de Aragón, puesto que no ha hecho valer la mora-
toria que en estos momentos tiene, puesto que era preceptiva
una serie de datos que creemos que no se han hecho.

¿Qué ocurre? Que, a partir de ahí, nos encontramos con
el debate abierto, nos encontramos con una respuesta que nos
da el consejero en una comparecencia en la que nos dice que
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están preparando los documentos, los informes necesarios
para, en cumplimiento de lo que dice el artículo 31 del plan
vigente, empezar a analizar, estudiar, valorar si va a ser ne-
cesario, posible, conveniente, adecuado, levantar esa morato-
ria de grandes superficies comerciales; a nosotros nos pare-
ce correcto que se aporten y se encarguen estos estudios para
tratar de obtener datos fiables, para tratar de tener datos rea-
les para, a partir de ahí, ser capaces de, en 2005, que es cuan-
do hay que tomar esa decisión, estar en condiciones de to-
marla mediante un proceso participativo.

Creemos que no es esta la dinámica en la que se ha en-
trado, y algunos de los hechos y circunstancias que luego, en
la réplica, le explicaré, porque veo que se encienden las lu-
cecitas rojas, pues nos hacen pensar que el Gobierno de Ara-
gón ya ha tomado una decisión, y es lo que nosotros quere-
mos que se nos aclare y se nos concrete.

Gracias.

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

Para la respuesta por parte del Gobierno, tiene la palabra
el consejero señor Aliaga.

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

Señorías.
Señoría.
Efectivamente, la moratoria de grandes superficies co-

merciales en Aragón quedó establecida en el artículo 27.2
del Decreto 112/2001 del Gobierno, de 22 de mayo, por el
que se aprueba el Plan general para el equipamiento comer-
cial de Aragón, que está vigente en la actualidad, del siguien-
te modo: «Durante el período de vigencia de este plan, que-
da establecida una moratoria de grandes superficies de más
de 2.000 metros cuadrados de exposición y venta en la co-
marca de Zaragoza. En consecuencia, tendrán informe o
licencia comercial desfavorable los proyectos de nuevas ins-
talaciones en gran superficie de más de 2.000 metros cua-
drados de exposición y venta que se planteen construir a par-
tir de la entrada en vigor del presente plan [el que está ahora
en la actualidad], o las ampliaciones de las existentes, en la
polaridad de rango 1» (recuérdese que rango 1 coincide con
la comarca de Zaragoza).

Con esta redacción, según dice la exposición de motivos
del decreto por el que se aprueba el plan, «se establece una
prohibición expresa de nuevas grandes superficies en el pla-
zo de vigencia del plan, y la interpreta en el sentido de que
en la ciudad de Zaragoza se hace precisa una reflexión espe-
cial en materia de equipamiento comercial, estableciendo
asimismo las causas que justificarían su revisión. Se obtie-
nen así los resultados pretendidos por las Cortes de Aragón
en su proposición no de ley 149/98, por la que reiteran su
oposición a la aprobación de nuevas grandes superficies co-
merciales por el negativo impacto [textual] urbanístico, so-
cial y económico».

Nos encontramos, pues, ante una moratoria que se esta-
blece, durante el período de vigencia del plan, como un pe-
ríodo de reflexión, y esto hay que aclararlo, la moratoria es
un período de reflexión. El propio plan, en su artículo 31, es-
tablece que, con independencia de la vigencia indefinida del
plan, cada cuatro años —cada cuatro años—, la dirección ge-

neral competente en materia de comercio procederá a su re-
visión, para la que se elaborará un informe con evaluación de
demografía, oferta, demanda e impacto de las grandes super-
ficies.

El proceso de elaboración del plan que hoy está en vigor,
como sabe su señoría, se inició en febrero de 2000 con la
convocatoria de las comisiones provinciales de equipamien-
to de las tres provincias, a quienes se les entregaron estudios
sobre la situación y la realidad del comercio en Aragón rea-
lizados en 1998. Por tanto, se han cumplido los cuatro años
establecidos en la normativa. Y, en lo que respecta a la revi-
sión del plan actual, como ya expliqué en mi comparecencia
en comisión, se inició el proceso en el mes de febrero de
2004, convocando —procedimiento participativo— a las tres
comisiones (en Huesca, el día 3 de febrero; en Teruel, el día
10, y en Zaragoza, el día 11), a las que se les entregaron los
informes de evaluación realizados en 2003, y, si recuerda su
señoría, eran: uno, el estudio de evolución de la oferta y la
demanda, tal como señalaba el plan (demografía y distribu-
ción territorial del asentamiento de la población, condiciones
y evolución de los hábitos de consumo y compra, evolución
de los impactos comerciales y oferta de equipamientos co-
lectivos, análisis del impacto territorial y comercial de las
implantaciones), y el segundo estudio, que era evaluación de
la aplicación del plan durante su período de vigencia (inci-
dencia del impacto de la venta no sedentaria, comercio elec-
trónico, grandes superficies u otras fórmulas comerciales,
turísticas, culturales o de ocio, análisis del impacto territorial
y análisis de la repercusión en el sector comercial aragonés
de la aplicación del Plan de equipamiento comercial). Uno
de los estudios era cuantitativo (que analiza el impacto sobre
la evolución del número de comercios, la superficie y los
hábitos de consumo y compra) y el otro de los estudios era
cualitativo (mediante encuestas de opinión y dinámicas de
grupo).

Efectivamente, están previstas, ya se han sometido los
borradores del nuevo Plan de equipamiento a las comisiones,
como les señalaba en febrero, en el mes de junio, en las co-
misiones provinciales de equipamiento (en Huesca, el día 23;
en Teruel, el 25, y en Zaragoza, el 28). Se entregaron dos bo-
rradores de lo que va a ser el nuevo Plan de equipamiento co-
mercial de Aragón: uno de los borradores, que sería un de-
creto, hace referencia a un Plan general de equipamiento
comercial, donde vendrían todas las cuestiones relativas al
fomento, y el segundo borrador sería el Plan de ordenación
de los equipamientos comerciales en gran superficie en la
Comunidad Autónoma de Aragón, un decreto nuevo. Efecti-
vamente, en ese decreto no hay moratoria, se sustituye la mo-
ratoria por criterios objetivos de evaluación y minimización
de los impactos comerciales, y, consecuentemente, con este
análisis previo, poder aprobar o denegar licencias comercia-
les. Conclusión: el proceso que se inició, como le digo, en fe-
brero está en marcha, y es en las comisiones provinciales
donde se está debatiendo.

En el segundo borrador que va a haber que entregar a las
comisiones provinciales se recogen ya sugerencias plantea-
das al primer borrador por Confederación de Empresarios de
Zaragoza, Cámara de Comercio de Teruel, Cámara de Co-
mercio de Huesca, Asedas, Decathlon, Asociación Comer-
cial del Centro Histórico de Teruel, Asociación Española de
Centros Comerciales, Galerías Primero, otras empresas e in-
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cluso algún comerciante individual. Alguna de las sugeren-
cias ya está en el segundo borrador.

Y, repito, no hay prevista en el Plan de equipamiento nin-
guna moratoria. Simplemente, con criterios objetivos, se
analizan las nuevas propuesta de centros comerciales, y hay
un decreto específico de regulación para las propuestas de
grandes superficies comerciales en Aragón.

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

Su turno de réplica, señor Barrena. Tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora
presidenta.

Mire, señor Aliaga, yo le pido concreción, y bastante más
de la que ha dado, porque, de lo que usted me ha dicho, pues
saco la conclusión de que ustedes han decidido levantar la
moratoria. Y si lo han decidido, pues díganlo así de claro,
que nos enteremos, ¡díganlo! Si es una decisión que han to-
mado, pues nos parece bien, pero no sigamos mareando la
perdiz.

Mire, dice usted: «hemos empezado el debate porque, en
febrero de 2004, entregamos unos informes a las comisio-
nes». Correcto, bienvenido, tiempo suficiente para estudiar-
lo hasta 2005, y, además, buenos informes.

Dice: «se entregan...», primero ha dicho dos borradores,
pero luego he entendido que sólo ha entregado uno, que ha
recibido sugerencias y les va a entregar el segundo, salvo que
haya entendido mal. Claro, en el segundo que les van a en-
tregar es donde está el truco. Ha dicho usted: «en el segundo
ya no hay moratoria», pero el segundo aún no lo ha entrega-
do..., si he seguido bien el proceso que usted ha contado, que
me he podido equivocar (es verdad que, a veces, desde la
oposición, nos equivocamos).

Pero, entonces, si eso está así, lo que han hecho ustedes
ha sido un primer borrador de sondeo, globo sonda, reciben
sugerencias, van de participativos, recogen unas cuantas y
luego, en el segundo, el que entregan, el que van a entregar,
que habrán entregado, es donde ya no va la moratoria. Y,
mientras tanto, ustedes tercian en el debate, recomiendan
instalaciones de grandes superficies comerciales, legalizan
algunas que no debieron legalizar (como la de Utrillas), dan
todas las facilidades del mundo a un proyecto de gran super-
ficie comercial en los Pinares de Venecia, y qué le voy a de-
cir también de lo que pasa en PLA-ZA.

Y, entonces, eso es porque yo creo que tiene una decisión
tomada. Pues, si es así díganlo, díganlo, y, seguramente, de-
jaremos de hacer perder el tiempo en esta cámara a sus se-
ñorías. Nos parecerá bien, nos parecerá mal, pero estaremos
en condiciones de dar la opinión que, como oposición, tene-
mos sobre una decisión, evidentemente. 

Eso es lo que nosotros, con esta interpelación, pretendía-
mos aclarar, y eso es lo que le pedimos. ¡Si está bien! Si han
decidido tomar la decisión, pues asúmanla. Les recuerdo
que, en su programa electoral, ustedes decían otra cosa.

Gracias.

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

Puede duplicar. El señor consejero tiene la palabra.

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

Señoría.
Primero, el Plan de equipamiento comercial de Aragón.

Los dos decretos —dos decretos, he dicho—: uno que va
orientado a todo lo que es el fomento y la promoción del co-
mercio, y otro que es el que va a regular la implantación de
lo que llamamos nosotros «equipamientos comerciales en
gran superficie». Siempre he hablado del segundo borrador.
El primer borrador se entregó, con esta filosofía y con estos
conceptos, ya en febrero, más todos los estudios que recuer-
do que también se colgaron en la web del Gobierno de Ara-
gón, porque no hemos ocultado ninguna información.

Segundo, el proceso de participación en la elaboración
del Plan de equipamiento comercial de Aragón, más trans-
parente, imposible. Está en las comisiones provinciales de
equipamiento, y, curiosamente, en esas comisiones, el Go-
bierno de Aragón no tiene la mayoría, porque, si mira usted
la composición, verá cámaras de comercio, grandes superfi-
cies, sindicatos..., mire, que no tenemos la mayoría. De los
veintiún miembros, creo recordar que, representantes del
Gobierno de Aragón, hay cinco.

Lo que sí que le digo es: ¿cuál es la filosofía?, ¿la filo-
sofía es moratoria indefinida?, ¿por qué? Hay informes del
Tribunal de Defensa de la Competencia que dicen que se es-
tán vulnerando algunos principios de la libre circulación de
bienes y servicios. Hay otros informes y datos que nos dicen,
curiosamente, que en Teruel y en Huesca, donde no hay mo-
ratoria, ha crecido más el comercio minorista que en Zarago-
za, que hay moratoria de grandes superficies. Hay informes.

Lo que pretende el decreto es lo que está haciendo el res-
to de comunidades autónomas. Mire, mire: Aragón, Asturias,
Cantabria y Castilla y León tenían establecida una moratoria,
y ahora todas las comunidades autónomas (igual que lo ex-
pliqué con el tema de los horarios comerciales), todas, están
elaborando una normativa para analizar las propuestas de
proyectos, en su caso, de implantación de grandes superfi-
cies en función también de cuestiones de creación de em-
pleo, cuestiones de interés comercial, atracción de nuevos
clientes comerciales a la comunidad autónoma... Lo que no
se puede decir es ni sí, abierto para todos, ni no porque no
nos da la gana. Ya dije en mis sucesivas comparecencias que
esto era un proceso de reflexión y que haríamos lo que qui-
siera la mayoría de la sociedad aragonesa representada en las
comisiones provinciales.

Bien, sin restricción, otras comunidades autónomas: Ex-
tremadura, Galicia, Murcia y Valencia. Y las demás, que no-
sotros estamos viendo toda la legislación comparada, optan
por el criterio que vamos a adoptar nosotros, es decir, que la
moratoria no se aplica, sino que, uno a uno, los proyectos que
van viniendo se analizan, en su caso, que dice usted, con el
interés para la comunidad autónoma (interés para Huesca,
para Teruel, para...), con el interés comercial concreto y pa-
sando un trámite de análisis.

Y, además, es un documento muy complejo el procedi-
miento de autorización de nuevas grandes superficies. Sobre
todo, también valoramos el impacto negativo que pueda oca-
sionar al pequeño comercio, y, paralelamente, reforzamos
todo lo que es la cuestión de apoyo al pequeño comercio,
como sabe su señoría, con cuestiones determinantes que con-
templa el plan, como fomento del comercio electrónico, fo-
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mento de franquicias, centros comerciales que estamos ha-
ciendo...

Y se contemplan en el nuevo plan cosas curiosas, porque
se están dando fenómenos de que, en Huesca, en Teruel y en
áreas de la comunidad autónoma, porque no hay oferta de
ocio ligada a los centros comerciales, se está evadiendo gas-
to hacia Lérida, hacia Pamplona, etcétera, etcétera.

Luego yo le diría —y le voy a dar las copias de los dos
decretos, señor Barrena, digo segundo borrador de los dos
decretos; siempre hemos trabajado con los dos borradores y
han estado las comisiones en febrero y en junio—, yo le di-
ría que hay que mirarlo con cuidado porque, precisamente,
aquí es donde se establece un procedimiento claro de hacer
las cosas, de dar las licencias que interesen a la Comunidad
Autónoma de Aragón. Y, en todo caso y siempre, nunca se
autorizará ninguna nueva apertura de establecimiento —ló-
gico— en tanto en cuanto no termine la vigencia del decreto
que está en vigor.

Esa es, simplemente, la estrategia, ya lo expliqué, el ca-
lendario: próximamente, información pública, donde habrá
más alegaciones; próximamente, Comisión Jurídica Asesora,
y elevaremos los dos decretos al Gobierno para su aproba-
ción. Este es el procedimiento que se ha trazado, que yo creo,
además, que es un procedimiento de sentido común. Es de-
cir, no se puede decir no a todo ni sí a todo, sino que vamos
a establecer como la mayoría de las comunidades autónomas
están estableciendo: hay unas que dan apertura libre total (se
las he citado) y hay otras... Sólo estábamos cuatro con mora-
toria, y de ahí hay datos de que, curiosamente, donde no hay
moratoria (vea el informe de La Caixa de los centros comer-
ciales, el informe de la AECOP, etcétera, etcétera), donde no
hay moratoria, el pequeño comercio no crece igual que don-
de... ¿Comprende por qué? Pues porque están los efectos lla-
mados «locomotora» y los efectos nuevos de ocio ligado al
equipamiento comercial que traen otro tipo de clientes de
otras geografías limítrofes.

Gracias.

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

Continuamos con la siguiente interpelación, la número
49/04, relativa a los avances obtenidos por el Gobierno de
Aragón en materia de políticas industriales, comerciales y tu-
rísticas, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

En su nombre y para la exposición de la interpelación,
tiene la palabra el señor Lafuente.

Interpelación núm. 49/04, relativa a los
avances obtenidos por el Gobierno de Ara-
gón en materia de políticas industriales, co-
merciales y turísticas.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presidenta.

Señor consejero.
No sé si remangarme, al estilo de cuando usted aparece

por Riodeva para buscar huesos de dinosaurios. Pero, bueno,
nos dejaremos la chaqueta.

Yo, hoy, señor consejero, no voy a hablarle de porcenta-
jes, porque, en porcentajes, usted y yo no nos ponemos de
acuerdo. Sí que nos ponemos de acuerdo: yo le digo veinti-

siete de un tipo y usted me dice veintisiete de otra cuestión.
Por lo tanto, ya le digo que mi interpelación no va a ir a bus-
car porcentajes absolutamente nada, porque seguro que usted
nos dará muchos, y yo no voy a entrar en eso. Al final, usted
dirá lo que quiera y yo, también.

El objetivo de esta comparecencia, señor consejero, es
valorar —que, de vez en cuando, va bien— cuáles son los
avances desde hace un año y medio que ya lleva este Gobier-
no en materia de industria, comercio y turismo, en esta le-
gislatura.

Y, como base, si a usted le parece, porque yo creo que es
lo correcto, tomaremos su comparecencia ante la Comisión
de Industria del 9 de octubre de 2003, que es cuando usted ex-
puso las líneas generales de su departamento para esta legis-
latura. Ahí nos explicó usted cuatro años, lo que usted pensa-
ba hacer en cuatro años en la Comunidad Autónoma de
Aragón en esta materia. De vez en cuando, le digo, va bien re-
flexionar, y yo creo que es un momento idóneo casi la mitad
de la legislatura (no llega, pero casi) para ver cómo estamos.

Usted nos apuntaba, señor consejero, que nuestra econo-
mía debía insistir en la diversificación, y fue una constante,
un hilo conductor en su exposición. Yo le preguntaría que me
conteste o nos conteste cuáles son sus logros, en qué hemos
avanzado en materia de diversificación industrial, porque lo
que sí que vemos es que hay problemas, que hay problemas;
precisamente, cuando hablamos de diversificación industrial,
siempre nos fijamos en la industria de la automoción, y hay
problemas, señor consejero: ya sabe usted que hay pendien-
tes seiscientos dieciocho trabajadores de un despido en Ge-
neral Motors. Por lo tanto, queremos saber cuáles son sus
avances.

Además, también nos preocupa que, al margen de los
despidos, lo que también se ha apuntado es un recorte en la
producción, con lo cual, parejo a los despidos, va a haber un
recorte en la producción de la planta de General Motors en
Aragón.

La dependencia del sector de la automoción, fíjese, sigue
siendo exactamente la misma —por lo tanto, usted nos dirá
cuáles han sido sus logros en esa diversificación—, y sigue
siendo exactamente la misma porque, si se acuerda usted,
hace un mes o dos meses, cuando saltó esto a la palestra, sal-
taron todas las alarmas de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón cuando se anunció el despido en General Motors.

Nosotros no vemos realmente... Si usted nos dice lo con-
trario, pues lo veremos, lo miraremos y lo estudiaremos,
pero, en cualquier caso, no vemos apuestas importantes en
este sentido. Pequeñas actuaciones puntuales, pero, en cual-
quier caso, nada serio en un año y medio.

Tenemos que ser capaces, señor consejero —entendemos
nosotros—, de pasar de los proyectos y de las palabras a los
hechos concretos, porque eso es lo que nos falta. Están muy
bien los discursos y las comparecencias para explicar, pero a
los hechos concretos es a lo que tenemos que pasar.

Hay que marcar alternativas desde el punto de vista terri-
torial y desde el punto de vista de la productividad. Enten-
demos que es un éxito que usted haya puesto los PAED en
Teruel, está muy bien, yo le digo que está bien; pero, en cual-
quier caso, eso no es diversificar. O la inauguración de una
ITV puntualmente, que está muy bien también, se lo digo de
verdad, porque además está en mi tierra, pero eso no es di-
versificar la industria aragonesa.
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Señor consejero, otro de sus hilos conductores fue el apo-
yo decidido a la industria agroalimentaria. Pues fíjese si hay
apoyo decidido a la industria agroalimentaria que usted, en
una de las principales ferias que hay de industria agroali-
mentaria en Aragón, ni va a la inauguración. Ese es su apo-
yo decidido: ni siquiera acudió, señor consejero, y usted sa-
brá por qué —que yo me lo temo y supongo cuál es— ni
siquiera aparece en la presentación de determinadas ferias en
materia agroalimentaria.

El desequilibrio industrial, señor consejero, nos lleva a la
despoblación, y eso lo dijo usted, pero yo le digo la vicever-
sa: y la despoblación también nos lleva al desequilibrio in-
dustrial. También le solicitamos que nos diga en qué ha avan-
zado, qué es lo que ha movido en ese sentido y qué es lo que
hemos adelantado en este concepto.

En esa comparecencia, señor consejero, nos hablaba us-
ted también de seguridad industrial y su apuesta decidida
también por la seguridad industrial. Según todos los datos,
señor consejero, este ha sido uno de los años de peores re-
sultados en materia de seguridad industrial, uno de los años
más trágicos que la Comunidad Autónoma de Aragón ha re-
gistrado en materia de seguridad industrial. Tampoco vemos
el avance por ningún sitio, por lo menos nosotros no lo detec-
tamos; si usted tiene otros datos que no son los que maneja-
mos nosotros, pues ahora nos lo explica. Pero, en cualquier
caso, uno de los años más trágicos en materia de seguridad
industrial. 

Se lo he dicho ya alguna vez, pero se lo voy a repetir: us-
ted nos anunció la ley de industria, de la cual ahora mismo no
sabemos nada. Yo entiendo que dijo que era para esta legisla-
tura. Pero, en cualquier caso, sí que dijo una cuestión, y eso
es lo más preocupante: dijo textualmente que «la nueva ley de
industria marcará las reglas del juego». Pues, según usted
mismo, llevamos un año y medio sin reglas del juego, porque,
si esa es la que tiene que marcar las reglas del juego, llevamos
un año y medio sin reglas del juego. Y, en cualquier caso, us-
ted nos dirá, porque hay muchas comunidades autónomas que
esa ley de industria la tienen desarrollada desde hace años.
Pero, en cualquier caso, tiene que ser un proyecto complica-
do para, en año y medio, no haber planteado ni siquiera un
borrador. Ya le digo que usted no dijo que fuera para este año,
pero, en cualquier caso, no va demasiado rápido.

En otro tema que también usted nos anunció habló de su
apuesta decidida por las nuevas tecnologías. Los últimos da-
tos, señor consejero, dicen que somos una, si no la última, de
las comunidades autónomas que menos utilización tienen de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la pequeña y mediana empresa. Ese es otro dato irrefuta-
ble. O sea, podremos discutir de las opiniones, pero no de los
datos. Por lo tanto, su apuesta decidida por esto también deja
mucho que desear: no la vemos, señor consejero, nosotros no
la estamos viendo.

Y, señor consejero, también nos dijo que era de vital im-
portancia —yo se lo solicité— el desarrollo del plan energé-
tico de Aragón 2004-2012. Yo ya le digo que le va a tener
que cambiar el nombre y ponerle 2005-2012, porque no hay
en este momento nada, porque yo, además, se lo he solicita-
do y entiendo que no me lo ha remitido porque no existe ese
plan energético 2004-2012.

Nos anunció también, señor consejero, la creación del
observatorio para la distribución comercial de Aragón. Dur-

miendo el sueño de los justos está, señor consejero, tampoco
existe. Yo le digo las líneas claves de su discurso; año y me-
dio después, estamos valorando las apuestas que usted ha he-
cho. Esto tampoco existe, la creación de ese observatorio.

Y desplegó elogios sin par para lo que puede ser la pro-
yección de nuestra comunidad autónoma, tanto interiormen-
te como de puertas afuera, de la promoción de las ferias. Su
presupuesto de 2002 a 2005 en materia de ferias, señor con-
sejero, prácticamente no ha variado, prácticamente es el mis-
mo presupuesto. Por lo tanto, tampoco entendemos la poten-
ciación que usted nos decía que se iba a hacer en materia de
ferias.

Nos habló de dos proyectos concretos —lo otro fueron
argumentos más generales, pero nos habló de dos proyectos
concretos—: del aeropuerto de Zaragoza y su relanzamiento
y de Dinópolis. Cójanse los resultados de la última tempora-
da, tanto del aeropuerto de Zaragoza como de Dinópolis, y,
precisamente, no ha sido un buen año para ninguna de estas
dos infraestructuras aragonesas; precisamente, no ha sido el
mejor de los años, y usted lo sabe.

Yo entiendo que los apoyos decididos suyos son compli-
cados, pero también hizo otro para el Plan de coordinación
turística de Aragón, que tuvimos ya, usted y yo, una interpe-
lación sobre este tema y que los grupos que apoyan al
Gobierno votaron en contra porque decían que lo que usted
tenía recogido en cinco o seis folios era el Plan de coordina-
ción turística para la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo,
sinceramente, señor consejero, eso no lo veo un Plan de co-
ordinación turística; eso será otra cosa, pero, desde luego, y
quedó demostrado y patente, eso no fue un plan de coordi-
nación ni es un Plan de coordinación turística.

Nos dijo una cosa: dijo textualmente que «lo que no cam-
biaría, porque había tenido muy buen resultado, era el Plan de
la minería». Pues es, precisamente, lo que usted ha cambiado.
Y en otra interpelación tuvimos la oportunidad de debatir so-
bre ese tema y qué es lo que se había hecho en el reparto del
Plan de la minería de este año, por lo tanto, no repetiré las pa-
labras con las que usted —estoy convencido— está de acuer-
do, pero que, en cualquier caso, no puede decirlo. 

Su presupuesto, señor consejero, y esto lo sabe perfecta-
mente, perdió en 2004 capacidad de gasto de inversiones y
de todo tipo, en 2004...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo pre-
sidenta, acabo ya.

Y eso lo sabe, eso es una realidad. Es más, cualquiera que
lo vea con unos ojos meridianamente objetivos verá que per-
dió presupuesto en el año 2004 o poder inversor en el año
2000.

Sí que le diré, para concluir esta primera intervención,
que en el año 2005 ha recuperado poder presupuestario. Pero
volvemos a decirle: su presupuesto, el de su consejería, es el
menor de todas las consejerías, incluidas las relaciones insti-
tucionales.

Con lo cual, señor consejero, nosotros, analizado su dis-
curso del 9 de octubre del año 2003, no vemos avances por
ningún sitio, excepto —y se lo reconozco— inauguraciones
de ITV y cuestiones puntuales en determinados sitios. Y lo
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que a usted le gusta y se vanagloria de ello, que es «me cojo
un avión y me voy a por una empresa», que son apuestas
puntuales, en los temas de fondo que usted nos anunció en
esta comparecencia, no vemos avances. 

Muchas gracias, señora presidenta.

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

El consejero de Industria, Comercio y Turismo tiene la
palabra para responder.

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

Me temo que me va a tener usted que cortar, porque va-
mos a...

Efectivamente, como dice, señoría, me he leído, porque
suele venir, me he leído la comparecencia del 9 de octubre, y
en las dos cosas que creía haberme cogido ha fallado como
una escopeta de feria, porque el borrador del observatorio de
la distribución comercial está en el nuevo Plan de equipa-
mientos, señoría, está ahí. Y el plan energético de Aragón,
ahora le contaré lo que estamos haciendo, porque no se pue-
de hacer sólo desde Aragón.

En primer lugar, la ley de industria. Una ley tremenda-
mente compleja la ley de industria, donde hay competencias
sobre industria, competencias sobre seguridad industrial, po-
testad normativa, ejecutiva, competencias sobre calidad in-
dustrial, modernización administrativa, régimen de instala-
ción, ampliación y traslado de industrias, planificación y
programación industrial y dotación de infraestructuras in-
dustriales, fomento de la actividad industrial y mejora de la
competitividad, promoción de la seguridad y la calidad in-
dustrial, sistema de información industrial, disciplina indus-
trial...

Una ley de ese calibre, yo la anuncié a lo largo de la le-
gislatura, y vamos adelantados: ya tenemos el primer avance
del borrador, que lo están haciendo catedráticos de la Univer-
sidad de Zaragoza. Y le voy a dar el calendario, para que me
lo exija, porque yo suelo cumplir los calendarios: antes del
15 de diciembre, vamos a hacer, desde los propios servicios
de Industria, modificaciones; antes del 15 de enero, vamos a
entregar el anteproyecto a agentes sociales, a asociaciones
profesionales, y, posteriormente ya, las remitiremos a los ser-
vicios jurídicos en junio y a la Comisión Jurídica Asesora,
porque es una ley compleja, para, antes de final de 2005, tra-
erla —digo— pues un año y medio o dos antes de lo que yo
tenía previsto, porque este ha sido un empeño personal, y us-
ted lo sabe.

Evidentemente, la política industrial que usted no ve se
refleja en múltiples actuaciones del departamento. Le puedo
decir que ya tiene en el Boletín Oficial de Aragón las ayudas
convocadas para las pymes, para todo el espectro de actua-
ciones en las pymes para 2005, este mismo lunes. 

Pero le voy a dar algún dato: además, se siguen publican-
do cosas que a usted no le interesan, no les da importancia,
como que estamos renovando todas las instalaciones de baja
tensión de más de veinticinco años.

Hemos creado, señoría, un servicio de asesoramiento di-
recto a las pymes, con una página web concreta; hemos cam-
biado el nombre a ese servicio, y se llama «de asesoramien-

to a pymes», y es una herramienta de asesoramiento on line
que recibe miles de consultas. 

Hemos convocado una cosa a la que usted tampoco le da
importancia, el primer Premio aragonés a la responsabilidad
corporativa, siendo la primera comunidad autónoma de
España que lo convoca, igual que las ayudas del año pasado,
y reconociéndose en Europa que estamos avanzados.

Hemos puesto en marcha el Centro Regional de Patentes
de Aragón, como un servicio de apoyo a las empresas, y en
2003 se han tramitado ciento sesenta y seis patentes, que, en
porcentaje respecto al PIB y a población, es el más alto de
España.

En el Plan de competitividad en medidas horizontales
para apoyar la sociedad de la información, la innovación de
procesos, las redes de cooperación, hemos puesto en marcha
doscientos cuarenta y dos proyectos. Yo sí que le puedo de-
cir que firmé la orden que se publicará en el Boletín Oficial
de Aragón, y vea usted qué proyectos de implantación de
portales de comercio electrónico en muchas asociaciones y
empresas, implantación de los modelos EFQM, el modelo de
excelencia y calidad para las ISO 9000 y las ISO 14000, co-
operación entre empresas, actuaciones en diseño industrial,
la calidad, etcétera, etcétera.

Conclusión: hemos gestionado mil seiscientas ayudas a
las pymes para todas estas cuestiones, con unas inversiones
de mil trescientos millones de euros.

Y, además, como le he dicho, ya tenemos la convocatoria
nueva, donde se incluyen tres ejes, que son: el programa de
innovación tecnológica e industrial (hay que innovar, es una
de las estrategias del departamento), un programa de fomen-
to de la actividad industrial (que son las inversiones para
nuevas actividades industriales) y ayudas a la mejora de la
productividad —que también sé que le preocupa— y a la
competitividad de las empresas.

Me dice usted de la seguridad industrial. Confunde segu-
ridad industrial con accidentes laborales, y eso repáseselo
bien, porque los accidentes en las industrias debidos a pro-
cesos industriales son poquitos, porque hay un gran sistema
donde trabajan... Por ejemplo, en Aragón hay mil setecientas
cuarenta empresas que trabajan los temas de seguridad in-
dustrial (instalaciones frigoríficas, combustibles, gases, ins-
talaciones eléctricas, etcétera, etcétera): pues, mire, entre or-
ganismos de control que controlamos e inspecciones en los
servicios provinciales, hemos hecho cuarenta mil inspeccio-
nes de seguridad industrial desde que comparecí en las
Cortes.

Y, luego, me dice usted que no apoyamos la sociedad de
la información. Mire las páginas web de los instaladores
electricistas, que estamos tramitando todas las instalaciones
de baja tensión por la web; las líneas de ayudas, por la web;
el control metrológico, en la web; la gestión de convocatoria
de exámenes reglamentarios, también vía telemática; orga-
nismos de control...

Respecto al fomento del emprendedor, hemos extendido,
y usted lo dice clarísimo, hemos extendido el PAED, porque
creemos que es un buen programa, a Teruel y Zaragoza, ase-
gurando su financiación para que salgan a la luz nuevos em-
prendedores hasta 2007.

Y, luego, se olvida de que hemos puesto en marcha la
fundación de las tecnologías del hidrógeno, y ya tenemos el
gerente contratado y vamos a acoger el segundo congreso eu-

Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 34 - 18 y 19 de noviembre de 2004 2205



ropeo de tecnologías del hidrógeno. Es decir, que yo creo que
estamos situando a la comunidad autónoma en primer rango
en los temas del hidrógeno. Aparte de una página que tene-
mos, «Hidrógeno de Aragón», o, como sabe, las treinta com-
pañías de nivel que están en la fundación del hidrógeno.

Respecto al plan energético, una aclaración. El plan ener-
gético de Aragón tiene que ir solapado con cuatro planes de
competencia estatal: el borrador de las redes de gas, que se
está revisando en el ministerio; el segundo, el E4 (la estrate-
gia de eficiencia energética), y otras cuestiones como los te-
mas de evacuación eléctrica. Pues, si le paso toda la docu-
mentación que tengo... Es decir, estamos trabajando para
gasificación de municipios de Aragón (extender los ramales
de determinados municipios): la línea —que le preocupa,
porque es usted de Teruel— de cuatrocientos Fuendetodos-
Escucha, una línea Blesa-Calamocha de doscientos para eva-
cuar parques eólicos, y —bueno, es que tengo demasiadas
cosas— estamos negociando todos los temas de evacuación,
que sé que le preocupan, de energía eléctrica en Teruel.

Además, como sabe, hemos firmado unos convenios bas-
tante importantes con Endesa en tres direcciones: la primera
es la mejora de la calidad de suministro, sobre todo a las
áreas de Gúdar-Javalambre y de Bajo Aragón-Matarraña, y
otros convenios para suministro a otras áreas de la provincia
de Zaragoza, y en próxima fecha firmaremos un convenio
para calidad de suministro en electrificación rural en cin-
cuenta municipios de Aragón, cofinanciado el 20% por el
Gobierno de Aragón, el 20% por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el 60% por Endesa. Estamos mejo-
rando la calidad del suministro en las masías, como sabe us-
ted, de la provincia de Teruel.

En cuanto a la minería, ha visto recientemente libros so-
bre la piedra natural en Aragón, guía para caracterización de
rocas ornamentales, cuestiones de las canteras, la firma con
la Asociación de Municipios del Alabastro, estamos traba-
jando en la seguridad minera, se están viendo anuncios de
múltiples cursos en colaboración con los agentes sociales...

Y el Plan Miner, pues, mire usted, ¿qué le voy a decir yo?
Llevamos ya doscientos veinticinco proyectos, con más de
doscientos doce millones de euros en marcha.

Y las ayudas a las empresas en los dos últimos años, el
año pasado fueron veintiséis expedientes y este, otros veinti-
séis. Y este año, dieciocho millones de euros concretos este
año para nuevas empresas.

Además, se olvida de que nos estamos posicionando
como participación en empresas de energías renovables. Es-
tamos trabajando con capital, posicionados, en Entabán Bio-
combustibles —¿conoce usted?—, en el capital también de
centrales minihidráulicas por primera vez en esta comunidad
autónoma.

En lo que respecta al comercio, yo creo que hay dos cues-
tiones claras: se está trabajando en este nuevo Plan de equi-
pamiento comercial de Aragón, que va a ser la herramienta
de trabajo para todo el sector del comercio, hemos presenta-
do la ley de los consejos regionales de cámaras y estamos
elaborando una nueva ley de actividades feriales en Aragón
que recoja las dos cuestiones. Pero piense que nosotros tra-
bajamos...

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): ... en la dirección de profesionalizar la
feria. Ya me dirá a qué feria no asistí.

En turismo, sí le digo: red de hospederías, nieve, conve-
nios con todo el sector, el Plan coordinado de promoción
turística, que era la primera vez que se hacía en la comuni-
dad autónoma, donde vienen todas las acciones, etcétera, et-
cétera.

Y, luego, hemos puesto programas como el programa
«Empresa».

Y, mire, sobre la diversificación, actuaciones puntuales
que dice usted... Pues no sé qué actuación puntual es fijar in-
versiones en Aragón del sector del vidrio, del sector de la ce-
rámica, del sector del papel y del cartón, del sector aeronáu-
tico, que nos están situando a la cabeza de España, superando
a comunidades tradicionales. Y esas actuaciones responden a
una política clara de diversificación.

En fin, como conclusión, la industria está creando em-
pleo en Aragón —está creando empleo, léase bien los da-
tos—, la energía está creando empleo, el turismo está crean-
do empleo y el comercio. Y estos programas no son varitas
mágicas, pero ayudan a que este clima de creación de empleo
y de estos sectores a los que me he referido, pues, por lo me-
nos, no sea todo las noticias o la visión tan pesimista que us-
ted tiene de la industria, el comercio y el turismo de Aragón.

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

Su turno de réplica, señor Lafuente. Tiene la palabra.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señora presienta.

Señor consejero.
Yo no sé si lo que pretende usted de mí, cada vez que me

dice lo de pesimista, es que salga aquí a cantarle a usted sus
alabanzas, no sé... Si lo que pretende de mí es eso, le puedo
asegurar que no lo voy a hacer. Para eso, usted tiene un mon-
tón de diputados que seguro que le pueden ayudar. ¡Yo le ten-
dré que decir en lo que vemos nosotros que tiene usted pro-
blemas! Pero, para eso, tiene usted un montón de diputados
que seguro que están dispuestos a venirse aquí, a la tribuna,
a decir lo bien que lo hace usted. No me pida a mí optimis-
mo. Aparte de que, además, y usted sabe que le reconozco lo
que pueda hacer en positivo, no es mi función, oiga, no es mi
función. Formamos parte de una oposición, y usted tiene un
montón de diputados para que vengan a cantar sus alabanzas.
Ya se lo digo, porque lo dice siempre lo del pesimismo.

Segunda cuestión: no me rebate nada, señor consejero.
Estamos siempre hablando de lo mismo, usted no me rebate
nada. De los compromisos que yo le he dicho que usted ad-
quirió, no me rebate ninguno. Simplemente, me empieza a
analizar, uno por uno, los datos que todos los días usted me
dice: unos los ha desarrollado usted puntualmente y otros le
vienen arrastrados de hace años, con lo cual no me rebate us-
ted nada de lo que yo le digo que usted apostó en su mo-
mento, hace año y medio.

Por lo tanto, ya le digo, me puede estar usted diciendo
aquí las actuaciones que llevan haciendo en esta comunidad
autónoma desde que es Gobierno, pero, en cualquier caso, no
me rebate lo que yo le digo.
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Cuando me dice que fallo como una escopeta de feria,
no, señor consejero, usted me ha dado la razón: usted siem-
pre tiene borradores, y me lo ha dicho. Dice: «mire usted, en
el plan energético de Aragón, tenemos un borrador»...
¡Bien!, ¡pero lo que no está es presentado! ¡Si es lo que le es-
toy diciendo!: usted siempre tiene borradores. ¡Pero si es que
me está dando la razón! Por lo tanto, no me diga que fallo
como una escopeta de feria. El problema es que usted ya le
tiene que cambiar el nombre: en vez de 2004-2012, al borra-
dor, a la portada, pónganle ya 2005-2012, porque ya no nos
lo presenta en este año.

Yo, señor consejero, se lo digo siempre, mire, y yo no soy
el único que se lo dice: hay otras instituciones y colectivos
que le dicen que perfecto, que, en gestión puntual, perfecto;
pero que podemos estar adoleciendo de una política indus-
trial. Y no se lo digo yo solo, se lo pueden estar diciendo más
colectivos. Yo sé que usted sabe que se lo están diciendo más
colectivos.

Señor consejero, habla usted de turismo. Pues, mire, va-
mos a entrar en materia si quiere. Mire, su gran apuesta en
ese discurso, su gran apuesta —una, porque fueron tantas las
apuestas...—, una de sus grandes apuestas fue el turismo: a
los tres meses, en esta comunidad autónoma se produjo el
mayor de los colapsos que se habían producido en materia de
nieve en toda la historia... Sí, no me mire así, señor conseje-
ro. Yo, lo que le digo es si dentro de un mes va a volver a pa-
sar. Supongo que habrá puesto medios para que eso no nos
pueda pasar, pero, después de su gran apuesta, dimos una
imagen, durante el mes de enero de este año, que no fue la
mejor. Y eso tampoco se lo digo yo solo y no es una visión
pesimista, es lo que yo le tengo que decir: no dimos buena
imagen, y usted lo sabe. Supongo que habrán puesto alguna
medida, y en este mes o en esta campaña estaremos pen-
dientes a ver si, realmente, las medidas... Me consta que ha
tenido reuniones, y espero que esas reuniones y esas medidas
que ya han puesto sirvan realmente para que, el que viene a
visitarnos y viene a disfrutar de la nieve de Aragón, ponga el
Gobierno de Aragón el mejor de los empeños para que se lle-
ve la mejor de las impresiones.

Señor consejero, ha tenido usted una interpelación ante-
rior en materia de grandes superficies. Usted tiene la seguri-
dad absoluta —lo que pasa es que no nos lo quiere decir,
pero usted tiene la seguridad absoluta— de lo que va a pasar,
la tiene meridianamente clara, y cualquiera que, en sus dis-
cursos, lea un poquito entre líneas lo ve perfectamente. Lo
está diciendo usted sin decirlo, pero no se quiere marcar, us-
ted sabrá por qué. Sigue teniendo ese problema: aún no nos
ha dicho lo que pretende el Gobierno y cuál es la apuesta del
Gobierno en materia de grandes superficies.

No le he hablado ya, porque yo creo que hemos hablado
un montón de veces, de que, para usted, todo son triunfos; si,
para mí, todo son fracasos, para usted, todo son triunfos. ¿Por
qué no nos habla del problema industrial de Huesca, del que
hemos hablado tantas veces aquí?

¿Sabe qué es lo más preocupante? No es el problema in-
dustrial, que, al fin y al cabo, yo entiendo que usted no tiene
una varita mágica con la que, cuando una empresa decide
marcharse, usted le toque con la varita y se quede, no. El pro-
blema, señor consejero, y lo han denunciado todos los comi-
tés de empresa de las empresas afectadas, es dónde están las
alternativas del Gobierno de Aragón para eso. Y le cuento un

caso, el caso de SEB-Moulinex, quizás uno de los más preo-
cupantes: el propio comité de empresa se sintió defraudado
por las veintidós medidas que usted —creo que eran veinti-
dós, usted me corregirá—, el consejero de Economía y usted,
en la comparecencia que hicieron conjuntamente y que dise-
ñó más el consejero de Economía, se sintió completamente
defraudado porque decía que esas medidas no servían para
nada.

El problema es la alternativa, la falta de proyectos cuan-
do se produce un problema. Sabemos que usted no tiene esa
varita que consiga tenerlo todo...

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

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, acabo ya.
Y luego, señor consejero, le voy a decir otro plan, porque,

cuando usted me dice «planes», usted me dice «borradores
de planes». Yo le digo otro que usted anunció que tenía re-
dactado la comunidad autónoma: el plan de balnearios. ¿Us-
ted lo tiene, señor consejero?, ¿no lo tiene? Pues usted debe
tener un plan de balnearios, que es lo que dijo. ¿Qué es lo
que ustedes van a ha hacer con los balnearios de Aragón?
¿Cuál es su organigrama, su proyecto, su desarrollo? ¿Por
qué el de Segura de Baños en el Plan de la minería?, ¿por qué
no en la tercera fase del de Ariño? ¿Cuál es su proyecto de
balnearios en la Comunidad Autónoma de Aragón?

Señor consejero, para concluir, le voy a decir dos cosas
simplemente: no me vea pesimista, se lo digo sinceramente,
los que me conocen bien piensan todo lo contrario, que soy
muy optimista; pero, para alabarle a usted, tiene un montón
de diputados que seguro que bajan inmediatamente a su toque
de corneta. No lo voy a hacer yo, se lo digo sinceramente.

Segunda cuestión que le quiero decir: no me mire sólo
como turolense. Le puedo asegurar que me preocupa exacta-
mente en el mismo nivel la provincia de Huesca que la pro-
vincia de Teruel; en la materia que me ha tocado, exacta-
mente en el mismo nivel la provincia de Huesca que la de
Zaragoza que la de Teruel. Es un concepto que usted también
siempre me recuerda, que soy turolense, de lo cual estoy,
además, tremendamente orgulloso, pero siempre desde el
punto de vista de que todo el marco aragonés me preocupa
en la misma medida.

Y, señor consejero, y acabo —esta vez, sí, señora presi-
denta—, le reconozco, y ya le digo, le reconozco que, en po-
líticas concretas, en materias concretas, en cuestiones pun-
tuales, en desarrollo de actividades puntuales, no le tengo
nada que decir. Que usted inaugure una nueva ITV me pare-
ce un éxito, ya se lo digo, no entre por ahí, que ya se lo digo;
no me vuelva a leer aquí ahora todas sus actuaciones, una por
una, de esta legislatura: ya le digo que son un éxito. Lo que
le digo es que adolece usted de una política global y de los
compromisos globales que usted comprometió el 9 de octu-
bre del año pasado.

Muchas gracias, señora presidenta.

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

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

Señoría.
La ITV, la ITV. Este consejero hizo un plan de poner una

ITV a menos de cincuenta kilómetros de los usuarios. Me
mira usted la última, pero no se acuerda de que hemos inau-
gurado una en Cantavieja, otra en Teruel, y estamos traba-
jando para otra en Calaceite, otra en Montalbán.

Yo trabajo con planes, yo no voy a salto de mata en mi de-
partamento. Parece mentira, y siempre me lo recuerda lo de
las ITV. No se acuerda de que yo anuncié que pondría una
ITV a una distancia de cincuenta kilómetros, y la última res-
ponde a ese plan (Cantavieja, Sarrión y Teruel), un plan pro-
gramado hasta 2007, que por eso hice la modificación de to-
dos los concursos a los concesionarios y les apretamos un
poco para decir: bien, pero para hacer sólo la concesión de
Zaragoza y de Teruel capital, no; yo quiero tener las ITV en
el servicio al ciudadano. Cantavieja, Sarrión, Teruel..., es de-
cir, que responde a un plan; otras, en Huesca y, otras, en Za-
ragoza. Que lo sepa: es un plan.

Segundo, el plan energético. Mire, yo anuncié el plan
energético porque teníamos unos datos de partida, le digo: el
borrador, la planificación de los sectores de gas y electrici-
dad que aprobó el anterior Gobierno de España, que ahora
está en revisión porque se ha incrementado la demanda de
energía eléctrica, ha subido el precio del petróleo, etcétera.
Bueno, entonces, yo estaba redactando mi plan y se está mo-
dificando la planificación española, y, entonces, yo no pue-
do tirarme a la piscina con mi plan; además, se está renego-
ciando lo que se llama la estrategia E4 de ahorro y eficiencia
energética, y, por último, hemos entrado con lo de Kyoto. Es
decir, que mi plan energético tiene que contemplar los desa-
rrollos de las infraestructuras que planea el Estado y todas
las cuestiones relativas a la política energética dentro del
marco internacional. O sea, que, por eso... Pero le digo que
se llamará, como usted dice, «2005» porque hubiera sido una
irresponsabilidad política hacer el plan energético sin tener
en cuenta esas variables.

Me ha dicho algo de la industria agroalimentaria. Pues
sepa que, por ejemplo, con leer la prensa es suficiente: la se-
mana pasada fuimos a Teruel, y este consejero, con el Con-
sejo Regulador del Jamón de Teruel y con el consejero de
Agricultura, optamos por que el Consejo del Jamón tenga
una sede digna, porque está la industria del jamón alrededor
y va al Centro Europeo de Empresas e Innovación.

Y, luego, sabe su señoría que hemos introducido un com-
plemento a todas las empresas agroalimentarias de Teruel,
sacado de los fondos del Plan especial de Teruel, para que los
empresarios turolenses que desarrollen lo que decía el infor-
me de la ONU (que Teruel tenía que apostar por la industria
agroalimentaria y por el turismo), pues, bueno, con el Depar-
tamento de Agricultura, los FEOGA, más yo, que gestiono el
fondo de Teruel, hemos potenciado. Y, encima, para ese gran
congreso internacional que se va a celebrar el próximo año,
hemos puesto toda la máquina y el Consejo está en el Centro
Europeo de Empresas e innovación.

Y con las industrias agroalimentarias, pues yo, que, ade-
más, tengo una relación especial con el equipo del consejero
Arguilé y con el propio consejero, estamos trabajando al ali-
món, y de ahí que uno de los sectores en nuestra comunidad
autónoma que mejor datos da de empleo e inversión sabe us-

ted que es el agroalimentario, y, si no, lea los datos de bode-
gas, etcétera, etcétera, y otras actuaciones.

Bien, el observatorio de la distribución comercial, como
estoy revisando el Plan de equipamiento, está metido ya en el
borrador. No, el borrador no es que lo tenga yo, lo están tra-
bajando las comisiones provinciales de equipamiento, pero
ahí viene un observatorio del comercio aragonés, que era
otra de las cuestiones que me planteaba.

En el aeropuerto de Zaragoza, bueno, un miembro de mi
departamento está en la sociedad Ayuntamiento de Zarago-
za-Gobierno de Aragón para..., bueno, han fructificado algu-
nas cuestiones, como la de Ryanair, y estamos trabajando
con otras cuestiones para traer más carga a Zaragoza, lo sabe
su señoría.

Entonces, en cuanto a la coordinación turística, le repito,
por primera vez en la comunidad autónoma, venían todas las
acciones de todos los agentes en un documento que no tiene
seis folios, creo que tiene noventa folios, porque hay misio-
nes directas, misiones inversas, situación del turismo, y va-
mos a veintisiete ferias. 

Me ha dicho algo más, el plan de balnearios. Con los bal-
nearios, sabe que tenemos un convenio de promoción. Sabe
que el Departamento de Obras Públicas ha anunciado re-
cientemente un plan de acceso a determinados balnearios y
empieza con unas obras, está en la prensa. Y, hoy, la situación
de los balnearios de Aragón, respecto a ocupación, es idílica,
porque están a una media de ocupación en todas las tempo-
radas del 86%-87%, con lo cual se están planteando frenar la
promoción porque podemos tener un efecto negativo.

No obstante, se lo anuncio ya, estamos trabajando en una
línea de créditos para 2005, no para hacer infraestructura de
obras en los balnearios, sino para mejorar las instalaciones
de la talasoterapia, de las cuestiones ligadas con los SPA y el
agua, para apoyo a las inversiones que hagan en modernizar
la parte de instalaciones, no los edificios.

Dinópolis, usted me lo ha citado. Sabe que estamos tra-
bajando también para el tema de la sede de Mas de las Matas,
la de Albarracín, y vamos a trabajar porque los estudios nos
dicen que, en un parque temático, como no incorpores nue-
vas cuestiones... Y de ahí que hayamos sacado ya los con-
cursos para incorporar, en la primera ampliación de doce mi-
llones de euros, lo que se llama la «paleosenda», para que el
período de permanencia en Dinópolis no sea de tres-cuatro
horas, sino que sea de seis y consigamos fidelizar pernocta-
ciones. El sector lo está viendo, porque, de mil plazas que ha-
bía en Teruel hace dos años, hay una previsión de que haya
setecientas plazas hoteleras más. Luego por eso tenemos que
ampliar, y se lo digo sinceramente, tenemos que ampliar
Dinópolis. 

Yo no le estoy acusando de que tenga sólo la visión de
Teruel. En la crisis industrial de Huesca, ya me conoce...

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): ... estoy totalmente implicado en todos
los expedientes. Y el presidente de la comunidad autónoma
y el vicepresidente han anunciado que estoy negociando con
dos nuevas implantaciones en Barbastro, pero le recuerdo
que en la crisis de Moulinex, en el año noventa y tres, ya el
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Gobierno de Aragón tuvo que poner créditos subvenciona-
dos. Eso es un fenómeno claro de deslocalización, y la susti-
tución, por eso, es industria química, que tiene una proyec-
ción en el tiempo, o industria con base fuerte de inversión
tecnológica, que tiene un proyección en el tiempo, como el
papel, que le digo, de veinticinco o treinta años. Eso no es
hacer cable, es una cosa de más inversión por puesto de tra-
bajo, con lo cual tiene más proyección. 

Y luego, pues, le tengo que hablar —afortunadamente y
nos cuesta mucho trabajo— de que no es fácil sacar las em-
presas del valle del Ebro. Si algún día tiene responsabilidad
en el Gobierno, verá usted lo difícil que es llevar empresas
más allá del círculo de los veinte o veinticinco kilómetros de
Zaragoza. Y le voy a poner un ejemplo: en el año noventa y
ocho, el polígono de Zuera estaba vacío, se implantó una em-
presa, y cuando llegó la autovía, se ha llenado. Es decir, que
las infraestructuras son determinantes. Por eso le digo que no
es fácil. Sin embargo, en Walqa, tenemos treinta empresas,
trescientos nueve empleos, de los cuales el 90% son titulados
superiores, e importantes empresas, como Telefónica, Voda-
fone —lo sabe—, y hay tres empresas que se están haciendo
su edificio, luego el parque cuaja, y hemos sacado a concur-
so el cuarto edificio e intentamos captar nuevas empresas,
porque entendemos que la ciudad de Huesca, lógicamente,
tiene que tener todo nuestro apoyo.

Sabe usted que hemos resuelto de alguna manera también
el tema de Mildred, estamos trabajando con alternativas para
Gurrea y estamos trabajando en Barbastro. Es decir, no ten-
go varitas mágicas, pero le digo que estos temas me preocu-
pan seriamente y, luego, otras cuestiones que no se ven, pues,
que cuando yo le digo, por ejemplo, el otro día, un proyecto
espectacular, que la Balay en vez de contratar las cuestiones
suyas de informática, que es una multinacional, haga un
acuerdo con un centro de formación aragonés, que es Sale-
sianos, como también fue determinante tener Salesianos en
La Almunia cuando vino Latexco, que haga un centro y en
vez de contratar en Barcelona o en Madrid, el desarrollo se
haga en Aragón, pues, a veces, en esas pequeñas presencias
mías, aunque usted las entienda excesivas, hay todo un códi-
go de política industrial y de apoyo a nuestra industria.

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

Interpelación número 43/04, relativa al desarrollo y eje-
cución de los programas llevados a cabo por el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, formulada por la diputada del
Grupo Parlamentario Popular señora Plantagenet-Whyte a la
consejera de Servicios Sociales y Familia.

Tiene la palabra la señora Plantagenet.

Interpelación núm. 43/04, relativa al desa-
rrollo y ejecución de los programas llevados
a cabo por el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales.

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

Señora consejera, supongo que le habrá sorprendido esta
interpelación, una interpelación que pregunta al departamen-
to cómo analiza, evalúa, contrasta y valora el desarrollo y la
ejecución de los programas llevados a cabo.

En principio, puede ser una sorpresa porque es algo que
tendría que ser rutinario dentro de su departamento o en
cualquier consejería que ustedes tuvieran la capacidad de
analizar y evaluar los programas que están llevados a cabo. 

El Partido Popular, en su responsabilidad de oposición y
a la vista de la situación que está pasando en nuestra comuni-
dad autónoma en lo que son servicios sociales, le tiene que
volver a replantear y, sobre todo, a la vista del nuevo decreto
que su departamento ha elaborado y que se ha publicado en
el BOA el 10 de octubre de 2003, en el cual se aprueba la es-
tructura orgánica del Departamento de Servicios Sociales y
Familia, y, en particular, a la Secretaría General Técnica de su
departamento le asigna las siguientes competencias: a. Ela-
borar el plan director de servicios sociales como instrumento
básico de dirección y ordenación de los sistemas sociales; b.
El desarrollo de los sistemas de información de los servicios
sociales y su evaluación; c. La ordenación territorial de los re-
cursos sociales; d. La elaboración del plan integral de aten-
ción a la infancia y adolescencia como instrumento básico
para la planificación y ordenación; e. Planificación y evalua-
ción de las actuaciones y prestaciones relativas a los ámbitos
generales de la competencia del departamento.

Señoría, cuando leímos este decreto, la verdad es que nos
quedamos, bueno, pues, sorprendidos. En esta nueva reorga-
nización —y voy a empezar por el principio, señoría, voy a
empezar por la planificación—, en la planificación y evalua-
ción de las actuaciones, señoría, usted sabe que el departa-
mento de planificación ha sufrido un escisión, y desde que
conocemos la consejería de Asuntos Sociales y Familia, an-
teriormente unida con la de Sanidad, tenía una dirección ge-
neral que planificaba una serie de proyectos y una serie de
planes que se iban a elaborar. Esta dirección general se es-
cinde y, es más, se escinde incluso el equipo, el equipo tra-
bajador de esa, que ya no existe.

Y mi primera pregunta: ¿todo lo planificado anterior-
mente es válido? ¿El Plan de atención a la dependencia, ése
que ya hizo la anterior consejería, sigue en pie? Si usted lo
hubiera evaluado, si este nuevo departamento lo hubiera va-
lorado, hubiera visto que no se ha puesto en marcha. 

Pretendíamos el Plan de atención temprana, ese plan de
atención temprana que planificó la anterior... ¿Lo realiza?
¿Lo va a llevar adelante? Pero es más, señoría, el mapa de re-
cursos sociales —que luego me referiré a él, que lo tengo ahí,
en el escaño—, ese plan de recursos sociales, ¿ha cambiado?,
¿se ha modificado con la ley de comarcalización?

Seguimos adelante, señoría, con la elaboración del Plan
integral de atención de la infancia. Señoría, no tenemos co-
nocimiento de este plan: no sé si es nuevo, si es un nuevo ins-
trumento de planificación... Lo que sí que sabemos es que
existe una Ley de infancia y de la adolescencia, con una obli-
gatoriedad del reglamento, que esa obligatoriedad ha pasado
ya hace tres años, porque tenía que haberse realizado ese re-
glamento al año, y han pasado los años. Eso es lo que sí sa-
bemos. 

Pero ahora, además, vamos a tener un nuevo plan, que
además es el objetivo, es el instrumento, es la ordenación, es
la coordinación. Señoría, estamos todavía sin coordinar y or-
ganizar a los menores en esta comunidad autónoma teniendo
una Ley, sin reglamento, y nos van a hacer otro plan... 

Punto número tres: ordenación territorial de los recursos
sociales. Señoría —el señor Biel no está ahora mismo en el
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escaño que le corresponde al Gobierno—, la ordenación te-
rritorial no se ha modificado con la Ley de comarcaliza-
ción... ¿Se ha modificado o no se ha modificado? Si los ser-
vicios sociales ya están pasados a las comarcas, transferidos
a las comarcas, ¿cómo su departamento, su Secretaría Gene-
ral Técnica, ordena territorialmente los servicios? Hay un
error, señoría, y yo no sé si lo tiene usted que modificar o no,
o hay aquí algo legal..., yo no sé si sus asesores jurídicos tie-
nen que modificar lo que es la ordenación territorial de los
servicios sociales. ¿O tiene potestad para organizar los servi-
cios sociales en el territorio?, ¿sí? Eso es algo que yo espero
que usted me clarifique.

Tres: el desarrollo de información, el desarrollo de infor-
mación de los servicios sociales. La información que tene-
mos sobre cómo trabajan los servicios sociales en estos mo-
mentos son dos: uno, el servicio informático de la página
web, a la cual podemos acceder, que, señoría, le puedo ase-
gurar que la consulto constantemente; es más, cuando yo le
presento una interpelación o le hago una pregunta, modifican
la fecha de actualización, que es algo que me sorprende.

Le puedo asegurar que la queja que mantuve a la hora de
la solicitación del ingreso aragonés de inserción, que le de-
cía: «señoría, ¿cómo le pueden dar a una persona que va a so-
licitar el ingreso aragonés de inserción los presupuestos de
2002 y la prórroga presupuestaria de 2003 como informa-
ción? Sigue en la página web, señoría, y estamos casi en el
2005, o sea, que es una actualización de la fecha, pero no de
la realidad. No modifican esa página, y esa página web no es
más que para dar los instrumentos de información, las guías
estas que hacen, la información de dónde se ubican los ser-
vicios sociales... En fin, una información más parecida a un
listín telefónico, pero no interactiva ni de información.

Siguiente información. Tenemos lo que se plantea en esa
red de información que se llama «Sioux» y que es una serie
de información para los profesionales, que está ahí en la pá-
gina web y que, verdaderamente, no nos va a dar ninguna in-
formación, como ya veremos.

Pero teníamos otra información importante de cómo era
la gestión de los servicios sociales: las memorias que tenía
en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Señoría, evi-
dentemente, teníamos unas memorias estupendas en el 1999,
en el 2000, en el 2001 y en el 2002, y en esas memorias, ¿qué
han cambiado, señoría? No sé por qué, y espero que usted me
lo aclare, porque era un instrumento de información de cómo
se gestionaba, teníamos una información importante de
cómo actuaba el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Y en las memorias, hasta el noventa, hasta el 2002 —por-
que de 2003, tenemos otro tipo de memorias, que luego
hablaremos—, teníamos..., sabíamos quién componía el con-
sejo general, qué modificaciones había de las personas re-
presentativas, cómo eran las comisiones provinciales de
Huesca y Teruel, qué normativa (que eso es muy importante)
se había elaborado durante el año por su departamento, el re-
sumen de gestión; cuántas pensiones se habían realizado, a
quién se le había dado, quién había solicitado las pensiones,
por qué se les habían denegado; qué personas percibían el in-
greso aragonés de inserción, cuántos había, por qué, dónde
estaban, dónde estaban ubicados, qué personas; quién había
recibido las ayudas individuales, las prestaciones por familia;
qué becas, a qué servicios sociales se les había dado, si eran
becas de comedor, si eran becas para acceder a los servicios

residenciales, para transeúntes, para drogadicción; en fin,
para una serie de..., plazas de residencia, dónde estaban, có-
mo estaban, cómo había sido el flujo de plazas, cuáles eran
las temporales, cuáles eran enteras, quién demandaba... En
fin, señoría, así de los centros de día...

Pero, además, teníamos incluso algo importante para
valorar la información. Señoría, ¿qué actividades se realiza-
ban para las personas que estaban dentro de los centros de
día?, si hacían de ocio, si no hacían de ocio, si había sesio-
nes de psicoterapia... Es decir, qué se realiza, qué actividad,
cómo se podía realizar la información, cuántas instancias
temporales...

En discapacidad, sabíamos cuántas valoraciones tenía-
mos, cómo sería la actividad de los centros, las estancias
temporales, qué realizaban los discapacitados en nuestra co-
munidad autónoma. 

Y eso mismo, señoría, lo teníamos de menores: teníamos
cuántos menores estaban sujetos de tutela, cuántas situacio-
nes de guarda, cuántos en acogimiento, cuántos en protec-
ción, qué hacía el consejo de adopción, cuánta solicitud de
información... Había una información y se veía un trabajo de
lo que hacía el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Pero es más, señoría, había indicadores de gestión, y
veíamos, evidentemente, cuál era el precio de la residencia,
cuánto costaba, si era el precio que se ajustaba, si el concer-
tado era más, si era menos; había las asociaciones, las sub-
venciones, teníamos conocimiento de todo esto.

Señoría, esto se daba en el noventa y nueve, en el 2000,
en el 2001 y en el 2002. Y en el 2003, señoría, he tenido que
solicitar la memoria de 2003.

Y yo le digo lo siguiente: me ha facilitado su departa-
mento una memoria que exactamente es la copia de los pre-
supuestos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Plantagenet, vaya concluyendo, por favor.

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino.

... la copia de los presupuestos. Es más, tan solo son pro-
gramas. ¿Y cuál es mi sorpresa, señoría? Que es distinta la
copia que me han mandado a mí, como diputada responsable
y portavoz de la oposición, la memoria de gestión, que se la
puedo facilitar, que la que sale en internet, que es bonita, de
marketing, a colores y que da distinta información. ¿Cuál de
las dos memorias aplica usted a la hora de evaluar?

¿Cómo informa o cómo toma decisiones políticas impor-
tantes de la gestión que realiza? ¿Cómo evalúa la calidad de
su servicio?

La información, ¿le llega?, sería la primera pregunta.
¿Por qué hay este cambio de información? ¿Por qué nos
ocultan la información? ¿Por qué esa información que apa-
rece en la página web no es más que una guía? ¿Y por qué ya
ni siquiera en las memorias de gestión están los datos actua-
lizados y valorables incomparativos?

A mí me sorprende que su consejería, y usted, como con-
sejera, pueda evaluar si no tiene información, y cómo a la vez
crea un nuevo departamento con una serie de competencias,
que esas competencias, bueno, pues, no sé si son nuevas.

Y, por último, la primera competencia: tiene que realizar
un plan director. Señoría, puede contestarme: ¿tiene el plan
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director hecho? ¿Cómo puede llevar a cabo los servicios so-
ciales de esta comunidad autónoma si no existe el objetivo
primordial, que es el plan director? Si no tenemos objetivo,
si no tenemos competencia en ordenación, si no tenemos ins-
trumentos, y si los instrumentos que tenemos no son los ade-
cuados y no tiene la información, ¿cómo puede evaluar?

Espero su contestación y espero que me explique cómo
podemos mejorar realmente estos servicios sociales, y cómo
puede realmente tomar decisiones políticas, de gestión, de
dirección, de nuestros servicios sociales.

Nada más.

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

Turno de respuesta del Gobierno.
Tiene la palabra la consejera de Servicios Sociales y

Familia.

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

Señorías.
Señora Plantagenet, lo que me sorprende es la interven-

ción que usted ha tenido, porque en nada, en nada se refiere
usted a cómo conoce este departamento esa labor que está re-
alizando el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

Plan director. ¡Reconózcalo usted!, hace poco se aprobó
en esta cámara una propuesta —en el debate del estado de la
comunidad autónoma— para la aprobación de ese plan di-
rector, y otras muchas cuestiones, a las que luego me referi-
ré en la réplica, de las actuaciones y los programas políticos
que se están desarrollando por el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales, por supuesto, de acuerdo con esa planifica-
ción política que yo expuse en mi comparencia y he expues-
to en distintas interpelaciones sustanciadas en esta cámara.

Usted ha hecho referencia a esas competencias de la Se-
cretaría General Técnica, a esas competencias de planifica-
ción, con un Servicio específico de Planificación y Ordena-
ción, que anteriormente estaban recogidas en esa Dirección
General de Planificación, pero, como usted sabe y yo le voy
a referir, esa planificación se realiza conjuntamente, conjun-
tamente con los técnicos del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, como no podía ser de otra forma, y por eso la ela-
boración de grupos conjuntos de trabajo.

Pero voy a referirme a la interpelación tal y como usted
me la planteaba. Y antes de entrar fundamentalmente a cuá-
les son esas políticas generales, para conocer, analizar, eva-
luar..., había hecho una breve introducción de lo que signifi-
ca y la transformación en la sociedad industrial del pasado
siglo XX y, sobre todo, de la Administración autónoma, para
conocer el significado de los organismos autónomos, para
conocer por qué se crean estos organismos autónomos, y lo
que voy a hacer, señorías, me lo voy a saltar tranquilamente,
me lo voy a saltar, porque me mira usted de esa forma...,
pues, me lo voy a saltar.

Vamos a ver, cómo..., como dice vagamente esta interpe-
lación: cómo el Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia conoce, analiza, evalúa, contrasta y valora el desarrollo y
la ejecución de los programas llevados a cabo por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

La verdad es que son múltiples y variados los instrumen-
tos que se utilizan y que se derivan tanto de la legislación vi-
gente como de las normas normales, relaciones de confian-
za, de trabajo y de equipo del día a día de todo el personal
del departamento, Secretaría General Técnica y del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales.

A la vista de este tenor literal de la interpelación —lue-
go, hablaremos, si quiere usted, de más cositas, más puntua-
les—, yo, por supuesto, tengo que hacer referencia a la pro-
pia legislación vigente, porque la legislación vigente es la
que nos dice cómo tienen que ser esas relaciones entre el
Gobierno de Aragón, Departamento, en este caso, en materia
de Servicios Sociales y el propio Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales.

Recuerde usted, su señoría, que los organismos autóno-
mos se crean por una ley de estas Cortes, que tienen perso-
nalidad jurídica, plena capacidad de obrar, están adscritos a
un departamento y que, como ahora me referiré, hay una dis-
tribución competencial específica.

En primer lugar, hay que aludir, por supuesto, a esa ley de
creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Ley
4/96, que lo califica como un organismo autónomo —lo sabe
muy bien su señoría—, adscrito al departamento competente
en materia de Servicios Sociales, bajo cuya dirección, tutela
y vigilancia gestionará las competencias que se le atribuyen
en esta línea.

También se prevén, también se prevén —y usted ha he-
cho alusión— dos organismos importantes de control y de
participación y vigilancia en la gestión del instituto, el con-
sejo general y las comisiones provinciales, el consejo gene-
ral presidido por esta consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia y que es un organismo en el que están representadas, yo
diría que prácticamente todas las organizaciones que trabajan
con el propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por supuesto, el decreto de creación del propio Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, los estatutos..., mejor dicho,
el Decreto 113/2000, en el que se aprueban los mismos y, por
otra parte, tengo que referirme a la propia naturaleza jurídi-
ca de creación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
como organismo autónomo. Usted se olvida de que cuando
hablamos..., y lo dice también nuestra ley, la Ley 4/96, en el
preámbulo, que dice que «la finalidad de esta ley es la crea-
ción de un instituto, que se configura en forma de organismo
autónomo como instrumento jurídico que permita, por un
lado, la integración de todos los centros y servicios adscritos
al área de Servicios Sociales y, por otro, una gestión más ho-
mogénea y ágil basada en los principios fundamentales de
todo organismo autónomo, economía, eficacia, simplifica-
ción, racionalización, descentralización y desconcentra-
ción». Estoy leyendo, como usted sabe, la ley.

La distribución competencial. Yo creo que si usted anali-
za los artículos 7, 8 y 9, quedan específicamente claras y de-
limitadas cuáles son las funciones del Gobierno de Aragón,
el Gobierno, que son directrices de acción de gobierno en
materia de acción social; del Departamento de Servicios So-
ciales, directrices generales de actuación del instituto, que yo
ya he expuesto en distintas comparecencias, elaboración de
disposiciones de carácter general, inspección, etcétera, y las
propias competencias del instituto como proveedor de servi-
cios sociales.
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Pero yo creo que, aparte de toda esta normativa legislati-
va, que es la que rige fundamentalmente las relaciones entre
el departamento, hay que referirse al día a día del propio Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, hay que referirse al
día a día y, sobre todo, destacar las distintas áreas de actua-
ción, que, como usted sabe, pues son personas mayores, per-
sonas con discapacidad, menores en dificultad, colectivos en
riesgo...

Hay que hablar de la plantilla total del instituto, unas dos
mil trescientas personas, personal público entre funcionarios
y personal laboral, hay que hablar de los propios centros del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales: sesenta y seis per-
sonas mayores, catorce residencias, veintiún hogares, once
centros de día, etcétera, etcétera, etcétera.

Hay que hablar del volumen... Estoy hablando del impor-
tantísimo volumen de gestión del propio Instituto Aragonés
de Servicios Sociales y cómo está estructurado el propio Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales, que yo creo que es im-
portante; del presupuesto del instituto, incrementado el año
próximo en el 12,64% y de esa distribución. Yo creo que este
importante volumen de gestión exige también, como dice
nuestra legislación y también los propios estatutos del Insti-
tuto Aragonés de Servicios Sociales, una delegación de com-
petencias del director gerente bajo autorización expresa de la
titular del departamento en otros organismos para dar esa
agilidad, esa simplificación, esa racionalización. Y como us-
ted sabe, en el Boletín Oficial de Aragón número 139, de 19
de noviembre de 2003, hay una resolución en la que se dele-
gan distintas competencias del director gerente en el secreta-
rio general, directores provinciales y directores de los centros
residenciales del instituto.

Yo creo que en esa función de relación y coordinación
que debe existir entre el departamento y los organismos au-
tónomos que tiene adscritos (el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, del que estamos hablando ahora, el Instituto
Aragonés de la Mujer y el Instituto de la Juventud), es nece-
sario que el departamento —porque eso es lo que nos dicen
las distintas leyes de creación de los organismos autóno-
mos— fije las directrices de planificación y las directrices
políticas, que es lo que yo he hecho, como ya digo, en las dis-
tintas intervenciones.

Esa planificación, que es lo que usted decía en ese de-
creto de distribución de competencias, se atribuye a la Secre-
taria General Técnica, con una sección, Servicio de Planifi-
cación, Coordinación y Asuntos Jurídicos, como usted sabe,
evidentemente, esa planificación, con criterios políticos de
esta consejera y, por supuesto, del Gobierno de Aragón, es la
que realiza toda esa planificación, todos esos planes, y no se
preocupe, que dentro de muy poquito, vamos a presentar la
guía de recursos sociales actualizada, es más el 29, pero va-
mos, el 29 de este mes.

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

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Voy a terminar ahora
mismo.

Yo creo que queda clara esa coordinación, coordinación
del Departamento de Servicios Sociales, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, que es la que tiene que plasmar esa planifica-

ción, esos criterios políticos que yo he expuesto y con la co-
laboración, por supuesto, como no podía ser de otra forma,
con los técnicos del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales.

En estos momentos, hay creadas comisiones de trabajo
para el Plan de la infancia y adolescencia, y veo que usted no
lee la web, porque hace poquito estaba colgado ese Plan de
la infancia y adolescencia, con una serie de cuestionarios que
se han remitido a muchísimas entidades que tienen mucho
que decir en este plan.

Yo creo que se demuestra cómo hay una coordinación,
cómo se están realizando los objetivos políticos, y luego, si
quiere, hablaremos de más cosas.

Muchísimas gracias.

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

Puede replicar, señora Plantagenet. Tiene la palabra.

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

Señora consejera, tranquilidad, no se enfade. Yo lo que le
pedía era que dijera cómo controla usted al Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, y eso es a lo que usted no me ha
contestado. Porque lo que hay que ver y lo que tiene..., cómo
palpa usted la calle, cómo palpa usted los servicios, cómo
evalúa, cómo están atendidos nuestros mayores, cómo están
atendidos nuestras personas con discapacidad, cómo están
atendidos los menores y cómo está el tema de exclusión so-
cial, qué elementos tiene..., es su responsabilidad política. Y,
evidentemente, como usted muy bien dice, tiene ese institu-
to autónomo al que tiene que controlar, pero no por un hecho
de control de gestión solamente, sino porque el objetivo suyo
es el ciudadano, y aquí pasa algo, señora consejera, porque,
si no, no le interpelaríamos.

Usted reorganiza en el 2003 el sistema de control, el sis-
tema de control, que se lo adjudica a la Secretaria General
Técnica, y esa, que es su Secretaria General Técnica, inde-
pendientemente que sea un instituto autónomo, y que usted
es la responsable, y esa Secretaria General Técnica no tiene
—y es lo que yo le vengo a plantear— los elementos ade-
cuados para tener ningún tipo de criterio de evaluación, que
eso es lo que a nosotros nos preocupa. A usted, señoría, no le
llega la información.

Porque si a usted le llega la información, sabría que no
existe un plan director, pero es que estamos en el año..., en el
siglo XXI, y no me puede contestar diciendo que ayer o hace
cinco días, aquí aprobamos un plan director en el debate de
la investidura. No señoría, usted tendrá un Plan director de
servicios sociales, esté su Gobierno o esté otro, y se manten-
drá el mismo, porque los servicios sociales llevan muchos
años aquí, y tenemos transferencias en servicios sociales des-
de hace muchos años. Entonces, tiene que haber un plan di-
rector, hacia dónde vamos, y ese plan director lo desconoce-
mos, porque no está hecho, señoría, va al albur de diferentes
criterios, y a usted no le llega, y el instituto va por un lado y
el departamento va por otro.

Pero es más, señoría, las modificaciones que plantean del
plan director nos vienen por la ley de acompañamiento.
Ahora mismo acabamos de repasar la ley de acompañamien-
to que pretende modificar la ley del ochenta y seis. Usted
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sabe que los servicios sociales, si usted analizara y tuviera
una información adecuada a través de las memorias, sabría
que la legislación es del siglo pasado, señoría, estamos toda-
vía..., dale, claro que dale, porque es que como no vamos a
tener un plan director, porque es del ochenta y siete la LOAS,
y todas las comunidades autónomas lo han modificado, y no-
sotros se lo estamos solicitando por todos los frentes, y tene-
mos la ley pasada ya, señoría, y seguimos modificando esa
ley en la ley de acompañamiento de este año, de este año.

Usted sabía que todo lo que se basa los servicios sociales
es del noventa y dos, del noventa y tres, la acción concertada
del noventa y ocho, los menores en los temas de adopción del
noventa y cinco y del noventa y seis, la ley de accesibilidad
del noventa y siete, el voluntariado del noventa y dos, y no
modifican nada, señoría, no se adaptan a las nuevas circuns-
tancias. Eso es lo primero que tendría que tener usted en las
memorias.

Pero es más, señoría, no hacen más que planes, planes, sin
temporalización, sin presupuesto, y que no tienen una obliga-
toriedad de realizar, y ustedes no controlan lo que hacen.
Entonces, ¿quién es el objeto último que verdaderamente lo
percibe? El ciudadano. Si usted leyera las memorias, se daría
cuenta de que no tenemos plazas residencias, señoría; que las
plazas residenciales no tienen un baremo de calidad, y el otro
día hablábamos del tema de calidad, que no puede usted eva-
luar la calidad que se está dando porque no hay un baremo de
calidad y que eso no lo está exigiendo a su Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, y que el instituto no lo está realizando
y que va al albur, y que tan solo se llegan a acuerdos sindica-
les, señorías, y a reuniones con las asociaciones. Si usted ha-
blara con las asociaciones, se daría cuenta de que no están re-
cibiendo las subvenciones; si usted se reuniera con ellas,
porque en algunos casos no se reúne, porque tiene una para-
lización, sabría que están pidiendo a las asociaciones que es-
tén asumiendo una serie de servicios que no debería asumir-
los la Administración, y que no hay un plan.

Acaba de aprobarse hace muy poquito, en el último Con-
sejo de Gobierno, algo arbitrario, señoría: ¿por qué se le da
un plan de apoyo al cuidador a trece comarcas y no a las
treinta y tres? ¿Qué criterio es ese? Hay un criterio político.

¿Por qué hay una asociación que se va a hacer cargo de
un servicio de ayuda a domicilio cuando no se tendría que
hacer cargo, señoría, cuando son personas tuteladas por la
Administración? ¿Por qué, señoría, nos plantean a la oposi-
ción un tipo de memoria y es otro tipo de memoria lo que
sale? ¿Por qué no hay una objetividad en los datos para po-
der evaluar?

Yo, señoría, creo que a usted no le llega esa objetividad
de datos y ahí es donde a mí me preocupa. Yo, al principio,
pensaba que había un cierto desconocimiento o buena vo-
luntad, pero es que yo creo que a usted no le están pasando...
Igual que me han hecho a mí, que me han presentado una
memoria distinta de la que sale publicada, a usted igual le
pasa lo mismo. Lo que quiero yo es que a usted le llegue la
información de lo que está pasando, y yo se la transmito, se-
ñoría, y no es así.

Señoría, están externalizando todo, todo lo que tendría
que asumir la Administración. Los servicios que tendría que
asumir la Administración los están dando, mediante subven-
ciones, a distintas asociaciones sin ánimo de lucro, sin nin-

gún tipo de control. ¿Qué control tiene usted a la hora de dar
un tipo de servicio que subcontrata con una Administración?

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Voy terminando, señor presidente.

Y señoría, el sistema de información tiene errores pro-
fundos. Entre ellos, por ejemplo —yo solamente me voy a
ceñir a dos, para que vea como muestra un botón—, el
«Sioux» éste del que usted habla tan solo tiene información
del 10% de las personas que están empadronadas. Y tan solo
llega información de cincuenta y nueve municipios que tie-
nen servicios sociales. Y en Aragón, somos setecientos mu-
nicipios. Hay muchísima gente que no tiene acceso a los ser-
vicios sociales.

Y, señoría, le hice una pregunta —la voy a leer—, una
pregunta que indica el grado de...

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

La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ:
Ya termino, señor presidente.

Señoría, una pregunta que le hice a su señoría: ¿cuántos
menores que habían estado tutelados por la comunidad autó-
noma, o sea, por usted, por ese Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, inmigrantes, después de tres años, habían con-
seguido puestos de trabajo? La respuesta fue ocho, ocho,
señoría.

Si tan solo somos capaces de tener un instituto autónomo
que en tres años es capaz de ayudar a acceder al mercado la-
boral a ocho personas que tiene en su tutela, señoría, yo creo
que esos servicios de control los tendría usted que acelerar e
informarse mejor de cómo se están dando los servicios y
cómo están llegando los servicios sociales al ciudadano.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Turno de dúplica para la señora
consejera, que tiene la palabra.

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

Señorías.
Señora Plantagenet, de su intervención deduzco dos

cuestiones, si me lo permite su señoría. Usted es una magní-
fica parlamentaria, conoce los mecanismos, las iniciativas
parlamentarias y, sobre todo, los que están a disposición de
los grupos de la oposición, para hacer esa labor de control y
de impulso a la acción del Gobierno, pero desconoce, desco-
noce o no conoce con exactitud el funcionamiento de la pro-
pia Administración autonómica. Desconoce el funciona-
miento de la propia Administración autonómica, de una
Administración con más de cuarenta mil funcionarios..., bue-
no, funcionarios, personal funcionario, y, sobre todo, del
quehacer y, sobre todo, de las relaciones entre los propios or-
ganismos autónomos, entre los departamentos y del queha-
cer diario de, como ya digo, estos organismos, que tienen
como finalidad fundamental —y lo he dicho antes— la agi-
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lización, la racionalización y, sobre todo, que los servicios
sociales lleguen cuanto antes a los ciudadanos, ¿eh? 

Y luego deduzco otra cosa, otra cuestión. Yo creo que us-
ted está preocupada porque ve que estamos trabajando, que
estamos funcionando, que se están realizando esos progra-
mas políticos que yo le expuse en octubre de 2003, en la Co-
misión de Asuntos Sociales, en las interpelaciones..., que se
está funcionando, se está trabajando. Eso lo demuestran los
datos, pero a usted no le gustan los datos. 

Primero me dice que quiere planes, luego me dice que no
quiere planes... En fin, yo creo que usted ve cómo este De-
partamento de Servicios Sociales —y ahí hay datos— está
trabajando. Yo le voy a dar datos.

En dos años, 2003-2005, el presupuesto del Departa-
mento se ha incrementado un 20%, pero el del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, un 18%. 

Acción concertada —me estaba usted hablando—: ese
compromiso de duplicar las plazas de acción concertada lo
estamos llevando a cabo; en dos años (2003 y 2004), dos-
cientas treinta y seis plazas, completo. Y vamos a duplicar el
número de plazas concertadas al final de la legislatura, al año
que viene, doscientas nuevas plazas, que, por cierto, su se-
ñoría me quita en una de sus enmiendas un montón de dine-
ro —no sé, lo tengo por aquí— para la concertación de pla-
zas: tres millones, tres millones de euros me quita su señoría
para la concertación de plazas, cuando creo... Quiero recor-
dar que usted me presentó o presentó a esta cámara una pro-
puesta, una proposición no de ley al respecto. 

Vamos a ver. En menores, se ha actuado, porque son se-
tenta y una nuevas plazas de menores; se han abierto pisos,
tres pisos tutelados —de año y medio estoy hablando, este
año y medio en el que yo soy la máxima responsable, con la
colaboración y, por supuesto, bajo la dirección del Gobierno
autónomo, que es el que fija esas directrices de acción so-
cial—; dos pisos asistidos...

Me hablaba usted de que se externaliza, y yo creo que es
importante, y lo he dicho en mis comparencias, que uno de
los objetivos... Siempre hablaba de tres objetivos prioritarios
en las comparecencias, si usted, señoría, lo recuerda: prime-
ro, la persona, el individuo, y eso es lo que se está haciendo,
mejorando esa calidad de vida. ¿Por qué se ha modificado la
ley del año ochenta y siete, que sabe su señoría que hay un
equipo de trabajo que está elaborando y está trabajando para
modificar una nueva LOAS en esta comunidad autónoma...?
¡Qué ya se lo he dicho! ¡Qué se lo he dicho! ¡Qué es que lo
he dicho! Pero, ¿por qué se modifica la ley del año ochenta
y siete? Porque vamos a incrementar las pensiones no contri-
butivas, porque vamos a hacer una paga extraordinaria de
esas pensiones no contributivas (un 2%), porque queremos
ayudar fundamentalmente a las personas que tienen pocos re-
cursos económicos y, casualmente, también su señoría, su
grupo parlamentario, me presenta enmienda por valor de un
millón trescientos mil aproximadamente para disminuir las
prestaciones sociales de carácter económico, de ayuda de in-
tegración familiar, becas... O sea, que yo creo que... No, es
así, señoría. Están presentadas las enmiendas y hemos hecho
un análisis, como no podía ser de otra forma.

¿Qué es lo que está pasando? Estamos haciendo impor-
tantes esfuerzos presupuestarios para mejorar esa calidad de
vida. Vamos a ver, señoría, esfuerzos para concertar más, es-
fuerzos en inversiones: en dos años, cuatro millones de euros

más para inversión y mejora. ¿Cuánto personal, con cuántos
empleados públicos se ha incrementado el Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, señoría? Ciento once personas en dos
años: noventa y nueve, para la atención de las personas ma-
yores, que nos preocupan muchísimo, y por eso, por eso el
46% del presupuesto del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales está dirigido a las personas mayores y, también, a
una comisión de tutelas.

Yo creo, señoría, que a usted, como ya he dicho, le preo-
cupa y lo que, evidentemente, está manifestando en estas in-
tervenciones es que ve que se están haciendo los proyectos
políticos, que se están cumpliendo los proyectos políticos,
que tan sólo en un año y cuatro meses estamos haciendo las
cosas. 

Respecto a «Sioux», hemos hecho una publicación, que a
sus señorías se la vamos a entregar, porque lo pensábamos
hacer, con la coordinación de las comarcas que, recuerdo, es-
tán haciendo un esfuerzo importantísimo en incrementar
todo lo que es la política de acción social —usted parece que
no tenga en consideración ese esfuerzo— junto con el Go-
bierno de Aragón, para realizar ese plan director y esos pla-
nes comarcales de servicios sociales que también están dis-
puestos en las leyes de comarcas.

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señora
consejera.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Sí, voy a terminar.

Yo creo que a usted no le gustan los datos, pero yo le he
oído muchas veces a usted decir que esos programas políti-
cos se tienen que plasmar en cifras. Yo le quiero recordar el
presupuesto del Departamento de Servicios Sociales y Fa-
milia para el próximo ejercicio: 13%; Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, 12,64%. Eso, ¿qué es? Una apuesta del
Gobierno, una apuesta del Gobierno por la política de servi-
cios sociales por mejorar la calidad de vida de todos los ciu-
dadanos y, sobre todo, de las personas que necesitan una ma-
yor protección o promoción.

Nada más, y muchas gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pasamos al punto siguiente: la interpelación 61/04, rela-

tiva a la política general del Gobierno de Aragón en relación
con el sector ganadero, formulada por el diputado de Chunta
Aragonesista señor Ariste Latre al consejero de Agricultura
y Alimentación. 

El señor Ariste tiene la palabra.

Interpelación núm. 61/04, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en re-
lación con el sector ganadero.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Señorías.
Señor consejero, aquí estamos de nuevo hablando de ani-

males, en este caso, de cadáveres. Y vamos a hablar de un
servicio de recogida, transporte e incineración de cadáveres
que creo que es muy importante, porque estamos hablando
de cifras de ochenta mil toneladas de animales muertos que
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van a circular por nuestra comunidad autónoma a partir del
año 2006, en que entrará en vigor toda la normativa que di-
mana del Reglamento 1774/2002 de la Comisión Europea.

Es un tema muy importante porque afecta a la sanidad
animal, al medio ambiente, tiene una gran repercusión eco-
nómica para la Administración y para los ganaderos, para el
sector, y además, otro tipo de repercusiones, como más emi-
sión de CO2, cumplimiento de los criterios de Kioto, y, ade-
más, es un servicio que, paradójicamente, en situaciones de
emergencia, presumiblemente, quedará suspendido.

En cualquier caso, partimos en este debate, en esta inter-
pelación, de una discrepancia entre el consejero de Agricul-
tura y Alimentación y yo, que es que uno está de acuerdo, él
está de acuerdo con ese reglamento, y nosotros no lo tene-
mos tan claro. No lo tenemos claro porque en ese reglamen-
to, la Comisión Europea no tuvo en cuenta las diferencias cli-
máticas o geográficas que hay entre los países nórdicos y los
países mediterráneos. A ellos, este reglamento les viene muy
bien, y a nosotros, creemos que no nos viene tan bien, al me-
nos, tal y como está redactado.

Pero, en fin, también podemos resaltar aquello en lo que
coincidimos y lo que nos une, es decir, que estamos de acuer-
do en que hay que evitar por todos los medios que se intro-
duzcan elementos extraños y perjudiciales en la cadena
alimentaria y que hay que eliminar cualquier peligro de ma-
nipulación por cadáveres.

Nosotros pensamos que con el sistema actual no nos ha
ido tan mal, y el propio consejero, en la presentación de los
presupuestos de 2005, reconocía que la partida de indemni-
zaciones por sacrifico de animales enfermos que hay que
matar, etcétera, había disminuido, por lo que estamos redu-
ciendo el impacto de determinadas enfermedades. 

Tampoco hemos oído noticias graves de que el asunto de
los cadáveres haya generado riesgos sanitarios. Lo que sí que
hemos oído es que países que tradicionalmente, desde hace
muchos años, como Alemania y Holanda, tal y como nos in-
formó el señor consejero, vienen aplicando este sistema, sí
que han tenido problemas, y en algunos casos más que en los
otros. El último, el de las dioxinas que han aparecido en Ho-
landa. Y es que el sistema de recogida, tratamiento e incine-
ración de cadáveres no nos garantiza, evidentemente, al cien
por cien la bioseguridad.

Como decía, las consecuencias de este reglamento han
tenido un carácter jurídico técnico, ha habido que hacer una
transposición en la normativa española, y se derivan de ello
algunas sanciones, y también se deriva que hay que aplicar-
lo, porque es de obligado cumplimiento en toda la Unión
Europea, y nos vamos a centrar en su aplicación en Aragón.
Y también va a tener consecuencias políticas, porque, evi-
dentemente, mientras algunos partidos o grupos parlamenta-
rios seguirán defendiendo este reglamento tal y como está,
otros procuraremos o intentaremos cambiarlo y adaptarlo a
las realidades de cada uno de los estados, porque no negamos
que el transporte e incineración de cadáveres sea positivo,
pero tampoco vemos que el enterramiento o sistema actual
que utilizamos en España sea un disparate.

En cualquier caso, y volviendo al tema de las sanciones,
el propio consejero reconoció que eran muy fuertes, y aun-
que nosotros no ponemos en duda la necesidad de cumplir
con el estado de derecho, es decir, aplicar la normativa y vi-
gilar que se cumple la legalidad vigente, en la comparecen-

cia de 22 de septiembre nos dijo algo que me gustaría que
nos aclarara en esta interpelación. Dijo que «una vez que se
ponga en marcha en cada una de las comarcas este servicio
de recogida, transporte e incineración de cadáveres, inme-
diatamente se pedirá al Seprona que actúe». En fin, a noso-
tros nos gustaría saber si antes de esa actuación del Seprona
habrá algún período de adaptación, si se tratará igual al aban-
dono de cadáveres o a aquellos que, no acogiéndose al servi-
cio, lo entierren, o qué pasará con los que hagan mal uso del
servicio que se va a establecer en diversas comarcas.

En cuanto a la aplicación propia del servicio, nosotros so-
mos partidarios de la prudencia, y no queremos decir con
esto, señor consejero, que no lo sea usted, porque creemos
que también lo es, pero nosotros queremos insistir: pruden-
cia, y pedimos también, en nombre de esa prudencia, aseso-
ramiento. 

Evidentemente, el reglamento habrá tenido todos los in-
formes necesarios, y algunas comunidades autónomas lo es-
tán aplicando sin más consultas, pero nosotros creemos que
teniendo en Aragón nuestra Agencia Aragonesa de Seguri-
dad Alimentaria, presidida por el señor Badiola, que es un
gran experto en enfermedades animales de transmisión hu-
mana, un experto del que hemos pedido la comparecencia
este grupo para que venga a la Comisión Agraria a explicar-
nos y a darnos su opinión, que sí que es consultado por la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es consul-
tado por otros países en temas de esta índole, y nosotros
creemos que sería un lujo, un lujo tener a esta persona en
casa y no pedirle, al menos, su opinión al respecto.

Prudencia también para alcanzar el consenso. Creemos
que el retraso que va a haber en el decreto, en la publicación
del decreto que usted ha anunciado será fruto de que se van
alargando las negociaciones. Nosotros, en este sentido, sí que
queremos animarle a que se lleven a cabo esas negociacio-
nes, que usted dijo que serían sólo con las organizaciones
sindicales, pero, en cualquier caso, la envergadura de este
servicio y las repercusiones que va a tener requieren mucho
diálogo y requieren, sobre todo, acuerdo, y creemos que lo
más fundamental: la mayor aceptación posible del sector,
porque si no se acepta y encima actúa la Guardia Civil con
esas fuertes sanciones, se puede liar una muy gorda en esta
comunidad.

En cuanto al servicio, sí que hemos visto..., bueno, lo ha
visto casi todo el mundo, que el 23 de agosto se publicó una
orden de su departamento estableciendo ayudas para la com-
pra de contenedores y refrigeradores. Nosotros creemos que
sin haber sacado el decreto que establece quién y cómo tiene
que comprar esos recipientes, no sé qué efectividad puede te-
ner la orden. Nos han dicho que hay unas seis mil solicitu-
des, pero yo me imagino que la gente o los ganaderos lo ha-
brán tenido que solicitar por intuición o por buena voluntad,
a ver qué pasa. 

En cualquier caso, nos gustaría que nos aclarara esta
cuestión, y también que nos aclarara si va a haber informa-
ción pública de ese decreto y vamos a poder participar y ale-
gar los grupos parlamentarios.

Sabemos que es un servicio en sí mismo muy complejo,
que sobre el papel todo puede estar muy bien, pero que lue-
go saldrán problemas o, a lo mejor, los tiempos que hay pre-
vistos no se cumplirán, que habrá situaciones imprescindi-
bles, inclemencias climatológicas, etcétera. En cualquier
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caso, están bien las pruebas pilotos que usted se ha plantea-
do en determinadas comarcas (en once, para ser exacto), aun-
que consideramos que ha sido usted muy valiente, porque
once comarcas es mucho territorio, muchas explotaciones
ganaderas y, en fin, esperamos y deseamos que...

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

El señor diputado ARISTE LATRE: Voy terminando, se-
ñor presidente.

El señor PRESIDENTE: No, debe terminar enseguida, no
va a ir terminando. Porque, además, le voy a recordar, ya que
me contesta así, que el texto de su interpelación habla de la
política ganadera, y hasta ahora sólo ha hablado de la espe-
cialidad del sistema de recogida y eliminación de cadáveres.
Por eso, le ruego que concluya enseguida.

El señor diputado ARISTE LATRE: Señor presidente,
creo que en el texto de la pregunta que fue calificada por esa
Mesa, se incluye especialmente el tema del servicio de trata-
miento de...

El señor PRESIDENTE: Pero sólo ha hablado de espe-
cialmente, no de la política ganadera, porque no creo que...
Sólo ha hablado de la eliminación y del transporte de cadá-
veres, pero...

Concluya, por favor, que su tiempo, de todas maneras, ha
terminado.

El señor diputado ARISTE LATRE: Acabo ya, señor pre-
sidente.

Con su permiso.
Quería preguntarle si va a tener en cuenta las alternativas

que se están barajando en investigaciones de universidades,
algunos ministerios en convenios con organizaciones profe-
sionales, y qué tipo de excepciones se van a aplicar en este
decreto.

¿Qué zonas de difícil acceso va a haber? Si van a quedar
excluidos los pequeños ganaderos, y hasta qué peso se van a
recoger los animales.

En cuanto al coste económico, creo que es muy impor-
tante, para la Administración, de momento, para este año
2005, van a ser tres millones y medio de..., aproximadamen-
te, tres millones trescientos mil euros, y nos gustaría saber
cuánto será el costo del total de servicio para la Adminis-
tración. 

Y para el ganadero, ya adelantó usted los precios, y cre-
emos que si consigue usted el 80% de subvención para el se-
guro será una buena negociación, pero nos gustaría saber si
la nueva ministra de Agricultura, la señora Espinosa, estará
de acuerdo en aportar la misma cantidad que el señor Arias
Cañete, pero en vez de para el seguro, para la tasa, y si es po-
sible que esa tasa sea subvencionada.

En cuanto al tema de los contenedores, señor consejero,
creo que sería conveniente aclarar si van a ser propiedad de
los usuarios. Le recuerdo que todos los usuarios y ganaderos
tienen la obligación de seguir construyendo fosas de cadáve-
res que luego se les impide utilizar, y a lo mejor podíamos es-

tudiar o podía plantearse el que fuera SIRASA la titular de
esos contenedores.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe terminar
ya.

El señor diputado ARISTE LATRE: Y, por último —y
acabo con esto—, que me dé su opinión...

El señor PRESIDENTE: No, pues, lo siento.
Acaba definitivamente. [El señor presidente corta el so-

nido al señor diputado Ariste Latre.]
Señor consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Bueno, me permitirá, señor Ariste, que..., bueno, yo, de
verdad, es que estoy un poco asombrado o sorprendido de
que este asunto venga tantas veces a la cámara, y me sor-
prende también que después de una comparecencia exhausti-
va, pormenorizada y explicando todo, pues, usted vuelva
aquí al Pleno a hacer una interpelación.

Lo lógico sería que con aquello que no estaba de acuer-
do, pues, haber puesto una proposición no de ley o una mo-
ción, pero bueno, aquí no se va a poder explicar lo que ex-
pliqué en la comisión por cuestión de tiempo, simplemente.
Así que pensaba intervenir con lo que llevaba preparado,
pero le voy a contestar simplemente a lo que usted aquí ha
puesto de manifiesto.

Dice que no está de acuerdo con el reglamento. Bueno,
pues, usted podrá estar de acuerdo con el reglamento comu-
nitario o no, pero los reglamentos comunitarios son de obli-
gado cumplimiento.

Dice usted también que va a intentar cambiarlo. Bueno,
pues, yo pienso que los reglamentos los pueden cambiar, en
todo caso, los grupos parlamentarios que están representados
en la cámara del europarlamento, ¿no?, pero aquí es difícil
cambiarlo.

Dice usted también que estos sistemas de recogida de ani-
males pueden generar problemas de transmisión de enferme-
dades, que aquí no las hemos tenido por esas causas y, sin em-
bargo, que en Alemania y en Holanda, sí ha habido dioxinas.
Yo no sé qué tienen que ver las dioxinas con la transmisión de
enfermedades, de zoonosis o epizotias de animales, no sé qué
tienen que ver. Desde luego, no tienen nada que ver.

Efectivamente, señoría, yo dije que en estos momentos
tenemos un acuerdo con el Seprona, un acuerdo tácito de
que, bueno, pues, no achuchen demasiado con la Ley de sa-
nidad animal en la mano para poner esas sanciones tan cuan-
tiosas, que son setecientas mil pesetas por un abandono de un
cadáver de animal mayor y trescientas cincuenta mil por el
abandono de un animal mediano, como puede ser una oveja
o un cerdo. Tenemos un acuerdo con ellos de que no entren
a poner denuncias o sanciones en tanto en cuanto nosotros no
vayamos estableciendo el servicio público en cada una de las
comarcas con el calendario que tenemos establecido.

Usted dice que no hemos consultado a la Agencia de Se-
guridad Alimentaria. Tenga usted en cuenta, señoría, que la
Agencia de Seguridad Alimentaria en Aragón está asignada
al Departamento de Agricultura. Claro que hablamos cons-
tantemente con el presidente y con el comité científico de la

2216 Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón. Número 34 - 18 y 19 de noviembre de 2004



agencia, ¡faltaría más! Depende de nosotros y, además, de
Salud.

Dice usted que se debe procurar la consulta al sector.
Señoría, llevamos más de treinta reuniones con el sector en
base a este programa que lleva..., desde el plan de choque en
2001, llevamos ya tres o cuatro años hablando sobre este
asunto.

La solicitud de los contenedores, que salen antes de que
salga el reglamento. El reglamento, en estos momentos, se-
ñoría, está en la Coja, que llamamos, ¿no?, en la Comisión
Jurídica Asesora. Cuando tengamos el informe, publicare-
mos el decreto, y junto con el decreto, el reglamento, debi-
damente contrastado con los usuarios y con las organizacio-
nes profesionales agrarias.

¿Que si va la señora Espinosa a seguir con la financia-
ción? Pues, sí que va a seguir, y no hay nada que indique lo
contrario, la financiación de la parte del seguro, pero noso-
tros seguiremos trabajando. Este año vamos a hacer el estu-
dio para ver si la aplicación de la tasa abarata el servicio y,
además, aplicando la tasa, si podemos seguir disfrutando de
la subvención que tiene el Ministerio de Agricultura y si es
legal hacerlo dentro de la normativa comunitaria.

Y, señoría, los contenedores los compran los propios ga-
naderos y nosotros les ayudamos a comprarlos mediante una
subvención.

Esto es lo que le puedo contestar, además de todo lo que
usted ya sabe y que dijimos en la Comisión Agraria, y le in-
vito también a leerse la revista Surcos, que viene un amplio
reportaje sobre este asunto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Señor Ariste, su turno de réplica.

El señor diputado ARISTE LATRE: Gracias, señor presi-
dente.

Señor consejero, yo no le he puesto en cuestión que se
haya consultado con el sector, ¿eh?, en ningún momento.
Pero no me negará tampoco que hay cierta preocupación, que
hay muchas negociaciones y que éstas se van alargando. Sólo
he dicho eso, no he querido poner más cosas en cuestión.

Respecto de las dioxinas, evidentemente, ya sé que no
tienen nada que ver con los cadáveres; sólo le he dicho o le
he querido decir que sepamos todos que la incineración de
cadáveres no es la panacea de la seguridad alimentaria, no es
la panacea. Es una cuestión más, que será positiva o que in-
cluso se podrá complicar en algunas condiciones.

Respecto de la Agencia de Seguridad Alimentaria, señor
consejero, yo no sé si usted hablará con el presidente —yo
también he hablado con él por teléfono—, pero creo que la
cuestión es mucho más seria. Yo creo que este servicio es de
mucha importancia. Esto sí que es de política general de la
ganadería, porque afecta a todos los ganaderos de Aragón, a
todos. Es obligado para todos que todos los cadáveres que se
producen en sus explotaciones pasen por este servicio y, por
lo tanto, nosotros entendemos que aunque, como bien usted
dijo, este tema tiene todas las bendiciones apostólicas, a no-
sotros sí que nos gustaría y nos interesaría que el señor pre-
sidente de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria
hubiera tenido algún tipo de información emitida al respecto
para que hubiera constado en el expediente.

No le he oído decir si va usted a permitir la participación
de estos grupos parlamentarios en un período de información
pública. Deduzco que tendrá que ser todo a través de la mo-
ción. Yo le puedo decir que las organizaciones sindicales sí
que están bien informadas, porque están llamadas a la reu-
nión. Aquí, los grupos parlamentarios sabemos lo que vemos
por los medios de comunicación, y ahora, en la revista Sur-
cos, pero no pretenderá usted que sustituyamos a este parla-
mento, sea el Pleno o sea la Comisión Agraria, por la revis-
ta que edita su departamento.

En cuanto a los contenedores, pues, es un planteamiento
o una duda que le he puesto sobre la mesa. Yo sólo sé —y us-
ted también— que es el único sector en el que a un señor,
para poner una explotación, se le exige que debe construir
una fosa de cadáveres y que luego, después de gastarse dos-
cientas, trescientas o quinientas mil pesetas, dos mil o tres
mil euros, se le prohiba utilizarlo. Y se le obligue a pagar el
cien por cien de su fosa y luego el sesenta por ciento del pre-
cio del contenedor. Por eso, nosotros creíamos que incluso
como alternativa para ese gasto que va a tener el sector, e in-
cluso como posible alternativa a los puntos limpios, a lo me-
jor SIRASA podría hacer la inversión de esos contenedores,
que costarían, para diecisiete mil explotaciones, unos diez
millones de euros (ya se lo adelanto, según mis cálculos) y
que incluso se podrían amortizar con los beneficios que esta
empresa pública va generando cada año.

En cualquier caso, usted en esta cuestión, como conseje-
ro, puede ir solo, puede ir un poco acompañado, pero yo creo
que sería conveniente que fuera muy acompañado. En cual-
quier caso, yo vuelvo a insistirle: nosotros haremos todo lo
posible por trabajar para modificar el reglamento. Ya sé que
es muy difícil, ya sé que es muy difícil, pero todo se puede
hacer en esta vida. Hemos conseguido modificar otras cues-
tiones, por qué no vamos a poder hacer algo que creo que de-
bería modificarse o debería adaptarse a nuestra realidad para
que hiciera un servicio más positivo al sector agroganadero
y a la seguridad alimentaria de la Unión Europea, pero de to-
dos los países de la Unión Europea, también de Aragón.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ariste.
Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Agricultura y Alimentación
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.

Señor Ariste, claro que hay cierta preocupación del sec-
tor, eso nadie lo niega.

Pero, mire, señor Ariste, en el año 2001, pusimos en mar-
cha la recogida de cadáveres del vacuno, y no sólo en ese
momento, claro, nadie decía nada, porque hablar en contra de
esas medidas hubiese sido ir en contra de la opinión pública,
en contra de la salud, en contra de la sanidad, en contra de
todo. Todo el mundo acató la medida sin ningún problema:
sin ningún problema el sector y sin ningún problema las ad-
ministraciones ni los grupos parlamentarios ni nadie.

Llevamos desde 2001 recogiendo el vacuno, y en estos
momentos, el sector del bovino está encantado con ese ser-
vicio que estamos prestándole, ¡encantado! Y naturalmente
que, bueno, cuando el asunto se relaja, el que tiene que pa-
gar algo se preocupa.
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Pero no cabe duda de que esto no tiene vuelta atrás, no
tiene vuelta atrás. Y dudar en estas materias es dudar de un
plan que erradique o que sirva para erradicar cualquier pro-
blema —que para eso está hecho el plan—, cualquier pro-
blema de que se altere la normal situación de la cadena ali-
mentaria.

Sabe su señoría que después de la crisis de las encefalo-
patías espongiformes bovinas todo ha cambiado, nada es
igual. Nosotros tenemos que hacer lo posible por que todos
los animales muertos en granja o en el campo sean recogidos
por cualquier empresa privada o cualquier empresa pública;
aquí el servicio es público, es el único servicio público que
hay en España.

Y naturalmente, nosotros tenemos ese cometido, y tene-
mos el cometido de hacer posible que ninguna materia entre
en la cadena alimentaria con posible riesgo para la salud. Por
lo tanto, controlamos también los productos que salen con-
secuencia de esa recogida y procesado de animales, natural-
mente, con el tratamiento térmico, el tratamiento de tempe-
ratura que hay que hacer para destruir el prión, pero también
controlamos para que no entre en la cadena alimentaria a tra-
vés de más de treinta mil test prionic que hemos hecho en
toda esta etapa para que la carne vaya en debidas condicio-
nes a la cadena alimentaria. Y también seguimos el camino
de las harinas, para que esas harinas no sean usadas fraudu-
lentamente, pues, en la comida de los animales domésticos,
gatos y perros, en las piscifactorías, o que las grasas no va-
yan a la industria de la bollería.

Tenemos que hacer un control exhaustivo de todo esto, y
esto va en bien de la salud y de la modernidad del país, se-
ñoría. Y, naturalmente, en el sector que tiene que pagar un
poquito, que es un 16% del coste en caso de que se hagan se-
guros colectivos, naturalmente que hay problemas y resisten-
cias a hacerlo, pero desde luego lo tenemos que hacer, y yo
estoy dispuesto a hacerlo, señoría, a favor de la salud públi-
ca y de la propia ganadería.

Muchas gracias.

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

Pasamos al turno de preguntas. [Pausa.]
Pregunta 632/04, relativa a la ampliación de la estación

de esquí de Formigal, formulada al consejero de Medio Am-
biente por la diputada de Chunta Aragonesista señora Eche-
verría Gorospe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 632/04, relativa a la amplia-
ción de la estación de esquí de Formigal.

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

Señor consejero, ¿considera el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón que la ampliación de la
estación de esquí de Formigal por el valle de Espelunciecha
se está llevando a cabo de forma medioambientalmente sos-
tenible?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Boné, puede responder.

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

Sí, señoría, considero que se está llevando a cabo de for-
ma medioambientalmente sostenible y de acuerdo con la le-
gislación vigente. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Su réplica, señora Echeverría.

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

Bueno, pues, mi capacidad de asombro, la verdad es que
con usted está asegurada y, como siempre, en negativo. Que
el consejero de Medio Ambiente diga que le parece compa-
tible medioambientalmente la ampliación de Formigal por el
valle Espelunciecha, me parece..., es que me deja absoluta-
mente pasmada.

Para empezar y para evitar suspicacias, le diré que Chun-
ta Aragonesista no está en contra del esquí ni de las estacio-
nes de esquí para nada; lo que ocurre es que las ampliacio-
nes se pueden hacer, pero se pueden hacer bien o se pueden
hacer mal. Y lo que está claro es que lo que queremos noso-
tros es que esas ampliaciones se lleven a cabo y se lleven a
cabo bien, desde todos los puntos de vista, también desde el
punto de vista medioambiental.

Y le quiero aclarar que nuestra preocupación por el Piri-
neo no solamente va acompañada por el respeto al medio
ambiente, por el respeto a la protección, sino también por el
desarrollo, porque también estamos preocupados por mejo-
rar la calidad de vida de los habitantes que viven en la mon-
taña, y sabemos que para eso, aparte de lo medioambiental,
hace falta un conjunto de políticas económicas, sociales, cul-
turales, un conjunto de políticas bien cohesionadas y bien co-
nectadas, porque el medio ambiente es importante.

Y lo que está claro es que no vale todo: vale lo que se ha-
ce bien; lo que se hace mal no vale.

Y no me diga que la única especie a proteger, mejor di-
cho, la más importante, es el hombre, porque ya le he dicho
que ni soy ni voy de Heidi de las montañas, que también,
aparte del medio ambiente, me preocupa el desarrollo de los
habitantes que viven en la montaña.

Lo que está claro es que una ampliación en la estación de
esquí no se debería haber hecho como se ha hecho, que es
una agresión frontal a la naturaleza, y eso es lo que se ha he-
cho con la ampliación de Formigal, una agresión frontal al
valle de Espelunciecha.

Yo no entiendo que sensibilidad tiene usted, consejero, no
lo entiendo; debe ser sensibilidad de alpargata, porque
supongo que habrá estado y habrá ido a ver lo que se está
haciendo: desmontes brutales, igualando pendientes, unos
movimientos de tierra descomunales, una transformación
irreversible de un valle que tiene dos kilómetros y que por
una parte tiene un lugar de interés comunitario, que es Ana-
yet, y por la otra parte es reserva de la biosfera.

Cómo se puede decir —que se ha dicho desde Aramón—
que ya se regenerará, cómo se puede decir semejante barba-
ridad. ¿Cuándo? Dentro de doscientos años, cuando ni usted
ni yo estemos aquí, consejero.

Que ha superado, me dice, que ha superado la ampliación
de Formigal la evaluación de impacto ambiental. Y yo le res-
pondo que me parece estupendo, pero si ese engendro ha su-
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perado esa evaluación de impacto ambiental, lo primero que
tienen que hacer es cambiar la legislación.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

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

Un estudio de impacto ambiental que, según los especia-
listas, usted sabe que tiene defectos de forma, defectos de
metodología y de todo tipo. Curiosamente, a ese proyecto,
usted le ha dado el visto bueno como consejero de Medio
Ambiente, pero fue un proyecto que usted lo presentó como
responsable de Aramón, es decir, que se hizo un traje a su
medida, y eso está clarísimo.

Yo creo que se trata de definir un modelo, un modelo de
ordenación del territorio, y en este caso hace falta una ley de
las montañas, una ley de las montañas que, en este caso, aun-
que era una promesa del Gobierno del señor Iglesias, no ha
venido a esta cámara, porque ustedes se niegan a legislar, se
niegan a saber, a decir qué es lo que quieran, qué es lo que
queremos hacer con la montaña.

El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde el
escaño]: Está claro —y termino— que si no hay ley de las
montañas, no se marcan las reglas del juego, evidentemente,
y así, lo que están haciendo ustedes es campar, seguir cam-
pando a sus anchas.

Nada más.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señor consejero.

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

Señoría, mire, yo creo que hay que distinguir, cuando me-
nos, tres aspectos en este tema: el primero es el cumplimien-
to de la ley. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, a mí me
gustaría que fuésemos rigurosos, que fuésemos estrictos,
porque la ley está ahí, la ley que regula las evaluaciones de
impacto ambiental y, en consecuencia, las declaraciones de
impacto ambiental está ahí, el procedimiento se ha tramitado
de acuerdo con esa ley, existe un condicionado de veintiún
aspectos y un programa de vigilancia que en su día, cuando
nosotros lo sacamos a información pública, se presentaron
alegaciones, que atendimos en su mayor parte, y después na-
die lo recurrió. Primera cuestión.

Por lo tanto, hay que distinguir lo que es el cumplimien-
to de la ley, que, en mi opinión, ha sido correcto. Por eso yo
le he contestado cuando usted ha preguntado si creía que se
está desarrollando la ampliación de Formigal por el valle de
la Espelunciecha de manera sostenible, entendiendo lo que
es la aplicación de la ley, le he dicho que sí, que creo que se
está desarrollando correctamente.

Existen una serie de condiciones medioambientales,
veintiún condicionados, que se han estado cumpliendo rigu-
rosamente. Mire, el seguimiento de estos veintiún condicio-
nados han ocasionado veinticinco autorizaciones, treinta y
dos informes del departamento, dos requerimientos a la em-

presa y dieciséis correcciones por parte de la empresa. Y le
voy a decir una cosa —a pesar de la dificultad que tengo para
hablar al micrófono y mirarla a usted, no quiero perderle la
cara—, le voy a decir una cosa: si tenemos que sancionar a
Aramón, porque incumpla la legislación, lo sancionaremos,
y eso se lo digo así. Por lo tanto, a mí me gustaría que a par-
tir de este momento, cuando menos el Departamento de
Medio Ambiente, quedase simplemente ubicado donde está,
que es en el estricto cumplimiento de la ley.

Podemos tenemos opiniones diferentes, pero le invito a
que me comunique, a que me diga cuáles han sido los incum-
plimientos, de verdad, tanto en lo que es en el procedimiento
de evaluación de impacto ambiental como en el procedimien-
to de autorización, que usted sabe que no es competencia
nuestra, es competencia del ayuntamiento, ¿de acuerdo?, en
este caso, del Ayuntamiento de Sallent.

Hay que distinguir eso, y a mí me parece muy importan-
te, y le agradezco la pregunta, porque me permite decirlo
aquí en este foro, de los juicios personales, los gustos parti-
culares, las opiniones interesadas y los interesados que opi-
nan, entre otras cosas, es decir, hay que distinguir la aplica-
ción de la ley de la subjetividad en relación a la aplicación de
la ley. 

Yo respeto muchísimo las opiniones interesadas, los «ex-
pertos» —entre comillas— que opinan, los que no son ex-
pertos y también opinan, y algunos «intelectus apretatus»,
que dicen en algún foro, que parece que están imbuidos de
una ciencia divina para poder explicar y decir qué es lo que
está bien y qué es lo que está mal.

Mire, lo que está bien y lo que está mal lo dice la legis-
lación. Por lo tanto, en esa segunda parte, yo no voy a entrar,
y no me refiero a usted, no me refiero a sus apreciaciones,
me refiero a una serie de apreciaciones que se han hecho.

Pero le voy a decir una tercera cosa: reconociendo por mi
parte, por lo menos, y defendiendo, por supuesto, que se ha
aplicado la legislación vigente, y entendiendo que pueden
existir opiniones subjetivas muy respetables, pero muy sub-
jetivas, también le digo que yo reconozco que se trata de una
obra nueva, se trata de una experiencia en la que no tenemos
antecedentes...

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

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

Obras de esta magnitud, yo, por lo menos, no las conocía,
y en mi departamento, tampoco. Y mire, de esto, sí que es
cierto que tenemos que aprender, por eso estamos poniendo
en marcha un código de buenas prácticas. Y sí que creo que
tenemos que sacar conclusiones en positivo. ¿Conclusiones
sobre aspectos que contravienen la ley? No. Conclusiones
sobre aspectos que, respetando la ley, medioambientalmente,
se pueden solucionar de forma más satisfactoria. Y me estoy
refiriendo a muchos de esos aspectos en esa especie de códi-
go que estamos elaborando relativos a la temporalización de
las actuaciones. Probablemente, ahora la veríamos desde otro
punto de vista. Me estoy refiriendo a aspectos relacionados
con determinados elementos que no están contemplados en
la legislación y que, sin embargo, medioambientalmente ha-
bría que ver. ¿Para qué? Para preservar mejor esos valores
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medioambientales. Por ejemplo, las restituciones simultáne-
as: a la vez que se hacen roturaciones, procedamos a restitu-
ciones...

El señor PRESIDENTE: Señor Boné, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Sí, enseguida, enseguida termino.

Pero diciendo esto, que creo que tenemos que aprender, y
yo estoy dispuesto a aprender, eso no significa que yo esté re-
conociendo —no lo voy a hacer, porque no lo creo— que no
se ha cumplido la legislación vigente, que se ha cumplido,
que existen opiniones muy subjetivas y que, desde luego,
esta experiencia la deberíamos utilizar para aprender todos,
unos y otros.

Y mire usted, en el tema de Aramón, que es un tema re-
petitivo, que yo esperaba que usted no me lo sacase —qué in-
genuo soy, ¿verdad?—, pues mire usted, yo no me arrepien-
to de haber sido presidente de Aramón, y no me arrepiento y,
además, valoro muy positivamente su introducción, en el
sentido del pronunciamiento de su partido político en rela-
ción al desarrollo del Pirineo. Yo no me arrepiento de haber
sido el presidente de Aramón y de haber impulsado un plan
estratégico, y si volviese a estar, lo volvería a hacer. Pero re-
conózcame, por lo menos, que a mí, cuando me nombraron
consejero, dimití de Aramón.

El señor PRESIDENTE: Señor consejero, el trámite debe
cumplirse y debe terminar.

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

El señor PRESIDENTE: Termina ya, por favor.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUEYO)
[desde el escaño]: Simplemente eso, simplemente le pido
ese respeto, porque yo no voy a hacer ninguna referencia ni
a su pasado, ni a su presente, ni a los problemas. Yo fui pre-
sidente de Aramón, asumo que fui presidente de Aramón,
volvería a presentar el mismo proyecto. Ahora soy consejero
de Medio Ambiente y tengo que garantizar el cumplimiento
de la legislación.

Muchas gracias por su generosidad, señor presidente, y
perdone, discúlpeme, por la extensión en mi intervención.

Gracias, señoría.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta,
la 643/04, relativa a la no permanencia de alumnos en el cur-
so 2004-2005 en el paso de Infantil a Primaria en el Colegio
«Escuelas Pías» de Zaragoza, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Par-
lamentario Popular señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 643/04, relativa a la no per-
manencia de alumnos en el curso 2004-2005
en el paso de Infantil a Primaria en el Cole-
gio «Escuelas Pías» de Zaragoza.

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

Señora consejera, ¿qué criterios ha aplicado el Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte que han impedido la

continuidad en la escolarización de alumnos en el primer
curso de Primaria en el Colegio «Escuelas Pías» de Zaragoza
en el curso 2004-2005?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
La señora consejera puede responder.

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

Ha sido la propia normativa que tenemos en el Gobierno
de Aragón, es decir, el Decreto 135/2002, y la Orden de 15
de abril de 2004, que está de acuerdo con la normativa esta-
tal vigente aplicada por la Ley de Calidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica o repregunta, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el escaño]:
Señora consejera, lo que usted acaba de decirme no es cierto.

Una vez más obedece a la demagogia y al engaño en el que
habitualmente nos tiene sumidos, y le voy a decir por qué.

Usted, en la orden de admisión que cada año tiene que
dar a conocer su departamento, podía haber solucionado el
problema, el problema concretamente de estos niños, porque
me consta que no solamente estos han sufrido la discrimina-
ción, sino que ha afectado a más niños dentro de esta comu-
nidad autónoma.

El día 24 de mayo, los padres de este colegio conocen que
sus hijos no han sido admitidos en el primer curso de la Edu-
cación Primaria, siendo que el segundo ciclo lo habían cursa-
do en el mismo colegio. ¿Y sabe qué hacen los padres? Pues,
dan a conocer su opinión públicamente. Y ése ha sido «el fa-
llo» —si se me permite, entre comillas— que han cometido
estos padres.

A partir de aquí, ha sido una auténtica tribulación la que
han vivido, la que han sufrido, la que han padecido, y lo digo
con conocimiento de causa. Se ha reconocido tácitamente
que si no se hubiese ido a la prensa a denunciar o dar a cono-
cer su situación, la cosa hubiese cambiado. Pero ya no sola-
mente esto. A mí me parece humillante el escrito que tienen
que presentar obligatoriamente estos padres, porque usted
coincidirá conmigo en que aquí estamos hablando de la edu-
cación, y a estos padres lo único que les interesa y lo único
que les preocupa es el bienestar..., y más que el bienestar, so-
bre todo, eliminar incertidumbres en esta escolarización de
sus hijos.

¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? Pues, que inten-
tan que usted les reciba, que intentan que el director provin-
cial les dé una explicación. La callada por respuesta. La ca-
llada por respuesta, señora consejera. Y de esto, también doy
fe, doy fe porque esta parlamentaria que ahora le habla ha in-
tentado interceder con usted para que los recibiera. Esto,
¿cómo se llama, señora consejera? Desde luego, discrimina-
ción, porque me consta que al resto de los niños que han es-
tado en la misma situación se les ha solucionado el proble-
ma, de lo cual me alegro, de lo cual me alegro.

Por lo tanto, esa normativa a la que usted alude se ha
cumplido en algunos casos y en otros no. Por lo tanto...
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El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
diputada.

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

Mire usted, lo único que me sale de esta boca es discri-
minación, humillación, sectarismo y, desde luego [murmu-
llos], algo gravísimo: atentar a la libre expresión.

Afortunadamente —acabo ya, señor presidente—, esta-
mos en una cámara parlamentaria, y como dice muy bien el
nombre, el parlamento, el parlamentar es lo que cuenta aquí,
y podemos poner en tela de juicio y manifestar esta discri-
minación.

Y también le rogaría que la dúplica no me la hiciera a mí,
sino que se la hiciera a los padres que han tenido que venir
aquí, porque era el último recurso que les quedaba para que
usted les diera las explicaciones.

Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Su respuesta, señora consejera.
Su dúplica, quiero decir.

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

Señoría, la Ley de Calidad, la Ley que ustedes aprobaron,
dice que «cuando no existan plazas suficientes, tendrán
prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de
educación infantil o de educación secundaria obligatoria,
respectivamente, que tengan adscritos, siempre que dichas
enseñanzas estén sostenidas con fondos públicos». Estamos
hablando de un curso que no está sostenido con fondos públi-
cos: el último curso de infantil en el Colegio «Escuelas Pías»,
con lo cual esos alumnos no tenían ningún tipo de prioridad
para ser admitidos en el nivel de Educación Primaria.

La LOCE, además, señoría, la Ley que ustedes aprobaron
unilateralmente, y a la cual, nuestras órdenes y nuestros de-
cretos se han tenido que adaptar, establece que «el procedi-
miento inicial de admisión se realizará al comienzo de la
oferta del nivel inferior de los que sean objeto la financia-
ción». Justamente, es lo que se hizo en el primer curso finan-
ciado para esos alumnos, que era el de primero de infantil.

Los criterios de admisión de alumnos los establece muy
claramente nuestro decreto. Son ocho los alumnos que han
cursado infantil en «Escuelas Pías» y obtuvieron cuatro pun-
tos el primero y tres puntos los siguientes, lo que quiere de-
cir que no eran alumnos de la zona. Por delante suyo, en la
lista de ese centro, todavía había tres familias por delante que
había que meter en el centro. La solución para estos alumnos
era muy complicada, y si quiere, se la voy a leer, porque la
tengo.

El primero era Eva Catalina Urbáez Pérez, el segundo era
Adrián Aliaga Orea, el tercero era Valerie Canacho Villacis,
todos ellos con seis puntos. El primero de éstos era Lorén
Lancina Galán, con cuatro puntos; el siguiente, Álvaro Eche-
varri Sola, con tres puntos; el siguiente, Víctor...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora
consejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Voy terminando, se-
ñor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señores diputados, les ruegos
que se abstengan de hacer gestos incluso al público, ¿eh?,
por favor.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Con lo cual, señoría,
le diré que el Departamento de Educación y Ciencia no ha
impedido la continuidad de estos alumnos. Simple y llana-
mente...

El señor PRESIDENTE: Concluya.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... esos alumnos [ru-
mores desde los escaños del G.P. Popular] ... aplicando la
norma...

El señor PRESIDENTE: Silencio por favor, silencio.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... aplicando la nor-
ma, no tenían...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, por favor,
debe de concluir.

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

El señor PRESIDENTE: Y ustedes deben [dirigiéndose
al G.P. Popular] de guardar silencio, por favor, ¿eh? Mientras
ustedes están hablando, no oímos a la consejera, y cuenta el
tiempo, y yo debo dirigir el debate.

Termine inmediatamente. [Un señor diputado se mani-
fiesta en términos ininteligibles.] ¡Silencio, señor diputado!

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Si puedo continuar,
les diré que el departamento...

El señor PRESIDENTE: Termine enseguida, señora con-
sejera.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: ... aplicando la nor-
ma, no ha impedido la continuidad de esos alumnos; simple-
mente, estos alumnos no tenían más derecho que otros alum-
nos que estaban en la lista de espera de este centro.

Y señoría, para terminar, le diré que creo que lo que tie-
nen que hacer es clarificar sus posiciones.

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, no tiene la pa-
labra.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: O tenemos las aulas
llenas de alumnos...

El señor PRESIDENTE: Señora consejera, no tiene la pa-
labra, no tiene la palabra señora consejera. [El señor presi-
dente corta el sonido a la señora consejera de Educación,
Cultura y Deporte.]

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor portavoz.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Simplemente, para hacer un ruego a la presidencia de que no
consten en acta los nombres de los menores que la señora
consejera, inexplicablemente, ha utilizado.

El señor PRESIDENTE: Pues, atenderemos a ver si eso
es realmente posible, de acuerdo con las disposiciones regla-
mentarias, pero le recuerdo, le recuerdo, señor diputado, que
ustedes mismos, en alguna actuación, traen aquí nombres
propios... [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]
Haremos la consulta, haremos la consulta pertinente, y si
procede, atenderemos su petición, por supuesto.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las tre-
ce horas].
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