
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 5 y 6 de noviembre 
de 2009.

 2) Sustitución de un miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza, a propuesta del G.P. del 
Partido Aragonés.

 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre el contenido y resultados 
de la reunión celebrada el pasado día 15 con el minis-
tro de Fomento, así como de las discrepancias existentes 
sobre los compromisos adquiridos por este último en 
relación con las infraestructuras a realizar en los próxi-
mos años en nuestra comunidad autónoma. 
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre el alcance y contenido de 
los criterios y directrices que están permitiendo que su 
Gobierno avance en una dirección de transparencia inte-
resante. 

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a propuesta 
del G.P. Chunta Aragonesista, para informar sobre las 
inversiones en Aragón a la luz del proyecto de presupues-
tos generales del Estado para 2010, su adecuación a 
nuestro Estatuto de Autonomía, sus previsiones plurianua-
les y los objetivos y prioridades del presidente y Gobierno 
aragonés en la negociación para mejorar e incrementar 
las cifras en Aragón. 

 6) Debate y votación de la moción núm. 49/09, di-
manante de la interpelación núm. 76/09, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en infraestructu-
ras aeroportuarias, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 7) Debate y votación de la moción núm. 50/09, dima-
nante de la interpelación núm. 33/09, relativa a la políti-
ca general en relación con la familia, y, en concreto, a la 
elaboración de un plan para las familias en las que ningu-
no de sus miembros disponga de empleo, presentada por 
el G.P. Popular. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 53/09, dima-
nante de la interpelación núm. 34/09, sobre la política 
educativa del Gobierno de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
211/09, sobre la inclusión en el PEIT 2005-2020 de la 
prolongación de la A-40, Cuenca-Teruel hasta Alcañiz, 
Caspe y Fraga, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 283/09, relativa a la prestación de los servicios 
sociales en la comarca de Monegros, presentada por el 
G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 285/09, sobre convenio entre el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino y las diputaciones 
provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 290/09, relativa al coste de la política lingüística, 
presentada por el G.P. Popular.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 307/09, sobre la fi nanciación de las entidades lo-
cales, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 310/09, relativa a la educación infantil de cero a 
tres años en Aragón, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 323/09, sobre un acuerdo para la fi nanciación es-
table de la Universidad de Zaragoza, presentada por el 
G.P. Popular. 

 16) Pregunta núm. 1797/09, relativa a la gestión del 
Gobierno de Aragón en materia de logística, carreteras 
y depuración, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez La-
mata.

 17) Pregunta núm. 1796/09, relativa a la ausencia de 
una apuesta decidida por la investigación, desarrollo e inno-
vación y por la universidad pública aragonesa, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sr. Bernal Bernal.

 18) Pregunta núm. 1798/09, relativa a las medidas y 
responsabilidades que piensa exigir ante los desfases 
presupuestarios de empresas y consorcios públicos, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 19) Interpelación núm. 70/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón para desarrollar un nuevo mode-
lo de crecimiento económico, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 20) Interpelación núm. 77/09, relativa a la política de 
I+D, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro 
López. 

 21) Interpelación núm. 86/09, relativa a la política 
general sobre el sector de los autónomos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, formulada al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Po-
pular Sr. Senao Gómez. 

 22) Interpelación núm. 87/09, relativa a la política 
general respecto de la función pública, formulada al con-
sejero de Presidencia por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Oriz. 

 23) Interpelación núm. 88/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en infraestructuras de 
servicios sociales, formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 24) Pregunta núm. 1535/09, relativa al uso de las 
instalaciones del pabellón polideportivo de la calle Du-
quesa Villahermosa de Zaragoza, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea. 

 25) Pregunta núm. 1536/09, relativa a la equipación 
del centro polideportivo de la calle Duquesa Villahermosa 
de Zaragoza para el curso 2009-2010, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Popular Sra. Rodríguez Zamarguilea. 

 26) Pregunta núm. 1610/09, relativa a la crisis de la 
empresa Mobile Segurity Softwre, S.L. (Mossec), formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Ca-
bello. 

 27) Pregunta núm. 1613/09, relativa al compromiso 
del Gobierno respecto al incumplimiento de los plazos 
anunciados para la construcción del nuevo hospital en 
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Alcañiz, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas 
Vuelta. 

 28) Pregunta núm. 1614/09, relativa al compromiso 
del Gobierno respecto a retrasos y cambios en la deter-
minación del emplazamiento del nuevo hospital en Alca-
ñiz, formulada a la consejera de Salud y Consumo por 
la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas 
Vuelta.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 

D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asis-
te a la Mesa la letrada mayor en funciones, Ilma. Sra. D.ª 
Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los con-
sejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Em-
pleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y dieciséis minutos].
 Pregunta 1797/09, relativa a la gestión de su 
Gobierno en materia de logística, carreteras y depura-
ción, formulada al presidente del Gobierno de Aragón 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la formulación de la pregunta tiene la palabra 
el señor Suárez.

Pregunta núm. 1797/09, relativa a 
la gestión del Gobierno de Aragón 
en materia de logística, carreteras 
y depuración.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿está usted satisfecho del desa-
rrollo de la gestión del Gobierno en materia de logísti-
ca, carreteras y depuración?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-
sias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor diputado.
 Yo, normalmente, no hablo nunca de satisfacción, 
porque siempre nos quedan muchísimas cosas por ha-
cer —lo comentábamos ayer—. Sin embargo, tanto el 
Plan Red de carreteras como los dos grandes planes de 
depuración son planes pioneros que ensayan una nue-
va fórmula de gestión, combinando la gestión pública 
con la gestión privada; y el desarrollo de la logística 
en Aragón, sin ninguna duda, somos un referente para 
todo el país.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, le preguntaba por la gestión. Y, 
mire, yo ya siento ser muy pesado, pero, para valorar 
cómo funciona un Gobierno, para valorar la gestión, 
hace falta atender a la demanda de información. Y, 
casualmente, este grupo parlamentario tiene solicitada 
información sobre la plataforma logística desde hace 
seis años, tiene casualmente solicitada información 
sobre todos los informes que se han emitido del Plan 
Red de carreteras y tiene solicitada información sobre 
el Plan especial de depuración.
 De la plataforma logística, ya mejor no hablamos. 
Ustedes no nos dan ni un documento ni medio. Del 
Plan Red de carreteras, desde el año 2008 llevamos 
esperando un año los informes; por otro lado, se nos 
dice que no existen, cosa que ya desmiento categórica-
mente. Y, sobre el Plan de depuración, el informe exis-
te, pero el señor Larraz lo tiene bajo siete llaves, llega 
a negar su existencia, fundamentalmente —entende-
mos— por los números que contiene.
 Al fi nal, ¿sabe por qué ustedes hacen esto? Usted 
ha dicho que está razonablemente satisfecho de la 
plataforma logística. Mire, señor Iglesias, está tan bien 
gestionada la plataforma logística que, en estos mo-
mentos, ustedes tienen un problema de refi nanciación 

de una operación de crédito. No hay banco que les 
quiera refi nanciar cuarenta millones de euros. Tal es 
así, señoría, ha perdido la credibilidad tanto esa socie-
dad, que cada socio va a tener que garantizar su 
parte.
 Respecto al Plan Red de carreteras, ese que anun-
ciaba usted en el Turbón este fi n de semana, ese que 
saca pecho, necesita seiscientos cincuenta millones de 
euros que usted no los tiene. Está endeudado hasta el 
límite... ¡Señor Iglesias, que se lo voy a explicar! Enton-
ces, necesita seiscientos cincuenta millones de euros. 
Usted no los tiene, y han decidido acudir a un sistema 
que necesita —que es lo que no explica— autorización 
de Madrid y de Bruselas: algo que se llama Eurostat 
—no sé si usted ha oído hablar—. Y ¿sabe cuál es el 
problema? Que los técnicos no lo ven por ningún lado 
cómo ha planteado usted la cuestión.
 En estos momentos, ¿usted es capaz de afi rmar 
aquí que el Gobierno tiene un informe favorable para 
hacer el Plan Red de carreteras? Que necesitan auto-
rización para que no compute a efecto del SEC-95 
—usted lo sabe—. No tienen ese informe, con lo cual 
difícilmente ustedes podrán poner un metro cuadrado 
de asfalto sin esa autorización. Si no tienen capacidad 
de endeudamiento, si no tienen capacidad de fi nancia-
ción y si no les autorizan la ejecución de ese plan, se-
ñoría, dígame usted cómo lo van a hacer.
 Y, respecto al Plan de depuración, señoría, sola-
mente nosotros estamos preocupados por una cuestión: 
cuatrocientos millones quería fi rmar el Ministerio de 
Medio Ambiente con este Gobierno, y, al fi nal, seño-
ría, por la intervención del señor Larraz, que no le 
gustaban esos cuatrocientos millones, se quedaron en 
doscientos. Hay doscientos millones, señoría, en estos 
momentos del Plan de depuración que están en el aire, 
sencillamente porque, en el convenio, ustedes fueron 
incapaces de atarlos, fundamentalmente por la inter-
vención del señor Larraz, se lo vuelvo a decir, cuestión 
que no entendemos.
 Al fi nal de todo esto, señor Iglesias, usted ve la luz 
a la salida del túnel. Yo no sé de qué túnel hablaba el 
otro día en las Vilas del Turbón. Nosotros estamos, 
sinceramente, preocupados con un plan que no tiene 
autorización, con un Plan de depuración que le falta 
fi nanciación. Y, al fi nal, ¿sabe lo que sucede? Que, ya 
en el año 2009, ustedes prometieron lo mismo que es-
tán prometiendo para el 2010, y, al fi nal, la realidad 
es que en el año 2009 no han hecho ni un solo metro 
cuadrado de carretera ni un metro cuadrado de asfal-
to, y, el Plan de depuración, le quiero recordar que 
está teniendo muchas difi cultades.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Dúplica del presidente del Gobierno. Tiene la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Eloy, me sor-
prende porque no se ha enterado de nada. Es evidente 
que lo más fácil es venir aquí a generar, a intentar ge-
nerar una noticia catastrofi sta para decir que el mundo 
se hunde en una comunidad autónoma que tenemos un 
problema económico, como todos en el mundo, pero 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 53. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 4579

que estamos a seis puntos de la media española de 
paro y a diez puntos de muchas comunidades autóno-
mas, algunas que pueden ser referencia para sus polí-
ticas.
 Por tanto, yo no puedo aceptarle ese discurso en 
negativo, ese discurso que lo único que transmite fuera 
de esta sala es una actitud pesimista y una actitud de 
incomprensión hacia planes de colaboración público-
privada que yo no sé cómo lo explicará usted esto 
dentro de la ejecutiva de su partido, porque entiendo 
que me resulte más difícil explicárselo al señor Barrena 
esto, pero explicárselo a usted que queremos hacer 
unos planes mediante concesiones con la colaboración 
del Gobierno y de las empresas privadas, lo que en 
otros países se está haciendo desde hace muchos 
años..., yo reconozco que no tengo capacidad para 
explicarlo ya más.
 Pero le digo una cosa. Mire, con esta fórmula he-
mos puesto en marcha el Plan de depuración... Son 
dos planes: Plan del Pirineo, que son del orden de 
trescientos cincuenta millones de euros, y Plan general 
de depuración, que actuamos en setecientos pueblos, 
setecientas actuaciones, que supera el millón de euros. 
Ese plan de depuración no ha tenido ningún informe 
en contra. Lo estamos haciendo, estamos invirtiendo. 
¿Por qué va a tener problemas, que no los tiene, el Plan 
de carreteras? Pero dígame por qué. ¿Qué diferencia 
hay si es exactamente lo mismo: la transmisión de res-
ponsabilidad? Y en el otro, ¿no hay transmisión de 
responsabilidad? ¿Cuando hacemos una depuración 
no hay transmisión de responsabilidad? Usted, si eso 
sucede así, usted podrá venir a decir aquí lo que sea, 
pero yo le digo que no tienen ningún problema estos 
planes, que vamos a invertir con estos planes alrede-
dor... —escúcheme para que no tengamos que repetir 
todos los días lo mismo—, superaremos los dos mil 
millones de euros de inversión, y por eso defi endo, y 
defi endo públicamente aquí, en la cámara, delante de 
todos los diputados, que no solo no vamos a bajar la 
inversión, sino que vamos a incrementar de una mane-
ra notable, va a ser el año que más obra pública licite 
esta comunidad autónoma. Es verdad que esto no está 
refl ejado en los presupuestos, en el capítulo VI y en el 
capítulo VII, y a lo mejor para algunos de ustedes es 
difícil de comprender, pero le aseguro que el mundo va 
a funcionar así.
 La tercera cuestión que le quiero signifi car es que 
no acepto que usted me hable de que en estas empre-
sas hay problemas de información cuando, desde el 
principio, ustedes fueron invitados no a tener toda la 
información —y lo siguen estando—, sino a participar 
en el consejo de administración. No es tolerable que, 
cuando a su grupo se le ha invitado permanentemente 
—y seguimos haciéndolo— a participar en el consejo 
de administración, usted se queje aquí, simplemente 
para extender sospechas, de que no tienen informa-
ción. Eso, señor portavoz, no es tolerable. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 1796/09, relativa a la ausencia de una 
apuesta decidida por la investigación, desarrollo e in-
novación y por la universidad pública aragonesa, 
formulada al presidente del Gobierno por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.

 La señora Ibeas, en su nombre, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1796/09, relativa a 
la ausencia de una apuesta decidi-
da por la investigación, desarrollo 
e innovación y por la universidad 
pública aragonesa.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, ¿cómo puede usted seguir mante-
niendo su discurso sobre un nuevo modelo productivo 
basado en investigación, desarrollo e innovación y en 
la sociedad del conocimiento sin apostar decididamen-
te ni por la I+D+i ni por la Universidad de Zaragoza, 
tal y como consta en el proyecto de ley de presupues-
tos para 2010?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Tiene la 
palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Yo sigo manteniendo mi discurso porque, desde 
que pusimos en marcha en el año 2005 la denomina-
da Iniciativa Estratégica de Crecimiento con aquellas 
líneas que seguimos manteniendo, hemos conseguido 
que nuestra economía sea mucho más resistente que 
otras en un momento de máxima crisis económica.
 Vengo repitiendo estos días... Ya sé que me cuesta 
que salga de esta cámara, pero vengo repitiendo estos 
días que, después de un año de crisis, Aragón tiene 
dos puntos más que Alemania de desempleo, dos pun-
tos más que Francia. Y esos dos puntos más, es decir, 
seis puntos menos que la media nacional y diez puntos 
menos que muchas, que algunas comunidades autóno-
mas, por no irnos al sur, de nuestro propio entorno, 
diez puntos menos, es como consecuencia de que esa 
estrategia de mantenimiento del crecimiento ha ido 
bien.
 Por tanto, mantengo ese discurso, que nuestra eco-
nomía tiene que ir hacia una economía más del cono-
cimiento; que nuestra economía tiene que ir a desarro-
llar los yacimientos de energías alternativas, por donde 
estamos apostando fuertemente; que tiene que apostar 
por la logística —eso nos da buen resultado—; que 
tiene que fortalecer una industria clásica nuestra, que 
es la industria relacionada con la agroalimentación; 
que tiene que apostar por lo que son las nuevas tecno-
logías de la información y por la modernización del 
turismo. Ese es nuestro discurso y lo que hemos hecho. 
Y la resultante ha sido que tenemos treinta y cinco mil 
parados menos que si tuviéramos la media de España. 
Por tanto, yo creo que nuestra economía ha resistido 
bien en este momento. Por lo tanto, yo mantengo el 
mismo discurso.
 Y, desde el punto de vista de las prioridades, este 
año hemos dicho que nuestras prioridades van a ser 
prioridades para no bajar la inversión: la enseñanza 
obligatoria, hasta los dieciséis años, la enseñanza 
obligatoria; en segundo lugar, la salud, y, en tercer lu-
gar, los servicios sociales y el desarrollo de la Ley de 
dependencia. Y el mantenimiento este año de nuestras 
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inversiones en I+D+i con la universidad y con otros 
factores que, afortunadamente, también trabajan en la 
investigación, el mantenimiento después de diez años 
de crecimiento, en los cuales hemos —insisto, señora 
Ibeas— multiplicado por seis la inversión de esta comu-
nidad en investigación, me parece que tenemos una 
hoja de servicios que nos permite mirar estos sectores 
con absoluta normalidad en un año de mucha, mucha, 
mucha difi cultad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señora diputada. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, el principal centro de investigación 
de Aragón se está ahogando, y, a usted, es que el 
tema ni le va ni le viene.
 Mi grupo lleva años preocupado por la grave situa-
ción económica que atraviesa la Universidad de Zara-
goza, y usted ha negado siempre esta realidad y hoy 
ha pretendido también negarla. Se limita a decir que 
respaldará a la universidad y que se resolverán los 
problemas cuando se tengan que resolver, pero la rea-
lidad es clara, y es que la universidad cada vez está 
peor, señor presidente, está acumulando deuda, y lo 
malo es que tampoco se ve una perspectiva clara de 
futuro.
 ¿Qué es lo que ha hecho su Gobierno, al que se le 
está llenando la boca —y usted mismo acaba de volver 
a hablar de I+D, de conocimiento, de cambio de mo-
delo—, qué es lo que usted ha hecho? Pues le ha recor-
tado el presupuesto a la Universidad de Zaragoza, le 
ha recortado el presupuesto: eso es lo que ha hecho. 
Esa es, realmente, su política de hechos, señor Iglesias: 
baja la inversión en I+D y baja el presupuesto de la 
Universidad de Zaragoza, del principal centro de in-
vestigación. No me cuente que dejan congelada la 
transferencia básica: baja el presupuesto de la Univer-
sidad de Zaragoza. Es decir, señor Iglesias, que es que 
usted va al revés, porque todos los gobiernos avanza-
dos del mundo, señor Iglesias, apuestan por la I+D y 
apuestan, evidentemente, por la universidad para salir 
con garantías de la crisis. Eso es lo que hacen.
 Y aquí, no. Y aquí, mientras la comunidad universi-
taria está trabajando duro, muy duro, señor Iglesias, 
para lograr la máxima calidad, y lo consigue, resulta 
que ustedes, usted, señor presidente, y su Gobierno, 
les están escatimando los recursos económicos. Y pide, 
incluso, se atreven a pedir que la universidad gestione 
mejor. Me imagino que es conocedor de los esfuerzos 
que está haciendo la universidad, desde el ahorro que 
puede hacer en calefacción hasta otras cuestiones que 
son bien importantes, como las ayudas, por ejemplo, 
para que el profesorado participe en reuniones científi -
cas representando a la Universidad de Zaragoza y a 
Aragón; o incluso recortando en un 30% las becas de 
movilidad Erasmus, que, por cierto, por cierto, desde 
luego, ya eran de por sí bastante ridículas —también 
veremos a ver quién se puede ir—.
 Y en un momento clave, señor Iglesias, de la con-
vergencia, en un momento absolutamente clave, que es 
que ya no se habla de eso, pero es así, ¿ustedes real-
mente creen que la Universidad de Zaragoza va a 

poder competir con la apuesta que está haciendo su 
Gobierno? Yo creo que se equivoca, señor Iglesias, se 
equivoca.
 Va a salir la primera promoción de Bellas Artes de 
Teruel, y no ha tenido instalaciones propias. Pero es 
que va a pasar exactamente lo mismo con la de Perio-
dismo o con la de Arquitectura, que es que faltan dos 
años y medio y no lo van a tener. Y ¿qué pasa con 
Odontología en Huesca? ¿Qué pasa con el grado de 
Medicina? Es que esto no es una apuesta real de su 
Gobierno, su Gobierno no tiene una apuesta, señor 
Iglesias, real por la descentralización y por la especia-
lización.
 Y están cercenando la autonomía de la Universidad 
de Zaragoza, eso es lo que están haciendo, porque la 
están obligando a mendigar, señor presidente, cada 
año, y lo estamos viendo.
 Y, ahora, ustedes —y solo por la presión mediática, 
desde luego, no por la política, por la presión mediáti-
ca a la que fi nalmente ha tenido que recurrir la univer-
sidad por la pésima situación en la que se encuen-
tran—, ustedes están anunciando reuniones que, por 
cierto, tenían que haber tenido lugar hace muchísimo 
tiempo. ¿O es que a usted le parece además normal, 
señor Iglesias, que la propia universidad se tenga que 
enterar por la prensa de los recortes que ustedes plan-
tean para la universidad y para la I+D? ¿A usted le 
parece eso normal? Es que es un desprecio absoluto a 
la universidad pública, es un desprecio absoluto, señor 
Iglesias, y es muy grave que se lo tenga que decir al 
presidente del Gobierno.
 Ahora, usted dice también, o su Gobierno, que in-
cluso están dispuestos a asumir obras. ¿Qué quieren 
decir: que van a asumir la gestión técnica, señor Igle-
sias, o que van a incrementar el presupuesto para 
2010 para nuevas obras? Porque eso lo tiene que de-
jar bien claro. Hoy, esto, usted, aquí, esta mañana, lo 
tiene que dejar bien claro, así que le pido...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —concluyo, señor presidente—, señor 
Iglesias, le pido, por favor, que no se vaya por las 
ramas. No vuelva a contarnos las cifras de hace diez 
años. ¿O usted cree que no había que hacer todo el 
esfuerzo que se ha hecho por la Universidad de Zara-
goza? Y más, porque no estamos a la altura de la 
media europea, señor Iglesias, y más. Pero díganos 
ahora qué van a hacer, no enmascare la penosa si-
tuación en la que se encuentra la Universidad de Za-
ragoza con otras cosas, que ya nos lo conocemos, y 
con estos datos de última hora, porque el problema, 
señor Iglesias, lo tenemos ahora; ya estaba el año 
pasado y estaba el anterior, pero en estos momentos 
hace falta hacer frente a ese problema que tenemos y 
ese problema que tiene la Universidad de Zaragoza, 
cuya comunidad educativa no me cabe la menor 
duda de que estará muy pendiente de cuáles son sus 
palabras y sus compromisos hoy, porque, sinceramen-
te, señor Iglesias, la universidad pública de Aragón 
se merece mucho más de lo que su Gobierno le está 
dando, se merece, desde luego, concreción, se mere-
ce compromisos y se merece hechos para poder tener 
una fi nanciación digna.
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 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su duplica, señor Iglesias. 
Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, la Universidad de Zaragoza se mere-
ce todo, y nuestros niños que van a la escuela y los 
transportamos se merecen todo, y nuestros enfermos 
que están en los hospitales se merecen todo, y nuestros 
mayores que atendemos a través de los programas 
sociales se merecen todo. ¿O no, señora Ibeas? 
 Señor presidente, ¿puedo hacerle una pregunta a 
la señora Ibeas, que conteste con una cifra solamente, 
si podemos hablar de qué número de alumnos conside-
ra usted que atendemos en la Universidad de Zarago-
za? Es que, si nos ponemos de acuerdo en el número 
de alumnos, nos pondremos de acuerdo en todo lo 
demás. ¿Me puede contestar con qué número de alum-
nos hace usted los cálculos?

 El señor PRESIDENTE: Señor presidente, no es orto-
doxo. Continúe, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Si es posible. No se 
puede. [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: Continúe.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Pero me puede contes-
tar por signos o por algo. Es que, si no nos ponemos 
de acuerdo en el número de alumnos, es muy difícil, y 
por lo que he visto no hay un acuerdo en el número de 
alumnos.
 Mire, yo tengo aquí el informe de la CRUE. ¿Para 
usted es bueno el informe de la CRUE?, que son los 
rectores, no es el Gobierno de Aragón, Gobierno ne-
fasto, por cierto. Es el informe de la CRUE, de la Con-
ferencia de Rectores. ¿Para usted es bueno el informe 
de la CRUE, señora Ibeas? Si es bueno el informe de la 
CRUE... Yo se lo voy a dejar ahora. Yo estoy totalmente 
de acuerdo. Es un informe que han hecho el conjunto 
de los rectores el año 2008 y es el único informe que 
analiza el conjunto de las universidades de España. Se 
lo voy a dejar ahora. Es el único informe global que 
tenemos, que cada universidad da sus datos y cada 
universidad, además, es distinta. No invierte lo mismo 
por alumno una universidad politécnica que está inves-
tigando no sé qué que una universidad de humanida-
des, por ejemplo. Generalmente no es el mismo gasto 
por alumno. 
 Pero, en el debate que tenemos hoy de qué posi-
ción ocupa la Universidad de Zaragoza, yo le voy a 
dar los datos del informe de los rectores. Y estoy dis-
puesto a que nos pongamos de acuerdo, porque no 
me parecería bien y no estaría dispuesto a aceptar que 
nuestra universidad esté en una fi nanciación por deba-
jo de la media, pero nos tenemos que poner de acuer-
do en algunas cosas. Cuántos alumnos contamos: si 
contamos los alumnos de La Almunia de doña Godina, 
si contamos los alumnos de la Escuela de Hostelería, si 
contamos los alumnos de Enfermería de Huesca, si 

contamos los alumnos de Enfermería de Teruel, que, 
por cierto, no reciben fi nanciación de la fi nanciación 
básica, sino que pagan la venia docendi a la Universi-
dad de Zaragoza.
 Por tanto... Sí, señora Ibeas, sí, señora Ibeas. Una 
parte de la matrícula de estos centros, el 15%, se paga 
a la Universidad de Zaragoza, y siempre se ha hecho 
así, y creo que se tiene que hacer así. No, no, no, es 
que esto es así. Entonces vamos a ponernos de acuer-
do en algunas cosas básicas que el informe de los 
rectores lo tiene claro. El informe de los rectores lo 
tengo yo aquí y se lo dejaré ahora mismo, porque no 
es un informe nuestro. Como estamos hablando de 
datos, los debates, si se soportan con datos, son más 
claros. Ahora, si a lo único que venimos aquí es a de-
cir: «Ustedes no están simpáticos con la universidad»... 
Pues, mire usted, ni simpáticos ni no simpáticos. En mi 
etapa hemos duplicado la fi nanciación básica, pero en 
la transferencia de capital somos la segunda de Espa-
ña. Inversiones. La fi nanciación básica sabe que es un 
recurso de libre disposición para pagar profesores, et-
cétera, que es lo que quedamos, pero, aparte de esa 
fi nanciación básica, que es la que aparece publicada 
habitualmente, la universidad, nuestra Universidad de 
Zaragoza tiene otro tipo de fi nanciación. Por un lado, 
la fi nanciación básica, que suele ser el 70% de la fi -
nanciación que recibe la universidad; por otro lado, 
las transferencias de capital, que en estos últimos años 
han sido extraordinariamente grandes, porque esta-
mos haciendo en la universidad muchísimas obras, 
desde el laboratorio de Canfranc hasta el Paraninfo, 
los diferentes institutos de investigación, el hospital de 
veterinaria... Si usted se pasea —usted conoce bien la 
universidad—, se dará cuenta de que desde que usted 
fue vicerrectora ha habido un gran cambio, no por..., 
sino porque estos años hemos hecho unas grandes in-
versiones [risas]...

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... —no me lo tome a 
mal—, sino porque estos años hemos hecho unas gran-
des inversiones y, por tanto, en las instalaciones de la 
Universidad de Zaragoza globalmente se ha hecho un 
gran esfuerzo, desde Veterinaria, que es una facultad 
clásica (hospital veterinario, centro de tecnología de 
los alimentos, el laboratorio para las enfermedades de 
la encefalopatía espongiforme bovina —creía que no 
me saldría la palabra—), terminando por la instalación 
que acabamos de hacer del mayor microscopio, el 
microscopio Titán, que es el microscopio más potente 
de Europa —no digo que haya solo este, pero que es 
el mayor de Europa; hay dos o tres más, pero son de 
la misma potencia que el que acabamos de instalar—
... A usted no sé si le parecerá buena gestión. No pa-
gamos nada de ese... Por tanto, no aparece aquí. Pero 
yo creo que es una buena gestión que hayamos conse-
guido la instalación de una herramienta que es extraor-
dinariamente costosa y que hayamos conseguido que 
el ministerio la haya asumido al cien por cien. Noso-
tros haremos el mantenimiento. O la puesta en marcha 
de otro proyecto —digamos— estrella que haremos 
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este año y que tampoco usted ha podido contabilizar 
en los datos del departamento...

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... —termino, por fa-
vor, termino—, que explicará muy bien la consejera 
dentro de poco. Que no aparecen ahí contabilizados. 
Ponemos en marcha este año el Titán —ya funciona—, 
ponemos en marcha otra herramienta muy importante 
para la investigación, que es uno de los telescopios 
también más potentes. Por tanto, en Aragón tendremos 
equipos de físicos capaces de ver las partes más ínfi -
mas de la materia y equipos de físicos capaces de es-
cudriñar las partes más lejanas de nuestro universo en 
el observatorio de Javalambre con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas. El Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas es un órgano de investiga-
ción, no más que la universidad. Lo ponemos en el 
mismo nivel. 
 Ese es un proyecto... Esos dos proyectos, usted no 
los verá en los papeles, pero les aseguro que uno está 
funcionando y otro lo haremos funcionar este año. Em-
pezaremos a trabajar este año. Habrá una inversión 
de alrededor de..., entre cinco y seis millones de euros 
para iniciar los trabajos del gran observatorio de Java-
lambre. Como está fi nanciado con el Plan Teruel, del 
que aportamos nosotros el 50% de la fi nanciación, 
pues, evidentemente, no está, por una cuestión técnica, 
en los capítulos del departamento, pero lo coordinará 
el departamento, estará al tanto el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Por tanto, no vamos a disminuir. Es verdad que dis-
minuye el presupuesto un 1%. Un 1%. Estoy dispuesto 
a medirme, a que nos midamos este Gobierno con co-
munidades autónomas que han hecho muchos esfuer-
zos en investigación. Mire, en investigación, nuestro 
sello es multiplicado por seis. Y estoy muy satisfecho, 
estoy muy satisfecho, porque es la partida de nuestro 
presupuesto —vuelvo a decirlo—..., la partida de nues-
tro presupuesto que en diez años ha crecido más ha 
sido la investigación. También he de decir que la en-
contramos muy baja y que necesita crecer más, pero la 
hemos multiplicado por seis. Cuando hemos podido, 
señora Ibeas, Aragón ha hecho un esfuerzo extraordi-
nario en investigación.

 El señor PRESIDENTE: Señor presidente del 
Gobierno, debe concluir.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Si me permite el presi-
dente, le dejaré los papeles del informe de la CRUE, 
que es la Conferencia de Rectores de España. Yo estoy 
de acuerdo con ese informe, y, en ese informe, la Uni-
versidad de Zaragoza no sale tan mal como se ha di-
cho.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 1798/09, relativa 
a las medidas y responsabilidades que piensa exigir 
ante los desfases presupuestarios de empresas y con-

sorcios públicos, formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 1798/09, relativa 
a las medidas y responsabilidades 
que piensa exigir ante los desfases 
presupuestarios de empresas y 
consorcios públicos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿qué medidas y responsabilida-
des va a exigir por los desfases presupuestarios de 
proyectos que su Gobierno gestiona mediante empre-
sas y consorcios públicos?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno. Señor Igle-
sias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Barrena.
 Nuestra responsabilidad en estos contratos que ha-
cemos, en estas obras, en estos proyectos que hace-
mos a través de empresas es que se cumpla la ley y 
que se hagan los proyectos como mandan los cánones, 
cumpliendo la Ley presupuestaria y la Ley de contratos 
del Estado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Réplica o repregunta. Señor Barrena, tiene la pa-
labra nuevamente.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Eso ya lo sabía, pero yo le pregunto algo más. Le 
pregunto porque estamos hablando de dinero público, 
estamos hablando en unos momentos en los que esta-
mos trabajando los presupuestos de su Gobierno y los 
presupuestos del Estado. Estamos viendo las difi culta-
des de departamentos fundamentales e importantes 
que tienen para cumplir con el objetivo de prestar 
servicios sociales, servicios educativos, servicios sani-
tarios, políticas de empleo, políticas de vivienda... La 
necesidad que tenemos de vertebrar el territorio con 
infraestructuras, equipamientos y demás.
 Y, a partir de ahí, cuando se están poniendo en 
marcha proyectos que yo no entro ahora a debatir si 
son o no son interesantes, buenos y necesarios... Son 
decisiones de su Gobierno que ustedes han tomado. Y, 
más allá de mi posición o la posición de Izquierda 
Unida con relación a los proyectos o especialmente a 
alguno de los proyectos, lo que creo que tengo que 
cumplir como grupo de la oposición es pedirles gestión 
efi caz y que no sigan asumiendo alegremente desfases 
carísimos sin tener muy claro cómo y de qué manera se 
producen, porque nos parece que, alegremente, con el 
dinero de todos y todas, se embarcan en aventuras 
que luego nunca saben dónde acaban.
 Y le voy a poner dos ejemplos —tres si quiere, aun-
que el planteamiento es distinto—. Ustedes apuestan 
por el esquí y resuelven la fi nanciación, los défi cit y las 
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deudas con urbanizaciones y con urbanismo. Ya saben 
lo que opinamos, pero ustedes eso lo resuelven así.
 Vamos a Motorland. Motorland, en estos momen-
tos, reconocido por su propio Gobierno, tiene un des-
fase entre lo previsto y lo presupuestado y lo ya ejecu-
tado —y aún no hemos acabado— reconocido de 
veinte millones de euros. Eso solo el circuito de alta 
velocidad. El circuito de karting, reconocido también 
por su gobierno, un desfase de quinientos mil euros. Yo 
no le voy a pedir que atinen con lo que les va a costar 
cualquier obra, que sabemos todos cómo funciona y 
sabemos que es legal, pero sí que creo que es mi obli-
gación pedirle —y creo que sería obligación de su 
Gobierno darlo y presentarlo— al menos un plan de 
viabilidad, de viabilidad a futuro, que demuestre, pri-
mero, cuánto cuesta al fi nal; segundo, cómo piensan 
fi nanciarlo; tercero, cuántos años nos va a costar recu-
perar esa inversión. Y decirnos algo más que lo que 
nos dicen de que es muy bonito y muy maravilloso y 
que toda la gente está muy contenta. 
 A mí me gustaría saber también el famoso equipo 
de Fórmula 1 norteamericano que se viene a instalar 
aquí..., cuáles son los términos del acuerdo y del con-
venio, qué pone el equipo americano que va a utilizar 
esas instalaciones y qué pone el Gobierno de Aragón 
para que pueda venir aquí. Me gustaría saberlo, por-
que, si ese también viene en las condiciones de Gran 
Scala, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a estar 
de acuerdo si viene a costa de pedir, exigir... No lo sé. 
Como no lo sé, como lo he pedido, sería bueno que 
nos lo dieran.
 Y yo le pediría algo más que esa cosa tan rigurosa 
que dijo el señor Biel cuando se le pregunta: que Mo-
torland cuesta lo mismo que diez kilómetros de auto-
vía. Bueno, yo creo que esta cámara —al menos este 
grupo— se merece algo más que eso, sobre todo por-
que estamos hablando de dinero público y, sobre todo, 
porque estamos en unos momentos en que la ciudada-
nía tiene que ser consciente de que la gestión del 
Gobierno es efi caz y rigurosa. Esto lo enlazo con otro 
proyecto que no tiene desfases todavía, que es el pro-
yecto del aeropuerto de Caudé, y que, aunque no tie-
ne desfases todavía, tampoco conocemos lo que tiene 
que haber en un proyecto de esta envergadura, que es 
el plan de viabilidad que demuestre cuánto va a cos-
tar, en cuántos años se va a pagar, quién lo va a fi nan-
ciar, cómo y para qué.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Y yo esas son las cosas que pensamos que en 
estos momentos —insisto—, independientemente de la 
posición que tengamos sobre los proyectos, indepen-
dientemente de ella... Como ustedes han tomado una 
decisión y estamos hablando de dinero público —el 
dinero público hay que administrar siempre, pero es-
pecialmente en estos momentos—, creo que tienen la 
obligación de resolver todas estas dudas. Y son dudas 
que se las plantea Izquierda Unida desde el intento de 
saber exactamente de qué hablamos, cuánto cuesta, 
cómo se fi nancia, en cuánto tiempo y para qué. Digo 
para no tener que seguir jugando a las adivinanzas y, 

sobre todo, para que todo el mundo sepa de verdad 
de qué se habla.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Yo tengo el máximo interés en que ustedes tengan 
toda, toda, toda, toda la información. Mire, me habla, 
fundamentalmente me habla de tres proyectos: de la 
nieve, de Motorland, de Caudé y...— ¿cuál era el 
otro?— de Gran Scala. Vamos a ver, para empezar 
por lo más complicado. Gran Scala. A ver si somos 
capaces de explicarlo, por lo menos aquí. Hasta el día 
de hoy, en Gran Scala, el Gobierno ha invertido la luz 
que costó la presentación. Esa es nuestra inversión. Por 
tanto, hasta el día de hoy, que nos registren. Por lo 
tanto, vamos a ver qué pasa a partir de hoy, pero me 
gustaría, señor Barrena, usted, que no comparte este 
proyecto, y que lo puedo entender —no lo compar-
te—, pero que tenga la seguridad de que el Gobierno 
no ha gastado nada. No ha gastado nada. La luz del 
día de la presentación, cincuenta euros: nada más.
 Segundo proyecto, el proyecto de la nieve. La nie-
ve, ahora van a empezar a contratar personal. Tendrá 
un efecto de alrededor de diecisiete mil trabajadores, 
que no nos irán nada mal para un año de crisis y de 
difi cultad. Primera cuestión: es un proyecto que genera 
mucho trabajo. Segunda cuestión: genera mucho tra-
bajo en los dos extremos de Aragón. Este año hemos 
hecho un esfuerzo especial en Teruel. En Teruel hemos 
duplicado la capacidad de una de las estaciones, he-
mos mejorado la tecnología para la producción de 
nieve, y, por tanto, este año hemos hecho un esfuerzo 
especial en Teruel. ¿Por qué es importante el proyecto? 
Porque donde genera trabajo es donde tenemos las 
bolsas de más emigración histórica: la ibérica de 
Teruel, en el otro extremo de Aragón, y el otro extremo 
del norte, en los valles del Pirineo, que sin el turismo, 
señor Barrena... Ya le he dicho muchas veces que el 
turismo es una de las cuatro grandes conquistas socia-
les. Los trabajadores, en el siglo XX, hemos conquista-
do la salud, la educación, las vacaciones y las pensio-
nes. Es una gran conquista social. Los trabajadores no 
estarán dispuestos a renunciar a esto, no deben estar 
dispuestos, porque es una gran conquista social el 
tiempo libre. Por tanto, el turismo no es una frivolidad, 
y la nieve, dentro del esquema económico de Aragón, 
es extraordinariamente importante por dónde genera 
el trabajo, especialmente en los valles más extremos de 
Teruel y de Huesca. 
 Estamos haciendo inversiones, es verdad, estamos 
haciendo inversiones que nos permiten mantener ese 
territorio vivo, porque es muy difícil que al fondo de 
Teruel podamos pensar en establecer una General Mo-
tors o establecer una gran industria o pequeña o me-
diana de no sé qué. También pequeñas estamos bata-
llando, pero es complicado. Sin embargo, tienen un 
gran atractivo turístico. Por tanto, hacemos una apues-
ta porque creemos realmente que es muy, muy, muy 
rentable para nuestro país. Le doy un dato, señor Ba-
rrena: todo el sector del automóvil, con industrias auxi-
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liares, está alrededor del 3%, con industrias auxiliares 
—la General Motors más las casi cien industrias que 
trabajan para General Motors—, 3% de nuestra eco-
nomía; el turismo, 8% de nuestra economía. Muy im-
portante, muy, muy, muy, muy importante.
 Segunda cuestión que usted me cuestiona: es el 
tema de Motorland. En Motorland ha habido un incre-
mento de obra, no ha habido un desfase de obra; ha 
habido un incremento de obra. Exactamente ha habi-
do un incremento de obra en tres partidas concretas: 
un incremento de obra para los viales, que se preten-
dían hacer más tarde, pero se han tenido que hacer 
estas obras como consecuencia del campeonato que 
se hizo; una segunda ampliación, que es la amplia-
ción de los boxes —hemos pasado de veinticuatro 
boxes a treinta y tantos—, y una adaptación, que es 
el tercer nuevo proyecto que se ha adjudicado, una 
adaptación a las normas de la Federación Interna-
cional de Motociclismo y a la Federación Internacio-
nal de Automovilismo, cuestiones que se tenían que 
hacer, pero que se han hecho antes de las competi-
ciones por exigencias fundamentalmente de la Fede-
ración Internacional de Motociclismo y de Automovi-
lismo. 
 ¿Cómo se han hecho estas obras? Una de estas 
obras son cuatro millones de euros; la siguiente es 
un millón de euros, y la siguiente son tres millones de 
euros. Obras nuevas que se han acordado en el 
consejo de la sociedad, consejo de la sociedad en 
donde participan todos los grupos políticos, partici-
pan: está la Diputación de Teruel, está el Departa-
mento de Industria, está el Ayuntamiento de Alcañiz 
y —¿quién más hay?—..., sí, hay un representante 
del Partido Popular; por tanto, están los grupos polí-
ticos representados, y estas decisiones de esta obra 
nueva que se ha encargado son decisiones que se 
han acordado en el consejo de administración por 
unanimidad.
 Tercera cuestión que me ha planteado. Me parece 
que era Caudé, me parece que era Caudé. En Caudé 
no hemos tenido desviaciones hasta ahora; en Caudé 
incluso es posible —no está liquidado— que tengamos 
dos millones de euros de disminución sobre lo que se 
adjudicó. Por tanto, no hay ninguna desviación en 
Caudé; posiblemente haya habido algún problema de 
información, pero en Caudé no solo no hay desvia-
ción, sino que posiblemente podamos hacer una liqui-
dación por debajo de la adjudicación.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Interpelación 77/09, relativa a la política de I+D, 
formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Navarro López, que tiene la palabra.
 Disculpas a la cámara. Sí, efectivamente, me he 
saltado un punto del orden del día. Vamos con la inter-
pelación 70/09, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón para desarrollar un nuevo modelo de creci-
miento económico, formulada al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Yuste Cabello, que sí puede tomar 
la palabra.

Interpelación núm. 70/09, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón para desarrollar un nuevo mo-
delo de crecimiento económico.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero de Economía, espero que usted me 
pueda responder al contenido de esta interpelación 
que le formulo y que no pretenda rehuir el debate pre-
guntando a este humilde diputado de la oposición. Ya 
le llegará su momento la próxima legislatura probable-
mente.
 Si hay un lugar común en estos momentos en el 
discurso político acerca de la economía en el Estado 
español y en Aragón también es, sin duda, la apela-
ción al nuevo modelo de crecimiento económico, basa-
do en sectores distintos a los que habían protagoniza-
do el crecimiento económico español durante la última 
década.
 Sin embargo, hace un par de años no todos habla-
ban de cambiar el modelo. A algunos se les veía feliz-
mente instalados en un modelo de crecimiento basado 
en el bum inmobiliario y en la economía especulativa, 
un modelo que podía hacer millonarios con facilidad, 
que garantizaba ingresos, pingües ingresos tributarios 
a las administraciones públicas y que parecía ser una 
espiral de crecimiento sin fi n —parecía erróneamente, 
como luego se ha visto—.
 Otros, en cambio, defendíamos la necesidad de 
cambiar el modelo. Y, desde hace años, desde Chunta 
Aragonesista, al igual que desde otras organizaciones 
sociales, sindicales, económicas, universitarias, etcéte-
ra, se proponía que aprovecháramos la etapa de bo-
nanza económica para sentar las bases de un nuevo 
modelo que se basara en la economía productiva y no 
en la especulación. Recuerdo el debate sobre los pre-
supuestos de hace cinco años, señor consejero, cuan-
do le reclamé a usted desde esta tribuna una apuesta 
por la economía productiva, porque Aragón tenía que 
estar preparado y tenía que hacer frente a la economía 
especulativa y al imperio del ladrillo, y añadí: «por lo 
que pueda pasar, pinche o no pinche la burbuja inmo-
biliaria» —le dije entonces, hace cinco años—. Y pin-
chó, vaya si pinchó, y entramos en una crisis profunda, 
no solo inmobiliaria, sino también económica, indus-
trial, fi nanciera y de empleo. 
 Ya sé que es una crisis internacional que ha afecta-
do a todo el mundo, pero convendrá usted conmigo en 
que ahora que vemos a otros estados europeos que 
empiezan a salir de la recesión se constata que la si-
tuación de España y de Aragón es diferente y aquí 
vamos a tardar más tiempo en salir de la recesión y 
aún más en detener la sangría del desempleo. Y, ayer, 
sin ir más lejos, ayer mismo, la OCDE apuntaba estas 
mismas conclusiones en sus previsiones.
 ¿Por qué se da esa diferencia? Probablemente por-
que el crecimiento español se cimentó en un modelo 
poco sano y porque no se aprovechó el ciclo positivo 
para cambiar el modelo; y ahora, en plena crisis, con 
menos recursos, va a ser más difícil hacerlo, pero es 
imprescindible que se acometa esa misión sin demora. 
 Durante la década de vacas gordas, ustedes insta-
laron un discurso triunfalista y autocomplaciente. Prefi -
rieron desoír las llamadas de quienes pedíamos otro 
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modelo productivo, y luego afi rmaron que la crisis les 
pilló desprevenidos. Puede ser, pero la verdad es que 
la necesidad de cambiar de modelo ya deberían ha-
berla asumido ustedes antes de que llegaran los rigo-
res de la crisis. Y, sin embargo, el discurso de cambio 
de modelo lo han introducido ustedes muy reciente-
mente (en concreto, hace un año en el debate de polí-
tica general). Y no me pretenda confundir el cambio de 
modelo con la Iniciativa Estratégica de Crecimiento, 
como ha formulado el presidente esta mañana en la 
pregunta anterior, porque, efectivamente, no es lo mis-
mo, y luego lo podremos aclarar.
 Ustedes cambiaron de discurso precisamente cuan-
do, en el Acuerdo económico y social para el progreso 
de Aragón, los agentes sociales hablaban de cambio 
de modelo. Y en este Acuerdo económico y social de 
septiembre de 2008 se reconoce la importancia, entre 
los problemas de Aragón, entre las características del 
viejo modelo de crecimiento que ha caracterizado a 
Aragón, se reconoce la importancia excesiva de un 
sector tan vulnerable y cíclico como la construcción, el 
predominio de sectores con bajo o medio nivel tecno-
lógico y las altas tasas de temporalidad y siniestralidad 
laboral. Y de ahí surge precisamente la necesidad de 
cambiar el modelo. 
 Desde entonces, ustedes están recurriendo bastante 
a mencionar que van a crear un nuevo modelo, pero 
todavía no le han dado forma a ese modelo y no sabe-
mos en qué consiste para ustedes. Se supone que ese 
nuevo modelo nos exigirá una apuesta fuerte por la 
I+D+i, por la sociedad del conocimiento, por la soste-
nibilidad, por la economía productiva, por la política 
industrial activa que promueva los sectores de alto va-
lor añadido y con fuerte base tecnológica, la diversifi -
cación económica, los servicios avanzados a las em-
presas, la competitividad basada en la calidad y en la 
excelencia, la internacionalización, la formación de 
calidad, la Universidad de Zaragoza como motor de 
desarrollo... Todo eso puede caber en el nuevo modelo 
y eso es, precisamente, lo que Chunta Aragonesista 
viene planteando desde hace tiempo; eso sí, siempre 
con el voto en contra de los grupos PSOE y PAR.
 Quiero saber qué es lo que proponen ustedes. Por-
que yo no estoy seguro de qué contenido le dan 
ustedes a este discurso, qué hacen; porque su discurso 
luego no encuentra soporte en el presupuesto. Y no me 
refi ero solo al de 2010. Ya sé que 2010 es un presu-
puesto restrictivo y que hay muchas prioridades, pero 
en los últimos años no hemos visto esa apuesta clara 
por el nuevo modelo, no hemos visto una apuesta clara 
por los nuevos sectores, y ahora está claro que para el 
año que viene, entre sus prioridades, no están las rela-
tivas al nuevo modelo.
 Claro, se habla de mantenimiento.... No hay man-
tenimiento, señor Iglesias, no hay mantenimiento: hay 
recorte. Promoción y desarrollo económico baja un 
16,5%; Industria, Comercio y Turismo desciende un 
12,5%; la Dirección General de Investigación, Innova-
ción y Desarrollo desciende un 8%; la Dirección Gene-
ral de Tecnologías para la Sociedad de la Información 
desciende un 6%; la Dirección General de Enseñanza 
Superior desciende un 3,5%... Todos los descensos, 
muy por encima del 2% que desciende el total del pre-
supuesto. Por lo tanto, no hay mantenimiento: hay un 
claro recorte, hay un claro retroceso.

 Porque una cosa es proclamar en los mítines menos 
cemento y más conocimiento o menos ladrillo y más 
ordenadores, y otra cosa es que detrás de esas frases 
ingeniosas haya algo tangible, y en estos momento no 
lo hay.
 Los investigadores han tenido que movilizarse. Los 
nueve responsables de grupos de investigación del 
CITA han denunciado públicamente la mala situación 
que atraviesa la investigación y los daños irreversibles 
que se van a producir con el recorte presupuestario, y 
eso que el sector agroalimentario, como ustedes dicen 
siempre, es un eje fundamental de ese nuevo modelo 
porque nos permite aprovechar nuestros recursos endó-
genos.
 Señor consejero, ¿en qué sectores están pensando 
ustedes cuando hablan de un nuevo modelo de creci-
miento?; ¿qué medidas concretas han puesto en mar-
cha y van a poner en marcha para articular ese nuevo 
modelo?; ¿en qué plazo se van a poner en marcha 
esas medidas?; ¿con qué dotación presupuestaria se 
van a sostener cada una de esas medidas?
 Con motivo del último debate de política general, 
hace un par de meses, tuve la oportunidad de defender 
una propuesta de resolución en la que emplazábamos 
al Gobierno de Aragón a presentar un plan de desa-
rrollo de ese nuevo modelo económico basado en la 
economía productiva, la I+D, la innovación, la socie-
dad del conocimiento, entre otros sectores. La iniciati-
va, por supuesto, fue rechazada por los diputados del 
PSOE y del PAR, por lo que, a fecha de hoy, seguimos 
sin tener constancia de los compromisos concretos de 
su Gobierno acerca de ese nuevo modelo.
 Y no me diga que están en el presupuesto, porque 
usted y yo sabemos que este, el de 2010, no es un 
presupuesto ni de economía sostenible, ni de econo-
mía productiva, ni de economía del conocimiento: es 
un presupuesto simplemente de economía de guerra, 
un presupuesto de economía de guerra con unos recor-
tes espectaculares y donde algunas partidas sufren es-
pecialmente.
 Y constatar eso nos conduce a una refl exión: ¿aca-
so ustedes han decidido aparcar el nuevo modelo de 
crecimiento hasta que lleguen tiempos mejores? Desde 
luego, yo espero que no sea así, porque, si no, su 
Gobierno estará renunciando a prepararnos no solo 
para salir de la crisis antes, con la importancia que 
tiene, sino también estará renunciando a que Aragón 
pueda llegar a la nueva situación, al nuevo escenario 
en mejor situación. Y eso puede ocurrir —no sé— en 
2011, 2012, el año que sea, y Aragón no estaría 
para permitirse esas renuncias.
 Y, para terminar, quiero acabar con dos observa-
ciones. Decía el presidente Iglesias esta mañana que 
Aragón era más resistente que otras comunidades au-
tónomas a la crisis. Será porque tenemos peor índice 
de PIB que la media estatal, será porque hay un dife-
rencial negativo en nuestro PIB con respecto a la media 
estatal que quizá se equipare en la fase de recupera-
ción en el último semestre de 2010, como prevén 
ustedes, quizá, pero en estos momentos, desde luego, 
no estamos mejor que otras comunidades autónomas, 
sino peor, no en términos de empleo, sino en términos 
de PIB.
 Y, en todo caso, si el presidente quiere, como ha 
formulado, que debatamos sobre el número de alum-
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nos y sobre el gasto en universidad, tal como le pre-
guntaba, tal como le interpelaba la presidenta de 
Chunta Aragonesista, yo les invito a ustedes a que 
constituyan una mesa de trabajo entre todos (grupos 
parlamentarios, Gobierno de Aragón, comunidad uni-
versitaria) para poder alcanzar entre todos un pacto 
por la universidad pública aragonesa de calidad, tal 
como Chunta Aragonesista propuso hace algunos me-
ses y que fue rechazado con los votos en contra de los 
diputados y diputadas del PSOE y del PAR. Esos son 
los hechos.
 Señor Iglesias, si quiere ir a ese pacto por la univer-
sidad, ya sabe lo que tiene que hacer; si quiere que 
retiremos la universidad del debate político, si quiere 
que retiremos la universidad de las primeras planas de 
los periódicos con malas noticias, ya sabe lo que tiene 
que hacer: ir a un pacto por una universidad pública 
aragonesa de calidad. Y, eso, desde luego, cada vez 
que lo hemos propuesto, ustedes han votado en contra. 
Ustedes sabrán.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Respuesta del señor conseje-
ro de Economía. Señor Larraz, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Contesto al representante de Chunta Aragonesista 
respecto a un asunto muy interesante, desde luego, 
para nosotros, que es todo lo que tiene que ver con el 
cambio de modelo productivo, que ha hecho aquí una 
exposición y una serie de cuestiones muy interesantes.
 Me van a permitir o me va a permitir su señoría, si 
le parece, dos minutos de coyuntura exclusivamente. 
Ya sabe usted que, por el lado de la oferta, la compo-
sición de la economía aragonesa tiene algunas carac-
terísticas específi cas y que tienen que ver con ocupar 
un espacio un poquito mayor la industria en el pool 
global de la economía aragonesa; estamos un poquito 
por debajo en el porcentaje de servicios —casi no lle-
gamos al 60%, cuando la economía española tiene 
algunos puntos más—; la agricultura tiene aproxima-
damente cuatro puntos del PIB y en los indicadores tri-
mestrales tiene más vaivenes que otras áreas económi-
cas debido a que es muy estacional el trabajo que se 
hace; y la construcción, como ustedes conocen perfec-
tamente, durante estos últimos años, los cuatro o cinco 
últimos años, ha tenido un crecimiento bastante impor-
tante y ha ocupado más espacio del que en realidad 
debería de ocupar.
 Por el lado de la demanda —también se ha referido 
usted a alguna parte de la demanda—, estaba todo lo 
que tiene que ver con el consumo público y privado, 
que ha tenido grandes difi cultades durante estos dos 
últimos años desde el comienzo de la crisis; está la 
formación bruta de capital, todas las inversiones que 
las empresas suelen dividir en las inversiones en las 
empresas generales y en la construcción; y luego está 
el diferencial entre las importaciones y exportaciones, 
que se aplica posteriormente a lo que es la cifra fi nal 
que vemos de crecimiento de PIB.
 Lógicamente, con esta composición por el lado de 
la oferta y por el lado de la demanda, es muy conve-
niente, si alguien pretende modifi car o cambiar el mo-

delo productivo, tomar medidas estructurales que per-
mitan ir hacia un modelo que, en general, llamamos un 
modelo más productivo o un modelo diferente, que 
llamamos un modelo más sostenible en el tiempo. De 
manera que en esta crisis sí que se ha visto que hay 
países que han sufrido menos con los síntomas de la 
crisis (en este caso sería el desempleo, fundamental-
mente), han sufrido menos, aun incluso decreciendo 
más porcentaje de PIB, porque España o Aragón han 
decrecido menos en su PIB en la crisis que, por ejem-
plo, países como Alemania o como Austria, que, a 
pesar de decrecer en su PIB, han mantenido las cifras, 
las tasas de desempleo en unas cifras bastante más 
asequibles que las que hemos tenido en España.
 También en España hay que tener en cuenta que no 
todas las economías españolas, si las dividimos por 
comunidades autónomas, tienen la misma sostenibili-
dad. Usted sabe perfectamente que las tasas de desem-
pleo no son las mismas —podríamos decir— de Ma-
drid hacia el norte, que son diferentes a las de Madrid 
hacia el sur. Incluso podríamos hablar de este y oeste, 
que también hay discretas diferencias.
 Entonces, cuando hay crisis, hay comunidades au-
tónomas que se desbocan las tasas de desempleo, 
pero hay que tener en cuenta que, cuando estamos en 
buena situación, también algunas comunidades autó-
nomas mantienen cifras de desempleo bastante eleva-
das. Por ejemplo, hay comunidades autónomas del sur 
que tienen unas cifras de desempleo importantísimas, 
incluso cuando hay tasas de crecimiento económico 
elevadas.
 ¿Hacia qué modelo es hacia el que tenemos que ir? 
Pues yo debo decir que esto no se inició con la Iniciati-
va Estratégica de Crecimiento del año 2005, que aquí 
sí que se puso negro sobre blanco hacia dónde íbamos 
y cómo lo íbamos a hacer, sino que se puso de mani-
fi esto ya desde el comienzo de esta legislatura porque 
apostamos por las áreas en las que todo el mundo está 
de acuerdo que hay que ir hacia ellas y que tienen que 
ver... En este caso, si quiere usted solamente dos pun-
tos y abrir luego unas llaves para ver qué podemos in-
cluir en cada cosa, en primer lugar, para nosotros es 
muy importante basarnos en nuestro desarrollo en los 
recursos endógenos, algo indispensable, importantísi-
mo, y, en segundo lugar, en nuestra posición geoestra-
tégica. O sea, posición geoestratégica y recursos en-
dógenos son los puntos de referencia en los que se 
basa hacia dónde va el modelo económico aragonés y 
que va a tender a ser más productivo de lo que ya es. 
Ya tenemos diferencias en cuanto a su sostenibilidad 
respecto a otras comunidades autónomas, y no hay 
que ver nada más que las comparaciones entre nuestro 
mercado laboral y el mercado laboral de otras comuni-
dades autónomas, que multiplican por dos, incluso dos 
y pico, nuestra tasa de desempleo. Eso indica sosteni-
bilidad, la tasa de desempleo.
 Basado en esos dos puntos, recursos endógenos y 
posición geoestratégica, ahí debe colgar usted las 
cinco o seis líneas importantes de desarrollo que tiene 
la comunidad autónoma desde hace diez años y en 
donde estamos invirtiendo, y hay ejemplos palmarios y 
claros, que, en lugar de buscarlos simplemente en los 
epígrafes del presupuesto de 2010 —la semana que 
viene tendremos el debate del presupuesto y tendremos 
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ocasión de hablar de ello—, sí que hemos trabajado 
durante estos años.
 Primero, respecto a la posición geoestratégica, la 
logística —usted lo conoce perfectamente—. ¿Qué he-
mos elegido, qué instrumentos hemos elegido para 
crecer en logística? En primer lugar, la colaboración 
público-privada. En Plaza, como usted sabe, que es 
quizá el ejemplo más importante en el desarrollo que 
hemos hecho de logística en la comunidad y que nos 
ha permitido, además, diversifi car la economía, me-
mos incluido un consejo de administración en donde 
está la propia Administración autonómica, está el 
Ayuntamiento de Zaragoza y están Ibercaja y CAI, las 
dos cajas aragonesas importantes que han decidido 
apoyar estratégicamente una línea importantísima 
para el Gobierno tanto para diversifi car como para 
que se conozcan Aragón y Zaragoza como ciudad lo-
gística y para implantar no solamente en este terreno, 
no solamente en Zaragoza, sino también en Huesca y 
Teruel, espacios de logística que nos han permitido 
también hacer que el territorio se estructure a través de 
algo más que no sean solamente los centros de salud, 
los colegios, las carreteras, etcétera. La logística, ade-
más de diversifi car la economía, además de llevarla a 
una economía más sostenible, también estructura el te-
rritorio y nos ha permitido invertir en estas cosas, en 
esta línea tan importante.
 De temas, por ejemplo, endógenos le puedo poner 
un ejemplo: la industria agroalimentaria. La industria 
agroalimentaria, para Aragón, es muy importante, 
aunque la agricultura y la ganadería en lo que es el PIB 
tienen un espacio de cuatro puntos; pero, si se le aña-
de todo lo que es la industria agroalimentaria, que en 
los indicadores está dentro de industria, de ese 20% 
aproximadamente que tiene la industria, y tres puntos 
más de energía, si le quiere usted añadir, y sería el 
23%, que está por encima de lo que tienen otras comu-
nidades autónomas, ha habido inversiones muy impor-
tantes, sobre todo o fundamentalmente en añadir valor 
a lo que tenemos de principios básicos o de recursos 
básicos en la comunidad autónoma, tanto en agricultu-
ra como en ganadería, y que nos ha permitido funda-
mentar y añadirle, además, temas de I+D+i; más de 
innovación ahora, ya que la investigación la tenemos 
bien estructurada y estamos incidiendo más en innova-
ción.
 En innovación, que es otra de las líneas, la I+D+i, 
hacia la que tenemos que ir. En innovación estos últi-
mos años hemos trabajado en el parque tecnológico 
de Walqa —no existía cuando llegamos nosotros al 
Gobierno—, o el parque de Aula Dei, que ha permiti-
do unir todas las fuerzas de diferentes instituciones en 
un solo parque científi co-tecnológico agroalimentario y 
que ha hecho que se dinamice con la presencia de 
empresas que indican un poco hacia dónde deben ir 
las colaboraciones entre la investigación y las empre-
sas. Y eso es innovación. O el ITA, el Instituto Tecnoló-
gico de Aragón, que ha ido creciendo a lo largo de 
estos últimos años de manera importantísima.
 O con el turismo, otro de los temas endógenos para 
nosotros importantísimo. Tenemos la nieve en el norte y 
en el sur. Está estructurando el territorio. Estamos invir-
tiendo con una institución privada que es Ibercaja y 
estamos invirtiendo un volumen importante de dinero y 

que nos está permitiendo hacer estructura de turismo, 
que ya tiene un 8% del producto interior bruto.
 O energías renovables, que también entran dentro 
de lo endógeno. El viento ha sido siempre una caracte-
rística de la meteorología aragonesa, o las horas de 
sol, y eso nos ha permitido, en energías renovables, un 
volumen muy importante de empleo y de industria den-
tro de las energías renovables.
 Y me quedo aquí y no avanzo más porque ya se me 
ha acabado el tiempo y procuraré responderle a conti-
nuación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor Yuste. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, vamos a ver, hay muchas cuestio-
nes que me gustaría plantear.
 Usted habla de que apuestan por nuevos sectores, 
pero también es verdad que no han dejado de apostar 
por los sectores viejos. Apuestan por nuevos sectores, 
apuestan por la logística... Podríamos hablar de que la 
logística está bien como complemento, pero quizá no 
debería sustituir a la industria, y a veces parece que en 
su mentalidad hay algo de esto. Pero, en todo caso, lo 
que no puede ser es que plantee nuevos sectores que 
vayan de la mano de los sectores viejos, quiero decir, 
de los sectores de la vieja economía insostenible y es-
peculativa. Le voy a poner dos ejemplos.
 Claro, ustedes siguen apostando por el monocultivo 
de la nieve, pero va de la mano de la especulación 
inmobiliaria. [Murmullos.] Sí, el monocultivo de la nie-
ve va de la mano de la especulación inmobiliaria. Yo 
no sé cómo casa eso con el nuevo modelo. Desde lue-
go, es absolutamente insostenible y, desde luego, casa 
mal con esa economía del conocimiento y de la soste-
nibilidad de la que se habla.
 El gran proyecto que ustedes han presentado a 
bombo y platillo en Aragón no ha sido un proyecto que 
tuviera relación con el nuevo modelo, no ha sido del 
conocimiento ni productivo: ha sido un proyecto espe-
culativo como el de Gran Scala. Supongo que le suena 
el concepto de economía de ruleta. Menos mal que 
ahora se ha desinfl ado, pero ustedes hicieron los debe-
res. Y me llama mucho la atención que, mientras el 
presidente Zapatero está promoviendo una ley de eco-
nomía sostenible —que de momento está hueca, pero 
la está promoviendo—, ustedes han impuesto en esta 
cámara una ley hecha a medida de un megaproyecto 
de juego de treinta y dos casinos, una ley para legali-
zar Gran Scala. Yo creo que la imagen es muy gráfi ca. 
Y yo creo que esta cámara debería saber y el presiden-
te debería recordar que la presentación de Gran Scala 
nos costó a los aragoneses ciento ochenta mil euros. 
No solo se pagó la luz, ¿verdad, señor Larraz? Nos 
costó ciento ochenta mil euros. En esto, yo creo que el 
presidente debería ser más riguroso cuando responda 
preguntas. Y supongo que el anteproyecto de ley de 
Gran Scala lo encargarían fuera y que, por lo tanto, 
tampoco saldría gratis. Por lo tanto, es cierto que toda-
vía no han hecho las infraestructuras relacionadas con 
Gran Scala, pero, ¡hombre!, gasto ha habido.
 Quiero plantearle también... Es cierto que hace 
años hubo una inversión, un incremento muy fuerte de 
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la inversión en I+D —creo que fue en el año 2005—, 
hubo un incremento muy fuerte en la inversión en I+D, 
pero, los años siguientes, ese porcentaje fue reducién-
dose: se pasó del veintitantos a la mitad y al año si-
guiente a la mitad, prácticamente hasta quedar conge-
lado este año y reducirse de una manera importante el 
año próximo. Y eso es lo que nos preocupa, porque no 
vemos esa apuesta decidida por la I+D, porque, si va-
mos invirtiendo cada año menos, no vamos a alcanzar 
nunca al grupo de cabeza en las comunidades autóno-
mas en gasto en I+D ni vamos a alcanzar nunca la 
media europea, y no llegaremos ni en el 2011, que es 
cuando la recomendación de Lisboa, ni más tarde. Y 
eso, desde luego, nos preocupa.
 Y quiero concluir comentándole, haciéndole una 
observación sobre la Iniciativa Estratégica de Creci-
miento, a la que ustedes se suelen referir cuando ha-
blan del nuevo modelo. Yo creo que conviene recordar 
que la iniciativa no nació para cambiar de modelo; el 
objetivo era consolidar el crecimiento económico —y 
cito textualmente palabras del presidente Iglesias—. A 
mí, a nuestro grupo nos pareció siempre un envoltorio 
bonito, de colorines, para vender como novedad un 
paquete de medidas que no eran nuevas, que en su 
amplia mayoría no eran nuevas, pero, en todo caso, 
esa iniciativa no cuestionaba el modelo de crecimiento 
económico vigente entonces, no cuestionaba los exce-
sos del sector inmobiliario ni la excesiva dependencia 
de la economía especulativa y no hablaba de articular 
un nuevo modelo productivo. Se hablaba de consoli-
dar el crecimiento, porque ustedes, evidentemente, es-
taban satisfechos con el hecho de que la construcción 
duplicara aquí en empleo y en valor añadido el peso 
que tiene ese sector en la media de la OCDE. Ustedes 
estaban satisfechos con eso.
 Y, cuando se introduce la expresión «cambio de 
modelo de crecimiento» en un discurso es en septiem-
bre de 2008, en el debate de política general, en 
boca del presidente Iglesias, y entonces sí que dijo que 
había que basar el crecimiento económico tanto en el 
consumo..., que no debemos basar el crecimiento —
decía Iglesias— tanto en el consumo y la riqueza inmo-
biliaria como en la llamada economía del conocimien-
to. Eso dijo, y era muy bonito, sí, señor, muy bonito; 
varios años tarde, pero bonito.
 Entonces, el presidente dijo que había que adaptar 
la Iniciativa Estratégica de Crecimiento a la coyuntura 
económica, de lo que cabe deducirse que la iniciativa 
no nació para cambiar el modelo, pero que, tras el 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y tras la llegada 
de la crisis, no había más remedio que cambiar de 
modelo, y, entonces, el envoltorio de la Iniciativa Estra-
tégica de Crecimiento les venía bien y les podía servir 
para esa nueva utilidad. Y, por eso, en los cien com-
promisos del Gobierno de Aragón de esta legislatura, 
el punto cinco habla escuetamente de revisar la Inicia-
tiva Estratégica de Crecimiento. No dice más, no sabe-
mos en qué dirección; lo que está claro...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, vaya conclu-
yendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo, 
señor presidente—, lo que está claro es que hay que 
revisar la iniciativa porque hace falta cambiar el mode-

lo productivo, y la iniciativa no se hizo en 2005 para 
eso. Eso es lo que nos preocupa, y por eso nos gustaría 
que el Gobierno de Aragón presentara un documento 
claro, concreto, exponiendo qué objetivos pretende, 
con qué medidas y con qué dotaciones plurianuales 
para sacar adelante en el menor tiempo posible —evi-
dentemente, en un tiempo razonable— ese nuevo mo-
delo que nos permita salir de la crisis y avanzar en 
mejor situación en el siguiente ciclo. Y eso es lo que 
esperamos que haga su Gobierno, y por eso se lo he-
mos reclamado en el último debate de política general 
y se lo vuelvo a reclamar hoy desde la tribuna.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
 Ahora, el señor Larraz tiene la palabra para su tur-
no de duplica.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señoría.
 Señor presidente.
 Señor Yuste, el irse a otro modelo económico, a 
otro modelo productivo no signifi ca desmantelar el que 
se tiene en su totalidad; signifi ca simplemente variar 
los porcentajes de PIB que ocupan algunas cosas. No 
puede ser que ocupen fundamentalmente tanto por la 
oferta como por la demanda un exceso, por la oferta, 
la construcción y, por la demanda, la demanda priva-
da, el consumo privado, que está excesivamente incor-
porado. Tenga en cuenta que, por el lado de la deman-
da, el consumo privado supone más del 60% del PIB; 
por lo tanto, es una cifra excesiva como para que haya 
una economía equilibrada, de manera que lo que 
debe fomentar cualquier Gobierno o cualquier institu-
ción pública es el consumo responsable y el no tomar 
peso fi nanciero en las economías domésticas consu-
mos que pueden llevar a no tener una economía soste-
nible. Es lo mismo en lo doméstico que en las grandes 
empresas o en las grandes instituciones. El peso de lo 
fi nanciero, siempre que vaya a inversiones que sean 
productivas, es un buen negocio, pero, si se toman 
cargas fi nancieras para simplemente el consumo nor-
mal y natural o el gasto corriente, eso no es una buena 
solución: eso es un problema.
 Por eso, cuando usted hablaba de que nos olvidá-
bamos de la industria, oiga, mire usted, ¿cómo nos 
vamos a olvidar de la industria si una de las caracterís-
ticas fundamentales de la economía aragonesa es que 
tenemos más industria que la media en España y que 
nos ha permitido ser más sostenibles en la crisis? Noso-
tros no podemos perder a la industria, porque el que 
vayamos a una economía del conocimiento no quiere 
decir que solo nos dediquemos al know house a saber, 
a tener grupos de investigación, a tener investigación 
exclusivamente, y nos olvidemos del montaje; porque, 
mire usted, Alemania o Estados Unidos o las econo-
mías más avanzadas, a pesar de que tienen mucho 
know house, también tienen mucho montaje, no han 
dejado de montar coches ni han dejado de montar... 
Entonces, nosotros no renunciamos a la industria que 
tenemos de ninguna manera, no renunciamos de nin-
guna manera.
 Uno de los motivos por los que hemos tenido esca-
lón en nuestros macroindicadores y que no son reales 
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—el otro es la Expo— es que tenemos mucho más por-
centaje de industria, y, en esta crisis, la industria ha 
tenido un exceso de castigo en unos porcentajes muy 
elevados y que los hemos perdido. También hemos 
ganado en competitividad, como usted sabe. Hemos 
perdido el 8%, aproximadamente cincuenta mil em-
pleos netos en toda esta crisis, el 8% del empleo, y, sin 
embargo, solo hemos perdido un 4% del PIB, lo cual 
quiere decir qué tipo de empleos son los que, por des-
gracia, hemos perdido y que tenemos que intentar re-
cuperar sobre todo para reconducir a todas esas per-
sonas que han perdido su empleo a una economía un 
poquito más sostenible. Esa es la complicación de ir a 
una economía más sostenible: que ahora tenemos que 
buscar espacios para todos aquellos que han perdido 
su empleo. Pero, claro, esto es algo que no se puede 
hacer de la noche a la mañana; cambiar el tipo de 
economía es complicado. 
 Mire, ha estado usted hablando de la investiga-
ción, la I+D+i. Mire, yo creo que... Una vez, como 
usted ha explicado muy bien, tuve la ocasión de parti-
cipar en ello, y la consejera de Ciencia y Tecnología la 
conoce bastante bien y podría estar aquí comentando 
estas cosas con muchísimos más datos que yo. Hubo 
una primera fase en este Gobierno en la que se trabajó 
muchísimo en sustentar a los grupos de investigación: 
de no haber nada a haber doscientos grupos de inves-
tigación —me refi ero de este tipo de fi nanciación—. 
De estar fi nanciándose cada cual como podía a insti-
tuir grupos de investigación de diferentes tipos y nive-
les con diferentes inversiones —eso se hizo en la prime-
ra fase— a ahora trabajar mucho en la i pequeña, a la 
que ustedes se refi eren bastante poco, y la i pequeña 
es importantísimo. De manera que no estaba Walqa 
cuando nosotros comenzamos a trabajar en este 
Gobierno; ni estaba montado Parque Ebro; ni Motor-
land funcionaba; ni funcionada Aula Dei como parque 
científi co-tecnológico, sino que cada cual iba a sus 
cosas; ni estaban los grandes núcleos de investigación 
como el Canfranc, el Titán, Javalambre o el nuevo que 
está haciendo el IDAE actualmente en Teruel. Todo eso 
es lo que nos está sirviendo para sostener el cambio de 
economía hacia una economía, como usted decía, más 
moderna, una economía del conocimiento, pero, natu-
ralmente, sin dejar de pensar que tenemos energías 
renovables, y también tenemos minas de carbón, y 
también tenemos energía que proviene de lo eólico, 
pero también tenemos energía que proviene de centra-
les térmicas que hay que modernizar y que hay que 
hacerlas más sostenibles, pero centrales térmicas en sí. 
De tal manera que, manteniendo lo que tenemos, tene-
mos la posibilidad de ir virando, y lo estamos hacien-
do. Si usted mira los porcentajes de cada una de las 
áreas en PIB en el año 1999 y mira en el año 2008 
—porque todavía no tenemos exactamente lo del 
2009 hasta que acabe; tenemos una previsión de 
2008—, verá cómo está cambiando el porcentaje o el 
peso de cada área económica en el PIB de la comuni-
dad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la número 
77/09, relativa a la política de I+D, formulada a la 

consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por el 
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Na-
varro, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 77/09, relativa 
a la política de I+D.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, el Grupo Popular le interpela 
sobre la política del Gobierno de Aragón en I+D, y me 
van a permitir que empiece por el fi nal, hablando de la 
universidad, principal potencia en la investigación y el 
desarrollo de la comunidad autónoma. Aprovechando, 
además, que todavía está aquí el presidente del 
Gobierno, que ha hecho antes una mención al informe 
de la CRUE, al informe, en la pregunta que le ha formu-
lado la señora Ibeas, de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas. Este es el informe —lo digo 
por si hay alguna duda—, este es el informe, y debo 
reconocer que en algo de lo que ha dicho tiene razón. 
Efectivamente, cuadro veinte, página treinta y dos del 
informe ejecutivo: «Evolución por comunidades autóno-
mas de las transferencias corrientes de la Administra-
ción educativa por estudiante matriculado en centros 
ofi ciales de las universidades públicas presenciales 
españolas y del esfuerzo presupuestario expresado en 
porcentaje del producto interior bruto». En el cuadro 
veinte, señora Ibeas —esto, yo estoy seguro, le intere-
sa—, efectivamente, Aragón es la segunda —el señor 
Iglesias tenía razón—, Aragón es la segunda. Lo que 
yo creo que no se ha dado cuenta de que están orde-
nadas alfabéticamente: ese es el error que ha cometi-
do. Aragón es la segunda porque va detrás de Anda-
lucía. Si miramos el porcentaje, Aragón es la 
decimoprimera, Aragón es la decimoprimera —ense-
ño la tabla por si acaso—. Cuadro veinte. Todos nos 
hemos leído, todos en la oposición nos hemos leído el 
informe de la CRUE. Cuadro veinte, evolución por co-
munidades. Por lo tanto, vamos a ver si somos riguro-
sos porque, efectivamente, seguro que hay algún cua-
dro que en algo les interesa, pero este, el de 
transferencias según el producto interior bruto, sitúa a 
Aragón la decimoprimera, la segunda solo si lo mira-
mos por orden alfabético.
 La misma pregunta que se le ha realizado hoy al 
presidente del Gobierno se la realizaba de forma pa-
recida el Grupo Popular recientemente, señora conse-
jera, preguntándole al presidente Iglesias por la inves-
tigación, el desarrollo y la universidad. La respuesta es 
la de siempre: no tenemos razón en nada, todo va 
bien, todo va bien. Algún problemilla de poca impor-
tancia, pero el triunfalismo impera a pesar de que los 
datos, los verdes, los del libro verde, los del presupues-
to, dicen todo lo contrario.
 Se omite que al actual ritmo de crecimiento no va-
mos a ser capaces de cumplir los compromisos del 
presidente del Gobierno, esos que decían que en 
2011 alcanzaríamos la media nacional en gasto en 
I+D, absolutamente imposible con el ritmo de creci-
miento. Y no queremos ser agoreros, señora consejera, 
no queremos ser agoreros. Nuestra intención es preci-
samente la contraria: intentar hacerles ver la realidad 
que no quieren ver o no saben ver —porque uno ya no 
sabe qué pensar—, la realidad de cientos de investiga-
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dores, excelentes investigadores que luchan día a día 
por sus proyectos con lo justo, la realidad de cientos 
de profesionales que devuelven a la sociedad arago-
nesa mucho más de lo que reciben de su Gobierno. Un 
investigador cuesta a la DGA cuarenta y ocho mil 
euros y genera benefi cios por ciento trece mil. La reali-
dad de un Gobierno encabezado por un presidente 
que hoy lo ha vuelto a hacer: se llena la boca hablan-
do de la economía del conocimiento y la diversifi ca-
ción económica, pero hace nada para la consecución 
de tales objetivos o, cuando hace algo, hace todo lo 
contrario: recortar el presupuesto.
 Esa es la triste realidad, la de los números, la del 
presupuesto. De aquí, nadie, ni siquiera ustedes, se 
escapa. Seguro que me remite al debate presupuesta-
rio en algo, pero, siendo estrictos, hoy hablamos aquí 
de su política en materia de investigación y desarrollo, 
y la forma de hacer política, por mucho que ayer nos 
dijeran lo contrario, está fundamentalmente en el pre-
supuesto. 
 El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad tiene para el año que viene un presupuesto conso-
lidado de doscientos veinticuatro millones de euros, 
casi doscientos veinticinco, lo que supone una caída 
del 4,65 con respecto al año anterior (el doble que la 
media de los departamentos). La sección diecisiete su-
pone el 3,93 del total, perdiendo relevancia también 
con respecto al año pasado. Esta es la realidad de los 
números. Si vamos al detalle que hoy no ocupa, la 
función 54 cae, cae un mínimo de un 8%, por lo que 
resultará imposible conseguir el objetivo si no ponen 
medidas.
 Estamos en lo de siempre: en cada discurso media-
namente relevante toca hablar de economía del cono-
cimiento y diversifi cación económica, pero, en vez de 
decir cuándo toca hacer, no se hace nada. Estamos 
hablando de recortes del 8% en partidas relacionadas 
con la I+D tras un mes de lamentables fi ltraciones inte-
resadas asustando al personal, hablando de recortes 
del 50 para pasar a hablar de recortes del 20 para 
que al fi nal se den por satisfechos con esto. Estamos 
hablando, señora consejera, de proyectos de investi-
gación que llevan años desarrollándose y que un año 
de recorte presupuestario puede suponer tirar al traste, 
tirar a la basura todo el trabajo desarrollado durante 
estos años. Pero es que la diferencia entre lo dicho y lo 
hecho va mucho más allá, porque, a pesar de los nu-
merosos compromisos de su Gobierno con la logística, 
cuando hablamos de investigación en logística, cuan-
do hablamos de la Zaragoza Logistic Center, se reduce 
la transferencia un 10%. Están acostumbrados a ha-
blar de la importancia de la transferencia del conoci-
miento, y, para arreglarlo, la transferencia al ITA baja 
un 15%.
 Mención aparte merece la investigación agroali-
mentaria. Ya sabemos cómo está el campo —se lo ha 
dicho hasta el consejero de Agricultura—, y la transfe-
rencia al CITA baja un 15%, como todo. El consejero 
de Agricultura ya ha expresado su opinión sobre los 
recortes del departamento, pero es que encima lo arre-
glan con la investigación agroalimentaria, tan necesa-
ria para la modernización del campo aragonés.
 Y aquí entra usted, obviamente, señora consejera, 
y su departamento, porque ambos tienen mucho que 
ver en esta mala situación. Ustedes disponen en su es-

tructura de un centro especializado en I+D+i para el 
sector agroalimentario, el CITA, disponen del parque 
científi co-tecnológico agroalimentario de Zaragoza, 
Aula Dei, y distintos departamentos de la universidad 
también, con objetivos claramente destinados al desa-
rrollo tecnológico y la innovación del sector agroali-
mentario.
 Curiosos los compromisos que siempre hacen al 
respecto, pero si empezamos a ver la realidad es muy 
diferente su compromiso. En las actuales circunstancias 
económicas, la crisis fi nanciera global y la española 
en particular, una de las recetas a las que todos se re-
fi eren es el fomento de la investigación y del desarrollo 
con empresas capaces de innovarse para una mayor 
competitividad. Todos estamos de acuerdo en esto. El 
segundo punto es si el Gobierno de Aragón puede 
acometer esa tarea con los medios actuales.
 Existe, en primer lugar, la posibilidad de encontrar 
fi nanciación para desarrollar proyectos de investiga-
ción a través del VII programa marco de la Unión 
Europea, a través de programas de fi nanciación del 
plan nacional o a partir de programas autonómicos. 
El sector privado ha hecho los deberes, el sector pri-
vado y los investigadores han hecho lo que tenían 
que hacer; ustedes son los que les están fallando re-
cortando las partidas presupuestadas. No es de ex-
trañar que, con la escasa voluntad manifestada por 
ustedes para dotar a la I+D de recursos adecuados en 
personal investigador e infraestructuras y aplicar una 
auténtica política de apoyo a la innovación —por-
que, desde luego, no se lo creen—, el desarrollo tec-
nológico de las empresas tendrá muy difícil acometer 
los retos reales que tiene planteada esta comunidad 
en este contexto.
 Con este lamentable apoyo por parte de su 
Gobierno y de su departamento será difícil, por no 
decir imposible, que con recursos de investigación 
como los que tenemos se puedan abordar las priorida-
des del futuro inmediato. El presidente Iglesias hablaba 
esta mañana del laboratorio del Canfranc, y se queda-
ba tan ancho. Pero ¡si todavía no lo han terminado, si 
siguen las obras, si todavía no funciona! ¿Cómo pue-
den hablar del laboratorio de Canfranc si sigue siendo 
una obra? El laboratorio de Canfranc es una obra. 
Termínenlo, termínenlo y dótenlo de las infraestructuras 
necesarias antes de ponerse a hablar de ello.
 El sistema investigador aragonés debería salir de 
una vez por todas de su proceso de revisión permanen-
te para entrar en la estabilidad económica y presu-
puestaria, esa que ustedes deniegan. Señoría, si es 
verdad que existe este compromiso político desde su 
Gobierno en desarrollar la investigación y el desarrollo 
—y ya termino, señor presidente—, ¿no cree que son 
necesarios más recursos económicos, tanto para perso-
nal como para infraestructuras, para poder llevar a 
cabo las políticas que —nos dicen ustedes— quieren 
comprometerse? Y, si no las aportan, ¿para cuando? 
Porque el aporte de su departamento, señora conseje-
ra, baja, y mucho.
 El otro día, el consejero Larraz, en una compare-
cencia, decía que una subida del 2% era muy impor-
tante. ¿Qué será entonces una bajada del 8? Si una 
subida del 2 es muy importante, una bajada del 8, que 
es la de la función 54, es una verdadera catástrofe 
para la investigación aragonesa. Ni se incrementan 
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investigadores, los auténticos captadores de recursos 
para proyectos, ni se incrementan gastos de funciona-
miento. Hagan algo, o hablar de investigación y de 
desarrollo en la comunidad autónoma será hablar de 
ciencia fi cción por desgracia.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera de Ciencia, Tec-
nología y Universidad.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Yo le voy a hablar de la política de I+D del 
Gobierno de Aragón, que era el motivo de su interpe-
lación, y la política de I+D del Gobierno de Aragón 
trasciende, y con mucho, de lo que son los presupues-
tos del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, a los que, desde luego, me remito a la compa-
recencia que en su defensa realizaré el lunes.
 Pero se trata de explicarle —para eso he creído 
que tenía que comparecer aquí— cómo conseguíamos 
seguir creciendo y mejorando. No le voy a contestar a 
cómo vamos a alcanzar la media nacional en una fe-
cha determinada porque le voy a explicar que el cami-
no de la I+D, de la política de I+D, es conseguir avan-
ces, como hemos venido haciendo todos estos años, 
y, según cómo se analicen los datos, nos podemos 
encontrar con que ya estamos por encima de la me-
dia nacional.
 Hay que partir de lo que son los instrumentos que 
dan la cobertura a la I+D y que sirven de marco estra-
tégico para las actuaciones del Gobierno de Aragón: 
por una parte, tenemos la ley de 2003 de fomento y 
coordinación de la investigación, que establece las lí-
neas de actuación de los poderes públicos de la comu-
nidad autónoma en materia de investigación, y, por 
otro, los planes autonómicos de investigación, desarro-
llo y transferencia de conocimientos de Aragón (los 
PAID).
 Precisamente, el segundo PAID, el actual instrumen-
to de gestión y ejecución del Gobierno en esta mate-
ria, delimita esa política cuando señala cuatro líneas 
de actuación fundamentales: el apoyo decidido a la 
I+D+i como motor de desarrollo económico de la co-
munidad, el incremento de recursos humanos altamen-
te cualifi cados, el impulso a la transferencia tecnológi-
ca e innovación, poniendo en marcha los mecanismos 
que permitan relacionar grupos de investigación y em-
presas, y la difusión de la investigación e innovación 
para que la sociedad se implique en esta apuesta fun-
damental.
 Antes de continuar con otros aspectos de la política 
de gobierno en esta materia, me va a permitir que le 
aclare la que considero que es la valoración de la si-
tuación de la I+D en Aragón.
 Al hablar de I+D, usted la defi ne estrictamente en 
relación con el indicador de gasto respecto al PIB re-
gional, olvidando y obviando que hay otros indicado-
res aceptados internacionalmente para medirla: los 
recursos humanos dedicados a la I+D y la proporción 
de gasto implementado por los sectores privado y sin 
ánimo de lucro, indicadores más estables y fi ables que 

el PIB, porque no están sometidos a las fl uctuaciones 
que el PIB tiene, y mucha más fl uctuación en las épocas 
que estamos viviendo. Así, en esta época actual de 
crisis, podríamos avocarnos a la paradoja de que, 
equívocamente, se incremente el porcentaje única y 
exclusivamente por el descenso del PIB y no por una 
mejora real de las condiciones.
 Cuando se utiliza el porcentaje de inversión arago-
nesa en I+D respecto al producto interior bruto y se 
compara con la media nacional, es cierto que el por-
centaje es menor; pero, aun así, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística —que, lamentable-
mente, los publica con dos años de retraso—, hay 
también así, en términos de PIB, cuestiones a destacar 
importantes: en los últimos años, ese porcentaje ha 
experimentado en nuestra comunidad autónoma un 
crecimiento al alza mayor que la media nacional; el 
gasto de I+D ejecutado por el sector empresarial alcan-
zó un 58% en 2007, lo que signifi ca que la inversión 
del sector empresarial superó a las administraciones 
públicas, y ese es el objetivo, el deseado, dos tercios, 
un tercio de inversión privada frente a la pública; en 
este mismo sentido de participación empresarial en 
I+D, el porcentaje de la cifra de productos nuevos y 
mejorados en Aragón supera la media nacional del 
año 2007, un 13,47% frente al 22,39% de Aragón, 
solo Navarra nos rebasa; los niveles de recursos huma-
nos en investigación en nuestra comunidad autónoma 
se mantienen en valores ligeramente superiores a la 
media estatal, un porcentaje de personal en I+D por 
cada mil habitantes de población activa de 9,61 frente 
a 9,57 nacional; y fi nalmente, si tenemos en cuenta la 
reciente recomendación de la Fundación Cotec, el 
prestigioso centro de evaluación de investigación e in-
novación, que su recomendación es que debe anali-
zarse la inversión en I+D por habitante de la comuni-
dad, Aragón somos el quinto lugar, solo nos superan 
Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra.
 Es decir, que, pese a su afán de minimizar la labor 
de este Gobierno, estos otros indicadores no hacen 
más que refrendar que no se trata tanto de incrementar 
el porcentaje de PIB destinado a I+D a través de los 
presupuestos sino, sobre todo, de conseguir una mejor 
y más efi ciente gestión de los recursos existentes y una 
ampliación de estos gracias a la cofi nanciación del 
sistema de ciencia y tecnología con la ayuda de la in-
versión privada, el principal destinatario de sus benefi -
cios.
 En resumen, como primera conclusión, si nos remiti-
mos a estos indicadores, Aragón no tiene que esperar 
a 2011 para situarse por encima de la media estatal, 
ya llevamos algún tiempo en esta situación.
 En el escenario internacional de situación económi-
ca fi nanciera difícil, el que en nuestra comunidad se 
hayan realizado fuertes inversiones, tanto en infraes-
tructuras como en capital humano, es lo que va a per-
mitirnos relativizar esa situación, porque ¡claro que es 
nuestra política creer que en la salida de la crisis va a 
ayudar mucho la I+D y, por supuesto, también la inno-
vación! Y eso es porque hemos asentado una sólida 
base para garantizar el mantenimiento y el desarrollo 
de la I+D, y no se va a producir, por tanto, ningún re-
troceso.
 Debemos considerar, además, que tenemos una 
fuerte implicación del sector privado, y es del dinamis-



4592 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 53. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

mo, de las estrategias y de la capacidad innovadora 
de este sector de lo que va a depender en gran medida 
una mejor adaptación a las limitaciones de la crisis, a 
su duración, alcance y resultado, por lo que es funda-
mental apoyar a este sector en estos momentos.
 A la vista de todo lo que acabo de decir, somos 
conscientes de que debemos seguir trabajando, y así 
lo estamos haciendo, en el fomento de la I+D y en el 
posicionamiento de Aragón dentro de las comunida-
des autónomas más dinámicas del Estado en esta 
área.
 Superada la fase de desarrollo y articulación de 
recursos e infraestructuras que hemos realizado con el 
segundo PAID, ahora la acción política que aborda-
mos tiene como eje central el fomento de la actividad 
innovadora, una actividad innovadora que, desde 
luego, se hace desde todo el Gobierno; esa actividad 
innovadora en la que, por supuesto, la innovación 
empresarial se fomenta desde el Departamento de In-
dustria, pero tenemos actividad a través del Instituto 
Aragonés de Ciencias de la Salud, en Sanidad por 
ejemplo, innovación también en Agricultura y, por su-
puesto, también acciones desde el propio Departamen-
to de Economía.
 Se trata, como grandes líneas, con la redacción e 
implementación del próximo plan autonómico de 
I+D+i, de potenciar la nueva estrategia regional de 
innovación y, paralelamente, tratar de incrementar la 
excelencia investigadora y rentabilizar socialmente el 
esfuerzo inversor y estratégico regional.
 Se trata de dar impulso y explotar estas grandes 
instalaciones científi cas, estas grandes infraestructuras 
que ya tenemos, como el Laboratorio Subterráneo de 
Canfranc, que es mucho más que una obra (precisa-
mente, se están fi nalizando las de remodelación y ya 
se tiene la previsión cierta de grandes proyectos); el 
Laboratorio de Microscopías Avanzadas, al que se in-
corpora el microscopio Titán; el Centro de Modeliza-
ción Molecular Avanzado de Zaragoza, nodo español 
del Centro de Cálculo Atómico y Molecular; las instala-
ciones del Observatorio de Javalambre, este centro de 
estudios de física del cosmos; Ibercivis y Mare Nos-
trum, grandes sistemas aragoneses de supercomputa-
ción; el Centro de Estudios de Enfermedades Priónicas; 
el Laboratorio de Alta Seguridad Biológica..., todo 
esto. 
 Además, tenemos como otra línea política de actua-
ción la articulación de la nueva red de parques y polos 
de innovación en sectores como la nanobiotecnología, 
aeronáutica y logística, dando impulso a los ya existen-
tes en el sector agroalimentario, en el de las TIC y en 
el de la automoción.
 Otra línea, sostenimiento/incremento del programa 
PAID de contratación de investigadores de excelencia 
en líneas de interés estratégico. Ya tenemos veintiocho 
investigadores incorporados en 2009.
 Atracción del interés y participación del tejido em-
presarial innovador, con herramientas específi cas que 
acabamos de lanzar, como el nuevo cheque de innova-
ción o el catálogo de oferta científi co-tecnológica de la 
comunidad autónoma, que hemos presentado reciente-
mente.
 Y todo ello sin descuidar la atención a nuestros re-
cursos humanos de investigación, articulados en torno 
a la formación de becarios, apoyo y fi nanciación de 

grupos y proyectos de investigación y contratación de 
personal técnico de apoyo.
 En suma de todo ello: en investigación y desarrollo, 
este Gobierno ha estado trabajando y ha obtenido en 
muy poco tiempo notables mejoras y avances que ha-
cen que las perspectivas a medio plazo sean bastante 
positivas, sin necesidad de fi jarlas necesariamente en 
2011 o en otra fecha. En este ámbito, hay que tener 
una amplitud de miras mayor, las perspectivas han de 
ser de largo alcance, y no parece momento para po-
nernos como referencia metas propias de otros momen-
tos coyunturales. 
 Aragón —y le pido, por favor, señor diputado, que 
eso lo reconozca; no devaluemos lo que tenemos, que 
es mucho— es una región que posee un excelente sis-
tema de I+D, formado principalmente por la Universi-
dad de Zaragoza (efectivamente, el 80% de la investi-
gación pública en Aragón la hace la Universidad de 
Zaragoza, pero no dudará usted de la excelente cali-
dad investigadora que tiene nuestra universidad), el 
CSIC y los centros propios del Gobierno, articulado en 
institutos de investigación, instalaciones científi cas y 
tecnológicas singulares, polos de innovación, centros 
tecnológicos y parques científi cos tecnológicos.
 Es decir, en Aragón se desarrolla una investigación 
de muy alta calidad y nos sentimos orgullosos de los 
resultados obtenidos. Yo les invito a que traten de co-
nocer mejor nuestro sistema de investigación y que 
dejen de verlo exclusivamente en términos de por-
centaje de PIB, que, realmente, no representa la 
realidad investigadora de I+D de nuestra comunidad 
autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Puede replicar el señor diputado. Tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora consejera, con el sistema de investigación e 
innovación de la comunidad autónoma y con la univer-
sidad le pido, por favor, porque nosotros pretendemos, 
desde luego, no hacerlo, que no ponga en nuestra 
boca lo que no hemos dicho. Jamás, nunca, absoluta-
mente nunca hemos devaluado al sistema investigador 
ni a la Universidad de Zaragoza. Decir eso es hacer 
demagogia, y nosotros, desde luego, no pretendemos 
hacerla.
 Nosotros nunca, nunca ponemos en entredicho al 
sistema investigador: ponemos en entredicho la políti-
ca del Gobierno, porque tenemos un excelente sistema 
de investigación a pesar del Gobierno, a pesar del 
Gobierno.
 Y le voy a decir más. Dice que seamos amplios de 
miras y que no pensemos en 2011. ¡Dígaselo a su 
presidente! ¡Si es él el que se comprometió a alcanzar 
la media nacional en 2011! Oiga, ¡léase el discurso 
de investidura!, léase el discurso del estado de la co-
munidad autónoma de 2008, ¡que lo dijo él!, que no-
sotros no hemos marcado esa prioridad. La prioridad 
de que Aragón alcance la media nacional de inversión 
en I+D es de Marcelino Iglesias, no nuestra; por lo 
tanto, al que le tiene usted que decir que sea más am-
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plio de miras es a él, no a nosotros. ¡Si fue él, repito, 
el que lo dijo, no nosotros!
 No me va a decir —me ha dicho lo primero— cómo 
alcanzar la media nacional, sencillamente, porque no 
saben cómo la van a alcanzar, por eso no me lo va a 
decir. Ha empezado diciéndome que no me puede 
decir cómo van a alcanzar la media nacional, porque 
no saben cómo la van a alcanzar. Es más, porque tie-
nen muy claro que no la van a alcanzar, porque lo 
tienen clarísimo, porque lo tienen clarísimo. 
 La realidad está aquí; la realidad, por mucho que 
diga lo contrario, está aquí. La política es este libro 
verde, y el CITA baja un 15%; la ZLC un 10%, y el ITA, 
un 15%. Esas son las cifras, con eso van a investigar 
nuestros investigadores, con esas partidas.
 Usted dice que ni la Universidad ni la I+D necesitan 
más presupuesto. Entonces, el Instituto Nacional de 
Estadística se equivoca, la Universidad de Zaragoza 
se equivoca, el CITA, el ITA y la ZLC se equivocan, los 
investigadores de la Universidad de Zaragoza —con 
los que, por cierto, hablamos y mucho, hablamos y 
mucho; no solamente con los de la universidad, tam-
bién con los del CITA, se lo aseguro—. Y usted saben 
lo que piensan, lo sabe perfectamente, lo sabe perfec-
tamente, lo que piensan de esto y del «impulso» —y lo 
digo entre comillas— del Gobierno a la investigación. 
Todos los grupos de la oposición, eso lo doy por des-
contado, nos equivocamos. Resumo: todo el mundo 
que habla de investigación en Aragón, salvo el 
Gobierno, se equivoca, porque todo el mundo, salvo el 
Gobierno, pide más fondos, señora consejera, absolu-
tamente todo el mundo.
 Aragón aporta el 0,9% en investigación al PIB 
cuando la media nacional está en el 1,2%. Pero es que 
usted ha dicho que estamos creciendo... ¡Por supuesto 
que estamos creciendo! Pero ¿se da cuenta de que el 
resto crece más y más rápido? El resto crece más y más 
rápido, bastante más y más rápido. Por eso, exclusiva-
mente por eso, no podemos alcanzar la media nacio-
nal si esto no cambia: porque el resto, como es obvio, 
va más rápido, y quedan escasamente dos años.
 Esto no es casualidad, esto es compromiso de los 
distintos Gobiernos con la I+D, porque si de verdad 
queremos que la I+D sirva para diversifi car la econo-
mía aragonesa, precisa de dos condiciones clave: la 
primera, que los centros de investigación o departa-
mentos universitarios tengan un nivel científi co y una 
estructura adecuada —el nivel lo tienen, lo sabemos, 
se lo digo por si acaso vuelve a poner en mi boca algo 
que no he dicho, el nivel lo tienen; lo que no tienen es 
la estructura necesaria para investigar— y, sobre todo, 
lo que más nos preocupa, para poner toda esa investi-
gación al servicio de las empresas, para hacer que las 
infraestructuras sean accesibles y útiles a las empre-
sas.
 Porque si ustedes quieren desarrollar determinados 
sectores y quieren que se diversifi que a través de la 
investigación, tienen que poner la investigación al 
servicio de la empresa, y eso no se está haciendo; 
desde el punto de vista presupuestario, se está despre-
ciando a una parte muy importante de la investigación, 
se está siendo rácano con ellos, se está bloqueando la 
carrera de muchos investigadores —eso lo sabe—, no 
solo por el envejecimiento de una plantilla muy costosa 
y difícil de formar, sino por la desaparición de líneas 

—esto se lo han dicho a usted, me consta, los investi-
gadores—, no hay carrera científi ca o profesional en 
Aragón, olvidan que la transferencia tecnológica de la 
investigación es el complemento imprescindible de la 
diversifi cación.
 Hay una total y absoluta descoordinación interde-
partamental. Por mucho que usted lo diga, no hay —y 
lo han reconocido algunos consejeros—, no hay coor-
dinación en la investigación que se realiza desde otros 
departamentos, desde Industria, desde Salud o desde 
Agricultura, no hay la que debería. Y no será porque 
no se ha insistido, no será porque, a través de interpe-
laciones, preguntas o proposiciones no de ley, no se lo 
hayamos intentado decir. 
 Su resultado lo tenemos delante, el resultado que 
tenemos es que Aragón no está donde debería estar en 
investigación. ¡Y mire que, por recursos científi cos, no 
será! Lo que hay que hacer es poner todos los medios 
a disposición de los investigadores aragoneses.
 En 2011, si me permite, en 2011 preguntaré, a 
usted o a quien sea, al presidente del Gobierno de 
Aragón directamente, si hemos sido capaces de alcan-
zar la media nacional, que le aseguro que es el objeti-
vo que tenemos también nosotros.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de dúplica para la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. La señora Ventura tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Vaya, en el momento en que no escucha lo que 
quiere oír, parece que ya incluso transforma mis pala-
bras. Yo le he dicho que no es que no supiéramos 
cómo alcanzar esa media nacional de inversión en 
I+D, sino que, establecido en porcentaje de inversión 
en PIB, ese es un indicador que, utilizando otros, no 
tenemos que molestarnos en alcanzar una media por-
que resulta que ya la hemos superado, y que lo que le 
iba a explicar, que es lo que he hecho, pero que aho-
ra, desde luego, voy a insistir, porque veo que ha sido 
insufi ciente, es cómo vamos a continuar trabajando, 
cuál es la política del Gobierno de Aragón para seguir 
mejorando y avanzando.
 Y que el presidente del Gobierno hiciera un propó-
sito de legislatura es lo lógico y lo normal en el desa-
rrollo político, pero que, en el mundo de la I+D+i para 
Aragón, los que somos responsables tenemos que te-
ner en todo momento, en cualquier período, una visión 
más allá de una fecha determinada, porque es futuro, 
y el futuro es mucho más amplio que 2011. Eso es a lo 
que quería referirme.
 Creo que tengo que volver a resaltar que, efectiva-
mente, la I+D+i son unas políticas de gasto de todo el 
Gobierno de Aragón, no solo de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, que, precisamente, sí que se lleva desde 
aquí la coordinación.
 Parte todo eso de iniciativas que han ido partiendo 
de la iniciativa de la estrategia de crecimiento de Ara-
gón de 2005, allí fue donde se establecieron los ejes, 
y ahí ha habido aportaciones importantes que antes no 
he mencionado, por ejemplo las de Economía, que he 
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mencionado someramente, como sus acciones en capi-
tal-riesgo, prestación de avales o formación.
 Pero, precisamente, las debilidades que se nos ha-
yan podido observar al Gobierno de falta de coordina-
ción pues es lo que, precisamente, ahora seguro que 
vamos a superar, porque está a punto de anunciarse lo 
que es la estrategia de innovación para Aragón, por-
que sabemos que ese es el camino.
 Precisamente, usted critica que, teniendo muy buenas 
infraestructuras de investigación, no lo trasladamos a los 
empresarios. Es un planteamiento que, incluso intelectual-
mente, me resulta difícil de entender: precisamente, solo 
teniendo buenas infraestructuras, buena estructura, este 
es el sistema; a partir de ahí es cuando se puede transfe-
rir. Y por eso, como le he dicho en mi primera interven-
ción, en Aragón, en la aportación del sector privado sí 
que estamos por encima, bastante por encima de la me-
dia nacional del resto de comunidades autónomas, y es, 
precisamente, gracias a eso: a esa gran estructura de 
grupos, de investigadores, de grandes instalaciones. Ese 
es el sistema, el sistema de ciencia y tecnología consiste 
en eso: ciencia-tecnología-empresa. Desde lo público, 
apostamos, apoyamos, sostenemos que puedan existir 
esos recursos materiales y esos recursos humanos, pero, 
obviamente, no estamos investigando los propios funcio-
narios del Gobierno de Aragón. Sostenido todo ese siste-
ma, es lo que se transfi ere al sector privado.
 Bien, como parece que nos gusta tanto lo de los 
rankings, solo que únicamente los que no nos dejan 
bien al Gobierno, pues yo, desde luego, le voy a sacar 
los que sí que nos dejan bien al Gobierno.
 Tenemos el indicador europeo de innovación de 
2007, en el que Aragón es la quinta región innovado-
ra de España y la novena región entre las doscientas 
nueve europeas. Creo que es un dato absolutamente 
relevante.
 Y en Aragón hay dos mil trece empresas innovado-
ras. Sabemos que este sí que es nuestro futuro, porque 
estas empresas son las impulsoras del cambio y del 
desarrollo.
 Nosotros, ahora que vamos a apostar realmente, por-
que somos conocedores de que el binomio investigación 
más desarrollo se ha convertido en un triángulo en el que 
el vértice que apoya y sustenta es, precisamente, la i pe-
queña de «innovación», vamos a apostar, de todas, to-
das, por la innovación. Y, de hecho, esa estrategia a la 
que me he referido, nuestros cuatro grandes objetivos, 
van a ser mejorar nuestra posición europea, elevarla, que 
ya es muy positiva, la vamos a elevar —son unos objeti-
vos a cuatro años, de entrada, para marcar y para que, 
luego, así usted pueda seguir el control de cómo vamos 
evolucionando en el objetivo—; vamos a incrementar el 
número de empresas innovadoras, que ya es bastante 
alto, aumentando la inversión de las empresas, y quere-
mos ser líderes en España de la innovación en productos, 
en lo que también, como he dicho en mi anterior interven-
ción, estamos bastante por encima de la media; y otra lí-
nea fundamental u objetivo es atraer y retener talento en 
Aragón para la innovación, porque, como siempre, los 
recursos humanos, la capacitación, es el núcleo de todo.
 Para ello, habrá luego distintas líneas, como es la 
necesaria sensibilización para innovar, que Aragón se 
convierta en un hervidero de ideas innovadoras, promo-
ver y facilitar la capacitación de las personas, apoyar a 
las empresas en sus proyectos innovadores, realizar lo 

que se dice el «emprendizaje innovador», lo que es di-
versifi car el tejido productivo hacia sectores de futuro 
intensivos en conocimiento, hacer apuestas sectoriales 
como los cluster, continuar en esta línea, porque en Ara-
gón ya hemos trabajado bastante, y dar soporte de ac-
ciones horizontales, como infraestructuras o incluso un 
plan de márquetin y comunicación, porque a la peque-
ña empresa muchas veces le cuesta entender y conocer 
cuál es el concepto de innovación.
 Pero algunas de estas acciones que acabo de enu-
merar a grandes rasgos ya están en marcha, no son 
nuevas, no son palabras, yo no me he inventado ahora 
nada, están en marcha; lo que vamos a hacer es una 
gran estrategia en la que todas las acciones del 
Gobierno estén contempladas, en la que todas las ac-
tuaciones de todos los centros tecnológicos y grupos 
de investigación estén concentradas, para poder así 
enmarcarlo y coordinarnos, encajarlo —sería la pa-
labra correcta— con la estrategia de innovación nacio-
nal que está a punto de publicarse.
 Coordinarnos con esta estrategia nacional tanto en 
cuanto a objetivos y formas de trabajo como también 
en cuanto a cofi nanciación, porque, en el sistema de 
I+D+i, uno de los elementos importantes es la capaci-
dad, desde lo público, desde el liderazgo público, ser 
capaces de captar recursos (nacionales, europeos, 
Plan nacional de investigación, Programa europeo de 
investigación, captación de recursos privados...).
 Este es el sistema ciencia-tecnología-empresa, y 
creo que en Aragón lo estamos haciendo muy bien. Lo 
que pretendemos es eso: que en Aragón fortalezcamos 
nuestras ventajas competitivas, que nuestro tejido em-
presarial incorpore ese valor añadido que supone la 
I+D+i, y esta es la política del Gobierno de Aragón.
 Yo considero que en Aragón debemos buscar nues-
tra propia estrategia, nuestro propio espacio para el 
desarrollo de nuestro sistema, adaptado a nuestro terri-
torio. Emprendimos, ya hace bastantes años, una ca-
rrera para consolidar nuestro sistema y afi anzarlo, que 
fuera adecuado y útil a nuestra región y a nuestro teji-
do empresarial, y lo hemos conseguido.
 Hemos apostado por la calidad, por identifi car 
bien las líneas estratégicas, por buscar la cofi nancia-
ción nacional y europea siempre que es posible, y, 
como resultado, tenemos un muy buen sistema de 
I+D+i regional y un conjunto de iniciativas estratégicas 
en esta materia que no pueden en absoluto condensar-
se en un porcentaje de .PIB
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la interpelación siguiente, la número 
86/09, relativa a la política general sobre el sector de 
los autónomos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar señor Senao Gómez, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 86/09, relativa 
a la política general sobre el sector 
de los autónomos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
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 Señorías.
 La comparecencia que el Grupo Parlamentario Po-
pular hace hoy aquí, en estas Cortes, formulando una 
interpelación al consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo, está basada en el planteamiento de que un 
sector con una incidencia muy importante en el tejido 
industrial de España y, por lo tanto, no excluido en 
Aragón, debe tener, a nuestro juicio, un tratamiento y 
un interés desde las administraciones públicas.
 Este sector tiene tanta importancia, señorías, que, 
hoy mismo, el Consejo de Ministros —coincidiendo, 
¿verdad?, no creo que haya sido por esta interpela-
ción, pero ya el clamor era tan importante que se supo-
ne que algo tenían que hacer—, el Consejo de Minis-
tros del Gobierno de España va a aprobar, 
presumiblemente, alguna medida encaminada a, bue-
no, tener también la posibilidad de medidas de presta-
ción por cese de actividad para este tipo de trabajado-
res —luego hablaremos—, de los que yo quiero 
destacar más su calidad de empresas, porque son em-
presarios también.
 Alrededor de ciento nueve mil trabajadores autóno-
mos existen en Aragón. Esta mañana, el señor presi-
dente del Gobierno, el señor Iglesias Ricou, nos decía 
en esta Cámara que el Grupo Popular o que el Partido 
Popular se sumergía siempre en el pesimismo. Yo tengo 
que decir aquí con claridad que no hay que confundir 
el pesimismo con la realidad. La realidad es algo que 
no se puede negar, y uno no se puede excusar en el 
pesimismo para no hablar de ella, porque los proble-
mas, si se tienen que arreglar o se tiene que tratar de 
arreglarlos, la mejor manera es debatir sobre ellos y 
no esconderse.
 Por lo tanto, yo creo que hoy tenemos aquí una 
buena oportunidad para hablar de un problema que, 
además, está basado en cifras, en cifras muy concre-
tas: cuatro mil autónomos cesan en España, están ce-
rrando sus negocios a la semana, de los cuales cien 
trabajadores autónomos, cien empresas en Aragón, 
están cerrando también a la semana; desde primeros 
de este año 2009, ya van prácticamente cuatro mil 
quinientos trabajadores autónomos que han cerrado 
en Aragón; desde el mes de septiembre de 2008 hasta 
hoy, prácticamente son siete mil los que han visto frus-
tradas sus aspiraciones de futuro, su esfuerzo, su dedi-
cación, el trabajo continuado a lo largo de muchos 
años, que se han visto cogidos, que se han visto cerca-
dos en la encrucijada de esta crisis, y da la sensación 
que prácticamente olvidados por todo el mundo, inclui-
das también las administraciones públicas y, en este 
caso concreto de Aragón, el propio Gobierno de Ara-
gón.
 ¿Cuál es la crisis de los autónomos y pymes en Ara-
gón, señorías, señor consejero, señores compañeros 
del Grupo Parlamentario Popular?, ¿cuál es esa crisis?, 
¿cuáles son los problemas que les atenazan? A noso-
tros, señor consejero, nos gustaría ser amables, y lo 
somos, pero eso no implica no decir la verdad en esta 
tribuna, y no es que tengamos la patente de la verdad, 
pero basamos lo que decimos, normalmente, en los 
hechos reales y en los datos, que son fríos, pero que 
están ahí: a los autónomos y a las pequeñas y media-
nas empresas les atenaza la crisis económica, las res-
tricciones crediticias; los emprendedores no tienen, 
prácticamente, salida a sus proyectos, a pesar de que 

desde Aragón se haga algo, no es sufi ciente; faltan 
iniciativas en la población, y la gente ya no tiene ilu-
sión para crear nuevas empresas; la morosidad priva-
da y, lo peor, la pública es de escándalo (en España, 
señorías, las administraciones públicas adeudan trein-
ta mil millones de euros, ¡treinta mil millones de euros!, 
que no es nada, ¿eh?, casi nada lo del ojo, incumplien-
do el plazo que marca la ley de morosidad, de sesenta 
días para pagar y liquidar las deudas que tienen); se 
sienten huérfanos por la insensibilidad del Gobierno 
de Aragón, y no son palabras nuestras, sino de las 
distintas y diversas asociaciones de autónomos en Ara-
gón, y lo peor de todo es que, a la hora de la verdad, 
se suele hacer lo de casi siempre, que es lo más fácil: 
mirar para otro lado y dejar que el tiempo lo resuelva 
todo, y el tiempo nos está dando no la razón, sino 
todo lo contrario, que lo que está haciendo es, cada 
vez más, al no tomar medidas ya hace algún tiempo, 
pues que ese continuo cierre de empresas que se pro-
duce al ritmo de cien por semana sea un incremento 
incesable.
 Y yo querría aquí poner ejemplos de esta preocupa-
ción. El Gobierno de Aragón ha actuado e, incluso, ha 
sensibilizado a la opinión pública en temas muy gra-
ves, como lo son que novecientas personas o novecien-
tas familias pierdan su empleo y, por lo tanto, entren en 
esa inestabilidad económica, en ese desasosiego que 
produce normalmente que una persona vaya a engro-
sar las listas del desempleo. Pero, claro, aquí hay un 
agravio comparativo: los autónomos no perciben ni la 
sociedad aragonesa ha percibido la misma inquietud 
que se merecen también en este sector, puesto que 
aquí estamos hablando de cien autónomos semanales, 
de cuatro mil quinientos desde primeros de año y de 
siete mil desde septiembre del año 2008, siete mil 
personas, siete mil familias que se han quedado sin 
trabajo, que han tenido que cerrar la persiana y que 
en estos momentos se encuentran en una situación de 
desesperación.
 Y es más sencillo, señorías, es mucho más sencillo 
actuar aquí, en Aragón, en casa, que actuar fuera, que 
tiene más difi cultades; aquí no hay que viajar demasia-
do, no hay que salir de Aragón; aquí, incluso, les de-
bemos dinero, fíjese usted, aquí es que incluso les de-
bemos dinero, a diferencia de lo que pasa con las 
multinacionales, que difícilmente las instituciones ara-
gonesas son deudoras de nada hacia ellas en cuanto 
a trabajos facturados. Pero es que aquí no es necesa-
rio ni hablar con Merkel ni con presidentes de estados 
europeos, es algo mucho más sencillo: es tener el deta-
lle de plantear ideas, de plantear soluciones, de dialo-
gar con ellos y de ponerse a su lado cuando ellos se 
sienten discriminados, huérfanos de esa ayuda, y pien-
san que no se está tratando en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, señor consejero, y lamento tener que 
decírselo, no se está tratando con el mismo rasero las 
preocupaciones de unos y de otros. Hay que apoyarles 
para recuperar su estima, no puede ser que los empre-
sarios sean el símbolo de los apestados.
 Mire usted y miren ustedes, señorías, el tejido em-
presarial de Aragón lo componen, en más del 80%, 
trabajadores autónomos y pequeñas y medianas em-
presas. Parece que desde el Gobierno de Aragón hay 
una obsesión por convertirles en laborales, que única-
mente se les considere como trabajadores. Y, miren 
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ustedes, son empresarios que, a su vez, crean empleo; 
poco empleo, pero lo crean, y, multiplicado por mu-
chos, hacen muchos más. Estas personas tienen voca-
ción empresarial y crean riqueza y crean empleo, 
aportando sus ideas, su trabajo, su patrimonio, y, ade-
más, tienen vocación de libertad.
 Es una situación, señor consejero, insostenible; está 
pendiente de desarrollar el Estatuto del Trabajador, en 
este caso de los autónomos, y, verdaderamente, noso-
tros echamos en falta que a estos empresarios, que no 
dejan de ser ni más ni menos que el motor de la econo-
mía de Aragón y de la economía de España, se les 
preste más atención y se les preste más ayuda.
 Tenemos que asistir, señor presidente —y termino 
ya—, a hechos como el que ahora se va a plantear, 
dentro de muy pocos días, donde ciertos sindicatos 
van a plantear manifestaciones contra los empresarios. 
¿Pero han pensado ustedes y han pensado los sindica-
tos que el 80% o el 90% de estos empresarios son tra-
bajadores autónomos, que no tienen nada que ver con 
la crisis y que, realmente, están padeciéndola, como la 
están padeciendo también los sindicatos de clase? ¿Es 
que esto no lo piensa nadie?
 Señor consejero, es el momento de rectifi car, es el 
momento de refl exionar, es el momento de aplicar ur-
gentes medidas, ahora que ya el señor Rodríguez Za-
patero se ha dado cuenta de que, verdaderamente, es 
el motor de la economía española el sector de los au-
tónomos en España y, por lo tanto, también el sector de 
los autónomos en Aragón.
 En todo lo que ustedes planteen para ayudar a este 
sector importante, al Grupo Popular lo tendrán siempre 
al lado. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que 
se esfuercen al máximo para plantear esas ayudas, y 
un buen momento será la herramienta que nosotros 
vamos a debatir y discutir aquí en este Parlamento, que 
son los presupuestos de la comunidad autónoma para 
el año 2010.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno. El señor consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Señor presidente.
 Señoría.
 Buenos días a todos.
 En su exposición y en el planteamiento de la interpe-
lación, podemos coincidir, señor Senao, lógicamente, 
en el análisis. La situación de los trabajadores autóno-
mos viene en estos momentos provocada, lógicamente, 
por esa crisis que a todos nos preocupa.
 Pero a mí me gustaría hacer alguna precisión: cuan-
do se plantea la solución a todos los males de los autó-
nomos de Aragón, no está solo en las manos de este 
departamento resolver esta problemática.
 Yo voy a comentarle en primer lugar que parece 
oportuno señalar que el marco legal, administrativo y 
competencial que fundamenta la cobertura al autóno-
mo es de carácter laboral, señor Senao, es de carác-
ter laboral, fi scal y administrativo, y no es empresarial 
o industrial. Un autónomo tiene un marco especial por 
las cuestiones de Seguridad Social, por las cuestiones 
de los impuestos; pero, luego, el tratamiento, como 

sabe, según en qué sector de actividad se enmarca, 
dependerá qué medidas y qué políticas se pueden 
hacer.
 Si usted me dice a mí: yo no puedo actuar en el 
sector de los autónomos, de los profesionales liberales 
(un dentista...), yo no puedo actuar, si un dentista cie-
rra su consultorio, no puedo actuar; podré actuar en 
las medidas del comercio, de la industria, de la mine-
ría, del turismo, etcétera.
 Entonces, a los efectos del régimen especial de tra-
bajadores autónomos, se entiende como trabajador 
por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de 
forma habitual, personal y directa una actividad eco-
nómica a título lucrativo, sin sujeción, por supuesto, a 
un contrato de trabajo.
 Los trámites administrativos que vinculan al autó-
nomo están esencialmente vinculados a los aspectos 
fi scales, laborales y, en su caso, de Administración 
local.
 Por otro lado, el trabajador autónomo lo puede ser 
en muchos ámbitos (agricultura, construcción, comer-
cio, transporte, hostelería y restauración, otros servi-
cios, producción intelectual, profesiones liberales...), y 
ahí vamos a entrar en las cifras, que, coincido, tene-
mos prácticamente esas cifras: en Aragón, efectiva-
mente, los datos que yo manejo son que se han perdi-
do en este período ocho mil setecientos ochenta y 
nueve autónomos en las bases de cotización, como 
sabe su señoría, y, curiosamente, en los servicios se 
han perdido dos mil quinientos autónomos; en la cons-
trucción, dos mil noventa y siete (los tiene usted los 
datos); en la agricultura, tres mil trescientos treinta y 
siete (poco puede hacer este departamento por paliar 
la pérdida de autónomos en agricultura), y, curiosa-
mente, el dato de autónomos que se han perdido en la 
industria es de ochocientos ochenta y cuatro. Es decir, 
que, como ve su señoría, quizá el efecto mayor de la 
pérdida de autónomos desde 2007, cuando empieza 
a afectar profundamente la crisis económica, pues es, 
sobre todo, como le digo, en los sectores de la agricul-
tura, de la construcción y de los servicios, entendiendo 
por servicios esa amplia gama de actividades que he 
manifestado.
 En este sentido, con respecto a las actuaciones que 
se pueden llevar a cabo en favor y defensa de estos 
autónomos, tienen que ser, en el caso de mi departa-
mento, en el ámbito de las competencias, ya que, 
como comprenderá su señoría, yo, como le he señala-
do, no puedo actuar en cuestiones que no me atañen o 
que no me son relevantes.
 Y en este caso, también se observa esa distribución 
que le decía, que, de los autónomos que tenemos en 
Aragón hoy, un 6% están en el sector industrial (nos 
podemos referir a esos autónomos entre los que hay 
instaladores electricistas, instaladores frigoristas, etcé-
tera, que prestan actividades y servicios al sector in-
dustrial), un 15% de los autónomos de Aragón están 
en el sector agrario, que son los que han sufrido la 
mayor pérdida por la situación especial también de 
crisis que atraviesa el sector, y un 25% están en la 
construcción, que, hasta que no repunte el sector, lógi-
camente, a un yesaire, un alicatador, un fontanero, 
mal podremos aplicar medidas que no sean las de es-
tímulo de la demanda para que estos trabajadores 
puedan continuar en sus profesiones.
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 Hecha esta refl exión sobre la situación que conoce-
mos del sector, algún dato también es esperanzador. 
La pérdida de autónomos va paralela a la pérdida de 
autónomos que se está produciendo en España, es 
evidente que en España y en Aragón hay una pérdida 
de esos autónomos, y, curiosamente, también señalar 
que esa pérdida es menor en la comunidad autónoma 
aragonesa que la media del conjunto de España.
 En todo caso, sí que, en lo que a nuestras compe-
tencias se refi ere, hay multitud de actuaciones que es-
tamos llevando a cabo y que voy a enumerar —porque 
ya me encienden la luz— para, luego, pasar a anali-
zar en profundidad alguna que, además, usted bien 
conoce, porque son programas que hemos explicado.
 Sabe que tenemos el sistema de ayudas que vamos 
a poner en marcha para 2010, apoyos a la actividad 
empresarial industrial, donde, lógicamente, si hay al-
gún área que especialmente primamos, son las ayudas 
a las nuevas empresas que realicen actividades econó-
micas ligadas a las actividades industriales.
 En segundo lugar, curiosamente, en la línea de cré-
ditos que tenemos establecida para el sector empresa-
rial a través de la línea de créditos ICO, pues, curiosa-
mente, señoría, esta comunidad autónoma es la 
primera que implantó unas ayudas al sector de los au-
tónomos del transporte, como sabe, para que fi nancien 
sus equipos, en este caso sus camiones o sus furgone-
tas, con buenos resultados, así como una línea espe-
cial de la línea ICO, de comercio —hay crisis fi nancie-
ra para los autónomos también—, que incluimos, para 
fi nanciar sus proyectos.
 Programas como el InnoEmpresa o un programa 
que voy a comentar, que sabe que este programa nos 
está creando empleo: es el famoso programa Plan de 
ayuda al emprendedor o de apoyo a actividades de 
desarrollo de estas microempresas, empresas gestiona-
das, fundamentalmente, por autónomos, y, curiosamen-
te, en este programa, en colaboración con las cámaras 
de comercio, como usted muy bien conoce —lo hemos 
explicado—, hemos atendido más de seis mil ocho-
cientos proyectos de autónomos y hemos creado, y 
usted bien lo ha señalado, más de cinco mil nuevos 
empleos de estos autónomos en estos últimos cuatro 
años en Aragón, como le digo, que se han incorpora-
do, con lo cual, en cierta medida, han paliado esa 
pérdida que se ha producido, fundamentalmente, en 
los sectores. Y, además, los datos en Zaragoza, Teruel 
y Huesca son alentadores en este sentido.
 Estamos también trabajando, lógicamente, en to-
das las líneas a que se refi ere su señoría. Estamos 
apoyando a los autónomos del turismo en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías para ser más efi cientes en 
el caso de turismo rural, turismo de aventura, turismo 
de naturaleza, con las líneas de apoyo y los créditos, 
y, sobre todo, tenemos el programa, en la actuación 
relativa al comercio, con todos los programas que hay 
de apoyo a la modernización de la oferta comercial. 
Y, como del sector servicios, una gran parte de los au-
tónomos están, como digo, en comercio y turismo, 
pues son dos programas que están teniendo buen resul-
tado.
 Pero coincido con el análisis que ha hecho su seño-
ría —yo tengo aquí datos— de que hemos perdido 
actividad empresarial económica en general. Estába-

mos creciendo al cuatro, ahora estamos creciendo al 
menos tres, y eso quiere decir que esto nos afecta.
 Y, lógicamente, resaltar, sobre esa pérdida de autó-
nomos, como le decía —yo creo que usted no es ajeno 
a este análisis—, que, curiosamente, en el sector agrí-
cola es donde más autónomos se han perdido en Ara-
gón desde que empezó esta crisis con fuerza, seguido 
del sector de la construcción. Afortunadamente, en el 
sector industrial, que corresponde a todo ese mundo 
donde los autónomos ejercen su actividad en el mundo 
de la seguridad industrial, se mantienen unas cifras 
con, al menos, no tan fuertes caídas en el sector.
 Es decir, todos los programas y todas las políticas 
del departamento tienen una especial consideración 
para lo que son nuevas actividades empresariales y, 
sobre todo, todas las líneas de crédito vienen a respal-
dar las inversiones de estas pequeñas compañías y 
empresas para, siempre hablando de lo mismo, moder-
nizar y reforzar su actividad económica, que es una 
forma de competir en mejores condiciones.
 Pero, lógicamente, necesitamos un estímulo en la 
demanda: en tanto en cuanto no se estimule la deman-
da del sector de la construcción, va a ser difícil que 
podamos crear nuevos puestos de trabajo en el sector 
de los autónomos; si no cambian las perspectivas en el 
sector agrario, va a ser muy difícil que cambie el ritmo 
de abandono de muchas explotaciones agrarias.
 Nos vamos a centrar en el sector servicios, que es 
donde...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): ... —termino— donde podemos ac-
tuar, y ahí estamos trabajando, como bien sabe usted, 
con una serie de programas muy específi cos que, so-
bre todo, orientan su actividad a los emprendedores y 
al refuerzo de la competitividad del sector de los autó-
nomos, en este caso pymes de autónomos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Aliaga.
 Turno de réplica para el señor Senao, en represen-
tación del Grupo Parlamentario Popular, que puede 
tomar la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señor consejero, fíjese si me encuentra usted hoy en 
un día valle que he querido ser tan amable con usted 
que, ya cuando le he dicho lo de los siete mil trabaja-
dores, he descontado aquellos en los que, presumible-
mente, más parece que usted..., no es que no tenga 
responsabilidad, porque, en fi n, entiendo que, dentro 
de un Gobierno, aunque usted ha tratado de echar 
balones fuera, esto es como cuando juega la selección 
española de fútbol —pongo este ejemplo porque esto 
me lo va a entender todo el mundo—, claro, cuando 
una persona juega de medio, dice: oiga, usted no 
pase de esta raya; pero, oiga, si hay peligro, habrá 
que cruzar la raya y habrá que estar ayudando a los 
demás compañeros. Por lo tanto, en un Gobierno, yo 
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presumo que todos tienen que poner su granito de are-
na y, sobre todo, en departamentos como el suyo, que 
son transversales, como pasa en Economía, como pasa 
con la mayoría del resto de los departamentos del 
Gobierno.
 En consecuencia, yo creo que no nos podemos la-
var las manos como Pilatos, yo el primero, y aquí tene-
mos la responsabilidad entre todos. A nosotros nos da 
igual que nos responda usted u otro consejero o el 
presidente del Gobierno, pero aquí lo que hay que 
hacer es tomar medidas desde el Gobierno de Ara-
gón, porque, mire, este año son ocho mil, al año que 
viene pueden ser otras ocho mil familias, y fíjese que 
en General Motors hablamos de novecientos, pero es 
que este año ya son ocho mil y al año que viene pue-
den ser otros ocho mil. Es gravísimo lo que estamos 
hablando. Yo quiero concienciar a todas sus señorías 
de que estamos hablando de un tema verdaderamente 
capital e importante.
 En consecuencia, yo voy a sugerirle, no a usted 
solo, porque aquí habrá temas que afectarán a otros 
departamentos, pero para que el Gobierno de Aragón 
adopte algunas medidas. 
 Y a nosotros se nos ocurre que la morosidad públi-
ca hay que resolverla de inmediato, es decir, aquellas 
instituciones aragonesas que deban dinero a los pe-
queños autónomos tienen que pagarlo; si está acredita-
do, esto hay que pagarlo, y, si no, hay que buscar lí-
neas de fi nanciación para que las entidades adelanten 
este dinero, que, por cierto, ya lo tienen, es que es de 
ellos, y esto está causando el cierre y que echen la 
persiana muchos negocios por esta causa.
 Avalia, bueno, es del otro departamento, pero, 
hombre, entre todos ustedes tendrán que hacer algo 
para que los ciento veinte millones de euros de verdad 
se conviertan en una ayuda.
 Y, claro, usted me dirá: «no, es que no nos piden»... 
No, es que hay muchas trabas, y, a la hora de la ver-
dad, las trabas burocráticas, las trabas de exigencia, 
suelen ser mayores a través de este procedimiento, de 
esta herramienta, que si un ciudadano, que si un autó-
nomo, normalmente, se va a una entidad bancaria, 
porque le van a exigir solamente un papeleo, para que 
me entiendan, y de la otra manera van a complicar 
mucho más y van a marear más la perdiz.
 Aquí tenemos que inyectar liquidez a las empresas, 
instar al Gobierno de España para arreglar la discrimi-
nación fi scal. Hay una discriminación fi scal importan-
te: resulta que es mucho más gravoso pagar el IRPF 
que pagar en estos momentos el impuesto sobre socie-
dades, y esto no debe ser normal; estamos hablando 
de mantener un tejido, el motor de la economía espa-
ñola, y estamos hablando de que en España casi es el 
90% el contingente de autónomos. Cuando hablamos 
de empresarios, señor consejero, no me lo lleve al 
tema de los trabajadores; es que, cuando hablamos de 
empresarios, estamos hablando de la panadería, esta-
mos hablando del taller que arregla los zapatos..., es 
decir, que estamos hablando de los autónomos en un 
90%, que son realmente los que están sosteniendo la 
economía.
 Bien, en el tema de los módulos, pues sucede lo 
mismo. Nosotros hemos planteado ya diversas iniciati-
vas, no solamente aquí, si no también en el Congreso 
de los Diputados, en el Senado: que se rebajen los 

módulos y que, en estos tiempos de crisis, se suba tam-
bién el porcentaje para reducir los gastos de los autó-
nomos, los que están en esta estimación objetiva, sim-
plifi cada, que es la de los módulos, es decir, que tienen 
este sistema de pago fi scal.
 Pedimos aplazamiento sin intereses de las cuotas 
de la Seguridad Social, de las cuotas de los autóno-
mos, es decir, los autónomos están viendo moratorias y 
ayudas claras, pero sin trabas, que no les cueste más 
el solicitarlas que el benefi cio de poder obtener esa 
moratoria; que, además, sean directas, que no tenga 
que gestionar un gabinete asesor que al fi nal les cobre 
más que lo que van a recibir.
 Están prestando dinero gratis, a cero por ciento, a 
la Agencia Tributaria, porque, en momentos de crisis, 
pues, claro, hay facturas en las que hay que pagar el 
IVA y resulta que no se han cobrado, incluyendo las de 
las administraciones públicas, y hasta el año no pue-
den cobrar esas cantidades que tienen que adelantar, 
y esto les quebranta verdaderamente sus economías, 
economías débiles que tienen proyectos empresariales, 
que tienen proyectos de futuro, a diferencia, señor 
consejero, de algunas empresas públicas de dudosa 
proyección de rentabilidad social —fíjese, ya no le voy 
a decir económica—, y, sin embargo, estas personas, 
que sí la tienen contrastada a lo largo de muchos años, 
se ven que están atadas de pies y manos porque, bue-
no, les están quitando dinero desde las administracio-
nes públicas y, a la vez, no les pagan lo que les deben. 
Y esto no es demagogia, estos son hechos reales.
 Y —esto sí que le compete a usted más directamen-
te— quieren un plan de ahorro energético. Con el 
cambio de las nuevas tarifas eléctricas, este gran fi as-
co que nos tiene a todos en vilo porque no sabemos lo 
que tenemos que pagar —¡no, no!, oiga, que es com-
plicado analizar las facturas de luz—, pues, oiga, 
quieren algo, quieren solucionar; el establecimiento 
que tiene una pequeña cámara y que tiene contratados 
más de diez kilovatios, resulta que tiene que pagar el 
triple y ahora vende la mitad que hace un año... Esto 
hay que resolverlo. Ya sé que no solamente usted tiene 
responsabilidad aquí, pero se puede instar a instan-
cias superiores para que esto tenga alguna vía de so-
lución.
 La investigación, el desarrollo y la innovación a los 
pequeños empresarios, a los autónomos, les toca tan-
gencialmente. Habría que modifi car, habría que bus-
car líneas intermedias que les hiciesen más fácil el po-
der obtener también estos benefi cios.
 Y por último, le voy a decir algo que al señor Suá-
rez le gusta mucho —digo al señor Suárez, a don An-
tonio—: son estas cuestiones que afectan en este mo-
mento al pequeño comercio aragonés y, 
fundamentalmente, al comercio de la capital de Zara-
goza. Bueno, habrá que arbitrar medidas con otras 
instituciones cuando se realizan obras grandes, obras 
de infraestructura mastodónticas, como la que se está 
planteando en estos momentos con el tranvía en Zara-
goza, donde nadie tiene garantía de lo que va a suce-
der, y están hablando de año y medio o dos años; es-
tablecimientos que tienen que entrar con zancos o 
donde realmente se imposibilita el habitual desempeño 
y el desarrollo de esta actividad. Bueno, habrá que 
buscar alguna fórmula para ayudar a estas personas. 
No me digan ustedes que después se van a benefi ciar, 
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porque, claro, se van a benefi ciar después de muertos, 
es decir, cuando ya esté cerrado el establecimiento y 
probablemente haya una funeraria.
 Por esto, lo que yo digo es que, a veces, con estos 
pequeños detalles, con este pequeño detalle de tra-
tar... Cuando una institución se cierra en banda, pues 
para algo están las instituciones superiores, para tratar 
de coordinar iniciativas tendentes a lo que están cla-
mando, y usted lo sabe, porque se lo han dicho como 
me lo han dicho a mí, pues que los comerciantes, en la 
capital de Aragón, en Zaragoza, en estos momentos, 
en un porcentaje muy importante, hay muchos estable-
cimientos afectados que se ven prácticamente aboca-
dos a la miseria y a la desaparición por estas obras de 
infraestructura, en las que yo no voy a entrar aquí a 
valorar si son necesarias o no, porque eso ya es com-
petencia de otros y de otras instituciones, pero que, 
realmente, aquí sí que deben decir algo las Cortes de 
Aragón y el Gobierno al que usted representa.
 En defi nitiva, señor consejero, lo que plantea nues-
tro grupo es que actuemos, sobre todo, en mantener 
vivo ese espíritu...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado...

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, termino en seguida.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Sabe perfectamente que se ha acabado su tiempo. 
Concluya, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino ya, 
termino ya, es medio minuto.
 Esa semilla, señor consejero, que es la que originan 
los trabajadores autónomos, estos pequeños empresa-
rios, que en muchas ocasiones pasan sus estableci-
mientos y sus negocios de padres a hijos, que, con una 
ilusión ancestral, de muchos años, han llegado hasta el 
siglo XXI, requieren, al menos, señor consejero, la mis-
ma atención y la misma dedicación que le estamos 
dando a toda la desgracia que supone el perder el 
empleo en nuestra comunidad autónoma o en España. 
Es decir, no pedimos más, pedimos lo mismo, la misma 
dedicación y en la misma proporción, porque, claro, 
estamos hablando en estos momentos de ocho mil tra-
bajadores este año y otros ocho mil, previsiblemente, 
que pueda haber en el año 2010.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao. Se lo he dicho porque he visto 
que era consciente de que se le había encendido la luz 
roja.
 Señor consejero, para fi nalizar y en su turno de 
dúplica, puede tomar la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Es evidente, señoría, que —yo lo voy a decir— si 
hay un Gobierno a nivel regional que tiene una espe-
cial sensibilidad con el sector de los autónomos, es el 
Gobierno de Aragón, es este Gobierno.

 Yo le he puesto como ejemplo varios programas, y 
me voy a centrar en uno muy claro, que ha sido premio 
de la Comisión Europea recientemente, que es el pro-
grama de ayuda a los emprendedores. En este progra-
ma, sabe usted como yo y como muchas de sus seño-
rías, que, cuando uno no sabe qué hacer o pierde un 
empleo, a veces coge la prestación de desempleo y 
monta un negocio, hipoteca sus bienes y, al fi nal, se 
queda sin bienes, sin negocio y frustrado.
 Este programa de los emprendedores que le digo 
que pusimos en marcha ha analizado seis mil ocho-
cientos sesenta y un proyectos de emprendedores, y, al 
fi nal, ¿sabe cuántos han salido a la luz? Dos mil tres-
cientos proyectos que han creado los cinco mil empleos 
que le he dicho.
 Hemos desistido del resto de los proyectos. ¿Por 
qué? Pues porque, a veces, en la tentación de un em-
presario de cualquier sector de montarse una empresa, 
darse de alta como autónomo y abrirse camino, el co-
razón le puede más que la razón en el sentido de que 
no ve cómo está el mercado, no ve las difi cultades de 
penetrar en un sector, no sabe cómo está ese sector en 
ese momento... Y yo le puedo poner ejemplos muy 
concretos: si ahora mismo hay una caída en la cons-
trucción, el que se dé de alta de autónomo de escayo-
lista o se va a dedicar a la economía sumergida o no 
tiene futuro, porque, como usted bien sabe, el número 
de escayolistas, por poner un ejemplo, que hay en 
Aragón, se ha saturado con la demanda y han caído 
una serie de autónomos.
 Entonces, en este programa concreto que le decía, 
hemos analizado seis mil ochocientos sesenta y un 
proyectos y han visto la luz un tercio. Lógicamente, con 
esto, quiero decir que, muchas veces, el apoyo a estos 
emprendedores es abrir luz a que hacer un negocio 
tampoco es tan fácil, y hay que tener las condiciones 
económicas de viabilidad del proyecto, de retorno de 
los capitales, de obtener la fi nanciación y qué produc-
to o servicio va a prestar.
 Bien, ha citado algunas ideas, por ejemplo, con los 
temas de ahorros energéticos. Curiosamente, el lunes 
de esta semana se publica una orden, como sabe, de 
ahorro y efi ciencia energética que tiene un apalanca-
miento en dos cuestiones: una, de ahorros y efi ciencias 
en tiendas, fábricas y en pequeñas instalaciones de los 
autónomos, para fi nanciar instalaciones más efi cien-
tes, y, dos, movilizar al sector también de los instalado-
res electricistas, etcétera, que van a hacer obra. Un 
programa que surgió, por ejemplo, de las conversacio-
nes con las asociaciones de autónomos: el programa 
de renovación de instalaciones eléctricas antiguas, que 
usted bien conoce. Pues, ¿qué ha creado eso? Primero, 
más seguridad en los hogares y, en segundo lugar, 
porque subvencionamos con un porcentaje importante, 
ha creado trabajo para esos autónomos que se dedi-
can a ese sector.
 En cuanto a la situación del comercio, usted y yo lo 
sabemos, hay unas caídas en la demanda enormes de 
las que no tienen la culpa ni el Gobierno de Aragón ni 
el Gobierno de España, son a nivel global. Yo lo esta-
ba viendo ayer (si quiere, le paso una copia de lo que 
está pasando a nivel mundial), y los únicos sitios del 
mundo donde está creciendo el consumo pues ya sabe 
dónde son: China, la India y el sureste asiático. Y Esta-
dos Unidos tiene unas caídas en el consumo del 10% y 
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el 12%, Alemania también— mírelos los datos— e In-
glaterra también.
 Entonces, es una cuestión de que, hasta que no se 
cree otra vez el clima de confi anza, el pequeño comer-
cio y el gran comercio y la distribución... Yo dije hace 
unos días una frase: que falta el euro para el bollycao. 
¿Por qué? Pues porque las empresas manufactureras 
del sector de la bollería y la pastelería industrial están 
notando eso, con lo cual lo notan los que producen, lo 
notan los que distribuyen y lo notan las pequeñas tien-
das porque, al fi nal, ha caído la demanda.
 En todo caso, respecto a lo que me decía de un 
programa especial para el comercio en Zaragoza, 
hemos estado, como sabe su señoría muy bien, con la 
asociación de comerciantes, ha salido publicada la 
reunión que tuvimos, y vamos a fi rmar, se va a poner 
en marcha, como sabe, un plan local de comercio en 
Zaragoza, que se va a presentar en los próximos días 
para apoyar y reforzar la política de «compra en tu 
ciudad», etcétera; estamos apoyando actividades 
como la artesanía; todos los planes locales de comer-
cio que estamos realizando en múltiples municipios de 
la comunidad autónoma (gerentes comerciales, dina-
mizadores comerciales...). En Fraga, concretamente 
—estaba aquí, no veo ahora al alcalde de Fraga—, 
hemos fi rmado un documento para que la gente de 
Fraga compre en el comercio de Fraga y no se vaya a 
comprar a Lérida.
 Es decir, hemos arbitrado muchas medidas, pero 
será consciente conmigo de que, al fi nal, el clima de 
confi anza está en la demanda. De hecho, la tasa de 
ahorro, como sabe su señoría, está aumentando, por-
que los consumidores de todos los bienes y servicios 
están retraídos y canalizan sus recursos hacia el aho-
rro.
 En todo caso, yo estaré atento a la moción que el 
grupo presentará, y estoy seguro de que, si hay algún 
punto de acuerdo en esa moción, donde podamos lle-
gar a algún punto que sea benefi cioso, como no podía 
ser de otra manera, la apoyaremos.
 Muchas gracias, señor Senao.
 [Pausa.]
 Me sumo a una noticia que no conocía, y transmito 
mi más sentido pésame al alcalde de Fraga.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Aliaga. Por eso, me parecía importante 
señalarle la ausencia justifi cadísima del diputado Mo-
ret, y trasladamos también nuestra solidaridad.
 Siguiente punto en el orden del día: interpelación 
número 87/09, relativa a la política general respecto 
de la función pública, formulada al consejero de Presi-
dencia por el diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar señor Suárez Oriz, que tiene la palabra para la 
exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 87/09, relativa 
a la política general respecto de la 
función pública.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero.
 En esta Cámara no se puede hablar de La Muela, 
no se puede hablar de corrupción. Hoy vamos a ha-

blar de función pública, vamos a hablar de qué inicia-
tivas está desarrollando el Gobierno de Aragón para 
la mejor gestión de los recursos humanos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y verá usted cómo, ha-
blando de esto que vamos a hablar hoy, además de 
otros aspectos, van a salir algunos elementos que pu-
dieran, señor Velasco, pudieran en algún momento 
permitir que algún tipo de corrupción apareciera, cre-
ciera y se desarrollara.
 Mire, señor Velasco, recientemente venía en un im-
portante medio de comunicación escrito de ámbito 
nacional un artículo de cuatro miembros de la delega-
ción española de transparencia internacional, cuyo tí-
tulo era «No debemos resignarnos ante la corrupción». 
Fíjese, señor Velasco, en ese artículo se referenciaban, 
señoría, algunos elementos que favorecen o pueden 
favorecer la corrupción, determinado tipo de corrupte-
las, fíjese: la impunidad, el clientelismo, la falta de 
transparencia de las instituciones públicas —supongo 
que este aspecto le suena, señor consejero, de alguna 
forma— o, incluso, los impedimentos a que funcionen 
los mecanismos de control...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, le recuerdo que está en la interpelación 
formulada respecto a la función pública...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: En ello estoy, se-
ñora presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Pasamos una comparecencia que se sustanció ayer.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presiden-
ta, estoy en ello. Si usted atiende, verá que estoy en 
ello.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vale. Simplemente, le digo que el tiempo va pasando 
y si quiere hablar de la cuestión.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pues no me inte-
rrumpa, señora presidenta, porque, efectivamente, es-
toy en ello.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Quería centrarlo por si se había despistado, señor 
Suárez. Continúe.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No, no me he 
despistado, señora presidenta.
 Por tanto, le decía, otro elemento que referencia-
ban era el impedir que los mecanismos de control de 
determinados poderes funcionaran. Yo supongo que 
este aspecto, señor Velasco, también le puede sonar a 
usted o incluso al Gobierno de Aragón.
 Mire, señor Velasco, la Administración Pública tiene 
un papel fundamental en un Estado democrático, en un 
Estado de derecho, tiene un papel fundamental, funda-
mentalísimo: nada más y nada menos, además de 
otros aspectos que debe cubrir, debe ser el instrumento 
del poder político (es decir, del Gobierno, si usted 
quiere) para el desarrollo de los programas que obtu-
vieron el refrendo de las urnas en un Estado democrá-
tico. Es decir, que la Administración tiene unas funcio-
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nes; una de ellas es el instrumento para que los poderes 
públicos que han salido elegido en las urnas puedan, 
evidentemente, desarrollar sus programas. Pero, mire, 
señor Velasco, esa instrumentalización no puede ser 
absoluta, tiene que estar sometida a la ley, tiene que 
estar bajo el imperio de la ley. Y no solamente eso, 
sino que, incluso, yo diría que la Administración Públi-
ca tiene que ser garantía siempre frente a la arbitrarie-
dad y el abuso de poder.
 Señor Velasco, si entramos en la Administración 
Pública aragonesa, verá usted, en mi opinión, que hay 
un crecimiento incontrolado de la Administración Públi-
ca aragonesa; que, además, hay una multiplicación de 
entes y empresas de Derecho público o empresas pú-
blicas; que hay un consiguiente aumento del coste, 
consecuencia de todo esto, para todos los aragoneses, 
y, señor Velasco, que hay una desregulación creciente 
sometida a criterios políticos y partidistas, y no a crite-
rios objetivos de servicio al interés común, al interés 
general.
 Si entramos en concreto en la función pública, es 
decir, los servidores que hacen que funcione la Admi-
nistración, en este caso de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, verá, señor Velasco, en opinión del Partido 
Popular, que hay un incremento ferviente de la discre-
cionalidad, que hay un abuso de los criterios de con-
fi anza en la provisión de vacantes, que hay un incum-
plimiento sistemático, señor Velasco, de las normas 
sobre provisión de puestos de trabajo, ofertas de em-
pleo público y régimen retributivo, entre otras.
 Señor Velasco, esto que yo le acabo de decir no 
solamente lo digo yo, algunos de estos aspectos —usted 
está mirando a su director general de la Función Públi-
ca, que está en la tribuna—, algunos de estos aspectos 
fueron referenciados por el director general en su com-
parecencia reciente ante la Comisión Institucional, 
exactamente en la comparecencia del día 28 de sep-
tiembre ante dicha comisión. Y, señor Velasco, lo que 
es peor, en el propio documento de análisis y diagnós-
tico de la función pública en la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón se recalca, seño-
rías, se recalca literalmente, literalmente se dice: 
«inexistencia de planifi cación estratégica de los recur-
sos humanos» —se lo repito, señor Velasco, «inexisten-
cia de planifi cación estratégica de los recursos huma-
nos»—, y añade: «y debilidad de los mecanismos de 
gestión». Esto no lo digo yo; lo comparto, pero esto lo 
dice el documento que ha sido elaborado por la Direc-
ción General, cuyo director general está aquí, de Fun-
ción Pública.
 Sí, señor Velasco, mire, hay una crisis profunda, 
hay una crisis profunda en la Administración Pública 
aragonesa, y estamos hablando de la mejor forma de 
gestionar los recursos humanos, de la mejor forma de 
gestionar la función pública.
 Mire, señor Velasco, el concurso de méritos, y tam-
bién se dice en ese documento, está en crisis —se dice 
textualmente—, está en crisis. ¿Y por qué, señor Velas-
co, está en crisis?, le pregunto, ¿por qué está en crisis 
el concurso de méritos y por qué se está favoreciendo 
la libre designación frente a ese concurso de méritos? 
Mire, señor Velasco, yo se lo puedo contestar, espero 
su respuesta: yo creo que estamos ante un modelo dis-
crecional, arbitrario, clientelar, opaco, sobredimensio-
nado y superpuesto a la estructura de las empresas 

públicas. Esa es mi opinión; yo espero que usted me 
diga cuál es la suya, cuál es su opinión respecto a esta 
cuestión.
 Mire, señor Velasco, espero que me diga también 
por qué en las empresas públicas, porque también es 
de su competencia, señor Velasco —también, sí, tam-
bién es de su competencia, y después de la ley de 
ámbito nacional, de hace dos añitos, usted sabe per-
fectamente que también entran en este ámbito las em-
presas públicas—, por qué, señor Velasco, no fomenta 
usted, no fomenta el Gobierno de Aragón la transpa-
rencia y la publicidad en los procesos de acceso, en 
este caso de acceso a las empresas públicas.
 Y, señor Velasco, espero que me clarifi que también, 
de los asesores eventuales, el personal eventual, aseso-
res de confi anza, personal eventual, asesores de con-
fi anza del Gobierno de Aragón, empresas públicas 
por un lado, asesores del Gobierno por otro, espero, 
señor Velasco —que, por cierto, no disminuyen en el 
proyecto de presupuestos que ha presentado el 
Gobierno este año, sino que se incrementan en uno, no 
lo disminuye usted, se incrementa; lo digo por lo que 
han vendido—, espero que me diga, señor Velasco, 
por qué no clarifi can ustedes las funciones que deben 
desarrollar estas personas, que debe desarrollar el 
personal de confi anza, que debe desarrollar el perso-
nal eventual, que, evidentemente, también son emplea-
dos públicos.
 En defi nitiva, señor Velasco, espero que en esta 
primera contestación, que yo espero fervorosamente, 
fervientemente, yo sé que se guardará algo para des-
pués, cuando yo no le pueda contestar; pero espero 
que usted, haciendo gala de lo que yo le decía el otro 
día —hoy no está solo ante el peligro, ¿verdad?, ya 
le dije que no era Gary Cooper, nosotros tampoco 
somos peligrosos—, señor Velasco, espero que usted 
conteste, que entre directamente a lo que yo le he 
preguntado, y tendremos los dos un segundo turno 
para la réplica.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Turno de respuesta del Gobierno de Aragón. En su 
nombre, el consejero de Presidencia, el señor Velasco, 
puede acceder a la tribuna para contestar.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado.
 No me lo ponga tan difícil, porque luego yo quedo 
mal y en el ranquin me puntúan negativo y empiezo a 
entrar en crisis.
 Yo le decía el otro día: «deme alguna pista». Hoy 
estamos hablando de cuál es la política general del 
Gobierno de Aragón respecto a la función pública. Si 
usted me incorpora luego cinco cosas más aquí, hom-
bre, páseme, por lo menos, la chuleta, que venga un 
poquito más preparado, porque puedo quedar mal.
 Yo vengo preparado para hablar de cuál es la polí-
tica general del Gobierno respecto a la función públi-
ca, y el próximo día..., no es que no lo quiera contes-
tar, hoy no le voy a contestar de ninguna cosa que no 
sea de función pública, porque es lo que me ha pre-
guntado, salvo que otro día usted me pase una chuleta 



4602 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 53. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2009

y me diga: además de esto y como excusa de esto, le 
voy a hablar de esto, de esto y de esto. Entonces, me 
lo prepararé y hablaremos; pero hoy, como no vengo 
preparado, pues no le voy a hablar más que de fun-
ción pública. Hoy toca función pública porque usted 
me lo ha pedido, no porque yo lo haya elegido.
 Y como al director general que hoy nos acompaña 
aquí, de Función Pública, todavía, por muchas cuestio-
nes, no le toca cesar, no lo voy a cesar, porque, con lo 
que ha dicho usted, he estado a punto del cese, pero 
no le toca hoy que le cese. Tiene que seguir aquí ga-
nándose y peleando con todo el sector público, com-
plejo tema, y creo que, como, además, lo está hacien-
do bien, vamos a darle todavía muchas posibilidades 
para que siga gestionándolo.
 Porque lo que sí que ha hecho el director general 
de Función Pública es cumplir la proposición no de ley 
que se aprobó en este Parlamento el día 15 de diciem-
bre (fue en la Comisión Institucional), que dice: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a 
presentar el documento de análisis y diagnóstico de la 
función pública en la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón ante esta Comisión antes de la 
fi nalización del próximo período de sesiones, como 
paso previo a la elaboración del proyecto de ley de 
función pública aragonesa».
 Señor diputado, cuando se hace un documento de 
análisis y de diagnósticos, salen elementos positivos y 
salen elementos negativos, por eso se hace el estudio 
de diagnóstico, para decir: oiga, ¿cómo estamos?, y 
hacer un análisis de cómo estamos. Y de ahí, ¡pues 
claro que van a salir cosas positivas y negativas! Y de 
ese análisis, que ustedes lo tienen y que ustedes lo co-
nocen, pues es el que tiene que dar los pasos para 
decir: oiga, la Ley de la Función Pública, si la enfoca-
mos por este tema, pues reforzamos las partes positi-
vas que tenemos de nuestra función pública y mejora-
mos aquellas cosas que hemos detectado que son 
mejorables, porque, en la vida normal, usted encontra-
rá cosas positivas y negativas.
 En la función pública, yo parto de la base de que 
tenemos un colectivo humano de altísimo nivel, y, por 
supuesto, para nada comparto cuestiones de corrupte-
la —no sé qué ha dicho, le he escuchado pero no le he 
oído en ese aspecto, le he escuchado pero no le he 
oído—, porque realmente creo que los funcionarios de 
esta comunidad autónoma actúan espléndidamente, 
yo confío plenamente en ellos. Y creo, simplemente, 
bueno, pues que hay que mejorar el sistema, dotarlo 
de mejores medios, pero seguir en esa línea; tengo 
máxima confi anza en esa cuestión. Y no conviene mez-
clar, no conviene mezclar unos temas con otros.
 Como usted sabe, a nosotros, a este Gobierno de 
coalición del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 
nos ha tocado pasar de nueve mil trescientos emplea-
dos públicos que tenía la comunidad autónoma cuan-
do empezamos a gestionar a cuarenta y mil que tene-
mos hoy. Por lo tanto, estamos hablando de mundos 
distintos: hemos incorporado educación, hemos incor-
porado salud, hemos incorporado justicia, tres transfe-
rencias importantísimas, y, por lo tanto, el marco de 
gestión, el marco de trabajo con los funcionarios es 
absolutamente distinto.
 En este momento, lo que sí que detectamos por par-
te del Gobierno, y que estamos trabajando en ello, y 

de ahí ese primer paso, queda el tener el análisis de 
cómo estábamos, y, el segundo tema, hay una parte 
básica que es el estatuto que se aprobó a nivel nacio-
nal y que obliga a que las comunidades autónomas 
legislemos sobre la base del estatuto básico de la fun-
ción pública. Bueno, en este tema estamos.
 Hay que tener en cuenta que nosotros somos res-
ponsables de la gestión y prestación de servicios públi-
cos como educación, sanidad, servicios sociales..., 
que son, señor Suárez, son los más apreciados y de-
mandados por nuestros ciudadanos. Cuando a nues-
tros ciudadanos les decimos el grado de satisfacción 
que tienen, precisamente, en estos servicios donde 
acumulamos mayor número de trabajadores de fun-
ción pública, nos dicen que están en un alto grado de 
satisfacción, y ese alto grado de satisfacción, lo dan 
fundamentalmente los trabajadores de la función públi-
ca. Por lo tanto, nosotros decimos que lo que tenemos 
que reforzar es, precisamente, a esas personas, dán-
doles mejores mecanismos de trabajo, mejores niveles 
de satisfacción, mejor formación y mejor posibilidad 
de desarrollo. Y por eso estamos planteando y vamos 
a plantear dentro de la ley cómo canalizamos esa 
cuestión, que está perfectamente enmarcada dentro de 
la complejidad que tiene el trabajar y el sacar el máxi-
mo rendimiento a un efectivo humano de cuarenta y 
cinco mil personas. Somos la empresa más importante 
de toda la comunidad autónoma y los que más traba-
jadores tenemos de toda la comunidad autónoma, y, 
por lo tanto, el proceso de trabajar y de regular es muy 
complicado.
 Pero, ¿qué es lo que a nosotros más nos preocupa 
en este momento? Pues, mire, lo que más nos preocupa 
a nosotros en este momento con respecto a la función 
pública es cómo articulamos aquellos mecanismos 
que mejoren la garantía del acceso a la función públi-
ca, cambiando, ya le digo, los mecanismos de acce-
so, que, desde nuestro punto de vista, tienen algún 
defecto.
 Algún defecto, ¿en qué sentido? Pues, en el sistema 
tradicional de oposiciones que se ha enmarcado para 
el acceso de las personas a funcionarios, creemos que 
hay que introducir mecanismos, además del conoci-
miento, que es en lo que más se basa ahora, de actitu-
des de cara a una mayor o menor capacidad de traba-
jar en grupo, de tener iniciativa, de sociabilidad... 
Porque luego son trabajadores que van a prestar sus 
servicios de atención al conjunto de los ciudadanos, y 
creemos que hay un campo para mejorar. Es decir, que 
sí hay que seleccionar con arreglo a conocimientos, 
pero, además, hay que exigirles a las personas que 
quieran acceder a la Administración Pública otra serie 
de cuestiones.
 Segundo elemento: efectivamente, tenemos que in-
corporar los sistemas de promoción y de evaluación, 
que tienen que ser criterios muy objetivos, y que parte 
de las retribuciones del funcionario no sean en temas 
«para todos café», sino que se valore la responsabili-
dad, se valore la efi cacia también en el trabajo.
 Y por eso estamos implantando recursos, como es 
el SIRHGA, que es el sistema integrado de recursos 
humanos, donde vamos a tener una herramienta que 
estamos ahora implantando, que es bastante comple-
ja, una herramienta para saber exactamente las car-
gas de trabajo que tiene el personal, el nivel de efi cien-
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cia y de efi cacia que tiene el personal, y eso permitirá 
de una manera objetiva saber si una persona ha re-
suelto dos expedientes o cinco, o si los expedientes son 
más complejos o son menos complejos, o si tiene ma-
yor dedicación o menor dedicación. Todo eso tiene 
que estar perfectamente sistematizado y ser objetiva-
ble para poder proceder a esa discriminación positiva 
en cuanto al tema salarial.
 ¿Qué nos preocupa? Poder instrumentalizar y mejo-
rar los sistemas de formación de nuestro personal, 
porque creemos que es la herramienta básica en un 
mundo absolutamente cambiante y en un mundo al 
cual se están incorporando tecnologías nuevas que re-
quieren de formación.
 Y le voy a decir una cosa: estoy, y lo digo pública-
mente, estoy francamente satisfecho con los funciona-
rios, porque, cuando estamos implantando procedi-
mientos nuevos, realmente los funcionarios están 
haciendo un esfuerzo globalmente importantísimo 
para ponerse en el primer nivel de manejo de esas 
nuevas herramientas. Por tanto, hay que agradecérselo 
a los funcionarios, pero hay que seguir insistiendo y 
darles más posibilidades.
 Eso es lo que hemos hecho, y ese fue, un poquito, 
el objeto de la comparecencia del director general ex-
plicando cuáles eran los mecanismos.
 Hemos dado un paso, es decir, tenemos ya un diag-
nóstico, y ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar 
conjuntamente con ustedes, con los grupos —que, al 
fi nal, serán los que tengan que aprobar la ley—, con 
los sindicatos, con los trabajadores, para tener una ley, 
que queremos traer a este Parlamento dentro de este 
período legislativo, que marque todas esas cuestiones, 
e intentar, desde la clase política que nos corresponde, 
tener el marco más adecuado para que nuestra Admi-
nistración y nuestros funcionarios cumplan la primera 
función que tienen que cumplir, que es el mejor servicio 
posible a los ciudadanos, que son los que pagan con 
sus impuestos nuestros servicios, pero dándoles las he-
rramientas y los estímulos necesarios para que lo pue-
dan hacer.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Turno de réplica para el Grupo Parlamentario Popu-
lar y para su diputado, en este caso el señor Suárez 
Oriz. Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero.
 Yo no tengo cincuenta y un asesores, que son los 
que usted tiene en el departamento, y, desde luego... 
Sí, cincuenta y uno. Ya sé que se engloban ahí los ase-
sores de otros departamentos, de medios de comunica-
ción y tal, pero usted tiene, además, los suyos propios, 
que son bastantes; en total, cincuenta y uno, los suyos 
y los prestados —digamos—, cincuenta y uno en su 
departamento.
 Mire, yo no tengo cincuenta y un asesores, señor 
Velasco, y, yo no sé por qué, sabía perfectamente lo 
que iba a contestar usted, fíjese. Porque, claro, dice: 
«no, es que le escucho, pero no le oigo»... Bueno, yo 

creo que es al revés: normalmente, se dice «le oigo, 
pero no le escucho».
 Pero, bueno, señor Velasco, mire, yo no he venido 
aquí a hablar de los funcionarios. ¡Si los funcionarios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón son, en su 
mayor parte, en su inmensa mayoría, magnífi cos fun-
cionarios!, como he conocido en otras instituciones 
como el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo no le he veni-
do a hablar de los funcionarios, he venido a que usted 
me diga qué iniciativas está desarrollando en la ges-
tión del Gobierno, por parte del Gobierno, de los re-
cursos humanos de Aragón, de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón. Si yo, lo de los funcionarios, no 
pongo... Yo quiero que me diga qué iniciativas están 
desarrollando ustedes en la gestión de los recursos hu-
manos, ustedes, señor Velasco.
 Y cuando he hablado de corrupción, corruptelas, 
algunos tipos de corruptelas, evidentemente, no he 
hablado de ningún funcionario: he dicho que ustedes, 
con su gestión, dejan algunas puertas abiertas para 
que pudieran producirse, y se lo digo con toda clari-
dad, para que puedan producirse casos de corrupción. 
Se lo digo con mayúsculas: ustedes están dejando, en 
la gestión de los recursos humanos, puertas abiertas 
para que se pueda producir algún tipo de corrupción, 
señor Velasco. Lo digo perfectamente, sabiendo lo que 
digo.
 Señor Velasco, vamos a ver, el documento... No yo, 
lo dijo su director general, está en el documento; si 
quiere, le saco el documento. Y yo le pregunto por las 
iniciativas del Gobierno en la gestión de los recursos 
humanos.
 Y el documento dice —léalo—, dice: «inexistencia 
de planifi cación estratégica». Señor Velasco, ustedes, 
el Gobierno de Aragón, no tienen planifi cación estra-
tégica de los recursos humanos, lo dice el propio docu-
mento, señor Velasco, y yo, por eso, le pregunto: oiga, 
este es el diagnóstico; dígame usted algo de cómo van 
a mejorar esto. No tienen ustedes planifi cación estraté-
gica, lo dice el documento, lo dice su director general; 
yo no sé si lo tiene que cesar o no, usted sabrá, o si el 
señor Iglesias le tiene que cesar a usted, pero el docu-
mento dice lo que dice, señor Velasco, y está ahí y 
usted lo sabe.
 Mire, le podría decir mucho, pero sé que la presi-
denta, especialmente, me cortará por el asunto del 
tiempo.
 Mire, señor Velasco, el documento que usted dice 
de análisis y diagnóstico, para empezar —se lo dije a 
su director general—, yo pongo en duda que realmen-
te, por lo menos de una forma completa, sea un análi-
sis y diagnóstico, porque, mire, no fi gura ni siquiera la 
radiografía de la función pública, ni siquiera en ese 
documento; puede sacar datos del presupuesto, evi-
dentemente, pero no fi guran ni cuántos fi jos, ni cuántos 
temporales, ni cuántos a jornada completa, ni cuántos 
a tiempo parcial, ni cuántos laborales, ni cuántos fun-
cionarios, ni cuántas vacantes, ni cuántas comisiones 
de servicio, ni cuánto tiempo lleva la gente en las comi-
siones de servicio... Para vergüenza de ustedes, señor 
Velasco, para vergüenza de ustedes, en ese documen-
to no fi gura nada de esto. 
 Porque si el señor Aliaga hablaba antes de los au-
tónomos, ¿a que el señor Aliaga, si hace un documen-
to, un análisis del sector de los autónomos, lo primero 
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que te dice es cuántos autónomos hay y cuántos se 
dedican a esto, cuántos a esto y cuántos a esto, y cuán-
tos tienen? Lo primero, señor Velasco; ustedes, no. 
 Y para vergüenza de ustedes, los únicos datos, señor 
Velasco, que se conocen de este asunto, fíjese, los tene-
mos que sacar —aparte, insisto, lo que se saca es de los 
presupuestos—, los tenemos que sacar de Madrid, por-
que ustedes no tienen, ni en el portal del Gobierno ni en 
ningún sitio ni en ningún boletín, el seguimiento de la 
Administración, el seguimiento, en concreto, de la fun-
ción pública. Y hay que ir, insisto, y de esto debían to-
mar muy buena nota los compañeros del PAR, socios del 
PSOE —¡tanta defensa de la autonomía!—, para buscar 
estas cosas hay que ir, fíjense ustedes, hay que ir nada 
más y nada menos que al Boletín estadístico del perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas de la 
Dirección General de la Función Pública de la Adminis-
tración general del Estado. Ahí hay que ir para sacar 
algunos datos, porque ustedes no los tienen en ningún 
sitio, insisto, aparte de lo que se pueda sacar de los 
presupuestos. Hombre, ¿esta es la autonomía que defen-
demos, que no podemos...?
 Dice: no, documento de análisis y diagnóstico. Yo 
se lo dije a su director general: ¡si es que falta lo prime-
ro! Ese documento, que dice lo que dice, «ausencia de 
planifi cación estratégica», en todo caso será un con-
junto de percepciones, de intuiciones, de sensaciones 
compartidas, de valoraciones, de intenciones, etcéte-
ra, porque falta la radiografía real de la función públi-
ca, falta la radiografía: cuánta gente hay en comisio-
nes de servicios, cuánta gente hay y cuánto tiempo 
lleva en esas comisiones, etcétera, señor Velasco.
 Mire —y voy acabando, señora presidenta—, yo 
siento, señor Velasco, porque se lo decía antes... Yo le 
decía antes una cosa, yo no sé si me ha escuchado o me 
ha oído o no, pero yo le decía una cosa muy importan-
te, mire: la importancia de la Administración, la impor-
tancia de la Administración. Pero le daba un dato: la 
importancia de una Administración no solamente en lo 
que es la gestión del día a día, sino también para plas-
mar lo que son los contenidos políticos de quien está 
gobernando, bajo el imperio de la ley, por supuesto, 
pero lo tienen que hacer los funcionarios, tienen que 
poner en marcha lo que el Gobierno de turno, con el 
programa que han votado los ciudadanos, tiene, y lo 
tienen que hacer ellos, bajo el imperio de la ley. Y yo le 
digo: señor Velasco, esto es muy importante; pero de 
ahí a la arbitrariedad, a la discrecionalidad...
 Yo le decía: hombre, el concurso de méritos. Usted 
sabe que la provisión de puestos de trabajo en la Ad-
ministración se tiene que hacer así, ese es el sistema 
normal, un concurso de méritos, el mejor que pueda 
ocupar en un momento determinado ese puesto de 
trabajo. Y, señoría, nos encontramos, ¡pásmense 
ustedes!, ¡pásmense ustedes!, que se dice en ese docu-
mento también —no lo digo yo, lo comparto, pero lo 
dice el documento—, «crisis del concurso de méritos». 
¡Crisis del concurso de méritos!, literal, señor Velasco. 
Pero, fíjese, ¿sabe cuáles son las razones de la crisis 
del concurso de méritos? Desde luego, la causa no la 
generado el Partido Popular, ¿eh? Mire, señor Velasco, 
mire..., atienda, atienda, señor Velasco —quiere com-
partir también el tema con el señor consejero de Eco-
nomía—. «Crisis del concurso de méritos». ¿Sabe por 
qué? Dice: «irregularidad de las convocatorias [serán 

responsables ustedes, ¿o será el vecino del quinto el 
responsable de la irregularidad de las convocatorias?], 
inadecuación del baremo de méritos [¡hombre!, si 
ustedes hacen unos baremos de méritos inadecuados, 
¡será responsabilidad de ustedes!], difi cultad en la 
constitución de las comisiones de valoración [supongo 
que no somos responsables los señores del Partido Po-
pular, que ustedes son el Gobierno]...». 
 En defi nitiva, señor Velasco, ¿sabe por qué está en 
crisis el concurso de méritos? Porque a ustedes, 
Gobierno de coalición PSOE-PAR, solo les interesa el 
clientelismo, el partidismo, la arbitrariedad, la discrecio-
nalidad absoluta, para llevar a la gente que ustedes 
quieran... Dicen ustedes: «defendemos a los funciona-
rios», pero ustedes, ¿que van a defender?, ¡pero si están 
en la libre designación frente al concurso de méritos y 
no hacen más que hacer crecer el personal eventual, no 
funcionario, en detrimento de los funcionarios!...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta 
segundos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Siento hacer realidad su...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Treinta segundos, 
señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor Velasco, 
por favor, yo no sé cómo decírselo, porque tampoco 
quiero que usted se lleve una sensación de que, ¡jolín!, 
siempre soy yo —usted— el que tiene que estar aquí 
soportando los palos de la oposición.
 Mire, señor Velasco, señor Velasco, escuche, escu-
che: póngase manos a la obra, póngase manos a la 
obra si realmente no quiere abrir puertas a la corrup-
ción. Se lo reitero: póngase manos a la obra si real-
mente no quiere abrir puertas a la corrupción...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... o a algún tipo 
de corrupción o de corruptelas. Haga usted lo que tie-
ne que hacer, planifi que estratégicamente los recursos 
humanos y sea, señor Velasco, mucho más transparen-
te, muchísimo más, en la gestión por parte del 
Gobierno de Aragón, y, señor Velasco, al menos, al 
menos, al menos, señor Velasco, marque usted clara-
mente, que no tengamos ninguna duda ni ninguna 
sospecha de favoritismo la oposición, cuáles son las 
funciones que tiene asignadas el personal eventual al 
servicio del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
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 Señor consejero, en su turno de dúplica y para ter-
minar este turno de intervención de interpelación de 
política general respecto a la función pública, tiene 
usted la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado.
 De esto, no puedo yo echar culpa a nadie, que esto 
está en mí; en el decreto de las partes que me tocan, lo 
de la función pública lo tengo asignado. Por lo tanto, 
si funciona bien, mal, si lo hacemos mejor o peor, cien 
por cien de responsabilidad para este humilde conse-
jero.
 Dicho eso, cincuenta y un asesores no tengo, ¿eh? 
En mi plantilla, los asesores fi guran ahí, pero quiero 
dejar claro ante esta Cámara, por si luego alguien se 
hace eco de la cuestión, que los cincuenta y un aseso-
res... Las ofi cinas de Bruselas que han comparecido 
aquí han explicado lo que hacen... [Rumores,] Bueno, 
pero no, pero ¡hombre!... [Rumores.] ¡Sí, claro!, sí, la 
ofi cina de Bruselas y la ofi cina de Madrid, que no creó 
el Gobierno de coalición PSOE-PAR, sino que estaban 
creadas cuando llegamos nosotros, con eventuales... 
[rumores], han seguido, han seguido con eventuales... 
[Rumores.] ¡Fíjese si no teníamos nada en contra que lo 
hemos continuado teniendo!, pero sería porque era la 
fórmula correcta de tener a ese personal. Pero no lo 
hemos incrementado, estamos con los mismos efectivos 
que estaban hace unos años. En alguna ocasión nos 
han dicho que teníamos pocos efectivos en esas ofi ci-
nas, que era necesario reforzarlas más, sobre todo la 
de Bruselas, en cuanto a efectivos. Pero nosotros enten-
demos que esos efectivos tienen que estar como even-
tuales del Gobierno, es la fi gura con que están, y en 
casi todas las ofi cinas las ofi cinas que funcionan en 
Bruselas están bajo esa fórmula.
 Segundo, el Gobierno tiene un gabinete de comuni-
cación. El gabinete de comunicación se podía estructu-
rar de dos maneras: una, que cada consejería tuviera 
en su plantilla orgánica una o dos personas dedicadas 
a la comunicación, las que entendiera el Gobierno que 
eran necesarias. Este Gobierno del PAR-PSOE ha en-
tendido que todo ese personal debería estar coordina-
do y tenía que estar adscrito a una consejería, que es 
la consejería de Presidencia, coordinados en líneas 
generales, y luego cada uno hace el reparto de su 
trabajo en las distintas consejerías, en las once o doce 
consejerías del Gobierno de Aragón. Ese personal, 
esos periodistas que van todos los días, que están tra-
bajando, que atienden al resto de los medios de comu-
nicación, que preparan el sistema de comunicación e 
informan a los ciudadanos de las cuestiones que esta-
mos gestionando, pues están como asesores del señor 
Velasco. Pero, bueno, usted sabe que están ahí. Si 
usted quita la ofi cina de Bruselas, quita la ofi cina de 
Madrid, quita todos los periodistas, este humilde con-
sejero tiene algún asesor porque lo necesita, dos... [El 
diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, se manifi esta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¿Cómo?»] Dos; este humilde conse-
jero tiene dos asesores... [rumores], perdón, porque 
tengo una plaza por cubrir... [Rumores y risas.] [El 
diputado señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, se manifi esta desde su escaño términos 

que resultan ininteligibles.] ¡Que no! Vamos a ver, va-
mos a ver... [Rumores.] 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, ha tenido sobradamente tiempo, ha ex-
cedido en casi diez minutos su intervención. Le ruego 
que escuche al consejero, que es su turno de interven-
ción, por favor.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Señor Suárez, ¡si yo quiero decir la verdad 
y toda la verdad!
 Es decir, vamos a ver, todo el staff que tiene un 
consejero, personas que puede nombrar, lo que se 
denomina «libre designación» o «eventuales», y que el 
día que los cesan quedan cesados automáticamente, 
pues ahí, mire, todos los consejeros tienen un jefe de 
gabinete. El jefe de gabinete no se saca por concur-
so-oposición, el consejero elige a su jefe de gabine-
te, en este Gobierno, en los demás gobiernos y en 
todos los sitios, porque es la persona que desarrolla 
su gabinete.
 Tiene posibilidad, porque así está estructurado, de 
tener una Secretaría particular eventual, una (ya tene-
mos un jefe de gabinete y una Secretaría particular), y 
tres asesores. Y eso es el staff político, el staff eventual 
que tiene cada uno de los consejeros. ¿Les parece mu-
cho? Pues les puede parecer mucho, pero ese es el 
staff que tienen, ese es el staff que tienen.
 Y luego, pues si tienen uno o dos periodistas asig-
nados en temas de comunicaciones, y me los quito yo 
de aquí, pues tendría... Ese es todo el staff que tiene la 
consejera de Salud para informar a los ciudadanos y 
para desarrollar toda su actividad de si hay más gri-
pe A, hay menos gripe A, si tenemos un problema de 
salud, si hay que comunicar... Todo eso requiere de 
unos efectivos, que están trabajando y que hacen esa 
labor.
 Entonces, claro, cuando se dan esas cifras o pone 
uno la televisión y la radio y escucha: «¡oh!, ¡qué des-
pilfarro!»... Cada uno de los consejeros, ese es el staff 
que tenemos, ese es el staff que tenemos. [Rumores.] 
¿Les parece mucho? Ese es el staff que tenemos, por-
que conviene que todos lo sepamos, va bien.
 A partir de ahí, queda claro que el consejero de 
Presidencia no tiene cincuenta y un asesores, que tra-
bajan todos los días, eso ha quedado claro, ¿no? 
Vale.
 Segunda cuestión...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, vaya concluyendo.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Concluyo, señora presidenta, concluyo.
 Mire, no se puede hablar, yo creo que no es bueno 
hablar de la política de gestión de recursos humanos 
de la función pública del Gobierno de Aragón, con 
cuarenta y cinco mil personas que trabajan para la 
función pública, queriendo usted introducir que si so-
mos más o menos efectivos, hay más menos corrup-
ción, ¡que no toca!, ¡que no toca! Porque usted lo 
mezcla. Lo que está dando la imagen es que hay nive-
les de corrupción dentro de la Administración, ¡y yo lo 
niego!, y yo lo niego. 
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 A partir de ahí, todo ser humano puede cometer 
irregularidades, y para eso están los mecanismos nor-
males de control. Pero, el esquema general, digo que 
funciona.
 Y usted me dice: es que no son transparentes, no 
sabemos dónde buscar los datos. ¡Pero si se los hemos 
dado! Mire si somos pardillos que le hemos dado todo 
el análisis de cómo está la función pública [rumores], 
¡se lo hemos dado todo, todo hecho, para que no tuvie-
ran que trabajarlo! Pero se lo hemos dado [rumores], 
se lo hemos dado [rumores] después de una refl exión 
con los sindicatos, con los colectivos sociales, y que-
riendo hacer un análisis objetivo, global, de cara a 
mejorar el funcionamiento del funcionariado, para que 
presten mejor los servicios a la Administración. Por lo 
tanto, oiga, no puede usted decir que yo le digo una 
cosa y, a continuación, decirme que es que, encima, 
no encuentra los datos... No, ¡si se los doy yo!, se los 
doy yo.
 Y a partir de ahí, lo lógico, porque así se pactó y 
así se aprobó en la comisión, era el paso previo para 
ir a una ley cuyo primer objetivo es prestar mejor los 
servicios a los ciudadanos, primer objetivo; segundo 
objetivo, para conseguir eso, el personal humano, que 
son los trabajadores de la Administración, deben tener 
perfectamente reglado su sistema de funcionamiento y 
hay que darles las herramientas necesarias, la forma-
ción necesaria y los estímulos necesarios para que 
ejerzan bien su trabajo, que es el objetivo que tienen 
que tener los funcionarios públicos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 88/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en infraestructuras de servi-
cios sociales, formulada la consejera de Servicios So-
ciales y Familia por el portavoz de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón, el señor 
Barrena Salces, del Grupo Parlamentario Mixto, que 
tiene la palabra para la exposición de la interpela-
ción.

Interpelación núm. 88/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en infraestructuras de 
servicios sociales.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, esta interpelación es continua-
ción de otras que Izquierda Unida ha planteado a los 
distintos departamentos del Gobierno de Aragón en 
materia de políticas sociales.
 Hoy hablamos de servicios sociales, de acción so-
cial, y hablamos desde el convencimiento que tenemos 
de que esa política, la política social, es una base fun-
damental del estado del bienestar, ya que creemos que 
los servicios sociales son el instrumento básico que 
permite el establecimiento de políticas sociales integra-
das, a través de los cuales la ciudadanía recibe la 
atención en aquellos sectores específi cos que requie-
ren precisamente esta atención especializada en mate-
ria de acción social.

 Sabe también que, en función de nuestro Estatuto, 
es una de las competencias exclusivas que tiene el 
Gobierno de Aragón en materia de acción social, lo 
que es la organización y el desarrollo de un sistema 
público de servicios sociales. Y a partir de ahí, pues 
pensamos que una buena atención en materia de ac-
ción social, en materia de prestaciones sociales, tiene 
que ver con recursos humanos, tiene que ver con recur-
sos económicos, tiene que ver con equipamientos y 
tiene que ver con infraestructuras.
 Bueno, sabemos los recursos humanos porque he-
mos hecho el seguimiento, año tras año, a través de los 
presupuestos; está recién presentada la propuesta de 
presupuestos para el año próximo, y vemos cómo se 
aborda; conocemos los gastos corrientes, conocemos 
algunas de las propuestas en materia de equipamien-
tos, algunas plurianuales, algunas largamente conoci-
das y anunciadas, como aquel famoso Plan Metrópoli, 
que parece que empieza a concretarse y que empieza 
a ser ya realidad, con lo cual se consigue poner en 
marcha algún equipamiento más. Pero nos gustaría 
saber exactamente, y ese es el sentido de nuestra inter-
pelación, cuál es la planifi cación que ustedes tienen. 
 Sabemos lo que hay hasta ahora, sabemos algunas 
de las cosas que ahora están iniciadas o que están en 
fase de proyecto o que están —digamos— en condi-
ciones de ser presentadas como actuaciones por su 
departamento. Pero nos gustaría saber, especialmente 
en los dos años de legislatura que quedan, qué es lo 
que nos anunció el presidente en materia de equipa-
mientos sociales en el debate de política general, que 
hizo unos anuncios en infraestructuras educativas, sani-
tarias, también en materia de acción social..., y, sobre 
todo, nos gustaría saber cuál es la planifi cación que 
tienen, con la temporalización en la que piensan aco-
meterlas, y, sobre todo, si hay fi nanciación y recursos 
sufi cientes —económicos me refi ero— para poder lle-
varlo a efecto.
 Ese es el interés de esta interpelación, y esa cues-
tión tan completa, pero, al mismo tiempo, yo creo que 
concreta, que le plantea Izquierda Unida es lo que nos 
gustaría poder discernir de esta interpelación.
 Yo, esta primera parte, la dejo así. Espero a su res-
puesta para, luego, en la segunda parte de la interven-
ción, tratar de concretar más la información que usted 
me dé y plantearle dudas que nos surjan.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muy bien, muchas gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, le agradezco esta interpelación en 
relación con las infraestructuras y la planifi cación del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia. Espero 
responderle en esta primera parte.
 La política general en esas materias de este depar-
tamento tiene por objeto que los ciudadanos dispon-
gan de los equipamientos adecuados que garanticen 
las prestaciones del sistema público, la política de in-
fraestructuras mediante criterios objetivos de planifi ca-
ción, a fi n de que todos los aragoneses, como digo, 
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puedan acceder a esos servicios sociales desde los 
principios de equidad y de universalidad.
 En la actualidad estamos asistiendo, como usted 
sabe, a un cambio cualitativo y cuantitativo de gran 
trascendencia en los servicios sociales en Aragón, que 
tiene su expresión en los recursos dispositivos y equipa-
mientos, ya que ha sido necesario aumentarlos y acon-
dicionarlos. Ello se refl eja no solo en el aumento y en 
la adecuación de las infraestructuras necesarias para 
la atención a la dependencia, sino también en diferen-
tes equipamientos de otros ámbitos del departamento 
que ya venían confi gurándose con criterios planifi ca-
dores.
 Es la nueva Ley de servicios sociales la que nos 
dicta, y yo entiendo que supone un paso decisivo en 
este sentido.
 Varios son los elementos del sistema que inciden en 
cómo se confi guran las infraestructuras: por un lado, 
tenemos el catálogo de servicios sociales, que, como 
sabe, ya abrimos el proceso de participación para 
elaborar el catálogo este verano pasado, que es una 
pieza clave en el sistema, que estamos trabajando en 
él y es el que va a regular las prestaciones, tanto de 
servicios como económicas, determinando la adecua-
ción de los equipamientos donde se vayan a prestar 
los servicios; por otro lado, está la calidad, cada vez 
más presente en todo el ámbito de los servicios socia-
les como objetivo estratégico del sistema, y, por último, 
la planifi cación como herramienta a través de la cual 
se confi guran las prestaciones del sistema, lo que inclu-
ye los equipamientos necesarios para que los servicios 
puedan llevarse a cabo.
 La ley es la que nos señala la dirección a seguir en 
este aspecto. Es fundamental también, dentro de ella, 
la coordinación y el trabajo en red de todas las admi-
nistraciones públicas y las entidades implicadas.
 Para planifi car los servicios sociales, partimos, en 
primer lugar, de las necesidades de los ciudadanos, 
las peculiaridades demográfi cas, la densidad de po-
blación, los índices de envejecimiento, las necesidades 
detectadas, las tasas de cobertura de los servicios en 
estos momentos en cada una de las distintas partes del 
territorio y otros indicadores que nos están sirviendo en 
este cometido.
 En una planifi cación siempre se debe adecuar en 
último extremo los servicios ofertados a las necesida-
des de los ciudadanos. Este criterio general, en Ara-
gón debe dar respuesta a nuestras singularidades, en-
tre las que destaca la presencia, a la vez, de fenómenos 
de gran concentración de población, como es el caso 
de la ciudad de Zaragoza, con la existencia de una 
gran dispersión en comarcas con poca población, y, 
además, envejecida.
 Es un objetivo prioritario de la ley, donde se esta-
blece el Plan estratégico de los servicios sociales, cuya 
fi nalidad es que el sistema público de servicios socia-
les cumpla con sus objetivos mediante la adecuada 
articulación de medidas y disposición de los recursos 
necesarios. Estamos trabajando en esta dirección en el 
departamento para adecuar la planifi cación a lo dis-
puesto en esta ley. Ahora nos encontramos en una pri-
mera fase de detección de necesidades que nos va a 
permitir seguir avanzando.
 El Plan estratégico, sabe usted, señor Barrena, que 
se complementará con el mapa de servicios sociales y 

que eso es lo que recoge la nueva Ley de servicios so-
ciales, y, además, fi ja un plazo para su elaboración 
que, evidentemente, todavía no se ha cumplido.
 Las infraestructuras son un recurso clave para hacer 
realidad la política social. Esta prioridad se refl eja en 
el esfuerzo inversor que el departamento está realizan-
do en los últimos años. Hace escasos días —creo que 
fue en el último Pleno, en otra interpelación— hice re-
ferencia a las infraestructuras para personas mayores: 
en la actualidad disponemos de tres mil ochocientas 
veintidós plazas públicas de residencia, de las que mil 
seiscientas sesenta y cinco están concertadas con enti-
dades locales, con entidades sociales y con la iniciati-
va privada. Las plazas de centro de día también han 
ido en aumento: en estos momentos son cuatrocientas 
ochenta y dos las que están fi nanciadas con fondos 
públicos.
 Con la atención a la dependencia, se han incre-
mentado los recursos. El objetivo es mejorar la oferta 
de plazas, y, para eso, hemos trabajado en tres líneas: 
en la creación de nuevos equipamientos, en la moder-
nización y adecuación de los existentes y en el incre-
mento de la concertación con la iniciativa pública, so-
cial y mercantil.
 En cuanto a las inversiones en nuevas infraestructu-
ras, estos dos últimos años han ido en aumento, en lo 
que llevamos de legislatura; hemos fi nalizado las resi-
dencias de Delicias y de Torrero, con lo que van a estar 
disponibles trescientas plazas nuevas; estamos acome-
tiendo la construcción del hogar y centro de día de Pi-
carral y el hogar de Valdefi erro, obras que han sido 
fi nanciadas con más de cuatro millones de euros y que 
estarán disponibles el próximo año; en Huesca se 
abrió también Casa Aísa; en Teruel, está previsto el 
inicio de la construcción del nuevo hogar y centro de 
día del barrio de San León; en Utebo se han iniciado 
las obras de la futura residencia y centro de día, que 
estará disponible en 2011.
 Debo destacar también la colaboración con las ini-
ciativas locales en la inversión de infraestructuras, ya 
que hemos destinado mediante esta fórmula, desde el 
año 2007, dieciséis millones de euros para fi nanciar 
centros de mayores yo creo que es una cifra importan-
te—; para modernización de centros y adecuación de 
infraestructuras, hemos destinado más de ocho millo-
nes de euros a través del Plan E; también hemos desti-
nado fondos para hacer realidad esta colaboración 
con la iniciativa pública y social en la mejora de sus 
centros, en una cuantía de más de un millón de euros.
 Durante este año 2009, hemos fi nanciado obras 
destinadas a la eliminación de barreras arquitectóni-
cas. En el sector de la discapacidad, tradicionalmente, 
el departamento ha apoyado las inversiones de las 
entidades que trabajan en este sector.
 Y también quiero hacer referencia a otros sectores 
que, aunque requieren menor esfuerzo en infraestructu-
ras, son igualmente necesarios y signifi cativos: por 
ejemplo, en el caso de la atención a mujeres víctimas 
de violencia, este año se ha puesto en funcionamiento 
un segundo centro de emergencia en Zaragoza; en 
Huesca, desde hace un par de meses, se dispone de 
un recurso de las mismas características, y el próximo 
año contaremos con un centro de emergencia en 
Teruel, que en estos momentos estamos equipando.
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 Bueno, en relación con la calidad, como le comen-
taba al principio, es un aspecto de primer orden para 
este departamento: disponemos de una normativa apli-
cable para apertura, acreditación e inspección de 
centros que estamos revisando y adaptando a los nue-
vos escenarios; contamos también, desde fi nales del 
año pasado, con un acuerdo del Consejo Territorial del 
Sistema de la Dependencia sobre criterios para garan-
tizar una calidad progresiva en los centros y servi-
cios.
 Yo creo que vamos avanzando, promoviendo crite-
rios y estándares de calidad para las diferentes presta-
ciones de los servicios sociales. Con la Ley de Servicios 
Sociales de Aragón, que prioriza la calidad como un 
derecho de los usuarios, vamos a seguir trabajando en 
esa dirección para que las infraestructuras sean cada 
vez mejores.
 En relación con los presupuestos para el año que 
viene, y usted preguntaba hasta fi nal de la legislatura, 
yo prefi ero esperar al lunes, que es el próximo día há-
bil, que me corresponderá exponerlos ante la comi-
sión, porque hay muchas cosas que decir y, en tan 
poco tiempo, ahora mismo tampoco me va a dar tiem-
po a exponérselo a sus señorías.
 Yo creo, para fi nalizar, que estamos en un momento 
importante en la consolidación del sistema público de 
servicios sociales. Es necesario arbitrar nuevos equipa-
mientos para atender nuevas necesidades, y eso pasa 
necesariamente por una planifi cación —es evidente—, 
donde se pongan en marcha los criterios que garanti-
zan el acceso de los ciudadanos a los equipamientos 
siempre con efi ciencia y racionalidad.
 En esa línea, como digo, vamos a seguir traba-
jando.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora Fernández, señora consejera.
 Señor Barrena, para contestar y en su turno de ré-
plica, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, la verdad es que cuando planifi -
camos esta interpelación, no tuvimos en cuenta que, 
justamente, el lunes iba a venir usted a presentar su 
presupuesto, porque, claro, ahora no me contesta por-
que dice: ya le contestaré el lunes. 
 Entonces, yo, de todas formas, le voy a anticipar 
algún debate, porque, como sí que tengo el texto de lo 
que usted me va a presentar, y creo que no me va a 
sorprender... Me alegraría mucho que me sorprendie-
ra positivamente, entiéndame, ¿no?, porque habría 
conseguido que su departamento creciera un poquito 
más, porque la verdad es que la tijera se la han aplica-
do bastante dentro de las políticas sociales esas que el 
Gobierno de Aragón dice que protege... Pues, en el 
paquete de las políticas sociales, al suyo le ha toca-
do..., en fi n, le ha tocado una caída un poquito más 
importante.
 Vamos a ver, lo que han estado haciendo hasta 
ahora, evidentemente, lo sabemos, algunas cosas con 
bastante retraso. Ya era hora, por ejemplo, de que 
Casa Aísa se abriera y demás, y ya era hora de que 

residencias como las de Delicias y Torrero también en-
traran en funcionamiento.
 Pero, como hablábamos de planifi cación y hablá-
bamos de para los dos últimos años de legislatura, si 
no he entendido mal, nuevo, digamos nuevo previsi-
ble, eran los centros de Picarral y Valdefi erro, el barrio 
de San León de Teruel y la residencia de Utebo, salvo 
que me haya dejado algo más.
 Claro, mi pregunta es: el ritmo que han llevado 
hasta ahora, de pronto, se acaba, y, para lo que que-
da, que es donde hay que consolidar y la puesta en 
marcha, entre otras, de la ley de dependencia y ade-
cuar las condiciones a la nueva Ley de servicios socia-
les, a este ritmo, me parece que no sale. Entonces, 
bueno, si usted quiere, hoy no me conteste, ya se lo 
preguntaré el lunes; al fi n y al cabo, tampoco no va a 
pasar nada por esperar al lunes. 
 Pero, en principio, nos parece que esto puede resul-
tar insufi ciente, y, por lo tanto, si no tienen ustedes 
nada más previsto, evidentemente, claro, las planifi ca-
ciones acaban en seguida: mire, tres centros en dos 
años, pues ya está resuelto.
 Ha dicho usted dos cosas que no compartimos y 
que, desde luego, no nos parecen adecuadas, y son: 
por un lado, que en una cuestión que debería ser bási-
camente pública, como es la acción social, lo que 
ustedes están haciendo es incrementar la concertación, 
no solo con entidades sin ánimo de lucro, sino también 
con entidades privadas, y eso está siempre pendiente 
de un tema de resolución que hemos planteado reitera-
damente aquí, en las Cortes, que hasta ahora no he-
mos conseguido que entiendan que es necesario, es 
decir, garantizar las condiciones, garantizar equipa-
mientos, garantizar ratios y garantizar, incluso, condi-
ciones salariales y laborales.
 Y luego ha dicho usted otra cosa que yo le agrade-
cería que concretara más. Es verdad que tenemos en 
vigor ya la Ley de servicios sociales, la nueva Ley de 
servicios sociales que tanto se esperó y que, al fi nal, ya 
la tenemos. En el debate parlamentario de aquella ley 
hubo unos puntos —digamos— de especial interés, 
que era lo que tenía que ver con el catálogo y lo que 
tenía que ver con los plazos de desarrollo de todo el 
sistema que esa ley soporta. Y, claro, el catálogo es 
verdad que lo conocemos; no sabemos qué nivel tiene 
de acuerdo y de estar ya cerrado o de poder incorpo-
rar alguna cuestión más, pero fíjese que usted ahora 
ha dicho que ese catálogo va a determinar equipa-
mientos, lo cual, evidentemente, nos parece razonable. 
Pero, entonces, ¿con qué plazo estamos trabajando, 
para saber cuándo vamos a tener defi nidas las obliga-
ciones que nos establece ese catálogo y para, a partir 
de ahí, saber con qué equipamientos va a ser necesa-
rio que Aragón cuente, siendo conscientes, como so-
mos, igual que usted, de las disfunciones que se produ-
cen, la estructura poblacional y la estructura territorial 
de nuestra comunidad autónoma?
 Porque, además, ha dicho usted una cosa con la 
que estamos total y absolutamente de acuerdo, pero 
que en estos momentos tenemos dudas de que pueda 
ser real así: usted ha hablado de disponer de los equi-
pamientos y prestaciones sufi cientes para todo el terri-
torio en condiciones de equidad y, lógicamente, con la 
universalidad que un servicio público tiene que conse-
guir. A nosotros nos parece que, para que eso sea 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 53. FASCÍCULO 2.º. 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2009 4609

realidad —que, evidentemente, creemos que debe ser 
así y, desde luego, trabajaremos en esa dirección—, 
hace falta que se aumenten, que se mejoren, que se 
acondicionen y, sobre todo, que tengamos claros las 
prioridades y los equipamientos necesarios.
 Eso es lo que creemos y eso es lo que le deman-
damos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, para concluir, puede tomar la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, dice que no le he contestado. Yo 
creo que le he contestado perfectamente a las cuestio-
nes que usted plantea, que, evidentemente, no son los 
presupuestos para el año 2010. Usted me estaba pre-
guntando sobre infraestructuras y sobre planifi cación.
 Evidentemente, el año 2010 es el futuro. El lunes 
explicaré, porque la comparecencia de presupuestos 
es bastante más amplia que el tiempo que tenemos en 
una interpelación, pero lo que creo que sí que le he 
dado es algún dato en relación con lo que vamos a 
hacer en esta materia en el año 2010.
 Y yo creo que le he mencionado que abordamos, 
que iniciamos la construcción de la residencia de Ute-
bo y que es más de catorce millones de euros lo que 
está previsto invertir en esta infraestructura, y además 
le he dicho que lo queremos hacer para 2011, a fi na-
les de 2011, es decir, en dos años, 2010 y 2011, con 
lo cual ya tiene ahí un dato bastante claro en relación 
con la inversión que este departamento, que este 
Gobierno va a llevar a cabo en esa infraestructura.
 Le he hablado también de Teruel. También ahí ha-
brá una aportación, evidentemente, y tendrá que ha-
ber una partida presupuestaria. Y le he referido las in-
versiones que hemos llevado a cabo en estos dos años 
en relación con infraestructuras, residencias y centros 
de día que se están haciendo en determinadas locali-
dades, y que, como le explicaré el lunes, pues unas 
han fi nalizado y otras, no. Por lo tanto, ahí también 
invertimos.
 Es decir, pienso que sí, que, como digo, señor Ba-
rrena, le he explicado un poco lo que vamos a hacer, 
lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, que eso es 
lo que usted quería saber en relación con las infraestruc-
turas del departamento y con la planifi cación. Y yo creo 
que los datos, que también he expuesto aquí, indican 
una progresiva implantación y un aumento de equipa-
mientos.
 También me dice usted: es que llevan muchos años 
hablando de tal y cual... Bueno, yo le estoy dando 
cuenta en este momento de lo que tenemos en la comu-
nidad autónoma porque se ha hecho, de los compromi-
sos que en esta legislatura adoptamos en esta materia 
y que estamos cumpliendo. Y que, evidentemente, esta-
mos acelerando todo lo que tiene que ver con nuevas 
infraestructuras; lógicamente, dentro de los presupues-
tos que tenemos, pero estamos haciendo un esfuerzo 
importante. 
 Ese esfuerzo inversor, en estos dos últimos años, ha 
situado esas inversiones reales en centros propios del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales en más de 
treinta y cinco millones de euros. Yo creo que estoy 
dando cifras bastante importantes en relación con la 
inversión en este tipo de infraestructuras. 
 Y ahora estamos en un momento que requiere de 
una labor planifi cadora a largo plazo, que, como 
digo, estamos, evidentemente, dentro del plazo. La ley 
nos marca el mapa de servicios sociales y nos marca 
el Plan estratégico. Ya hemos empezado a trabajarlo, 
pero tenemos un plazo. Es uno de los objetivos impor-
tantes que tiene este departamento para el año 2010, 
ese es uno de nuestros objetivos.
 De forma más inmediata, vamos a continuar con los 
compromisos en inversiones que ya anuncié, como le 
acabo de decir y como le he expuesto en la primera 
parte. 
 Y en esa línea, en la que, cumpliendo con la Ley de 
servicios sociales... Que, por cierto, señor Barrena, 
habla de posibilidad de concertar y de que la iniciati-
va privada también tiene cabida en los servicios socia-
les; no solo lo marca la ley, ya lo marcaba la ley de 
dependencia. Bueno, pues yo conozco cuál es su pos-
tura y sé que usted no está muy de acuerdo, pero, evi-
dentemente, tenemos una ley de dependencia que dice 
que podemos contar con la iniciativa privada y una Ley 
de servicios sociales que crea una red, un sistema pú-
blico de servicios sociales donde también entra la ini-
ciativa privada. 
 Yo creo que es muy útil en estos momentos, si los 
ciudadanos que tienen un nuevo derecho con la ley de 
dependencia, con la Ley de servicios sociales, a una 
plaza de residencia y, por lo que fuera, en cualquier 
zona no hay plazas públicas sufi cientes, que contemos 
con esas infraestructuras, que son bien de entidades 
sociales, bien de empresas (es decir, de iniciativa pri-
vada), y que las sumemos, porque, en defi nitiva, lo que 
buscamos es que ese ciudadano esté atendido y que 
ese ciudadano pueda ver cubierta su necesidad con 
esa plaza, con esa aportación que hacemos bien di-
rectamente, desde la Administración Pública, o bien 
indirectamente, como digo, a través de cualquier otra 
infraestructura.
 Así que —termino— usted conoce la ley, evidente-
mente, como todos los diputados y diputadas de esta 
Cámara, y, por lo tanto, sabe que el título cuarto habla 
de planifi cación de los servicios sociales, los artículos 
dentro de este título cuarto están hablando de esa pla-
nifi cación.
 Y eso es un poco lo que vamos a seguir haciendo: 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a los servi-
cios sociales, para lo que hay que defi nir —ya le he 
dicho anteriormente— la distribución geográfi ca y fun-
cional de los recursos, teniendo en cuenta la proximi-
dad al ciudadano que requiere de ese recurso, el 
equilibrio y la homogeneidad territorial, para garanti-
zar las mismas oportunidades de acceso y la coordina-
ción y trabajo en red de todas las administraciones y 
los demás intervinientes en el sistema de servicios so-
ciales de responsabilidad pública.
 Esa es la línea en la que vamos a trabajar de aquí 
al fi nal de la legislatura, de aquí al año 2010 y lo que 
nos quede de 2011.
 Y el lunes pues le explicaré un poco más las parti-
das presupuestarias que hay en el presupuesto de este 
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departamento para cubrir este tipo de necesidades y 
de compromisos.
 Muchas gracias.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1535/09, relativa al uso de las 
instalaciones del pabellón polideportivo de la calle 
Duquesa Villahermosa de Zaragoza, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Popular señora Rodrí-
guez Zamarguilea.
 Tiene la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 1535/09, relativa 
al uso de las instalaciones del pa-
bellón polideportivo de la calle Du-
quesa Villahermosa de Zaragoza.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿se permitirá a los alumnos de 
los centros educativos cercanos hacer uso de las insta-
laciones del pabellón polideportivo construido en la 
calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría, sabe usted que el Gobierno de Aragón 
construyó este centro, este pabellón polideportivo, 
que, tal y como se había acordado, fue posteriormente 
cedido al Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, se-
ría el Ayuntamiento de Zaragoza quien debería contes-
tar esta pregunta.
 No obstante, me consta, señoría, que el Ayun-
tamiento siempre ha manifestado la intención de poner 
este pabellón polideportivo al servicio de las prácticas 
deportivas escolares.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN) 
: Gracias, señor consejera.
 Su turno de réplica, señora Rodríguez.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, agradezco su respuesta, pero es 
una lástima que todavía no sepamos cuándo será posi-
ble esa realidad. 
 En los antecedentes de esa pregunta ya había plan-
teado que la situación de muchos colegios públicos, en 
cuanto a deporte se refi ere, está adoleciendo de falta 
de instalaciones, y que allí eso es un handicap para 
que puedan realizar ese deporte escolar y que eso no 
estimula a nuestros alumnos.
 No voy a relatar las excelencias que tiene el depor-
te, que es por todos sabido, pero sí es cierto que, 
además de ser importante físicamente, aquí traería 
otras consecuencias también muy positivas, como sería 

que podríamos paliar muchas veces, porque sería una 
forma de atraerlos, la tasa de absentismo escolar; el 
deporte sería buena baza para retener a algunos 
alumnos.
 Hemos de admitir que disponen solo de un patio 
que está abierto a las inclemencias del tiempo, y la 
verdad es que no favorece ni parece el lugar muy esti-
mado para hacer las actividades físicas. Y llegados a 
este punto, es natural que los alumnos, contemplando 
la nueva instalación del pabellón, quieran hacer uso 
de él, y más después de haber «soportado» —dicho 
entre comillas— las inclemencias de los ruidos y demás 
inconvenientes.
 Desde la Dirección General de Deportes, el día 23 
de septiembre de 2009 se prioriza como objetivo fun-
damental que todos los niños y jóvenes realicen una 
actividad física o deportiva de una forma habitual.
 Últimamente, ustedes han presentado el libro blan-
co del deporte escolar y se ha hecho un examen a ese 
deporte escolar.
 Desde la competencia y la responsabilidad que tie-
ne su departamento a la hora de realizar una oferta de 
actividades deportivas en la escuela, creemos que de-
bería hacer todos los esfuerzos posibles para facilitar 
esa actividad. Y, en este caso, la coordinación entre 
administraciones que permita el uso de ese pabellón 
deportivo o de otros por los alumnos de los colegios 
cercanos, estaría en línea. Y aquí esperamos sus es-
fuerzos, y espero esa sea su respuesta para conseguir-
lo y que sea de verdad una realidad pronto.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría, pues coincido plenamente con usted en 
cuanto a la importancia que tienen el deporte y las 
instalaciones deportivas en los centros escolares.
 Y en ese sentido, tengo que decirle que usted sabe 
que, desde que tenemos las competencias educativas, 
hemos construido setenta y dos centros, hemos hecho 
inversiones y ampliaciones en muchos de ellos, y estas 
ampliaciones, en muchos casos, han tenido que ver 
con lograr unas mejores instalaciones deportivas.
 Le decía también que este pabellón polideportivo, 
según consta en el acta de recepción, fi rmada por el 
consejero de Economía del Gobierno de Aragón y por 
el consejero de Hacienda, Economía y Régimen Inte-
rior del Ayuntamiento de Zaragoza, fue cedido al 
Ayuntamiento en fecha 22 de diciembre de 2008. Por 
lo tanto, como le digo, le corresponde al Ayuntamiento 
el uso y la gestión de esta instalación.
 Pero sí que le tengo que decir dos cosas: una, que, 
durante el período en el que se han llevado a cabo las 
obras de este polideportivo y todas las obras anejas al 
centro, sí que hemos tenido una especial sensibilidad y 
cuidado para que afectaran lo menos posible al cen-
tro, y, en ese sentido, puedo decirle que mi departa-
mento se ha reunido en numerosas ocasiones con los 
responsables de la obra; y, por otra parte, en el cole-
gio José María Mir hemos llevado a cabo una amplia-
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ción del centro, como usted sabe, y en esa ampliación, 
porque tampoco disponíamos de espacio, no se ha 
llevado a cabo ninguna obra en relación con las acti-
vidades deportivas, precisamente, porque teníamos 
claro que el Ayuntamiento iba a permitir el usar estas 
instalaciones para centro escolar.
 Y la verdad es que sabe usted que, igual con este 
Ayuntamiento que con todos los ayuntamientos, hace-
mos un uso conjunto de las instalaciones, porque pen-
samos, desde luego, que los recursos públicos se tienen 
que utilizar adecuadamente. 
 Y debo decirle que en la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza, si abre usted la pestaña donde pone «Cen-
tros y pabellones», precisamente uno de ellos es el 
centro deportivo municipal Duquesa Villahermosa, 
donde pone «próxima apertura»; hace una descrip-
ción de las instalaciones, una descripción de los servi-
cios y, precisamente, habla de que es una instalación, 
entre otras cosas, para el deporte en edad escolar, 
iniciación deportiva y educación física curricular. Y 
dice también que tiene colindante un colegio público 
al que dará servicio preferente.
 Por lo tanto, señoría, yo creo que estamos en la línea 
de que pueda ser utilizado por este centro y que los 
alumnos puedan ser benefi ciarios de este pabellón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1536/09, relativa a la equitación 
del centro polideportivo de la calle Duquesa Villahermosa 
de Zaragoza para el curso 2009-2010, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte, nuevamente, 
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora 
Rodríguez Zamarguilea, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1536/09, relativa a 
la equipación del centro polidepor-
tivo de la calle Duquesa Villaher-
mosa de Zaragoza para el curso 
2009-2010.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿está previsto equipar para el 
curso 2009-2010 el centro polideportivo construido en 
la calle Duquesa Villahermosa de Zaragoza?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría, pues le contesto lo mismo que en la pre-
gunta anterior: la gestión de este polideportivo debe 
llevarla a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza, y, por lo 
tanto, creo que bastante responsabilidad tengo con la 
gestión que tengo atribuida y me corresponde como 
para ir a gestionar al Ayuntamiento de Zaragoza.
 Muchas gracias.

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

 Señora Rodríguez.

 La señora diputada RODRÍGUEZ ZAMARGUILEA 
[desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Sabía que iba a ser esa su respuesta, que estaba 
casi implícita en mi pregunta, eso es lógico.
 Pero, bueno, ya hemos hablado hace un momento 
de la importancia que tiene el deporte escolar para 
todos nuestros alumnos, y yo le repito las palabras del 
director general de Deportes, que, al exponer las lí-
neas de actuación que se enmarcarán en el libro blan-
co del deporte escolar, aunque sea un libro blanco del 
deporte y sea en soporte digital, la verdad es que nos 
manifi esta que somos muchos los que tenemos compe-
tencias y responsabilidades en el mundo de la activi-
dad física, y habrá que sensibilizar y coordinar y tra-
bajar con ayuntamientos, comarcas y con cada club, 
etcétera.
 Es cierto que la competencia la tiene el Ayun-
tamiento, pero yo querría —no sería la palabra— in-
fl uir, presionar, acelerar esas negociaciones para que 
eso pudiera hacerse ya cuanto antes, porque la verdad 
es que llevamos, por así decirlo, tres años esperándo-
lo, o los alumnos llevan esos tres años esperándolo, y 
yo espero de esa coordinación para que, por lo menos 
en este caso, los niños dispongan de unas instalacio-
nes adecuadas, con pavimentos adecuados, con áreas 
de vestuario higiénicamente preparadas, con sufi ciente 
espacio.
 No ha podido ser para el curso 2008-2009, el 
curso 2009-2010 tiene sus problemas, pero, bueno, 
me imagino que quizá usted tenga más información de 
la que tenemos exteriormente.
 Y desde aquí emplazamos a su consejería para que 
realice, como ya digo, esas gestiones para que ese 
citado polideportivo esté en funcionamiento cuanto 
antes.
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría.
 La verdad es que el deporte escolar, para nosotros, 
es fundamental.
 Hacía usted referencia al libro blanco, y sí que una 
de las cuestiones que nosotros asumimos cuando re-
dactamos las conclusiones de ese libro blanco es que 
una de las funciones de nuestro departamento es coor-
dinar y liderar el trabajo que muchas instituciones en 
esta comunidad están llevando a cabo en el tema del 
deporte.
 Esta semana, además, precisamente, presentába-
mos la XXVII edición de los juegos escolares y dába-
mos también los premios de la XXVI edición. Y, desde 
luego, el trabajo que hemos hecho, como le digo, en 
cuanto a instalaciones deportivas en los centros, yo 
creo que usted conoce que ha sido clave y muy impor-
tante.
 En relación con el equipamiento, sí que le puedo 
decir que, en la negociación con el Ayuntamiento de 
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Zaragoza, además de esa cesión del polideportivo, 
también se formalizó, se negoció que el Gobierno de 
Aragón haría una transferencia de un millón de euros 
para su equipamiento mediante una línea de subven-
ción nominativa. De este millón de euros, el Ayun-
tamiento ha recibido el 75%, y el 25% restante será 
entregado cuando se justifi que.
 Y sí que le puedo decir (es una información que 
está en el Boletín Ofi cial de Aragón) que el 8 de sep-
tiembre del año 2009 apareció la convocatoria del 
Ayuntamiento de Zaragoza para la contratación de la 
concesión de obra pública para el acondicionamiento, 
remodelación, conservación y explotación del centro 
deportivo municipal.
 Por lo tanto, esta es la situación que tenemos en este 
momento.
 Y yo coincido con usted plenamente en que lo que 
me gustaría es que, en el menor tiempo posible, estos 
alumnos pudieran utilizar esta instalación deportiva.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta 1610/09, relativa a la crisis de la empre-
sa Mobile Security Software, S.L. (Mossec), formulada 
al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señor Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1610/09, relativa a 
la crisis de la empresa Mobile Se-
gurity Software, S.L. (Mossec).

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar su 
departamento con respecto al expediente de regula-
ción de empleo, de extinción, de la empresa Mobile 
Security Software, S.L. (Mossec) de Huesca?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta.
 Señoría.
 Haremos, naturalmente, el informe preceptivo que 
hace la autoridad laboral siempre que una empresa 
como Mossec pide un expediente de regulación de 
empleo de suspensión. Pero, siempre que está en 
procedimiento concursal, debemos hacerlo al juez, 
que es el que tiene la potestad de aceptarlo o no.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, consejero.
 Su turno de réplica, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias.
 Ciertamente, han cerrado muchas empresas en los 
últimos meses. ¿Y por qué nos preocupa especialmente 
esta? Pues por cuatro razones que le voy a exponer a 

continuación: la primera, porque es una empresa de 
software, una empresa tecnológica de esas del nuevo 
modelo del que hablábamos antes, una empresa que 
pone a seis trabajadores de Huesca en la calle des-
pués de que han estado aguantando tres meses sin 
cobrar; en segundo lugar, porque es una empresa ubi-
cada en el parque tecnológico Walqa, con lo que eso 
supone de imagen para la ciudad de Huesca, para la 
política del Gobierno de Aragón, un parque tecnológi-
co del que el consejero de Industria está muy orgulloso, 
como nos ha recordado recientemente en la compare-
cencia del pasado martes en comisión; en tercer lugar, 
porque cuenta con la participación de una empresa 
participada por el Gobierno de Aragón (me refi ero a 
Inverzona Dos), que es la heredera de Savia Capital 
Inversión, una vez que se prescindió de los servicios de 
Möbius Corporate Venture Capital (esto es, y quiero 
recordarlo especialmente, nos encontramos con un 
proyecto que fue seleccionado y que fue gestionado 
por Möbius y que ha terminado fracasando, y la ver-
dad es que espero que sea el último fracaso de Möbius 
y que no nos haya dejado ninguna otra sorpresita más, 
esperamos que acabemos ya con esto), y, en cuarto 
lugar, porque es una empresa que ha recibido pingües 
subvenciones públicas, un total de trescientos cuarenta 
mil euros, parece que la mayor parte procedentes del 
Gobierno español, aunque hay también alguna sub-
vención del Gobierno de Aragón... o no.
 Espero que aclare, si hay subvención del Gobierno 
de Aragón, a cuánto asciende, por tener ya ese dato.
 Querría saber, en este mismo sentido, si van a po-
derse recuperar las subvenciones que se han entrega-
do, una vez que la empresa está en la situación en que 
está. Y, en todo caso, qué seguimiento hizo el Gobierno 
de Aragón acerca de las subvenciones entregadas.
 En general, lo que quiero saber es cómo se ha pro-
ducido este hecho, a qué es achacable en este caso 
concreto esta situación, qué es lo que ha fallado. Se 
trata de una peripecia de un «cazasubvenciones» que 
está jugando con...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí, concluyo con una frase.
 Y, en todo caso, querría saber qué es lo que va a 
pasar ahora, en el sentido de que los trabajadores 
anunciaron que habían terminado con el diseño del 
software de seguridad para PDA y telefonía móvil, que 
era lo que tenían que hacer, y queríamos saber quién 
va a benefi ciarse ahora de ese software, fruto del tra-
bajo de esos seis trabajadores y del dinero público 
que recibió la empresa Mossec, quien va a aprovechar 
ese software.
 Nos parece que hay cosas sufi cientemente extrañas 
en el caso de esta empresa como para preguntar al 
Gobierno de Aragón, y yo espero que ustedes actúen 
en consecuencia.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, señor Larraz, señor consejero, tiene 
la palabra.
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 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias.
 Es el consejo de administración, señoría, quien 
debe poner de manifi esto todas estas cuestiones.
 Yo le puedo decir, simplemente, que el software que 
ha fabricado este emprendedor, al que se ayudó con 
una parte mínima, ¿eh?, porque era una empresa de 
capital-riesgo, una parte mínima, como usted conoce 
bien, no ha tenido la aceptación en el mercado sufi -
ciente, y, lógicamente, ha fracasado la compañía (no 
quiero yo aquí evaluar ni echarle la culpa a una cosa 
u otra; es un conjunto, en general, cuando fracasa una 
empresa, siempre es un conjunto de cuestiones, no es 
una sola), de manera que es una empresa fallida.
 Hay trece trabajadores. La mitad estaba en Walqa 
y la otra mitad, en Madrid. Son trabajadores cualifi ca-
dos, de mucha cualifi cación; probablemente les resul-
tará menos problemático encontrar otro trabajo que a 
un trabajador que no tuviera ningún tipo de cualifi ca-
ción.
 Y, desde luego, es un tristeza que una empresa 
tecnológica haya fabricado un software que no ha 
sido lo sufi cientemente aceptado en el mercado como 
para poder salir adelante.
 Nada más.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 1613/09, relativa al compromiso del 
Gobierno de Aragón respecto al incumplimiento de los 
plazos anunciados para la construcción del nuevo hos-
pital en Alcañiz, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por la diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señora Ibeas, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 1613/09, relativa al 
compromiso del Gobierno respecto 
al incumplimiento de los plazos 
anunciados para la construcción del 
nuevo hospital en Alcañiz.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cuál es el calendario actual que 
prevé el Gobierno de Aragón para la construcción del 
nuevo hospital de Alcañiz?

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Respuesta de la señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señora Ibeas.
 El Departamento de Salud y Consumo licitará en 
próximas fechas la redacción del proyecto, por lo que, 
teniendo en cuenta los plazos para su adjudicación y 
elaboración, podría disponerse del mismo a fi nales del 
año 2010. Así lo he manifestado en contestaciones ya 
a otros grupos en los últimos meses, en los últimos días, 
y también en mi comparecencia recientemente para 
explicar el presupuesto. 
 A esa fase seguirán la revisión técnica del proyecto 
(y, en ese punto, la cesión de los terrenos tendrá que 

estar resuelta), la tramitación ante el Ayuntamiento de 
Alcañiz del proyecto urbanístico del edifi cio y de las 
acometidas de los servicios básicos necesarios para el 
funcionamiento del hospital, la solicitud de la licencia de 
obras, la licitación y adjudicación de las obras, la fi rma 
de los contratos con la empresa adjudicataria y, fi nal-
mente, la construcción y, al fi nal, equipamiento y puesta 
en marcha del hospital. Quedan bastantes pasos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, pero no me ha respondido a la 
pregunta. La pregunta yo creo que era muy clara: si es 
un calendario, tendrá que decirnos también la fecha 
en la que tiene previsto que concluyan las obras.
 Vamos a ver, en julio de 2005, el presidente Iglesias 
admitió que era absolutamente necesario que hubiera 
un nuevo hospital en Alcañiz y en Teruel, y se planteó 
una fecha, 2007, fecha de licitación de obras.
 Como ya veíamos que la cosa podía ir un poco 
complicada, desde mi grupo parlamentario registra-
mos una proposición no de ley para acelerar, precisa-
mente, todos los trámites que permitieran pensar que 
los plazos se podrían ir cumpliendo. No obtuvimos el 
respaldo del Grupo Socialista y del Grupo Aragonés, 
como bien sabrá usted.
 Y lo que sabemos es que en el año 2007 empeza-
mos a tener toda una serie de datos: se dice que se fi -
nalizará el proyecto en 2011 —dicen en 2007—. Fíje-
se, en 2007 era usted más osada que lo que es en 
estos momentos. Mal tiene que estar el tema, mal tiene 
que estar el tema, señora consejera, cuando en estos 
momentos no es capaz de darnos usted una fecha.
 Y eso es lo que nos preocupa y por eso planteamos 
aquí esta pregunta: en noviembre de 2009, usted no 
es capaz de decirnos todavía cuándo se podrá contar 
con ese nuevo centro que, además, fíjese usted, es 
absolutamente necesario.
 Se han levantado unas expectativas tremendas en-
tre la ciudadanía. Usted sabe que el edifi cio —me re-
fi ero al viejo edifi cio— en estos momentos da muy 
poco juego. Ya nació absolutamente infradimensiona-
do, pero en estos momentos se queja la plantilla —evi-
dentemente, y con razón—, se quejan las organizacio-
nes sindicales; faltan espacios, faltan servicios, se 
atiende a una numerosa población, están implicados 
doce centros de salud, y la previsión más optimista de 
quien sí se atreve a aventurar alguna fecha lanza el 
proyecto hasta 2015.
 Claro, cuando pensábamos que podíamos haberlo 
tenido dentro de un año y medio y la cosa ya ni siquie-
ra se ve en el horizonte, es normal que la gente de las 
comarcas esté absolutamente preocupada, y, desde 
luego, mi grupo parlamentario también, porque hemos 
hecho cantidad de iniciativas desde hace años, como 
usted bien sabe, sobre este tema.
 Han estado trabajando, señora consejera —y con-
cluyo—, han estado trabajando la idea de que todo 
iba rodado y bien rodado. Hace unos años, eso era lo 
que ustedes decían. En período electoral no había 
ningún problema; en el año 2007 no había ningún 
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problema. Pero yo creo que hay que reconocer que 
el Gobierno no está manifestando la voluntad políti-
ca sufi ciente para que este proyecto pueda tener una 
fecha.
 Tiene que tener una fecha porque en todo cronogra-
ma, señora consejera, hay una fecha de entrada y una 
fecha de cierre prevista, y esa es la fecha de cierre que 
esperamos que usted, por lo menos ahora, en esta se-
gunda réplica o en la dúplica, pueda concretarnos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora Noeno. 
Tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Señora Ibeas, yo creo que hemos hablado del hos-
pital de Alcañiz los últimos días, los últimos meses, con 
verdadera profusión. Solo faltaba Chunta Aragonesis-
ta, porque ya el Partido Popular, Izquierda Unida, en 
varias iniciativas, interpelaciones, comparecencias..., 
está pendiente todavía una proposición no de ley del 
Partido Popular que se debate —creo— el próximo 
martes en la Comisión de sanidad, otra presentada 
por ustedes para hacer el debate en sesión plenaria...
 Pero vamos a ver, señoría, ¡claro que dimos una 
fecha! Cuando planifi camos el proyecto, cuando se 
incluyen los cien puntos de gobierno, ¡claro que ha-
cemos una planifi cación! Y a mí me gustaría cumplir-
la, porque quien mejor sabe cómo está ese hospital 
soy yo.
 Dicho esto, las fechas en estos grandes proyectos 
son complejas de cumplir. Si el problema es la fecha, 
pues entono el mea culpa. Si la voluntad no es de la 
fecha, sino de que hay que poner en marcha un pro-
yecto de un nuevo hospital, de una infraestructura im-
portantísima en una localidad, en un ayuntamiento, en 
un pueblo, en una ciudad, en este caso Alcañiz, oiga, 
hay que trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento.
 Se incluye en los cien puntos, no abrimos expectati-
vas de cosas que no vamos a cumplir. Oiga, si no hu-
biéramos querido decirlo, no lo hubiéramos dicho.
 Y a partir de ese momento, nos pusimos a trabajar, 
y tenemos la memoria funcional y contactamos con el 
anterior equipo de Gobierno del Partido Popular, y ahí 
está la diputada, que sigue siendo concejal y lo sabe. 
Y hemos seguido trabajando con la actual composi-
ción del Ayuntamiento, esta vez Izquierda Unida.
 Bien, nosotros vamos a licitar el proyecto porque 
hay partida presupuestaria en el año 2009 si nos da 
tiempo a ejecutarla, pero hemos completado la partida 
para el año 2010, como le he dicho, para tener el 
proyecto, lo que ahora tenemos en Teruel.
 Pero ocurre una cosa: que todavía el Ayuntamiento 
no ha cedido los terrenos, cosa previa importante y 
precisa. No obstante, en lugar de esperar a subir un 
peldaño para subir al segundo, hemos avanzado lo 
que hemos podido, y, como sabemos dónde se va a 
ubicar de acuerdo con el Ayuntamiento, hemos prepa-
rado la licitación del proyecto que dije el otro día. Y es 
verdad que es la primera infraestructura hospitalaria o 
sanitaria en la que, antes de tener el terreno formal-
mente, preparamos la licitación, cosa que, desde el 

punto de vista reglamentario, entra rozando el largue-
ro, permítanme la expresión.
 Dicho esto, seguimos trabajando con el Ayun-
tamiento. Necesitamos los terrenos, pero hay que dar 
muchas puntadas hasta llegar a una fecha. Yo, si quie-
re, le doy una fecha y me siento, pero lo que le digo es 
que hemos empezado a andar, hemos hecho la memo-
ria funcional con participación, con profesionales y 
asociaciones de Alcañiz, igual que hicimos en Teruel; 
que vamos a licitar el proyecto; que espero que el 
Ayuntamiento resuelva lo de los terrenos porque, si no, 
sí que nos pararemos en otro momento procesal. Pero 
que hemos echado a andar y seguiremos andando, 
porque este proyecto lo puso encima de la mesa el 
Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 1614/09, relativa al compromiso del 
Gobierno respecto a retrasos y cambios en la determi-
nación del emplazamiento del nuevo hospital de Alca-
ñiz, formulada a la consejera de Salud y Consumo por 
la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señora Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1614/09, relativa 
al compromiso del Gobierno res-
pecto a retrasos y cambios en la 
determinación del emplazamiento 
del nuevo hospital en Alcañiz.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cuál es la razón por la que, tres 
años después de hacer público el emplazamiento ele-
gido para la construcción del nuevo hospital de Alca-
ñiz, el Gobierno de Aragón siga sin contar con los te-
rrenos necesarios, y cómo y en qué fecha piensan 
solucionar este problema?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora consejera tiene la palabra para responder.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 La razón la he dicho en la anterior pregunta: es que 
no contamos con los terrenos, no están cedidos por 
parte del Ayuntamiento. Bueno, no están cedidos, y 
por eso yo no puedo decir tampoco en qué fecha los 
cederán, porque eso entra dentro de las competencias 
que tiene el Ayuntamiento, y no el Gobierno de Ara-
gón. Así que los tendré cuando me los cedan.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, claro, yo le formulo a usted estas 
preguntas porque, como bien ha dicho usted, es la 
persona que mejor debe conocer el tema, por supues-
to. Y si le pregunto por fechas es porque ustedes, en 
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otras ocasiones, las han planteado, y, como las están 
incumpliendo, queremos conocer cómo está el tema.
 Es normal que preguntemos sobre estas cosas por-
que desde el principio, en julio de 2005, había dudas 
sobre el emplazamiento.
 En diciembre de 2007, a una serie larga de pre-
guntas de mi grupo parlamentario, usted nos respon-
dió que había habido un emplazamiento elegido que 
se había hecho público el 23 de noviembre de 2006.
 Desde 2006, dijo que el estudio funcional estaba 
ahí, y usted señaló —lo digo, sobre todo, porque son 
palabras suyas, señora consejera— textualmente: «no 
existen problemas». Le preguntábamos nosotros sobre 
los problemas posibles de terreno; respuesta: «no exis-
ten problemas»; luego, lógicamente, todo podía seguir 
adelante. De hecho, se hicieron incluso una foto el 
Ayuntamiento, el Gobierno, señalando los terrenos sin 
ningún problema.
 En mayo de 2008 ya no había solución para los 
problemas, ahí ya la cosa se había roto, no había 
acuerdo entre el Gobierno de Aragón y el Ayun-
tamiento.
 No habían hecho los deberes, por lo que se ve, ni 
el Ayuntamiento ni el Gobierno de Aragón. La conclu-
sión es que la ciudadanía sigue sin contar con un pro-
yecto avanzado, como tendría que estar.
 Yo le hago una pregunta: ¿por qué en el caso de 
Teruel, señora consejera, no les cuesta un euro el poder 
contar con un hospital desde el punto de vista del terre-
no, porque es suelo de la DGA, y por qué en el caso 
de Alcañiz hay que ir a un modelo que signifi ca dine-
ro, recursos para los alcañizanos, en este caso? ¿Por 
qué?
 Porque es que, al fi nal, se está creando una confu-
sión en las noticias, se llega incluso a leer propuestas 
para que el Ayuntamiento pague todo lo que tenga 
que pagar, porque ya se está pagando para los cen-
tros de alta resolución de Tarazona, de Ejea o de Fra-
ga. Pero esto no es un centro de alta resolución, es un 
hospital de referencia y es una competencia absoluta 
—señor Sada, también, que me mira— del Salud. En 
este caso, los consultorios locales la semana pasada 
eran de los ayuntamientos y se quitaban el muerto de 
encima, pero en esta ocasión esto es del Salud.
 En agosto de 2009, el Ayuntamiento señala que los 
terrenos no se comprarán hasta 2010, se habla de un 
millón trescientos mil euros, señora consejera, y esto es 
el cuento de nunca acabar. Y yo creo que usted no está 
demasiado preocupada, fíjese, no la veo demasiado 
preocupada. Yo creo que, como este año tiene proble-
ma de dinero, pues este año dice: si no me aprietan 
por aquí, no empujo. Y yo creo que usted le está ha-
ciendo un fl aquísimo favor, en este caso, a todas estas 
comarcas.
 ¿Qué ha hecho, señora consejera, su departamento 
para acelerar todo este proceso? ¿Qué ha hecho el 
departamento, por ejemplo, de obras públicas del Sa-
lud? Quinientos —¡sí, sí!—, quinientos profesionales 
que están en estos momentos en unas condiciones de 
una relativa precariedad, todas las personas que están 
atendidas que deberían estarlo en mejores condicio-
nes. Y el PSOE y el PAR, por cierto, votando lo uno y lo 
contrario dependiendo de si se trata del Ayuntamiento 
de Alcañiz, si se trata de la Diputación Provincial de 
Teruel o si se trata de las comarcas.

 En fi n, yo creo que todo esto no hace más que com-
plicar las cosas.
 Pero aprovecho para decirle que si es una cuestión 
de dinero, por eso le preguntaba yo: ¿es una cuestión 
de dinero? Es que esta mañana el presidente del 
Gobierno ha anunciado que iba...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe con-
cluir, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo. 
 El presidente del Gobierno ha dicho que habría 
ocho millones de euros más para Motorland, para 
avanzar en toda una serie de proyectos, de interven-
ciones que no estaban previstas para ahora. Si han 
sacado ocho millones de euros para eso, señora con-
sejera, yo creo que no habrá mucho problema para 
poder sacar dinero, para que desde el propio 
Gobierno de Aragón se asuma el coste del suelo y, por 
lo tanto, actuar como yo creo que tiene que actuar el 
Gobierno: impulsando la construcción de un nuevo 
hospital ya.
 
 El señor PRESIDENTE: Puede duplicar, señora con-
sejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señoría.
 Aunque tuviese todo el importe que costará el hos-
pital, no podría hacer nada. Yo no necesito ocho millo-
nes, necesito terrenos, ¡es que es así de sencillo!
 Vamos a ver, usted dice: no tienen terrenos, en 
Teruel tenían. Le voy a explicar un poco, de una forma 
muy sencilla, pero muy práctica; yo no me voy por las 
ramas, lo suele usted comprobar. Vamos a ver, cuando 
hay que hacer un hospital o un centro de salud, se ve 
si en esa localidad hay terrenos del Gobierno de Ara-
gón o no y del Ayuntamiento —públicos quiero de-
cir— o no. En el caso de Teruel, había terrenos adecua-
dos que eran del Gobierno de Aragón, luego, ¿por 
qué vamos a decir que no si existían y había acuerdo 
ciudadano y sanitario para que el hospital fuese allí, a 
Teruel? Según su tesis, tendría que haber comprado el 
Ayuntamiento de Teruel para estar en igualdad con el 
de Alcañiz. Que no va así... [rumores], no, «al revés, 
al revés», no: el Ayuntamiento tiene o no tiene. En 
Teruel hay y en Alcañiz no hay, y eso se supo desde el 
primer momento, pero el Ayuntamiento se afanó en ver 
de quién eran las parcelas, en qué condiciones estaba 
aquello para hacer su compra o adquisición o lo que 
consideraran oportuno, y esa es una tarea del Ayun-
tamiento.
 Y nada más, no le dé más vueltas. Necesitaremos 
dinero para hacer el hospital, ¡pues claro que sí!, no 
va a salir gratis; pero ahora no estamos hablando de 
dinero, que tenemos para lo que vamos a hacer.
 Que, por cierto —insisto y quiero que conste, como 
todo, pero para que todo el mundo lo sepa—, nos po-
dríamos haber parado y decir: si no hay terreno, no 
hay licitación de proyecto. Pero, consiguiendo que en 
el Plan general urbano de Alcañiz se contemple el di-
bujo, decimos: aceptamos barco como animal de 
compañía, así de sencillo, y tiramos para delante, 
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para no perder más tiempo. ¡Oiga!, y ahora resulta que vamos retrasa-
dos... Si cumplimos el reglamento a rajatabla, sí que nos paramos; pero 
yo creo que de este foro tiene que salir, y creo que todos los grupos están 
de acuerdo, que avancemos todos lo que podamos.
 Estamos en contacto con el Ayuntamiento de Alcañiz. Ellos tienen sus 
problemas económicos, fi nancieros y de otro tipo, ni más ni menos; pero, 
a ver, que cuando un hospital se pone en un pueblo y no en otro, genera 
ingresos directos, indirectos y se semiindirectos... ¡Es que ya no puedo dar 
más pistas! Es cuestión de echar cuentas y salen. Entonces, yo supongo 
que el Ayuntamiento está ultimando todas esas cuestiones para hacer fren-
te a esa cuestión, y nosotros, mientras tanto, vamos a licitar el proyecto y 
estamos en coordinación, porque tiene interés el Ayuntamiento, tiene inte-
rés el Gobierno y tienen interés, sobre todo, los ciudadanos.
 Y, por cierto, si no hubiéramos decidido que fuese hospital general, 
pues podía haber seguido como comarcal. El tema es que hemos dado un 
paso para decir: no, no hay comarcales, hay con cartera de hospital ge-
neral. Hemos sido ambiciosos y ahora parece que es un problema. Oiga, 
en una comunidad como la nuestra, que en este momento haya en planifi -
cación dos hospitales, aunque nos cueste dos años más hacerlos, oiga, no 
creo que sea reprobable.
 Dicho esto, yo creo que salimos todos con la sensación de que ya sa-
bemos todo sobre Alcañiz. Hay partida presupuestaria para el proyecto, 
no hay cesión de terrenos, vamos a seguir cada uno con lo nuestro, por-
que todos los que estamos aquí intuyo que queremos lo mismo: que salga 
el hospital. Pero no me voy a tirar a la piscina yo ahora para decir en qué 
fecha estará construido, equipado y puesto en funcionamiento si faltan 
tantas puntadas por dar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 [Se levanta la sesión a las catorce horas y treinta y tres minutos.]
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