
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de mayo de 
2010.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de 
ley por la que se modifi ca parcialmente la Ley 6/2003, 
de 27 de febrero, del Turismo de Aragón.

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de derechos y garantías de la 
dignidad de la persona en el proceso de la muerte, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).
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 4) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en lo relativo a la suspensión 
provisional de empleo o cargo público, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 5) Debate y votación de los dictámenes de la Comi-
sión de Economía y Presupuestos relativos a la rendición 
de cuentas de la Diputación General de Aragón de los 
ejercicios presupuestarios de 2001, 2002 y 2003, y a los 
informes correspondientes del Tribunal de Cuentas.

 6) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón ante el Pleno de la Cámara, formulada por los 23 
diputados del G.P. Popular, para que informe del grado 
de afección negativa que supondrá para nuestra comuni-
dad autónoma el plan de ajuste de 15.000 millones de 
euros, para los años 2010 y 2011, anunciado por el 
Gobierno de la nación ante la Unión Europea. 

 7) Debate y votación de la moción número 30/10, 
dimanante de la interpelación número 42/10, relativa a 
la política general sobre protección de medio ambiente 
del Gobierno de Aragón, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 8) Debate y votación de la moción número 33/10, 
dimanante de la interpelación número 40/10, relativa a 
la política general en relación con las acciones del 
Gobierno de la nación, presentada por el G.P. Popular. 

 9) Debate y votación de la moción número 32/10, 
dimanante de la interpelación número 45/10, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón con respecto a las 
cajas de ahorros, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista. 

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 27/10, relativa a la travesía central del Pirineo, 
presentada por el G.P. Popular. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 84/10, sobre fi nanciar y acometer las obras de 
construcción de la conexión de la «vía perimetral» con la 
A-23 a su paso por Teruel, presentada por el G.P. Popular.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 103/10, sobre la mina de magnesitas en Boro-
bia (Soria), presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 132/10, relativa al rechazo al anuncio del 
Gobierno por el que se propone la supresión de la reva-
lorización de las pensiones contributivas, presentada por 
el G.P. Popular.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 135/10, sobre la regulación de la venta directa 
de productos agroalimentarios, presentada por el G.P. 
Popular.

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 136/10, relativa al rechazo a las medidas de 
recorte del gasto público decidida por el Gobierno espa-
ñol, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 16) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 137/10, relativa a alternativas de política fi scal 

a las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 17) Interpelación número 43/10, relativa a la política 
general en materia de planifi cación educativa, formulada 
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

 18) Interpelación número 82/09, sobre la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la pres-
tación sanitaria en Aragón, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Ibeas Vuelta.

 19) Interpelación número 25/10, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de justicia de 
paz, formulada al consejero de Política Territorial, Justicia 
e Interior por la diputada del G.P. Popular Sra. Vallés 
Cases.

 20) Interpelación número 44/10, relativa a la política 
general en materia de mediación familiar, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por la diputada 
del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca.

 21) Interpelación número 48/10, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo en materia de energías renovables, formulada por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 22) Interpelación número 50/10, relativa a la política 
de comarcalización del Gobierno de Aragón, formulada 
al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 23) Pregunta número 527/10, relativa al cumplimien-
to del Decreto 116/2009, sobre plazos máximos de res-
puesta a la asistencia sanitaria, formulada a la consejera 
de Salud y Consumo, para su respuesta oral en Pleno, por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

 24) Pregunta número 719/10, relativa a las obras del 
polígono Plafraga, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, para su respuesta oral en 
Pleno, por el diputado del G.P. Popular Sr. Moret Ramírez.

 25) Pregunta número 759/10, relativa a la modifi ca-
ción del PEIT por parte del Gobierno de España elabora-
do con el horizonte 2020 para la prolongación de la 
A-40 desde Teruel a Fraga, pasando por Alcañiz, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, para su respuesta oral en Pleno, por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 26) Pregunta número 926/10, relativa al Plan extraor-
dinario de infraestructuras (PEI), formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, para su 
respuesta oral en Pleno, por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Torres Millera.

 27) Pregunta número 962/10, relativa a las medidas 
que se van a adoptar para garantizar el derecho de huel-
ga de los/as trabajadores en la CARTV, formulada al con-
sejero de Presidencia, para su respuesta oral en Pleno, por 
el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.
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 28) Pregunta número 965/10, relativa a la no adjudi-
cación y venta de 43 viviendas VPA en Calatayud desde 
enero de 2007, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, para su respuesta oral en 
Pleno, por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Fuster Santaliestra.

 29) Pregunta número 966/10, relativa a la no venta 
ni alquiler desde julio de 2009 de 38 viviendas VPA en 
Calatayud, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, para su respuesta oral en Pleno, 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster 
Santaliestra.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Consumo; de In-
dustria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y De-
porte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [Se re-
anuda la sesión a las diez horas y diecisiete minutos.]
 Debo anunciarles una modifi cación en el orden del 
día: la pregunta 527/10, relativa a la asistencia sani-
taria, ha sido pospuesta para el próximo Pleno.
 Interpelación 43/10, relativa a la política general 
en materia de planifi cación educativa, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Popular señora Grande Oliva.
 Tiene la palabra la señora diputada para exponer 
la interpelación.

Interpelación núm. 43/10, relativa 
a la política general en materia de 
planifi cación educativa.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Para este grupo parlamentario, la planifi cación es 
fundamental dentro de un sistema educativo que garan-
tice una calidad y preserve fundamentalmente derechos. 
Y donde se pone de manifi esto la planifi cación es funda-
mentalmente en los procesos de escolarización, iniciati-
va que para este grupo parlamentario es importantísima 
por dos cuestiones fundamentales: en principio, porque 
supone una decisión fundamental y trascendental para 
todos los padres, que, apelando a un derecho constitu-
cional, deben poder elegir el centro educativo al que 
quieren llevar a sus hijos; pero también, señorías, es una 
prueba de fuego para la Administración, para el 
Gobierno, en este caso, porque estamos hablando ni 
más ni menos, señorías, que de gestión, una gestión que 
debe de ir acompañada de efi cacia y efi ciencia, con-
ceptos desconocidos para este Gobierno de Aragón. 
 Pero, señorías, una vez más, el desarrollo del pro-
ceso de este curso, por los ríos de tinta que se han 
vertido de nuevo, para este grupo parlamentario de-
muestra una vez más que el Gobierno no ha estado a 
la altura de las circunstancias. Una vez más, señorías, 
se demuestra que la comparecencia que, a petición 
propia de la señora consejera, tuvo lugar en este Pleno 
el 11 de marzo para explicar nada más y nada menos 
lo que ella califi có de novedades —tal cual lo dijo, se-
ñorías— que se introducían en el proceso de admisión 
de los alumnos según el Decreto 32/2007, por el que 
se regula la admisión de alumnos, estas novedades, 
señorías, que para la señora consejera iban a ser la 
panacea, iban a solucionar los problemas, señorías, 
han sido de nuevo un auténtico fracaso.
 Y lo que es lamentable es que, tras diez años de 
competencias educativas, que tanto esgrimen, los pro-
blemas están allí y siguen sin resolver; quedan todavía 
asuntos pendientes que, desde luego, señorías, no son 
nimiedades: son asuntos muy relevantes. Y por eso 
subo de nuevo a esta tribuna, señorías, porque, cuan-
do compareció aquí la señora consejera, yo ya dije 
que no quería ser agorera, pero la realidad es tozuda, 
y, desde luego, preconicé que sería un fracaso, y real-
mente lo ha sido.
 Lo primero que tengo que denunciar o poner de 
manifi esto es la cortedad de miras en aquella compa-
recencia de la señora consejera. Según ella, la admi-
sión y la problemática solamente se daban en la esco-
larización infantil. Claro, ¿qué pasa? Este Gobierno 

juega con números, y, ciertamente, la escolarización, 
fundamentalmente, en números se realiza en este nivel 
educativo, pero, sin embargo, señorías —y normal-
mente calla la señora consejera—, se da también en la 
educación secundaria y se da también en los ciclos 
fundamentalmente formativos de grado superior. ¿Por 
qué en este caso? Pues porque tienen exámenes de 
septiembre, y ni tan siquiera han sido capaces de po-
ner un sistema objetivo y transparente para saber real-
mente con qué plazas cuentan estos alumnos cuando 
tienen que acceder a un ciclo formativo.
 Calló también la necesidad de crear plazas para 
alumnos de educación especial, que, señorías, no tie-
nen ninguna posibilidad de elegir. ¿Esto es planifi ca-
ción —le preguntaría a la señora consejera—, esto es 
planifi cación? Es más: la señora consejera comenzó su 
intervención diciendo que el proceso de admisión de 
alumnos tiene que ser uno de los principios básicos 
de su política, que se basa en el principio de igualdad de 
oportunidades, de ofrecer la máxima información a las 
familias y de mejorar el sistema adaptándolo a 
las nuevas realidades y a la agilización.
 Entonces nos citaba lo que también para ella es una 
panacea, señorías, nos citaba la red de gestión inte-
grada, que, si me permiten, voy a utilizar ahora el 
acrónimo de GIR, y, desde luego, un geolocalizador 
que se denomina Sitar. Pero, señora consejera y seño-
rías, se ha cubierto de nuevo de gloria la señora con-
sejera. El GIR no funciona —se lo digo, señora conse-
jera—. Es que no funcionaba antes y no funciona 
ahora. El GIR está dando auténticos problemas, seño-
rías: bloqueos, errores, se salta todos los plazos esta-
blecidos... Eso es lo que pasa con el GIR. Es más, se-
ñorías y señora consejera: fíjese usted qué paradoja, 
que en más de una ocasión se ha tenido que recurrir 
nuevamente a un proceso manual para corregir todas 
esas defi ciencias. El GIR no ofrece ninguna garantía 
de transparencia, señorías, ninguna. Se lo dicen inclu-
so los miembros que están en la Comisión de Garan-
tías. Sí, sí, no mueva la cabeza, y lea hoy la prensa.
 Pero, claro, si solamente consistiera en poner un 
sistema informático, allá que te va, pero yo le pregun-
to, señora consejera, cuánto cuesta al bolsillo de los 
aragoneses establecer este sistema, que no sirve para 
nada, igual que el geolocalizador. ¿Nos lo puede de-
cir, señora consejera?
 Ustedes saben que, para nosotros, una cuestión 
fundamental para mejorar este sistema es modifi car las 
zonas, pero usted no; usted, con esa obcecación, ese 
sectarismo y esa torpeza, usted erre que erre con man-
tener las zonas y establecer auténticos parches, porque 
no llegan a ser ni parches. Y usted decía aquí que no 
se planteaba aumentar las zonas escolares de Zarago-
za, fundamentalmente —claro, es aquí donde están 
dando problemas— porque —decía— la solución no 
era la solución a la demanda que se planteaba, pero 
no dijo por qué no se plantea modifi car las zonas. Ex-
plíquelo ahora. Me gustaría que nos lo explicara. Lo 
que hacen ustedes o lo que hacían era combinar la 
amplitud de esas zonas —menos mal que lo recono-
ce— con el criterio de proximidad, y así decía usted 
que se garantizaba la elección de centro. No es cierto, 
señorías, y no es cierto, señora consejera. Lo que han 
hecho ha sido un auténtico galimatías que no ha su-
puesto ninguna mejora, ninguna.
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 Señorías, y la señora consejera también lo sabe 
—y voy acabando—, han sucedido situaciones tan 
graves como las que voy a describirle, señora conse-
jera, y que no me las invento. Este experimento que 
ustedes han puesto en marcha ha hecho que muchas 
familias afectadas por ese kilómetro que ustedes han 
establecido se encontraran, por ejemplo, con la posi-
bilidad o con la situación de tener seis centros concer-
tados para elegir y ninguno público, por ejemplo. O a 
la inversa: ha habido familias cuya capacidad de 
elección ha consistido en el proceso inverso, cuatro 
públicos o cuatro concertados y ningún público. E in-
cluso ha habido familias que en ese radio solamente 
tenían un centro público, y, por esa magnífi ca planifi -
cación que llevan ustedes, el centro estaba saturado y, 
por lo tanto, no podían elegir centro. Esto ha sucedi-
do, señorías, y esta es la libertad de centro que preco-
niza la señora consejera. Libertad de centro que no 
existe, señora consejera, y para nosotros es un princi-
pio irrenunciable.
 Por último —y voy acabando—, la escolarización 
de hermanos. Que después de diez años no hayan 
sido capaces de solucionar ese problema, que es lo 
más lógico del mundo, señora consejera —se lo dije 
entonces y se lo digo ahora—, a mí me produce sonro-
jo. Ha sido una auténtica chapuza la posibilidad que 
han dado de solicitar hermanos conjuntos o cada uno 
por separado. ¿Usted sabe que no se ha garantizado 
para nada esta tercera premisa que para usted era la 
panacea? Ni con Sitar ni sin Sitar, ni con GIR ni sin 
GIR. Simplemente porque ustedes se saltan todos los 
principios que para nosotros son incuestionables. Y, 
bueno, hemos leído por la prensa que más de una fa-
milia se ha encontrado con escolarización de herma-
nos en distintos centros o gemelos que les han dado 
distinto número. O sea, un auténtico desastre.
 Y ya acabo —ahora se lo digo de verdad, señor 
presidente, porque ya veo que tengo la lucecita roja—
. Mire, usted también se calló, y yo aquí voy a hacer 
especial hincapié, se calló, y me gustaría que hiciera 
una valoración de esas ofi cinas de información y admi-
sión de alumnos que ustedes... Bueno, usted se las en-
contró ya creadas. Las creó por la gatera la señora Eva 
Almunia en el 2004-2005, que no sabemos para qué 
existen; que no sabemos qué es lo que hacen; que 
quitan y ponen a su libre albedrío; que, si ahora dicen 
que se va a agilizar la información a las familias, no 
sabemos qué es lo que hacen, pero sí que, realmente, 
señorías, y esta es una prueba más de su gestión —aquí 
lo que vale es despilfarrar—, le cuestan una buena 
pasta a los aragoneses. Y usted se calló. Ochenta y 
cinco mil euros, según he podido comprobar, pero, 
desde luego, hurgando bastante, hurgando bastante 
todo el proceso. 
 Yo creo que son cuestiones, señora consejera, que 
por el bien de los ciudadanos usted debe remediar. Y, 
si no, en el turno de réplica voy a seguir insistiendo en 
la situación que han creado, y, ya que ustedes son in-
capaces de poner las medidas adecuadas, nosotros 
vamos a intentar que lo sean.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera. Tiene la palabra 
la señora Broto.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLELA): Muchas gracias, presidente.
 Señoría.
 La interpelación que me hace no puede llegar en un 
momento más oportuno: precisamente cuando termina-
mos el proceso de escolarización del curso 2010-2011 
en esta semana. Por lo tanto, me parece que es un mo-
mento adecuado para explicarle y explicar a sus seño-
rías cómo ha transcurrido el proceso de admisión.
 Hablando del proceso de admisión, lógicamente, 
estamos hablando de planifi cación educativa. Y para 
nosotros es un momento fundamental, es un momento 
en el que las familias deciden escolarizar, planifi car la 
escolarización de sus hijos y es un momento para reno-
var, como departamento, el compromiso con la educa-
ción aragonesa.
 ¿En qué principios nos basamos para escolarizar, 
para planifi car este proceso? Por una parte, para noso-
tros sabe usted que es fundamental la universalización 
de la educación; por otra parte, la igualdad de oportu-
nidades de todos los alumnos y sus familias, la calidad 
del sistema y la transparencia —es fundamental la 
transparencia en este proceso—.
 Y nos hemos planteado como objetivo prioritario la 
enseñanza gratuita de todos nuestros alumnos desde los 
tres años residan donde residan. Por eso, para nosotros 
ha sido un pilar importantísimo la equidad, y la equidad 
entendida como igualdad de oportunidades con los 
ciudadanos, independientemente de su procedencia, de 
su condición social, religiosa o de residencia.
 Y, por eso, para nosotros es fundamental garantizar 
el proceso de escolarización y la igualdad de oportu-
nidades en las grandes ciudades y en los pequeños 
municipios de nuestro territorio. Y por eso hemos prio-
rizado especialmente la oferta educativa en esta comu-
nidad en el medio rural, pero también, en esa igualdad 
de oportunidades, hemos entendido la dimensión so-
cial de la educación, porque queremos idénticas opor-
tunidades de elección de centro escolar, las mismas 
condiciones para el desarrollo educativo y el acceso a 
los recursos.
 Por eso, teniendo en cuenta nuestra realidad, la 
planifi cación ha sido un elemento fundamental de 
nuestra política educativa, y, lógicamente, la planifi ca-
ción tiene unos procesos dinámicos e interrelacionados 
que deben dar respuesta a los ciudadanos de una for-
ma ágil, efi caz y rápida. Y ese es el objetivo que nos 
planteamos cuando hablamos de planifi cación educa-
tiva y de admisión de alumnos.
 Sabe usted perfectamente que estamos hablando 
de un proceso que es anual, que se inicia con la oferta 
de plazas escolares en la red de centros públicos y 
privados y sostenidos con fondos públicos, y concluye 
con la asignación de plazas escolares, que es lo que 
estamos haciendo en este momento.
 Nuestro proceso es un proceso centralizado en la 
planifi cación —la planifi cación debe ser centraliza-
da— y descentralizado en la gestión. Sabe usted que 
la gestión del proceso de admisión se comparte entre 
la Administración educativa y los centros educativos. Y, 
lógicamente, hablamos del fi nal del proceso, pero an-
tes de ese proceso —y lo he explicado muchas veces 
en este Parlamento porque ustedes me lo han pregunta-
do— tenemos que hablar de planifi cación. Y la planifi -
cación se inicia planteando cuáles son las previsiones 
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que tenemos a largo, medio y corto plazo en todos los 
niveles educativos, aun teniendo en cuenta que el es-
fuerzo fundamental es para la escolarización de esos 
doce mil alumnos nuevos que entran en el sistema edu-
cativo. Y para eso, ¿qué tenemos en cuenta, para esa 
planifi cación? Pues la evolución de la población, la 
construcción de urbanizaciones, el desarrollo urbanísti-
co de las ciudades. Y lo que hacemos es, teniendo en 
cuenta esa realidad, plantear nuevos equipamientos 
educativos, dónde están ubicados y cuál tiene que ser 
su ritmo de construcción. Y, por lo tanto, ese es nuestro 
trabajo en la planifi cación educativa, que, por una 
parte, tiene un elemento importante en las grandes 
ciudades, pero también en los pequeños núcleos de 
nuestro territorio.
 Le puedo dar algunos datos, señoría. En el curso 
2004-2005 escolarizamos siete mil quinientos treinta y 
dos alumnos de tres años; en la escolarización de este 
curso 2010-2011 hemos escolarizado doce mil doscien-
tos noventa y un alumnos. Hemos hecho una política 
fundamental e importantísima de construcción de centros 
escolares (más de setenta desde que tenemos las compe-
tencias educativas). Hemos hecho ampliaciones en más 
de ciento diez centros porque teníamos que dar respues-
ta a las necesidades que tenían las familias.
 Y respecto al proceso de admisión no le voy a ha-
blar de la historia, pero sí que en el decreto de admi-
sión de alumnos, en las órdenes de admisión, hemos 
tratado a lo largo de estos años de introducir aquellas 
modifi caciones que nos parecía que mejoraban el pro-
ceso, es decir, que daban más transparencia y que fa-
cilitaban a las familias esa elección, esa libre elección 
de centro docente. Y por eso hemos modifi cado, como 
usted sabe, señoría, muchos elementos de ese decreto 
de admisión.
 Yo les hablé en marzo porque me parecía importan-
te compartirlo con ustedes, pero también porque creía 
que sus aportaciones, que las aportaciones de los gru-
pos después de mi comparecencia podían ayudarnos 
a mejorar ese proceso. Y le puedo decir que las modi-
fi caciones que planteé en esa comparecencia han sido 
muy bien valoradas por las familias, porque los datos 
nos lo demuestran, los datos de lo que ha sucedido en 
el proceso. El 92% de los alumnos en primera opción 
ha elegido un centro próximo, para la mayoría de los 
centros alternativos ha elegido centros de proximidad, 
y el 97% de los alumnos, señoría, se van a escolarizar 
en un centro próximo a su domicilio. Pero también se 
han recibido cuatrocientas sesenta y seis solicitudes 
conjuntas de hermanos —usted..., parecía que no ha-
bíamos recibido ninguna; pues cuatrocientos sesenta y 
seis—. Todas ellas, las cuatrocientas sesenta y seis, 
tienen ya un centro asignado, y el 96% en uno de los 
centros elegidos, siempre que la familia haya optado 
por esa escolarización conjunta.
 Y, señoría, por supuesto tengo que agradecer el 
trabajo de todos en este proceso: de los centros esco-
lares, de la comisión de garantías... Han tenido unos 
medios tecnológicos adecuados. Señoría, el GIR fun-
ciona perfectamente. Ha hecho un esfuerzo importantí-
simo esta Administración y lo han hecho los centros 
escolares, y funciona perfectamente, de manera que 
ustedes saben, sus señorías, que tienen claras las fami-
lias las vacantes; los centros y la Administración, dón-
de están escolarizados los alumnos.

 Pero yo creo que los datos son claros. Señoría, 
usted me habla del proceso de admisión y me habla de 
experimentos. Señoría, yo le permito todas las críticas 
que usted me quiera hacer —yo creo que estamos para 
eso—, pero esta consejera, este departamento, este 
Gobierno nunca experimentan con alumnos; nunca 
experimentan con procesos, por una razón —se lo voy 
a decir—: usted sabe que el geolocalizador, las pro-
puestas que hemos hecho nuevas en este año han sido 
demandadas por la sociedad. Se nos pidió ya el año 
pasado. Si no recuerda usted mal, en la primavera del 
2009 ya se nos hacían propuestas en ese sentido, 
pero nosotros consideramos que debíamos utilizar este 
geolocalizador, que ha sido tan importante y tan valo-
rado y que ha permitido que las familias escolaricen a 
sus hijos cerca de sus domicilios, se ha utilizado cuan-
do teníamos garantías de que iba a funcionar. Y, por lo 
tanto, señoría, el proceso... Hablaremos más, hablare-
mos más del proceso, porque creo que algunas de las 
cuestiones que me ha comentado creo que no tiene 
usted idea clara de cómo se hace el procedimiento, 
pero yo creo, señoría..., no voy a decir que perfecto, 
porque «perfecto», en educación, creo que no se pue-
de utilizar, esa expresión, pero sí que le puedo decir 
que todos hemos avanzado para que el proceso de 
escolarización, año a año, mejore, y así es valorado 
por las familias aragonesas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 La señora diputada interpelante puede llevar a tér-
mino su turno de réplica.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, pre-
sidente.
 Señoría, es que de verdad que no sé por dónde 
empezar. Es que me asombra tanto su actitud, que yo 
le sigo diciendo que usted vive en el mundo de Yupi, 
usted está de espaldas a la realidad, pero, vamos, de 
todas, todas. Pero ¿cómo puede subir a esta tribuna a 
decir que estas novedades las hacen impuestas por lo 
que les dicen los ciudadanos y los padres? ¿Qué han 
hecho ustedes? Pero ¿qué han hecho durante estos 
diez años? ¿Me puede explicar qué han hecho durante 
estos diez años, señora consejera? Llevan diez años de 
gobierno, y vuelven a darse los mismos problemas y en 
las mismas zonas. Pero ¿cómo puede subir de nuevo 
usted a esta tribuna a decir lo que acaba de decir? 
Dígalo a los padres afectados, que vuelven a ser los 
mismos, señora consejera; no consiguen reducir ni re-
bajar un ápice de la discriminación que se da año tras 
año. Y encima están derrochando y despilfarrando.
 ¡Hombre!, y le permito todo, por supuesto, la críti-
ca, pero, ¡hombre!, que me diga a mí, a mí, que no sé 
cómo se hace o cómo se gesta o cómo se realiza un 
proceso de admisión de alumnos... Eso ya no se lo 
cree ni usted. Usted tiene que venir a esta tribuna a dar 
cuenta y responsabilidad política, no a leerme otra vez 
el decreto y que si han aparecido doce mil solicitudes 
frente a diez mil o cuatrocientas más del año pasado. 
Usted tiene que venir aquí a dar soluciones, que por 
ahora no las está dando, señora consejera. Eso es lo 
que tiene que hacer usted. Y mire, no me hable ni de 
planifi cación ni de previsiones ni de transparencia, 
porque, desgraciadamente, ninguna de las tres cues-
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tiones ustedes la cumplen. Y no se lo digo solo yo; lea 
el periódico, hable con los padres, hable con los equi-
pos directivos, hable... ¡Hombre, es tremendo! 
 Mire usted, primero no garantizan la libertad de 
elección de centro, y eso es un derecho constitucional. 
Ya puede decir usted lo que diga, sé que lo hacen, y 
por eso estamos en total desacuerdo con una planifi ca-
ción educativa, pero es que esa planifi cación ni tan 
siquiera la cumplen, señora consejera, y eso es muy 
grave, señora consejera.
 Nos estamos moviendo en las mismas cifras del 
proceso de escolarización del año anterior, las mis-
mas, y con una opacidad tremenda, señora consejera. 
Mire, en el año 2009, seiscientos alumnos se queda-
ron fuera de la primer opción elegida. Este año han 
sido seiscientos sesenta alumnos. Más. Y eso que tie-
nen planifi cación, y eso que iban a hacer parches, y 
eso que iban a hacer novedades. ¿Sigo? 
 Los problemas, claro, los tienen en la ciudad de 
Zaragoza porque, claro, a ustedes es que ya se les 
desbarata. Como planifi can tan bien, el mayor volu-
men de alumnado está en Zaragoza, y se han vuelto a 
dar los problemas en los mismos centros y en las mis-
mas zonas. En los mismos, señora consejera. Si quiere, 
se los enumero. ¿Y esto es planifi cación? Pero ¿no me 
querrá usted decir a mí que esto no lo tenían previsto? 
Pero ¿qué seriedad es esta? Fundamentalmente en las 
zonas de expansión de Zaragoza. 
 En Huesca, como ha disminuido un poco la pobla-
ción infantil, allí lo han trampeado. Suben ratios, que 
es lo que les va, y punto. Pero, vamos, los problemas 
en las localidades grandes de Huesca los tenemos 
igual. ¿Y soluciones? Ni se les conoce ni se les espera. 
Y en Teruel ha pasado lo mismo: han tenido un peque-
ño repunte, que lo han podido solucionar, pero vaya a 
Alcañiz y verá el problema que existe con la escolari-
zación en esa localidad.
 A ver si a ustedes les parece lógico que por una 
falta de planifi cación tremenda un grupo de primaria 
tenga que ir itinerando del colegio Emilio Díaz porque 
no tienen sitio. ¿Eso es calidad educativa? Usted tenía 
que haber subido aquí, a esta tribuna, y decir: «Pues, 
mire usted, tenemos conciencia y conocemos que suce-
de esto, esto, esto, y lo vamos a arreglar». Pero, ¡hom-
bre!, usted no me puede venir aquí a decir otra vez 
que ha estado esto muy bien valorado y que está muy 
bien valorado por las familias. Pero ¿qué familias, se-
ñora consejera?
 ¿Qué hacen ustedes, qué hacen ustedes ante esta 
falta de previsión? ¡Hombre!, pues algo que, desde 
luego, clama al cielo, señora consejera. ¿Qué hacen? 
Crean unidades, tanto si se puede como si no se pue-
de. ¿Y para qué lo hacen, señorías, por si no lo saben? 
Para evitar la presión social de los padres. Tanto si 
pueden como si no pueden. ¿Qué pasa? Pues que los 
centros educativos están masifi cados. Ustedes piensan 
que son como chicles, que se van estirando. ¿Y sabe 
que supone la masifi cación y saben, señorías, que su-
pone la masifi cación? Pues que la calidad educativa 
está por los suelos.
 ¿Cumplen el decreto de mínimos? Usted tenía que 
ser paradigma. ¿Lo cumplen? Mire, en este sentido, 
porque me han llegado cantidad de misivas, me gusta-
ría que dijera aquí, en esta tribuna, si van a solucionar 
el problema que tienen los padres del colegio público 

de Miralbueno, que usted no se ha dignado ni tan si-
quiera en recibir. Si son colegios de dos vías, que lue-
go las hacen de tres y luego de cuatro... Si está pasan-
do en Miralbueno, si está pasando en Valdespartera, 
si está pasando en Montecanal, si está pasando en 
Utebo, si está pasando en los sitios de siempre... ¿Y 
qué hacen ustedes?
 ¿Lo de las ratios? Lo de las ratios es otro escándalo. 
Fíjese, en el 2004, su antecesora decía: «En tres años, 
el tema de las ratios está solucionado. Bueno, estamos 
a veinte alumnos por unidad en educación infantil». 
¿Cómo estamos ahora, señora consejera? ¿Cómo esta-
mos ahora, que encima están dividiendo a los padres, 
que hay aulas de tres años que están con veintiséis 
alumnos, y encima sin auxiliares técnicos de educación 
infantil? Pero muchas, pero muchas. 
 Es capcioso que el señor Iglesias o que usted, cuan-
do sube a esta tribuna, diga que la ratio en Aragón 
está así, que estamos por debajo de la media. Es men-
tira. Y eso merma la calidad educativa. 
 ¿Y qué me dice de ese recurso excepcional, que le 
sabe mal y sé que le molesta? Y a mí también me mo-
lesta, pero más me molesta que no haga nada. Esa 
inercia de los barracones. Pero ¡si hay localidades que 
los tienen ya comprado porque son incapaces de cons-
truir centros! ¡Si se han triplicado en los tres últimos 
años, diga usted lo que diga! Esa es calidad educati-
va, esa es planifi cación y esa es la competencia de 
este Gobierno.
 Mire usted —y acabo—... 

 El señor PRESIDENTE: Por favor, sí acabe.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Acabo, señor 
presidente. Es verdad que ya me estoy pasando de 
tiempo.
 Ustedes viven de retos, pero es que se les caen in-
mediatamente como si fueran naipes. Decía usted o el 
señor Faci, que es uno de sus acólitos, que el reto era 
que llegara la escolarización del cien por cien de los 
alumnos, lógicamente en aquellos centros elegidos por 
las familias como primera opción; y, sin embargo, el 
11 de mayo ya decía el señor Faci: «Será muy difícil 
mejorar el 92%». Estamos en las cifras, que es lo que 
le digo yo, de todos los años, y es complicado mejorar 
eso.
 Entonces, ¿para qué esta parafernalia? ¿Para qué 
esta parafernalia? Y mire, no le voy a permitir, y sé que 
lo va a hacer, que minimice el problema dejándolo 
simplemente en una irrelevancia estadística. Eso no se 
lo voy a permitir, porque, ya que hablaba usted de 
igualdad de oportunidades y de garantizar esa equi-
dad que tanto les gusta, que luego se queda en agua 
de borrajas, resulta que a las familias que no han po-
dido optar —trescientas, cuatrocientas: las que sean— 
les supone un agravio comparativo en el marco, desde 
luego, de unas garantías y de esa igualdad que 
ustedes preconizan. Porque detrás de esas familias, 
señora consejera, hay trescientos, cuatrocientos o qui-
nientos dramas.
 Por lo tanto —y ahora sí que acabo, señor presiden-
te—, es un fracaso más esta planifi cación. La construc-
ción de centros escolares ya ni se la menciono, porque 
no tengo tiempo, pero es que carecen de todo rigor. 
Me da lo mismo sacarle un recorte de prensa, quiero 
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decir, que mencionarle las transferencias reales o las 
inversiones que tienen ustedes para este año. No cum-
plen nada. Están poniendo ampliaciones en ese elenco 
que hacen que ni se van a cumplir. No son serios, no 
son rigurosos. Lo que tiene que hacer por el bien de 
esta comunidad, desde luego, es establecer medidas 
serias y mejorar la calidad educativa, que, debido a 
esta incompetencia, una vez más demuestra que son 
incapaces de resolver los problemas.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora consejera tiene la palabra para su turno 
de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presidente.
 Señoría, he escuchado con atención su interven-
ción, y la verdad es que me ha preocupado. Me ha 
preocupado porque ha hablado usted de muchas cues-
tiones relacionadas con la educación —casi es un clá-
sico—, pero muy poco de cuestiones concretas de un 
proceso tan importante como es la admisión de alum-
nos en los centros educativos.
 Y recuerdo que en su intervención anterior me ha-
blaba de que no hablábamos, en mi intervención, de 
la formación profesional, de la que usted sabe que en 
este curso tenemos mil alumnos más escolarizados; de 
los alumnos en otros niveles, que, desde luego, es una 
preocupación para esta consejera y para este departa-
mento. Pero yo creo que todos podemos entender, y 
usted también, que, en el proceso de admisión de 
alumnos, lo fundamental y para lo que estamos traba-
jando con refl exión, con compromiso, con un trabajo 
en equipo es fundamentalmente para esa escolariza-
ción de los alumnos que por primera vez participan del 
sistema educativo, entran en el sistema educativo, esos 
doce mil alumnos. Y eso supone un importante trabajo, 
señoría.
 Un importante trabajo de planifi cación, que ya se 
la he explicado. Una planifi cación que yo creo que ha 
sido clara, clarísima, que ha supuesto que hayamos 
dado respuesta en la ciudad de Zaragoza a aquellas 
necesidades que hemos tenido en los barrios de creci-
miento. Y usted sabe, y yo me siento satisfecha por 
ello, que el primer equipamiento que ha habido en 
muchos de esos barrios, el primero, ha sido el equipa-
miento educativo, y lo sabe. Y así ha ocurrido en Par-
que Goya, en las dos áreas de Parque Goya, en Val-
despartera, en Rosales del Canal; así ha ocurrido en 
Montecanal, en Miralbueno, en el polígono 29 de 
Huesca. Hemos comenzado con la construcción de las 
aulas de infantil para continuar con las aulas de prima-
ria, y en algún momento escolarizando una parte del 
alumnado de un nuevo centro en el centro que hemos 
construido anteriormente, porque tenemos que utilizar 
los recursos efi cazmente. Y mire, señoría, a usted que 
le gusta tanto hablar de aulas prefabricadas, el proce-
so de admisión de alumnos en Zaragoza lo hemos he-
cho sin un aula prefabricada. A lo largo de la historia 
hemos tenido un aula prefabricada, pero sin un aula 
prefabricada en la ciudad de Zaragoza. Teniendo en 
cuenta el crecimiento, tendrá que reconocer que hemos 
hecho un ejercicio de planifi cación adecuado a las 
necesidades. Que imagínese usted si hubiéramos he-

cho o hubiéramos construido lo que se construyó hasta 
el año noventa y nueve, los cuatro años anteriores, que 
usted sabe las construcciones escolares que hubo en 
esta ciudad.
 Y el proceso de admisión le he dicho algunos datos 
evidentes, claros: proximidad al centro, escolarización 
de hermanos... Pero le decía yo a usted que no cono-
cía el proceso porque me ha hecho usted una interven-
ción que ha sido justamente en el sentido contrario. La 
Comisión de Garantías no dice que han tenido que 
hacer manualmente el proceso, no; es al revés: la Co-
misión de Garantías, a lo largo de los últimos años, 
con una gran voluntad y un gran trabajo hacía manual-
mente ese procedimiento; hoy, con los medios tecnoló-
gicos —hay que utilizar las nuevas tecnologías—, y 
teniendo en cuenta los criterios, se ha hecho informati-
zadamente, se ha hecho de esta manera. Ha tenido un 
menor protagonismo la Comisión de Garantías. Ahora 
lo tendrá, cuando haya alumnos que no se matriculen, 
teniendo en cuenta planteamientos que pueden hacer 
los padres de no estar de acuerdo con la admisión, 
pero precisamente es un proceso que se ha hecho con 
medios tecnológicos y no se ha hecho manualmente.
 Y esto ha permitido otra mejora fundamental e im-
portantísima: que, de los alumnos que no se hayan es-
colarizado en primera opción, el 80% lo ha hecho en 
un centro elegido, y por eso hemos hecho un esfuerzo 
en modernizar la gestión. Y, señoría, a mí me sorpren-
de, usted que conoce este proceso, que casi, casi se 
ría de la sociedad cuando no valora todas aquellas 
cuestiones que hemos mejorado a lo largo de los años 
en el proceso y que usted conoce porque se han expli-
cado aquí, y que hemos mejorado porque las familias, 
porque los centros, porque el propio Justicia de Ara-
gón nos ha hecho recomendaciones que nosotros he-
mos tenido en cuenta. Y, señoría, yo es que esto creo 
que lo quiero compartir con usted, porque de esas 
mejoras creo que usted también ha sido protagonista. 
 Por lo tanto, yo querría decirle que en esta línea 
seguiremos trabajando, en un proceso transparente. Y 
mire, de todo lo que ha dicho solo hay una cosa que 
de verdad me ha dolido, que es que usted no valore 
las ofi cinas de admisión y que sea capaz de utilizar un 
argumento económico..., yo no sé cuanto cuestan las 
ofi cinas de admisión, pero que utilice ese argumento 
para poner en duda unas ofi cinas que sirven para que 
los padres se informen, conozcan. Yo he visitado algu-
na ofi cina. He visto padres, he visto madres que lle-
gan, que no conocen el sistema educativo, que no sa-
ben nada de él y que unas personas les informan del 
proceso. Y, por lo tanto, yo le voy a decir una cosa: 
siempre trabajaré, siempre, por lograr la máxima 
transparencia en este proceso, y, por lo tanto, yo creo 
que en ese sentido, señoría, tenemos una diferencia 
muy clara. 
 Por lo tanto, quiero terminar diciéndole que yo va-
loro el esfuerzo, el esfuerzo que hemos hecho a lo lar-
go de estos años; valoro que toda la sociedad haya 
sido capaz de escuchar y que hayamos dado solucio-
nes, teniendo en cuenta la libertad de elección de 
centro que la Constitución les otorga a las familias, en 
los centros, en las dieciséis localidades de Aragón que 
tenemos posibilidad de elección, dieciséis más las tres 
capitales de provincia, pero también me siento muy 
orgullosa de esas seiscientas veintidós localidades de 
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Aragón donde escolarizamos alumnos y que yo creo 
que son fundamentales para el mantenimiento de este 
territorio, y que parece que usted desconoce, señoría.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la número 
82/09, sobre política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la prestación sanitaria, formulada 
a la consejera de Salud y Consumo por la diputada de 
Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, que tiene la 
palabra.

Interpelación núm. 82/09, sobre 
política general del Gobierno de 
Aragón en relación con la presta-
ción sanitaria.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera.
 La salud es una cuestión central en la vida de las 
personas, y su cuidado, evidentemente, es esencial 
para tener calidad de vida y para tener un buen nivel 
de bienestar. Todo el mundo hemos necesitado, nece-
sitamos o necesitaremos, sin duda, de los servicios 
sanitarios en diversos momentos de nuestra vida. Y 
entendemos que la atención sanitaria, desde luego, es 
fundamental en la articulación de las políticas sociales 
de todo gobierno —evidentemente, también del 
Gobierno de Aragón—, y mi grupo parlamentario con-
sidera que hay que hacer todos los esfuerzos para se-
guir reforzando y para seguir modernizando nuestro 
sistema público de salud de forma absolutamente cons-
tante. Y entendemos que este es un reto, es un gran 
reto que, desde luego, no está exento de difi cultades.
 Usted sabe que mi grupo apuesta por un sistema 
sanitario público, por un sistema público no de cual-
quier manera: el mejor sistema posible (un sistema pú-
blico de calidad, universal, equitativo, que ofrezca se-
guridad a toda la ciudadanía). Y, por lo tanto, nuestra 
perspectiva es que los poderes públicos deben poder 
dar respuesta a las necesidades reales de la ciudada-
nía, unas necesidades que en las últimas décadas, in-
dudablemente, han cambiado, han cambiado por la 
propia transformación de nuestra sociedad o simple-
mente por el incremento en la esperanza de vida.
 En la situación actual que tenemos, yo creo que 
todo el mundo estamos de acuerdo en que nuestra co-
munidad autónoma necesita muchos más recursos que 
otras para poder prestar los servicios sanitarios. La 
memoria del proyecto de presupuestos que ustedes nos 
presentan cada año reitera esta misma idea. Recono-
cen expresamente que hay una difi cultad añadida 
para poder prestar la mejor sanidad posible o poder 
tener los recursos sufi cientes para poder prestar esa 
sanidad de calidad por culpa —diríamos— o como 
consecuencia de la superfi cie que tiene Aragón; tam-
bién como consecuencia de la dispersión que tiene 
nuestra población. Y esa es una de las razones por las 
cuales mi grupo parlamentario ha insistido y seguirá 
insistiendo tanto en que las negociaciones del 
Gobierno de Aragón con el Gobierno central tengan 

como resultado la obtención de recursos sufi cientes 
para que se pueda hacer frente desde los poderes pú-
blicos a las necesidades, en este caso, de atención 
sanitaria de calidad para nuestra ciudadanía.
 Estamos a la espera de poder conocer los términos 
concretos de ese nuevo decreto de atención primaria. 
Sabemos que ya hace varios meses que se ha pasado 
a información para conocimiento a diversas asociacio-
nes y organizaciones sindicales. Por lo que hemos po-
dido seguir a través de los medios de comunicación, se 
plantearía —y usted espero que me pueda responder 
en este caso— la reducción del número de tarjetas sa-
nitarias por profesional, por médico de familia; se 
ampliarían las funciones de determinados sectores de 
profesionales sanitarios, como las enfermeras, que pa-
sarían a tener incluso población propia... Son todas 
estas cuestiones que sí que nos gustaría conocer de 
primera mano para ver exactamente por dónde va el 
debate, porque creo que no son solamente cuestiones 
que tienen que ver con negociaciones sindicales de 
personal, sino que están poniendo de manifi esto tam-
bién cuál es el propio planteamiento que tiene el 
Gobierno en la atención sanitaria. 
 De la misma forma que nos interesa saber si este 
decreto va a ser capaz de resolver los problemas deri-
vados de la excesiva burocratización de la que suelen 
quejarse, de la que suelen lamentarse los médicos de 
familia.
 Cuando pudimos tener conocimiento de las conclu-
siones del XXII Congreso Aragonés de Atención Prima-
ria, en el año 2008, recogimos con atención las obser-
vaciones que se hacían porque, en aquellos momentos, 
también el director general de Planifi cación y Asegura-
miento, el señor García Encabo, había comparecido 
en las Cortes de Aragón para expresar, en la Comisión 
de Sanidad, para explicar cuáles iban a ser los cam-
bios que se iban a realizar en el ámbito de la atención 
primaria. Y lo cierto es que el director general planteó 
muchas expectativas. Abordó el tema desde el punto 
de vista de los objetivos, de los compromisos, de las 
estrategias, y nos ha dado la impresión de que muchas 
de las cuestiones que planteaba se han quedado muy, 
muy paralizadas, porque lo que se vino a traer aquí, a 
estas Cortes, prácticamente ya era el anuncio de las 
transformaciones que iban a tener lugar en el ámbito 
sanitario.
 En aquel Congreso Aragonés de Atención Primaria 
se pusieron de manifi esto cuestiones como la necesi-
dad de incrementar el gasto sanitario en atención pri-
maria para mejorar la calidad de los servicios, para 
responder mejor a las demandas de la ciudadanía y 
también para incrementar la capacidad resolutiva de 
la atención primaria.
 Y había otro tema también que nos pareció muy im-
portante, y era la necesidad ya no tanto de aumentar 
las partidas para salud... Evidentemente, ellos hablaban 
de atención sanitaria en el ámbito de atención primaria 
y hablaban de redistribución, y ese es un concepto que 
sin duda es importante. Creemos que, y sobre todo en 
los momentos actuales, cualquier ejercicio de redistribu-
ción de los recursos que sea, evidentemente, una redis-
tribución adecuada a las necesidades reales que trae 
como consecuencia directa una mayor efi cacia en la 
prestación de los servicios sanitarios debe ser, por su-
puesto, puesta en marcha cuanto antes.
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 La verdad es que hay una disparidad de situaciones 
en los centros de salud y en los distintos centros sanita-
rios, pero por los centros de salud voy a comenzar.
 Hay centros de salud en los que faltan profesionales 
sanitarios, y ello tiene unas consecuencias también para 
la ciudadanía que es atendida. Hay centros de salud en 
los que faltan médicos, hay centros de salud en los que 
faltan enfermeras, en los que faltan pediatras. Esto es un 
tema del que sabe usted que hemos hablado muchas 
veces. Hay centros de salud en los que faltan geriatras, 
y, teniendo en cuenta cuál es la evolución de nuestra 
pirámide poblacional, esta es una carencia que debe 
ser resaltada. Y, sin embargo, hay otros centros en los 
que no faltan e incluso..., yo no me atrevería a decir que 
sobran, porque eso sería muy duro también de poderlo 
mantener, pero creo sinceramente, por los datos que me 
van trasladando también desde distintos centros, que se 
podría trabajar mejor con los recursos existentes si estu-
vieran mejor organizados. De hecho, hasta el propio 
señor García Encabo ya dijo en alguna ocasión que 
había un problema de organización. Yo siempre digo 
que me parece sorprendente que el propio director ge-
neral encargado de la organización diga que hay un 
problema de organización, no tanto un problema de 
necesidad de más recursos. Bueno, pues que se haga lo 
que se tenga que hacer. 
 Los criterios, incluso, a la hora de plantear el mapa 
sanitario de los centros de salud están siendo cuestio-
nados en diversas zonas, en diversas comarcas arago-
nesas, como si se pudiera entender que no siempre la 
población o la accesibilidad o las necesidades son los 
planteamientos que han servido para que se desarro-
llen estos centros de salud y que a veces hay incluso 
una lectura política detrás de todo ello —política digo 
en el sentido de interés de partidos políticos— que, 
evidentemente, va en contra del planteamiento general 
que estamos manteniendo desde mi grupo parlamenta-
rio y que espero que el departamento lo entienda así.
 Y si que le querría comentar para terminar una 
cuestión, y es que en esa necesidad de redistribuir los 
recursos nos preocupa que, cuando pasan los años, no 
se observa que haya un cambio sustancial en la apues-
ta por la atención primaria, porque yo le solicité a 
usted los datos, usted me respondió —y tengo una fe-
cha..., bueno, fecha, fi rma del 1 de diciembre del año 
2009—, y, viendo la evolución de los datos entre el 
año 2007, 2008 y 2009, realmente no hay cambio 
sustancial porque nos movemos en torno al 60% como 
apuesta presupuestaria para la atención especializada 
y en torno al 33-34% para la atención... Perdón. Sí, 
para la atención primaria, y en el otro caso para la 
especializada. 60% especializada, 34% atención pri-
maria. Los estándares y las refl exiones europeas, y yo 
creo que en este caso estaríamos de acuerdo práctica-
mente todo el mundo, van en la línea de incrementar el 
porcentaje de fi nanciación de la atención primaria 
porque, sin duda, desatascaría la atención especiali-
zada y, por su propia esencia, garantizaría una mejor 
redistribución incluso de esa atención y de la salud, el 
cuidado de la salud.
 Creo que hay debates todavía pendientes. ¡Qué 
menos, señora consejera, que diez minutos de aten-
ción! Y eso todavía no se cumple en todos los casos. 
Un paciente no puede ser atendido, no debe ser aten-
dido a toda velocidad, de la misma forma que un pa-

ciente no puede esperar eternamente a ser recibido, 
porque, en algunas consultas, lo que sucede es que, 
cuando ya le llega el día, se ha podido recuperar, lo 
cual es bueno, pero no debería haber sido esperando, 
y en otros casos ha llegado incluso a estar ingresado. 
La profesionalidad y el buen hacer del personal sanita-
rio de atención primaria, en cualquier caso, jamás 
podrán resolver esos problemas. 
 Y nos preocupa —concluyo, ahora de verdad— el 
tema de la atención sanitaria en el medio rural, sobre 
todo en el medio rural, porque ahí es donde se notan 
más las carencias a las que me acabo de referir. ¿Por 
qué no se pasan consultas de enfermería también en 
los consultorios locales? Eso es una demanda que no-
sotros hemos recibido. ¿Por qué? ¿Tiene usted una re-
fl exión en este sentido? Sobre todo para atender a 
pacientes que viven en localidades donde no hay un 
centro de salud, porque, si no, se tienen que desplazar 
a otra localidad. Eso es algo que se está demandando, 
y a mi grupo nos parece muy razonable, porque iría 
en la línea de la accesibilidad, de una mayor accesibi-
lidad de los servicios sanitarios. 
 ¿Por qué no hay una mayor equidad en la presta-
ción en los consultorios? En algunos consultorios una 
vez por semana se realizan extracciones de sangre en 
la localidad. En otras ocasiones, los ciudadanos se 
tienen que desplazar a otra localidad donde hay un 
centro de salud para poderles realizar esas pruebas. 
¿Por qué determinadas pruebas no se realizan en to-
dos los consultorios, en todos? Extracciones de sangre, 
medición de presión arterial, lo que sea. ¿Por qué? 
Porque eso yo creo que sería bueno. Hace mucho más 
accesible la prestación sanitaria, y, sobre todo, si esta-
mos hablando del medio rural, estamos hablando de 
pacientes de edad avanzada en muchos casos, de 
pacientes enfermos crónicos, pensionistas y que se en-
cuentran con este problema cuando en su localidad no 
hay un centro de salud. Si las prestaciones que hay en 
los centros de salud se pueden ofrecer en los consulto-
rios locales, por una parte mi grupo cree que eso sería 
muy positivo, y, si se pueden reforzar al mismo tiempo 
las carteras de servicios de los centros de salud, tam-
bién, porque eso desatascaría a su vez a los propios 
centros hospitalarios.
 Concluyo con... Le pregunto por cómo avanza el 
plan de sistemas, en este caso en relación con las nue-
vas tecnologías, el plan de sistemas de información y 
telemedicina, porque me da la impresión de que las fe-
chas que nos habían anunciado en las que estaría todo 
implantado no se cumplen. Pero la última vez que se nos 
dijo eso fue aquí en octubre de 2009, cuando mi grupo 
presentó una proposición no de ley en relación con la 
atención sanitaria en el medio rural, la proposición no 
de ley 181/2009, y ahí se nos dijo que no nos preocu-
páramos porque todo eso ya estaría cerrado. Se acabó 
2009, empezamos 2010, y hay cosas que, desde lue-
go, se han caído de ese cronograma.
 Muchas gracias. Seguiremos hablando.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera. La señora Noeno 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Muchas gracias, presidente.
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 Señorías.
 La política general del Gobierno de Aragón en re-
lación con la prestación sanitaria como servicio públi-
co universal está enmarcada, como saben sus señorías, 
por las disposiciones normativas que rigen la materia, 
ya sea a nivel nacional o autonómico, como son la Ley 
general de sanidad o la Ley de salud de Aragón del 
año 2002, así como las distintas estrategias de salud 
a las que ya he tenido ocasión de referirme en otras 
ocasiones.
 En esencia podemos afi rmar que la oferta sanitaria 
en nuestra comunidad, y especialmente por lo que al 
ámbito rural concierne, se guía por criterios que pue-
den conjugar accesibilidad y calidad de los servicios, 
adaptando los recursos a las características de nuestro 
territorio y demografía, pues es esta realidad sociode-
mográfi ca, que no es, desde luego, achacable a las 
políticas sanitarias, lo que infl uye decisivamente en la 
planifi cación y en la dotación de medios y, por consi-
guiente, en los costes sanitarios.
 No insistiré, señorías, en los datos de extensión te-
rritorial, dispersión, densidad demográfi ca o envejeci-
miento, de sobra conocidos, que obligan a un esfuerzo 
especial para crear y mantener una red asistencial sa-
nitaria que evite desigualdades en el acceso a los 
servicios públicos, procurando a la población rural 
una prestación equitativa respecto a sus cuidados. Por 
ello, uno de los retos de la oferta sanitaria, más aún en 
una comunidad como la de Aragón, es poder equili-
brar la descentralización con la calidad de los servi-
cios, sin olvidar que, para garantizar la calidad, es 
preciso un volumen de actividad que a veces exige que 
desde un centro se dé servicio a varios territorios. Es 
decir, señora Ibeas, la igualdad en la dotación de re-
cursos no es sinónimo siempre de una mejor atención 
sanitaria.
 ¿Cuáles son, por lo tanto, los ejes de la atención en 
el medio rural? En primer lugar, los servicios de aten-
ción primaria, que constituyen la mayor y mejor garan-
tía de accesibilidad y de atención continuada.
 En Aragón disponemos de una extensa red de aten-
ción primaria, formada por ciento veintitrés centros de 
salud y novecientos diecinueve consultorios locales, 
que luego en la réplica me referiré a algunas de las 
cuestiones que usted ha planteado sobre la función de 
los consultorios locales. Somos una de las comunida-
des autónomas con más recursos destinados para 
prestar esos servicios sanitarios. Somos la segunda 
comunidad autónoma con menor número de habitan-
tes por cada médico de familia —solamente nos gana 
la Comunidad de Castilla y León) y la cuarta por mejor 
ratio de población por enfermera.
 Permítame que le diga que la pediatría, que es un 
tema que a menudo a Chunta Aragonesista le preocu-
pa, también nos preocupa a nosotros, pero he de de-
cirle que somos la única comunidad autónoma que ha 
ordenado la atención pediátrica incluyendo totalmente 
el medio rural, lo que ha merecido la felicitación públi-
ca de la Sociedad Española de Pediatría. Que no to-
das las veces se cubren las vacantes es evidente, pero, 
cuando se dan estas circunstancias, damos soluciones 
alternativas: médicos de familia que atiendan única-
mente a los niños.
 En atención especializada hemos avanzado. He-
mos cambiado sustancialmente la oferta de los servi-

cios acordes con el territorio de la comunidad. Cada 
sector sanitario dispone de hospitales con una cartera 
de servicios que garantiza la calidad en función del 
volumen de su actividad, lo que ha cambiado —y eso 
lo tendrá que reconocer su señoría— la fi losofía y los 
objetivos asistenciales de centros periféricos como Bar-
bastro, Alcañiz o Calatayud, antes comarcales y ahora 
de sector.
 Por otra parte, la apertura de la red de centros de 
atención especializada de alta resolución en Ejea, Jaca, 
Fraga y Tarazona nos ha facilitado mayor accesibilidad 
a la atención especializada y estabilidad en la presta-
ción de estos servicios. Y este es un nuevo servicio, de-
dicado exclusivamente al medio rural, lo que, unido a 
las últimas tecnologías de diagnóstico y de práctica clí-
nica, con equipamientos radiológicos que se mueven 
por la geografía aragonesa o de cirugía mayor ambula-
toria, permite que los pacientes encuentren mejor solu-
ción en su localidad o en su comarca.
 Otro elemento sobre el que se asientan la accesibi-
lidad y la seguridad y la calidad asistencial en el me-
dio rural es el transporte sanitario urgente. Desde el 
primer año de las transferencias somos la comunidad 
autónoma con la mejor oferta, más recursos que dedi-
camos a esta área asistencial. El 85% de los habitantes 
de Aragón dispone de transporte medicalizado a me-
nos de quince minutos del domicilio y casi un 95% a 
menos de treinta minutos. El transporte programado 
adquiere mayor relevancia en el medio rural al ser al-
gunas veces la única alternativa de traslado para reci-
bir atención sanitaria.
 Hay, además, un ámbito expreso de colaboración 
institucional impulsado por nuestro Gobierno y que se 
ha plasmado en convenios de colaboración fi rmados 
con Cataluña, Valencia y Castilla y León, cuyo fi n es 
coordinar la atención sanitaria en las comarcas limítro-
fes. Precisamente en este caso, el impacto de estos 
convenios, el impacto positivo, es, evidentemente, en 
zonas rurales.
 Usted se ha referido al fi nal de su intervención a las 
tecnologías de la información y de la comunicación. 
Usted se ha referido a cómo va el Plan de sistemas de 
información y telemedicina. He de decirle que, como 
consejera, solicité la comparecencia en Pleno para 
explicar todas las acciones hechas y el cronograma de 
actuaciones del plan, que, como usted sabe, abarcaba 
del año 2006 al año 2011, y estoy pendiente de po-
der comparecer para explicarlo. Pero sí que le voy a 
nombrar algunas de las cuestiones que desde el Plan 
de sistemas de información y telemedicina han comen-
zado ya a resolverse.
 Salud Informa es un programa que hace permeable 
la comunicación con el sistema de forma permanente, 
tanto a través del teléfono único como de la página 
web, cuyas prestaciones más destacadas serán y son 
ya la gestión de la petición de citas, el cambio o anu-
lación de las mismas para las consultas, la solicitud de 
pruebas diagnósticas, la información general del siste-
ma sanitario y también sobre programas de salud y la 
realización de trámites sin necesidad de presencia del 
interesado, solución que mejora la accesibilidad al 
sistema de los usuarios del medio rural, más que los del 
medio urbano.
 En todos los centros de salud urbanos y rurales ha 
comenzado a funcionar la telemedicina. La telemedicina 
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tiene su mayor potencial a través de los centros de aten-
ción sanitaria primaria conectados a los hospitales.
 Tenemos ya un gran número —que en la réplica le 
podré dar algún dato— de consultas virtuales por vi-
deoconferencia, consultas de telerretinografía para 
hacer el screening de la retinopatía diabética, la tele-
dermatología, una pregunta que usted hace muy pocos 
días me hizo expresamente... Podemos estar en condi-
ciones, salvo en un sector, de comenzar interconectan-
do las consultas de atención primaria y los servicios de 
dermatología de una manera sencilla desde el punto 
de vista tecnológico, pero que ha de ser aceptada 
fundamentalmente por los especialistas. El programa 
de teleelectrocardiograma ya integra los electrocardio-
gramas en la historia clínica electrónica de todos los 
pacientes, y se ha comenzado a trabajar en dos secto-
res en el programa de teleictus, que consideramos que 
es de gran importancia.
 En defi nitiva, señor presidente, señorías, señora 
Ibeas —me quedan algunos temas, fundamentalmente 
del decreto, en el turno de réplica—, trabajamos y lo 
seguiremos haciendo para garantizar la accesibilidad 
de todos los ciudadanos aragoneses en términos de 
equidad, calidad y efi ciencia, y especialmente —y 
digo esto, «especialmente», y lo recalco porque yo 
creo que es un interés de su grupo y del Gobierno de 
Aragón—, especialmente en el medio rural.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señora Ibeas, en su turno de respuesta puede tomar 
la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señora consejera.
 Claro, usted se ha referido quizá a una perspectiva 
diferente a la hora de abordar la sanidad, porque, si 
no le he entendido mal, usted me comenta que, ante la 
difi cultad de poder conjugar la necesidad de descen-
tralizar los servicios sanitarios, por una parte, y garan-
tizar la calidad de los servicios, hay que tener en 
cuenta un criterio fundamental, que sería el volumen de 
actividad, pero eso es un poco la pescadilla que se 
muerde la cola en un país como el nuestro, porque, 
entonces, claro, si ustedes salen con este argumento 
fuera desde el Gobierno de Aragón, yo siempre digo 
que es normal que desde el Gobierno central no nos 
den lo que pedimos, porque nosotros mismos nos po-
nemos la venda en los ojos antes siquiera de haber 
podido valorar cualquier otra cuestión.
 Yo creo que las cosas deberían ir en ese sentido 
—yo..., vamos, mi grupo— en otra línea. Si estamos 
hablando de la necesidad de tener una sanidad más 
cercana —yo creo que es algo que está en el discurso 
latente, todo el mundo buscamos la mayor accesibili-
dad—, es difícil conjugar este criterio con el criterio del 
volumen de actividad. Que yo lo puedo entender, pero 
que es que choca radicalmente con la realidad que 
tenemos poblacional en Aragón y geográfi ca, si me 
apura, y geográfi ca. 
 Fíjese: sobre todo en pacientes crónicos o en pa-
cientes con una edad avanzada, la accesibilidad es 
esencial. Tenemos a pacientes que bajan de la Riba-
gorza para tener una sesión de radioterapia de cinco 

minutos, y a lo mejor tienen un problema de próstata 
que les hace infi nitamente más complicado el viaje..., 
mejor dicho, el día que se pasan para poder pasar 
cinco o diez minutos en la sesión. Y hemos planteado 
desde mi grupo parlamentario en años anteriores la 
posibilidad de refl exionar sobre acercar un poco más 
este tipo de servicios, que, por cierto, son bastante más 
utilizados, en este caso, evidentemente, por desgracia, 
por lo que suele llevar detrás, y no ha habido ninguna 
forma posible de poder entrar en este planteamiento, 
porque a la gente que vive en la Ribagorza o que vive, 
por ejemplo, en el Sobrarbe le da igual que haya re-
cursos, además, que estén en este caso concertados en 
Navarra, en Cataluña o en Valencia: la realidad que 
tiene es muy complicada. Y en algunos sitios en Teruel 
sucede lo mismo.
 Y el modelo seguramente debería ser el de dejar de 
centrarse en los hospitales y en situar y resituar todo el 
planteamiento en torno al paciente. Si no lo hacemos 
así, es muy difícil que se pueda garantizar desde los 
poderes públicos, gobierne quien gobierne, una aten-
ción sanitaria de calidad a nuestra ciudadanía.
 Se ha referido a los consultorios locales de pasada, 
porque le he hecho yo también alguna pregunta. Yo le 
voy a hacer directamente la pregunta: ¿por qué, si las 
competencias sanitarias son del Gobierno de Aragón, 
por qué los consultorios locales no son también compe-
tencia en su mantenimiento, en su dotación, etcétera, 
del propio Gobierno de Aragón? Porque esto está ge-
nerando diferencias entre unas localidades y otras. In-
cluso en aquella proposición no de ley a la que yo me 
acabo de referir anteriormente, que presenté en nom-
bre de mi grupo parlamentario para la mejora del sis-
tema sanitario en el medio rural, una de las cuestiones 
que pusimos de manifi esto porque nos la estaban tras-
ladando desde otras instituciones (concretamente des-
de la Diputación Provincial de Huesca) en aquellos 
momentos era que hay ayuntamientos que no pueden 
acometer determinados gastos.
 Yo ahora me pongo en la piel de los ayuntamientos 
o de los responsables municipales, pensando en los 
recortes de inversiones que vamos a tener que vivir, 
hayamos hecho o no hayamos hecho bien nuestro tra-
bajo o el Gobierno haya hecho o no haya hecho bien 
su trabajo durante estos años aquí, en Aragón. Eviden-
temente, los ayuntamientos van a pasar peores momen-
tos a partir de ahora de los que estaban pasando, y, si 
ya había difi cultades para poder garantizar dotacio-
nes sufi cientes en este sentido, lo que vamos a tener 
como consecuencia es localidades que pueden tener 
mejores consultorios locales que otras. Eso es así de 
claro y eso no nos parece en absoluto que tenga que 
ser la línea por la que hay que ir. 
 Y de hecho hasta el propio desarrollo de la teleme-
dicina depende de cómo funcionen estos consultorios 
locales, porque usted ha dicho la cifra: novecientos 
diecinueve consultorios locales en todo Aragón; luego 
es necesario, sería necesario que los consultorios loca-
les tuvieran una excelente dotación en relación con las 
nuevas tecnologías, y, sin embargo, la realidad es que, 
en estos momentos, a veces las consultas se pasan en 
espacios que luego son utilizados para hacer aeróbic, 
por poner un ejemplo. Esa es la realidad también. Lue-
go no siempre hay un espacio de consultorio local al 
uso, como podemos pensar al hablar de este tema.
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 Y usted se ha referido al acercamiento al medio ru-
ral de la atención sanitaria con la referencia expresa a 
los centros de alta resolución. Ya sabe que ahí no nos 
vamos a encontrar. A nosotros nos parecen muy bien 
los centros de alta resolución; ¡oiga!, pero gestionados 
desde el Salud, claro, gestionados desde la sanidad 
pública. Eso sí, podrían haber desarrollado el modelo 
de acercar centros, pero en las mismas condiciones en 
las que se establece el sistema sanitario público arago-
nés: eso es lo que hubiéramos querido.
 Por otra parte, nos preocupan las consecuencias de 
verdad de la crisis económica. ¿Qué va a pasar? ¿Tie-
nen previsto redistribuir el gasto sanitario? Más que 
nada porque la atención primaria, como le decía ante-
riormente, debería pasar a unos porcentajes mayores 
de todo el gasto sanitario, y ahí ya no estamos hablan-
do tanto de más dinero, como le comentaba, sino de 
más efi ciencia en la inversión.
 Hay un tema pendiente, que es el tema de las listas 
de espera. Ustedes siempre dicen: no se eliminan las 
listas de espera. Claro, lógico, pero los tiempo de de-
mora sí. Hay un compromiso expreso del Gobierno de 
Aragón para que las listas de espera no tengan los 
tiempos que en estos momentos tienen, porque la cues-
tión es dura. Si se potenciaran los centros de salud —y 
le pido que entre un poco en este debate—, realmente, 
yo creo que, si se pudieran realizar pequeñas interven-
ciones en los centros de salud, se descongestionarían 
los centros hospitalarios. Las listas de espera de espe-
cialistas siguen siendo absolutamente incomprensibles 
e injustifi cadas para pacientes. Le voy a poner el ejem-
plo del Hospital San Jorge. El Hospital San Jorge, 
traumatología: primera visita, noviembre —así de cla-
ro—; digestivo, para octubre. En otros centros quizá lo 
podrían tener mejor, pero el centro de referencia del 
sector sanitario Huesca es San Jorge. Pero es que aquí, 
en Zaragoza, se solicita una consulta de oftalmología 
el 18 de septiembre y se le cita para el 6 de mayo del 
año siguiente, evidentemente. ¡Oiga!, es que esto, 
¿cómo se va a arreglar? Algo tendrán que hacer 
ustedes, porque la verdad es que es complicado. Gine-
cología, ni le cuento, porque lo sabrá bien. De verdad 
que las cosas están complicadas.
 Se ha referido a transporte sanitario. No voy a en-
trar en ello, pero ahí simplemente la mención de que 
hay determinadas comarcas que siguen planteando la 
necesidad de tener más recursos. En algunas ocasio-
nes, como sucede en el Baix Cinca, como la carretera, 
como el tramo Fraga-Alfajarín es tan malo, tan malo y 
tiene tantos incidentes y accidentes, desgraciadamen-
te, tiene que estar muchas veces el transporte sanitario 
a expensas también de lo que sucede ahí, y no tanto 
de la atención sanitaria de las comarcas que tienen 
que dar cobertura.
 Se ha recortado, señor consejera, en algunas zo-
nas ya la atención a personas desplazadas...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —concluyo, 
señora presidenta—, la atención a personas desplaza-
das durante los meses de verano. Le voy a poner el 
ejemplo de la Jacetania. Claro, mire, con el desarrollo 
de festivales como Pirineos Sur, con la cantidad de 

personas que vienen, por ejemplo, a realizar activida-
des de montaña, y se ha recortado ya. Pero no sola-
mente se ha recortado para las personas desplazadas: 
es que ese recorte lleva implícita también una altera-
ción, un empeoramiento en la atención a la población 
estable. Es también incomprensible, por ejemplo, que 
los consultorios locales tengan que cerrar el día en el 
que es festivo en la localidad donde está ubicado el 
centro de salud que tienen de referencia. Eso no tiene 
sentido. No tiene sentido tener consulta el día festivo 
local y tener cerrado el festivo de la localidad en don-
de está ubicado, a lo mejor a veinte kilómetros, el 
centro de salud. ¿Esas cosas no se pueden resolver, 
señora consejera? Yo creo que esas cosas podrían y 
deberían resolverse.
 Y concluyo. ¿Cómo va a afectar también la crisis a 
la plantilla? Porque algo habrá que hacer también. 
Usted ha anunciado —o ahora lo contará mejor— que 
se va a reducir de alguna forma la presión de los mé-
dicos de familia, pero usted sabe que las organizacio-
nes sindicales han puesto el dedo en la llaga diciendo, 
poniendo de manifi esto que hay por lo menos dos mil 
puestos de trabajo, dos mil contratos en precario —así 
lo plantean y lo han planteado abiertamente— con un 
grado muy elevado de interinidad y con un grado tam-
bién muy elevado de acúmulos de tarea. Dotación de 
camas sociosanitarias es actualmente, señora conseje-
ra, insufi ciente, y, con el progresivo envejecimiento de 
nuestra población en las distintas comarcas, esto es un 
gran problema. En el sector Calatayud, Alcañiz y Bar-
bastro...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora Ibeas, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, de ver-
dad, de verdad. Gracias, señora presidenta, por per-
mitirme este minuto.
 En el sector Calatayud, Alcañiz y Barbastro no hay 
ni una sola cama de este tipo, y Fraga, el centro de 
alta resolución, la información que yo tengo es que no 
tienen el más mínimo interés de prestar este tipo de 
atención sanitaria. Luego yo no sé si usted tiene cono-
cimiento de ello o no, pero, en fi n, ahí hay un proble-
ma por resolver importante.
 Y termino —ahora ya de verdad—. Usted se ha re-
ferido a algunos datos de cómo está la situación de la 
comunidad autónoma, la situación, la tabla comparati-
va de las comunidades autónomas, pero, claro, usted 
también sabrá que, en el informe del año 2009 —a lo 
mejor estamos manejando los mismos datos—, un in-
forme de la Federación de Asociaciones para la Defen-
sa de la Sanidad Pública, lo que se señalaba era un 
descenso en la valoración de la sanidad aragonesa en 
el último año. Es la última comunidad autónoma, Ara-
gón es la última en el apartado correspondiente a las 
mejoras de las listas de espera, en el porcentaje de 
ciudadanos que piensan que ha mejorado, y somos los 
últimos, es decir, la gente entiende que no se ha mejo-
rado nada, ni siquiera con la gestión transferida —ca-
torce de diecisiete comunidades autónomas—. Hay un 
reto importante que hacer, y nos preocupa muchísimo 
cómo van a abordar todo esto ustedes con el recorte 
que se plantea en este momento de crisis.
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera... O sea, señora diputada 
—ya pierdo hasta el norte yo de quién interviene—.
 Le ruego —tenemos un orden del día apretado con 
seis interpelaciones— que se ajusten al tiempo, que yo 
creo que es sufi ciente, y que no lo dediquen como si 
fuera una comparecencia, porque para eso está la fi -
gura de la comparecencia, y esto es una interpelación. 
Les ruego tanto a los miembros del Gobierno como a 
los diputados de los grupos de la oposición que se 
ajusten al máximo a los tiempos.
 Señora consejera, para concluir, es su turno de dú-
plica. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta.
 Colaboraré en todo lo posible, pero la señor Ibeas 
me lo ha puesto difícil porque ha abierto mucho el 
abanico de expectativas, preguntas y cuestiones; pero 
lo voy a intentar, de verdad que sí.
 Usted ha comenzado su interpelación con dos argu-
mentos que, desde luego, serían la base de lo que aquí 
estamos hablando: que la salud es un elemento de la 
vida a proteger y que todos los ciudadanos lo utiliza-
mos no solo una vez, sino varias veces a lo largo de 
nuestra vida. De ahí el gran interés social, sanitario e 
incluso mediático que tiene el sistema sanitario públi-
co. Se ha interesado también la señora Ibeas por el 
decreto de atención primaria, que, efectivamente, ha 
pasado trámites de participación —yo creo que nume-
rosos trámites de participación—, que ha pasado por 
la mesa sectorial y que está en este momento en trámi-
te. Pero sí que he de informar de que hemos tomado 
algunas decisiones aunque no esté aprobado, y me 
voy a referir a las más importantes.
 Seguramente, el director general, cuando lo expli-
có, no decía que hubiese problemas de organización 
—que alguno hay, como no podía ser de otra mane-
ra—, pero el problema es el cambio de la organiza-
ción; es un cambio lo que el decreto plantea absoluta-
mente distinto a cómo estábamos organizados hasta 
este momento.
 Medidas que se han tomado ya. Por ejemplo, todos 
los centros de salud pueden pedir pruebas diagnósticas 
de radiología a los hospitales. Esto ya se hace por mu-
chos equipos y esto abunda en la resolución desde 
atención primaria para evitar derivaciones al especialis-
ta, en la línea también que usted ha nombrado. Se han 
ajustado las TIS, puesto que el año pasado se contrata-
ron treinta médicos más para acercarnos a esa ratio. Y 
aquí me voy a referir a una parte del medio rural: de 
todos los centros de salud que hay en Aragón, el 50% 
tienen una ratio inferior a mil tarjetas, o sea, que este es 
un dato que yo creo que es importante.
 Se ha comenzado a desburocratizar, porque han 
comenzado todas las personas a citarse por la web, por 
el teléfono, informarse también, y esto evita pues más 
burocracia presencial. El visado electrónico se ha he-
cho. La receta electrónica sale a concurso sobre el plan 
piloto de Teruel. Se ha comenzado a utilizar la libre 
elección de especialista desde la consulta de atención 
primaria. Por eso, en algunos sectores, como usted ha 
mencionado, hay algunas esperas, pero se ofrece po-
der ir a otro sector. Unos eligen cambiar de sector por-
que hay mejores tiempos y otros prefi eren esperar en su 

sitio. Se han consolidado los refuerzos, puesto que qui-
nientas cincuenta y dos plazas se han incluido en la 
oferta pública de empleo del año 2010, y eso también 
estaba en el decreto que está en tramitación
 La recomendación de que la enfermería recomien-
de fármacos, por no decir prescripción, se viene ha-
ciendo, y en el último consejo interterritorial se aprobó 
la tramitación del real decreto para receta y para or-
den de prescripción de enfermería; luego avanzamos 
por ese camino. Y sí que existen en Aragón consultas 
de enfermería dedicadas fundamentalmente a la aten-
ción de pacientes crónicos.
 Chunta Aragonesista ha solicitado gran cantidad 
de datos sobre el peso que tienen en los presupuestos 
los medios y los recursos de atención primaria respecto 
a especializada, los hospitales fundamentalmente, y es 
un ejercicio complejo. Son vasos comunicantes desde 
el punto de vista del presupuesto, pero aún hay que 
incluir dos elementos más que usted no ha menciona-
do, pero yo sí, para que se vea la difi cultad: cómo ser 
justos y equitativos con los presupuestos del departa-
mento si hay que equilibrar hospitales, atención prima-
ria, también salud mental, también atención a los pa-
cientes crónicos.
 Los consultorios dependen de la Administración lo-
cal, de los ayuntamientos; no solo en nuestra comuni-
dad: en todas las comunidades. ¿Se puede cambiar? 
Pues sí, pero no está cambiado. De momento, como 
todo el mundo sabe, los equipos humanos que van a 
los consultorios locales, que son propiedad del ayun-
tamiento, son equipos del Gobierno de Aragón, es 
decir, del Servicio Aragonés de Salud, y subvenciona-
mos hasta donde podemos todas las acciones de mejo-
ra de los más de novecientos consultorios, que, por 
cierto, más de seiscientos ya tienen conexión con Inter-
net, de manera que el médico o la enfermera puede 
utilizar el portátil; alguno todavía no, pero los tenemos 
detectados.
 El rol del personal que se mueve por los consulto-
rios, normalmente hay cierta autonomía en los equipos 
de atención primaria, y esto es bueno para organizar-
se, porque sería muy difícil organizarlo por decreto, y 
es más positivo que negativo. Normalmente se mueven 
médico y enfermera, el equipo; otras veces, no. Nos 
consta que va el médico o en ocasiones incluso va la 
enfermera; depende de los pacientes que tienen, sobre 
todo en núcleos pequeños y que ellos conocen bien 
para qué, incluso, piden la consulta.
 El volumen de actividad para poder descentrali-
zar... Pues, efectivamente, no se puede descentralizar 
todo, no se puede descentralizar la cirugía cardiaca, 
tampoco la radioterapia; no se puede ni se debe. Y no 
es por una cuestión de inversiones: es una cuestión de 
capacitación y sufi ciencia de medios sufi cientemente 
entrenados. Y, por eso, en nuestro territorio a veces el 
viaje es excesivamente largo. Lo es, y nos gustaría po-
der hacer una oferta diferente, pero no deslocalizar 
estos servicios de referencia, sino alguna acción inter-
media que estamos estudiando.
 La fi losofía del consorcio, usted no la plantea, pero 
esto sí que es un elemento clave en nuestra comunidad. 
Salvo en la comunidad andaluza, no hay ningún con-
sorcio, ente público o servicio regional que pueda 
acercar tanto la especializada a comarcas como las 
nuestras, de treinta, treinta y cinco mil habitantes. Se 
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ha hecho un esfuerzo extraordinario, y lo de menos es 
el modelo de gestión, porque es pública, y lo de más 
es que los ciudadanos que reciben la atención no se 
preguntan si a mí me parece bien y a usted le parece 
mal; solo saben que se resuelven las urgencias, los 
partos en Jaca, la hemodiálisis donde la hay y las con-
sultas de especializada, con cirugía sin ingreso inclui-
da. Es nuestra fi losofía y la de movilidad de los equi-
pos para que no se muevan los ciudadanos. Y hay 
equipos tecnológicos que ya circulan por la comuni-
dad, y en breve seguro que son más. Y, bueno, no lo 
compartimos, pero mientras funcione... Otra cosa es 
que usted me diga: «Pues no funciona». Pues, si no 
funciona, habrá que revisarlo, pero no tiene por qué 
no funcionar, y de hecho está funcionando.
 Quiero terminar mi intervención diciendo que, so-
bre el tema de los recortes, ajustes, presupuestos, yo lo 
digo en público y lo digo en privado a mi equipo: el 
presupuesto del año 2010 no se ha esfumado, lo esta-
mos ejecutando. Todo el mundo está pensando: nos 
hemos quedado sin dinero. No, no, está, está y no ha 
desaparecido ninguna partida; otra cosa es cómo la 
gestionemos, que, por cierto, lo estamos haciendo, 
como ustedes saben, con un plan de contención del 
gasto que no es nuevo del año 2010 y que ya existía 
en el año 2009, porque se puede y se debe hacer 
mejor gestión.
 Y sobre el decreto de garantía no entraré. Hoy pre-
cisamente había una pregunta del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Popular que pasa a otro Pleno, pero 
simplemente recordar que son para primeras consul-
tas, no para sucesivas, no para revisiones, y nuestra 
difi cultad en este momento de la organización es, ese 
cómputo, hacerlo bien para saber exactamente de qué 
estamos hablando.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación número 25/10, relati-
va a la política general del Gobierno de Aragón en 
materia de justicia de paz, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Vallés Cases, que 
tiene la palabra para la exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 25/10, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de justicia 
de paz.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Desde que, al inicio de esta legislatura, esta comu-
nidad asumió la competencia en materia de Adminis-
tración de Justicia, hemos debatido y propuesto sobre 
muchas cuestiones relacionadas con la misma: hemos 
intercambiado opiniones y presentado propuestas en 
lo relativo a la necesidad de más y mejores espacios 
judiciales; también, la necesidad de mejores y adecua-
dos medios informáticos y de su compatibilidad con la 
estructura total de la Administración de Justicia en Es-
paña; de la planifi cación y organización de la nueva 

ofi cina judicial; de los medios personales y su adecua-
ción a la nueva estructura judicial y su formación, etcé-
tera. En defi nitiva, hemos abarcado casi la totalidad 
del ámbito de la competencia, de esta nueva compe-
tencia. Y digo casi la totalidad porque en esta materia, 
a pesar de que a algunos casos le hemos dedicado 
algunas líneas, no nos hemos ocupado con la sufi cien-
te profundidad de la denominada «justicia de paz». Y 
ese va a ser el objetivo de la interpelación de hoy: 
profundizar y conocer las medidas que este Gobierno 
ha adoptado de cara a mejorar y facilitar la función de 
los juzgados de paz en cuanto que son los que prestan 
al ciudadano el servicio más sencillo y cercano de la 
compleja Administración de Justicia.
 Y le queremos dar esta oportunidad porque, desde 
nuestro punto de vista, este aspecto de la Administra-
ción de Justicia ha sido la gran olvidada en estos 
dos..., más de dos años de competencia, pues, no co-
nocemos ninguna medida específi ca dotada por el 
departamento en esta materia ni tampoco la prolonga-
ción de otras que sí se han aplicado con carácter ge-
neral al resto de la estructura judicial.
 Y si el principio que rige la moderna Función Públi-
ca es el de cercanía al ciudadano y toda la evolución 
de la Administración Pública en estos años ha ido pre-
cisamente a ese objetivo, a acercar la Administración 
al ciudadano, ya sea mediante la creación de estructu-
ras administrativas, a las que les hemos delegado o 
transferido competencias, ya sea mediante una tímida 
introducción de los medios tecnológicos, esta fi nalidad 
está cubierta en el servicio público de la Administra-
ción de Justicia por los juzgados de paz. Así, estos 
cumplen la función de cercanía al ciudadano en el 
ámbito de la Administración de Justicia, ya que se en-
cuentran en todos los municipios donde no existe un 
juzgado de instancia y de instrucción, que en Aragón 
son tantos como setecientos quince municipios, es de-
cir, Aragón cuenta con setecientos quince juzgados de 
paz, y, tras dos años y medio, no se ha trabajado en 
ninguno de ellos de cara a mejorar este servicio.
 Como ven sus señorías, importante estructura de la 
Administración de Justicia, la estructura que, valga la 
redundancia, estructura el territorio en esta materia y 
sobre la que hay que profundizar y fi jar posiciones 
respecto a su organización, a sus funciones y a los 
efectos que sobre ellas tendrán las nuevas reformas le-
gislativas y, por qué no, y a los medios técnicos y per-
sonales con los que hay que dotarlos ante, nuestro en-
tender, la falta de iniciativa por parte de este 
Gobierno.
 Siempre que surge el tema de la justicia de paz, de 
los juzgados de paz, la cuestión gira respecto de las 
agrupaciones de secretarías de los juzgados de paz y 
la necesidad de ir ampliando estas agrupaciones a 
todo el territorio. Si bien esta no es la única cuestión, 
es, sin duda, sobre la que más tiempo hemos debatido 
en estas Cortes. Y esta cuestión surge por el propio 
funcionamiento de la estructura del juzgado de paz: el 
juzgado de paz se articula, en la mayoría de los ca-
sos, como un servicio municipal, ya que el juez de 
paz, si es nombrado por el Tribunal Superior de Justi-
cia, es elegido por el ayuntamiento, ya sea por vota-
ción de la población o por designación municipal, en-
tre los vecinos que cumplan los requisitos establecidos 
por la ley. Y la asistencia técnica y material para su 
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función se presta por parte de los propios servicios 
municipales que, dada la estructura municipal arago-
nesa, en muchos casos cuentan con escaso personal 
de por sí y poco especializado, por lo que esta función 
la asume el propio secretario municipal.
 Ahora bien, en aquellos casos en los que los muni-
cipios tienen una población superior a siete mil habi-
tantes, que son los que precisamente gozan de mejor 
estructura administrativa municipal, esta función es 
realizada por un personal judicial especializado, es 
decir, por personal de la propia Administración de 
Justicia que da soporte técnico al juez. Y esto mismo 
ocurre en el supuesto de las agrupaciones de secreta-
rías, en las que varios juzgados de paz se agrupan y 
se les aporta la asistencia técnica y, de ahí, la petición 
de mayor número de agrupaciones por parte del terri-
torio. Cuestiones que se han reiterado, como decía, en 
muchas iniciativas, incluso hay un acuerdo al respecto 
en estas Cortes.
 Pero si la ventaja de las agrupaciones es la aporta-
ción de personal, a partir del 1 de enero del 2008, por 
parte de la comunidad autónoma, personal específi co 
y, por ello, es solicitado por los municipios, si esta es la 
ventaja, la desventaja es que el servicio está..., el 
servicio es que se presta solamente algunos días del 
mes, debido a que el personal tiene que desplazarse a 
los distintos juzgados de paz que se encuentran agru-
pados. Y tenemos agrupaciones, como, por ejemplo, 
la agrupación de Albarracín que cuenta con veinticin-
co municipios. Evidentemente, en estos casos, la agru-
pación supone la reducción de la prestación del servi-
cio, no siendo muy bien acogido por los ciudadanos 
que ven cómo se reduce en su ámbito local otro servi-
cio más.
 Así, pues, la petición de más agrupaciones no se 
deriva tanto de la carga de trabajo a realizar, como 
aquí se ha pretendido justifi car en la contestación a la 
pregunta sustanciada recientemente, como en la nece-
sidad de personal especializado para la realización 
de estas funciones de apoyo al juez de paz, para que 
no se sobrecargue el trabajo de las secretarias munici-
pales. Esa es la principal razón de su demanda, esa y 
la defi ciente compensación que reciben los municipios 
por estos servicios si no se encuentran agrupados, y 
que la dotación viene a ser, por promedio, de unos 
cuatrocientos cincuenta euros anuales, dotación insu-
fi ciente que no les cubre el tiempo del personal ni 
tampoco les cubre la compra del papel grafi ado, noti-
fi caciones y comunicaciones o de las propias certifi ca-
ciones registrales.
 Así, dos son las cuestiones que se plantean, partien-
do de sus propias palabras, de que no se van a exten-
der las agrupaciones de secretarías: la primera cues-
tión sería cuáles han sido las medidas del Gobierno de 
cara a facilitar la formación del personal municipal 
que sirve de apoyo a los jueces de paz de Aragón, 
vamos, qué planes de formación, en el ámbito de la 
Administración de Justicia y Local, de la cual su depar-
tamento es el competente, se han puesto en marcha 
para cubrir esta necesidad.
 Y la segunda cuestión: si bien la situación económi-
ca actual no es la mejor, pero como no lo han hecho 
cuando debían y podían, cómo está previsto compen-
sar a los municipios por el servicio de asistencia técni-
ca que prestan a los jueces de paz, y cuáles han sido 

o cuáles pueden ser los criterios de reparto de gasto 
entre los diferentes municipios, pues, la mayoría de 
casos, como decía, cuentan con escasos medios para 
la realización de sus funciones, que, por otro lado, no 
se limitan, como aquí se dijo, a atender, en una contes-
tación a una pregunta, no se limitan simplemente a 
atender la función de auxilio judicial o, lo que es lo 
mismo, las comunicaciones, citaciones y exhortos por 
parte de los juzgados, sino que tiene encomendadas 
otras funciones en el ámbito civil y penal que no se 
explicitaron por su parte.
 Los jueces de paz tramitan, celebran y dictan senten-
cias en juicios de faltas por hechos de pequeña grave-
dad, como son insultos, vejaciones y coacciones, salvo 
lo que corresponda a la violencia sobre la mujer. Las 
características de los procesos son: rapidez, sencillez y 
agilidad. También incluye entre sus competencias aque-
llos hechos de los que, sin la autorización de la Adminis-
tración o del propio particular, se deslucieren bienes 
inmue bles de dominio público o privado, actos y denun-
cias, que se han incrementado notablemente en los últi-
mos años, así como los delitos de maltrato a los animales 
domésticos, las amenazas con armas y otros instrumen-
tos que no constituyen delito. Faltas pequeñas, pero en 
incremento de denuncias, como también las funciones 
civiles, como las reclamaciones de deudas y contratos 
por un límite de cuatrocientos euros, así como los actos 
de conciliación, que suponen una encomiable labor de 
tranquilización y sosiego en la vida local.
 Estas funciones, su incremento y el aumento de la 
complejidad de las mismas, que lleva además el impor-
tante grado de sentido común del que dan buena 
muestra nuestros jueces de paz aragoneses, pues, 
bien, requiere también de cierta formación básica, del 
conocimiento de las diferentes interpretaciones jurídi-
cas de los principios legales y las reformas legislativas 
que están modifi cando la estructura y competencia ju-
dicial.
 Así como le hemos preguntado por la formación en 
materia de personal, nos gustaría conocer qué mejoras 
se han introducido en la formación de nuestros jueces 
de paz y qué programación se ha realizado en estos 
años al respecto, atendiendo especialmente a la nece-
saria proximidad y cercanía al territorio de los planes 
de formación.
 Pero es que además de las situaciones antes descri-
tas, su principal función es la del Registro Civil, ya que 
celebran e inscriben matrimonios, nacimientos, defun-
ciones, tramitan certifi cados de defunción de su locali-
dad, así como los de fe de vida relacionados con las 
ayudas sociales como dependencia, jubilación, inca-
pacidad, que se han incrementado notablemente en 
estos años, y cualquier certifi cación de los datos conte-
nidos en el registro que tramitan con el Registro Civil 
de su partido judicial.
 Pues bien, estas funciones, las más importantes y 
cuantiosas, van a sufrir una variación con la propuesta 
de reforma del Registro Civil, cuyo proyecto se ha pre-
sentado, y que sustituye a estos registros físicos y pre-
senciales por un registro electrónico. Nos gustaría co-
nocer cómo afectará este nuevo registro a las funciones 
de los juzgados de paz y, consecuentemente, al mundo 
rural aragonés donde, en algunos casos, las nuevas 
tecnologías es algo de lo que oyen hablar, pero de las 
que desconocen su manejo y práctica.
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 Para concluir, si bien profundizaré en mi segunda 
intervención, no puedo dejar de mencionar los medios 
técnicos, porque claro, el personal, en la mayoría de 
los casos, lo aporta el municipio y los medios técnicos, 
también. Porque mucho se ha hablado de la mejor 
tecnológica de la Administración de Justicia, pero 
poco de esa mejora tecnológica en la justicia de paz. 
Y así, con la introducción de la nueva ofi cina judicial y 
la informatización completa del expediente judicial, es 
evidente que esta tecnología deberá llegar a los juzga-
dos de paz en su labor de auxilio judicial para las ci-
taciones, comunicaciones y exhortos, una vez que se 
les ha suprimido la competencia en materia de decla-
raciones.
 Por ello, la última cuestión es la relativa a cuál es el 
programa del departamento de cara a la mejora tecno-
lógica de los juzgados de paz: qué programación ha 
previsto el departamento para la integración informáti-
ca de los juzgados de paz en los programas informáti-
cos de la Administración de Justicia aragonesa.
 Como ve, son cuestiones sencillas porque sencillo 
es el funcionamiento de los juzgados de paz y escasas 
son sus peticiones: formación, aportación económica 
para su mantenimiento a los municipios y medios técni-
cos informáticos necesarios para poder seguir prestan-
do su importante labor de cara al futuro.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, señor Silva, en nombre del 
Gobierno de Aragón, tiene la palabra para responder 
a la interpelación planteada.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Muchas gracias, señoría.
 Señora Vallés, en cuanto a la extensión de la inter-
pelación, donde ya veo que la centra en los juzgados 
de paz, me parece bien, porque sobre las otras cosas, 
yo creo que hemos debatido y fructíferamente, yo creo 
que hemos debatido muchas veces.
 Por lo tanto, nos centramos en los juzgados de paz, 
aunque yo he contestado no hace mucho a una pre-
gunta oral del señor Bernal, contestación en la que yo 
fui sufi cientemente explícito en relación con lo que que-
ríamos hacer.
 Yo creo que tenemos que situarnos bien, situar bien 
los juzgados de paz, es decir, sabe que sí tenemos 
competencias, que esos temas que a usted le preocu-
pan de formación —a mí, también, evidentemente—, 
de subvenciones a los ayuntamientos, también de agru-
paciones, ¿verdad?, pero sabe también y es muy im-
portante que el Gobierno central y las Cortes Genera-
les tienen competencias fundamentalmente en los temas 
de reformas normativas, que yo creo que en esto caso, 
pues, son muy importantes.
 Y bueno, es relativo también lo que usted comenta 
de que es la Administración de Justicia más cercana al 
ciudadano. Bien, yo no puedo decir lo contrario, ¿ver-
dad?, pero, bueno, yo creo que eso seguramente tam-
bién necesita alguna apreciación, porque yo creo que 
lo que comenta es relativo, ya que tienen —yo creo— 
una escasa incidencia en lo que es la tutela judicial. Es 
decir, efectivamente, es lo más inmediato los juzgados 

de paz, pero en relación con la tutela judicial, yo creo 
que la incidencia en la prestación es relativa. Sí co-
menta bien que tienen funciones de registro, evidente-
mente, pero las competencias en materia civil y en 
materia penal, usted sabe que son muy limitadas en los 
juzgados de paz, muy limitadas, y que fundamental-
mente sí lo que importa, pues, son los registros, el Re-
gistro Civil y la tramitación de exhortos o comunicacio-
nes, ¿verdad? Ahí sí, y después le daré algún dato al 
respecto.
 Y también detecta unas carencias, y estoy de acuer-
do con usted: yo creo que en los juzgados de paz tie-
nen unas carencias, que, seguramente, hay que intro-
ducir dentro del contexto de lo que es la Administración 
de Justicia en general, y esto viene motivado segura-
mente porque los juzgados de paz y agrupaciones, en 
realidad, son fi guras históricas, que, bueno, tienen, 
como decía, su importancia relativa en materia civil y 
penal.
 Y yo estoy de acuerdo con usted —aunque usted, 
me parece que no ha sido, en este sentido, muy explí-
cita—, estoy de acuerdo en que seguramente hay que 
reformar las funciones de los juzgados de paz, dentro 
del contexto de Administración de Justicia y bueno, en 
este siglo, eso que se pretende de la reforma de la 
Administración de Justicia para el siglo XXI. Y ahí creo 
que tiene una gran incidencia que no podemos obviar, 
pues, el Plan estratégico de modernización de la Admi-
nistración de Justicia, la futura ley de registro civil y 
también la futura ley de demarcación y planta, y, por 
lo tanto, creo que es importante, para entender qué 
sucede con los juzgados de paz, centrarnos en esto.
 Yo no querría leerle a usted documentos a los que 
usted tiene, con toda seguridad, acceso, porque sabe 
leer como yo o mejor que yo, ¿verdad?, pero yo creo 
que es importante el que yo haga referencia a lo si-
guiente: usted sabe que se creó una Comisión sobre 
demarcación y planta el 24 de abril de 2009 —estoy 
hablando del ministerio, estoy hablando de Madrid— 
con ocho integrantes de gran prestigio jurídico, entre 
ellos, por citar algunos muy conocidos, pues, Landeli-
no Lavilla o Fernando Ledesma, y que entregaron ya 
un informe en el mes de abril de este año, fi nales de 
marzo de este año. Y creo que hay alguna cuestión 
que, desde mi punto de vista, es muy importante, y sí 
me gustaría, si ustedes me lo permiten, el hacer refe-
rencia a ello en el informe.
 Dice lo siguiente: «El juzgado de paz como órgano 
estrictamente jurisdiccional tiene una escasa inciden-
cia en la prestación de tutela judicial. Su función regis-
tral se encuentra en la actualidad en un proceso de 
revisión orientado hacia la desjudicialización. Las 
competencias de estos órganos, por tanto, son prácti-
camente simbólicas. El carácter no profesional de sus 
titulares veda todo planteamiento extensivo de las mis-
mas». Continúa, muy brevemente: «La supresión del 
juzgado de paz no implica innecesariamente la renun-
cia a un primer peldaño en la pirámide judicial que 
conozca de los asuntos de menor complejidad. Ahora 
bien, los elementos de este primer nivel de la instancia 
han de ser muy distintos de los que conforman la actual 
justicia de paz. Los nuevos órganos judiciales de base, 
a diferencia de los anteriores, han de estar caracteriza-
dos por la asignación de una superior carga de traba-
jo por el carácter profesional de los jueces que los inte-
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gran y por una implantación territorial más racional». 
El informe es más extenso, evidentemente, y muy inte-
resante, y si no lo conoce yo después se lo dejaré.
 Creo que ese planteamiento es importante, y creo 
que es importante también el planteamiento que se hace 
en relación con el Registro Civil. Por información directa 
del ministro, le puedo decir que, bueno, hay un proyecto 
que deja algunas preguntas sin contestar, pero que sus-
tituye los libros de fallecimiento, por ejemplo, y los libros 
de nacimiento por una hoja personal. Se pretende des-
judicializar todo el Registro Civil e incluso se pretende la 
implantación progresiva, incluso, con personal de Admi-
nistración de Justicia o de personal de la propia comuni-
dad autónoma. Incluso se pretende —así se explica y 
creo que se entiende bastante bien— la implantación de 
lo que podrían ser cajeros automáticos o «quioscos», 
como ellos llaman, en donde uno tiene su hoja personal 
y puede acceder directamente en cuestiones de registro, 
en esa desjudicialización, ¿de acuerdo?
 Y hay dos temas sobre los que usted me preguntó 
muy expresamente. Bien, nosotros hemos colaborado 
con algunos juzgados de paz en dotación de algunos 
medios, fundamentalmente, informáticos, de hardware, 
me refi ero a algún ordenador; muy poco, hemos hecho 
poco en ese sentido. En relación con las subvenciones 
que se dan a los ayuntamientos, decirle que nosotros 
hicimos una actualización muy pequeña en el año 
2009 que va un poco en la línea de la actualización 
que hizo el ministerio en 2010. El ministerio actualizó 
en 2010; nosotros lo hicimos en 2009. La subvención 
que nosotros damos es más o menos la misma.
 Y como ha habido un ruego por parte de la presiden-
ta de la Mesa, le voy a dar unos datos para el turno de 
dúplica sobre la carga de trabajo de los distintos juzga-
dos de paz, que ya lo hice muy superfi cialmente cuando 
intervine a raíz de la pregunta oral del señor Bernal, 
pero que creo que es importante para que lo conozca-
mos todos y nos demos cuenta realmente del trabajo de 
los juzgados de paz en la comunidad autónoma.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidenta, muchas gracias.

 La vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Mu-
chas gracias, señor consejero, por atender el ruego de 
esta Presidencia.
 Señora Vallés, en su turno de réplica, puede tomar 
la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, la verdad es que me lo temía, me 
temía que usted simplemente se excusara en su falta de 
actuación estos dos años y medio en la previsión de 
competencias y de modifi cación legislativa de las refor-
mas legales por parte del ámbito de carácter estatal. 
Evidentemente, los juzgados de paz tienen escasa inci-
dencia en la actividad de tutela judicial, pero quiero re-
cordarle también que, aunque de manera menor que en 
el ámbito urbano, en el ámbito rural también se han in-
crementado mucho las incidencias en esos tipos de jui-
cios de faltas, también se han incrementado las reclama-
ciones dinerarias y, por qué no, las del Registro Civil.
 Evidentemente, si lo que tenemos que hacer es se-
guir esperando a que muera lacónicamente y de mane-
ra paulatina un servicio de la Administración de Justi-

cia que vertebra, como le he dicho, nuestro territorio 
en el ámbito de la Administración de Justicia, pues, 
evidentemente, estamos tomando las medidas más 
adecuadas.
 Quiero recordarle que en ambos aspectos, tanto si 
lo miramos como el último escalafón de la justicia de 
paz como si lo miramos desde el punto de vista de que 
casi es un servicio de carácter municipal, entran de 
lleno en el ámbito de sus propias competencias. Y lo 
que nos lleva a plantear realmente es si ustedes están 
de acuerdo con las nuevas propuestas del ámbito judi-
cial, del ámbito de carácter estatal o qué medidas van 
a adoptar respecto a la posibilidad de que en la planta 
de demarcación judicial desaparezcan los juzgados 
de paz con ámbito de carácter local.
 Sí que es verdad que en estos últimos años y en la 
estructura que llevamos a cabo en las agrupaciones de 
secretarías en Aragón no ha sido la más adecuada. Y 
en estos dos años, ustedes tampoco han hecho nada 
por modifi carla. Ya le mencionaba agrupaciones de 
veinticinco, diecisiete, veinte juzgados que exigen que, 
a lo mejor, el personal especializado solo acuda un 
día al mes o un día cada dos meses a prestar los servi-
cios correspondientes a ese municipio. Y eso solamen-
te lo han suplido escasamente con modifi caciones de 
carácter económico. Usted dice que sí, que tengo ra-
zón, que evidentemente es lo que se ha podido hacer, 
pero la única modifi cación que hemos tenido es que en 
el año 2009 se incrementó por juzgado de paz, si lo 
dividimos matemáticamente, menos de cinco euros por 
mes y por día. Eso es lo que hemos mejorado; eso y 
que en vez de pagarles anualmente a los jueces de 
paz, se les paga de trimestralmente.
 Nosotros creemos que hay que mejorar, que hay 
que funcionar, que hay que potenciar la justicia de 
paz, y eso se puede hacer de dos maneras: usted for-
ma parte de la Comisión asesora en materia de justi-
cia, y pueden plantearse desde la comunidad autóno-
ma, teniendo en cuenta nuestro extenso territorio, que 
tenemos escasamente, por ejemplo, en la Ley de Regis-
tro Civil, si tenemos en cuenta solamente lo que es la 
propia modifi cación o lo que es el propio proyecto, en 
Aragón vamos a tener un Registro Civil en Zaragoza y 
dos ofi cinas registrales por población; y Teruel, gracias 
que es capital de provincia que, si no, ni siquiera por 
población; una en Teruel y otra en Huesca.
 Evidentemente, los ciudadanos o la media de los 
ciudadanos acostumbrados al mundo de Internet po-
drán acceder a su hoja personal en el registro y obte-
ner las correspondientes certifi caciones. Pero, claro, la 
inscripción difícilmente se podrá hacer por vía regis-
tral: aunque sea de vía administrativa, habrá que ha-
cerla en algún sitio, y eso es lo que nos plantea si 
realmente se van a mantener las ofi cinas, ya sea como 
ofi cinas judiciales o como ofi cinas de carácter adminis-
trativo, si se van a mantener en los municipios corres-
pondientes o si ya, después de esta propuesta de la 
demarcación judicial, desaparecen los juzgados de 
paz, vamos a quitar otro servicio más a las localidades 
de nuestro territorio. Y quiero recordar que en un terri-
torio como el nuestro, donde la despoblación es impor-
tante, ir quitando servicios, pues, supone ir desplazan-
do a la población, y al fi nal sí que conseguiremos que 
el territorio aragonés sea un territorio realmente despo-
blado por falta de cualquier tipo de actuación.
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 Ustedes, como decía, no han hecho nada en la 
aportación económica, no han hecho nada en forma-
ción. Porque quiero recordar que en otras comunida-
des autónomas que tienen competencia en Administra-
ción de Justicia se crean unos denominados centros de 
estudios jurídicos o unas agrupaciones donde se lleva 
a cabo la formación del personal de la Administración 
de Justicia, y en ese personal de la Administración de 
Justicia se incluye también el personal que presta asis-
tencia técnica a los juzgados de paz —desconozco si 
realmente se les ha informado de esta cuestión a las 
personas que realizan la función de la justicia de 
paz—, pero también se forma al personal municipal 
que presta las funciones de servicio de carácter judi-
cial, y en Aragón, que nosotros conozcamos, no ha 
habido ninguna oferta de formación, ni en el ámbito 
de la Administración local ni en el ámbito de Justicia, 
ambos de su propia competencia.
 Tampoco conocemos que se haya puesto en mar-
cha o que exista algún tipo de programa para que los 
nuevos programas que sirven de base a la nueva ofi ci-
na judicial lleguen al juzgado de paz. Pero, claro, 
después de que acepte con resignación la nueva es-
tructura judicial que supondrá la desaparición de esos 
juzgados de paz y la creación en Aragón de escasos 
juzgados de base..., porque teniendo en cuenta la 
población aragonesa, pues, esta nueva modifi cación 
nos supondrá que, bien, en vez de quince municipios, 
dieciséis municipios que tienen juzgados de primer 
instancia, pues, tendremos, calculando por los últimos 
estudios de población, pues, tendremos unos diez más, 
juzgados de base, y eso será lo que estructure la justi-
cia en Aragón.
 Creo que, evidentemente, solamente era necesario 
llevar a cabo pequeñas reformas, pero también poten-
ciar lo que es la base de la justicia en nuestro territorio. 
Creo que los ciudadanos aragoneses, los que viven en 
las grandes ciudades, los que vivimos en municipios 
donde tenemos, afortunadamente, juzgados de primera 
instancia e instrucción, no conocemos la importante la-
bor que realizan los jueces de paz en su propio munici-
pio. Realizan una importante labor no solamente en el 
aspecto de tranquilización y sosiego de la vida local, 
sino también para resolver pequeños problemas que, a 
veces, no llegan a esa importancia de los juzgados de 
primera instancia e instrucción, pero que sí resuelven la 
confl ictividad en nuestros municipios, y además, supo-
nen una prestación de un servicio y que tienen la cerca-
nía de poder acceder a los servicios de la Administra-
ción de Justicia dentro de su propio municipio.
 Nosotros solamente le planteábamos la necesidad 
que llevara a cabo una profundización de las actuacio-
nes y de las mejoras, fundamentalmente de lo que es la 
formación, el apoyo técnico y las mejoras informáticas, 
que no se han llevado en estos dos años y medio, y 
también que, teniendo en cuenta las dos reformas lega-
les que están pendientes, como es la ley de planta y 
demarcación judicial y la del Registro Civil, a las que 
he hecho en la primera intervención mayor referencia, 
que se llevara a cabo una defensa o una propuesta o 
que, realmente, se trabajara de cara a que esas refor-
mas legales, que están muy bien para poblaciones o 
para las comunidades autónomas que tienen importan-
tes núcleos de población, que se estableciera algún 
tipo de medida para una población como la aragone-
sa que, como decía, en lo que es Registro Civil va a 

contar con tres establecimientos en todo el territorio, y 
que si la planta y demarcación judicial termina por 
ahondar la desaparición de los juzgados de paz como 
jurisdicción, podíamos decir, no profesional, y se con-
vierta en juzgados de profesional, va también a rom-
per la estructura de nuestro territorio en el ámbito de la 
Administración de Justicia.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora Vallés.
 Señor Silva, cuando quiera, tiene su turno de dú-
plica.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Señora Vallés, usted está adelantando alguna cues-
tión que yo creo que no la puede adelantar. Estamos 
hablando, por ejemplo, está hablando de la ley de de-
marcación y planta, pero es que en este momento lo que 
existe es un informe de una comisión, un informe encar-
gado. Es decir, no existe un borrador, y además existe 
un compromiso del ministerio —que supongo que cum-
plirá; eso espero, que cumpla—, que en cualquier pro-
yecto que plantee, consultará con las comunidades au-
tónomas. Yo me he cuidado —eso sí, es lo que se puede 
hacer, yo creo, hasta el momento, porque la reforma 
realmente es muy importante—, me he cuidado bien de 
dejar en todas las reuniones —lo sigo haciendo—, en 
todas las reuniones a las que yo acudo, tanto en el Mi-
nisterio de Justicia como en el Consejo General del Po-
der Judicial, la situación territorial de Aragón.
 E insisto, además, mucho, insisto mucho porque, 
desgraciadamente, a pesar de los años que llevamos 
insistiendo —yo creo que todos— en la situación de-
mográfi ca y de territorio de Aragón, pues, yo creo que 
no entienden muy bien en el Gobierno central, en este 
y en los del pasado. Es decir, eso es una realidad que 
es así. Por eso yo continúo todavía insistiendo en el 
tema. Y yo no niego, evidentemente, el trabajo que se 
está haciendo desde los juzgados de paz, no lo niego, 
pero sí creo que debemos de poner las cosas dentro de 
su contexto.
 Usted sabe, ciñéndonos a Aragón, usted sabe que 
en este momento tenemos agrupaciones —hacía alu-
sión a ellas—, veinticuatro agrupaciones más Sabiñá-
nigo y Andorra, ¿eh? Y sabe usted que hay un requisi-
to inicial, y es que tengan más de siete mil habitantes. 
En este momento, le puedo decir una cosa: quince 
agrupaciones, que son creadas en su momento, ade-
más, por una modifi cación territorial en las que cuando 
desaparecía el partido judicial, se buscó —me parece, 
verdad, y usted, que es licenciada en Derecho, lo re-
cordará incluso mejor que yo—, se buscó esa solución 
de crear una agrupación, ¿verdad? Pues, hay quince 
que no cumplen el requisito de que su principal munici-
pio supere los siete mil habitantes, y esa es la realidad. 
Y tampoco son homogéneas las agrupaciones en su 
carga de trabajo, ni mucho menos.
 Y me gustaría, hablando de carga de trabajo, me 
gustaría volver a repetir —no sé si lo hice exhaustiva-
mente con el señor Bernal o no— unos datos que yo 
creo que son muy signifi cativos: en Aragón, con más de 
cien asuntos al año, con más de cien asuntos al año, 
tenemos setenta y dos municipios, con más de cien asun-
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tos al año; entre diez asuntos y menos de cien al año, 
tenemos doscientos ochenta y ocho municipios; de cero 
a diez casos —antes decía de diez a cien, ahora digo 
de cero a diez casos—, tenemos doscientos ochenta y 
ocho municipios también, y con ningún asunto al año, 
tenemos noventa y ocho municipios. No sé si me he 
equivocado en las cifras; si no, yo se las daré después, 
porque las tengo aquí anotada. Pero es que, además, 
es curiosa una cosa, y es que de los cuarenta y tres mil 
asuntos tratados, el 89% son exhortos, y, claro, estas 
cifras, pues, es que son así, es que son así.
 En cuestiones de formación, aparte de las agrupacio-
nes, no se ha hecho, señora Vallés, no se ha hecho for-
mación en los juzgados de paz; es así, no se ha hecho.
 Y en cuanto a las subvenciones que se dan a los 
distintos ayuntamientos, decirle que, efectivamente, las 
subvenciones son..., bueno, no sé si considerando el 
número de casos, pues, no sé si son muy grandes o 
muy pequeñas, no lo sé. Lo que sí es cierto es que va-
mos en la línea más o menos que lleva el ministerio.
 Ya le informaba previamente que nosotros hicimos 
una ligera actualización en el año 2009, en el presu-
puesto de 2009; el ministerio no la hizo en el 2009, la 
hizo, sí, en el 2010. Y para darnos idea de la cuantía, 
tanto de la nuestra como la del ministerio, le puedo 
decir que, por ejemplo, en el primer tramo que el minis-
terio contempla, el incremento que da al año en 2010 
es de diecinueve euros; ese es el incremento que da el 
ministerio. Y me dirá: «consejero, ¿y en la comunidad 
autónoma nos hemos excedido?». No, no, hemos ido 
también un poco en la línea, de forma que el nivel de 
apoyo que nosotros tenemos y el ministerio, pues, esta-
mos más o menos en las mismas cuantías.
 Pero de todas formas, ya le digo, yo creo que con la 
situación que tenemos y con los datos que tenemos, yo 
creo que no estamos en ninguna situación traumática 
desde mi punto de vista, en ninguna situación traumáti-
ca; y sí tenemos que estar muy al tanto de todo lo que se 
plantee en Madrid, en Consejo de Ministros y previo a 
Consejo de Ministros, porque el compromiso es de con-
tactar con las comunidades autónomas para todas las 
reformas que se plantean que sí, evidentemente, pues, 
pueden ser de gran calado en el territorio de toda Espa-
ña y también de la propia comunidad autónoma.
 Señorías, gracias.
 Presidenta, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Interpelación número 44/10, relativa a la política 
general en materia de mediación familiar, formulada a 
la consejera de Servicios Sociales y Familia por la 
diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Fie-
rro Gasca, que tiene la palabra para la exposición de 
la interpelación planteada.

Interpelación núm. 44/10, relativa 
a la política general en materia de 
mediación familiar.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señora consejera, el objeto de esta interpelación es 
abrir un cauce de diálogo sobre la importante cuestión 

que es la mediación familiar, cuestión que, si nos re-
montamos a los años setenta, fue cuando en Estados 
Unidos se empezó a hablar ya de ello y se empezó a 
aplicar. De allí ha ido extendiéndose a otros países de 
nuestro entorno. Es una práctica, pues, que no es nove-
dosa, pero que requiere una gran atención de los po-
deres públicos.
 Es cierto que ante un confl icto familiar, las familias 
tienen sus propios recursos para tomar sus propias de-
cisiones; ese principio de la autonomía familiar es un 
presupuesto inicial que debe tener todo nuestro respe-
to, pero dar salida extrajudicial al gran número de se-
paraciones, divorcios o disoluciones matrimoniales 
que colapsan el sistema judicial es algo a lo que un 
Parlamento no puede estar ajeno.
 Queremos que esta interpelación sirva para impul-
sar al Gobierno de Aragón sobre esta cuestión, cuya 
regulación por ley ha estado dormida o ignorada des-
de que empezó la presente legislatura, y manifestarle 
los planteamientos que el Grupo Parlamentario Popular 
tiene acerca de la mediación familiar, ahora que, en 
virtud de la imposición de la Ley de igualdad en las 
relaciones familiares ante ruptura de convivencia de 
los padres, el Gobierno va a tener que traer a este 
Parlamento el proyecto de ley con celeridad y en plazo 
tasado según le marca la mencionada ley.
 Hay que remontarse al 30 de septiembre del año 
2003 para encontrar en el Decreto 252 y en su artícu-
lo 7, referente a la Dirección General de Familia, la 
puesta en funcionamiento de un servicio de mediación, 
conciliación y orientación familiar, otorgando a los 
servicios provinciales, por delegación de la consejera, 
la dirección e inspección inmediata de la gestión y 
ejecución de las competencias atribuidas reglamenta-
riamente.
 Y llegamos al día de hoy, señora consejera, siete 
años después de aquella delegación de competencias, 
sin tener la normativa fundamental de la mediación 
familiar, y pienso que aunque exista una Dirección 
General de Familia, un Observatorio de Familia, este 
Gobierno ha tenido un escaso interés por traer algo 
como es la mediación familiar.
 Es curioso que haya tenido que ser el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, su socio en el 
Gobierno, quien, a través de la proposición de ley, 
hoy ya Ley de igualdad en las relaciones familiares, 
sea por lo que se hayan levantado las alfombras y se 
hayan dejado a la luz las carencias legislativas en 
nuestra comunidad autónoma en esta cuestión de indu-
dable trascendencia. Como lo es también el regular, el 
conceder estatus jurídico a los puntos de encuentro fa-
miliar, sin regular aún en nuestra comunidad autóno-
ma, aun cuando esté abierto el proceso normativo.
 Ha sido, pues, una ley de este Parlamento la que ha 
tenido que espolear y exigir al Gobierno, determinan-
do incluso en plazo, que debe regular con cierta ur-
gencia la mediación en relación con la realidad de las 
familias en confl icto o ya rotas.
 Y mi primera pregunta es: ¿han empezado a traba-
jar en su departamento en el anteproyecto de ley de 
mediación familiar? La Ley de mediación familiar es la 
piedra angular donde debe estar determinada, entre 
otras cuestiones, la naturaleza jurídica, el concepto de 
la mediación, el proceso, los modelos de intervención, 
así como las condiciones, los medios y recursos huma-
nos y fi nancieros con que ha de contar.
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 En cuanto al objeto de la mediación, podrá ser tra-
tado cualquier confl icto familiar, siempre que verse so-
bre materias respecto de las cuales el ordenamiento 
jurídico vigente reconozca a los interesados la libre 
disponibilidad o, en su caso, la posibilidad de ser ho-
mologados judicialmente.
 Y el proceso más correcto, legislativamente hablan-
do, hubiera sido empezar por esta ley, pero el tiempo 
y las circunstancias se les han echado encima, al igual 
que les está ocurriendo con otros procesos normativos. 
El primero que han empezado con el borrador del de-
creto de puntos de encuentro, de lo cual tratamos en la 
Comisión de Asuntos Sociales del pasado martes, ya 
manifesté que ese borrador era mediocre y escaso, y 
que debería tener algo de razón ya que la propia por-
tavoz del PSOE me argumentó que se incluirían me-
diante rectifi cación todas las carencias que en aquella 
tarde yo denuncié. Lo cual demuestra que no es bueno 
ni conveniente legislar con celeridad e improvisación, 
y ahora, además de tener que efectuar la ley de media-
ción por imperativo legal, va a tener que aplicar un 
régimen transitorio para desarrollar la mediación fami-
liar en tanto en cuanto tengamos la ley, lo que deja al 
descubierto que no ha habido ni la atención, ni la pre-
ferencia, ni la prelación legislativa adecuada para re-
gular estas cuestiones.
 Una última defi nición de mediación familiar la en-
contramos en la ley valenciana en la que sí regulan la 
mediación familiar en su artículo primero, y esta ley 
data, nada menos, que del año 2001. ¿Ha visto, seño-
ra consejera? ¡Una ley de mediación familiar del año 
2001! La verdad es que me produce sana envidia. Y 
espero que no me diga que usted, hasta el año 2007, 
no ha sido responsable del departamento, pues, sí lo 
era la misma coalición de Gobierno. Usted era ya 
diputada en la pasada legislatura y tuvo la posibilidad 
de impulsar al Gobierno que amparaba a efectuar esta 
ley. Y, además, desde 2007, no me diga que no ha 
tenido tiempo de hacer, al menos, un borrador.
 ¿No les dicen nada sus asesores? ¿Para qué utili-
zan a los asesores? Si se planteasen poner en práctica 
y apoyar las propuestas positivas que hacemos desde 
la oposición, no saben lo que ahorrarían en asesores, 
señores del Gobierno.
 Son muchas las comunidades autónomas, además 
de Valencia, con leyes de mediación familiar en vigor: 
Cataluña y Galicia, también desde 2001; Canarias, 
desde 2003; Castilla-La Mancha, 2005; Castilla y 
León, 2006; Baleares, Madrid y Asturias, desde 2007; 
País Vasco, 2008; Andalucía, 2009. Once comunida-
des nos han aventajado en la regulación de la media-
ción familiar.
 ¿Cuál ha sido la causa, a su juicio, por la que hasta 
ahora no ha efectuado su departamento el proyecto de 
ley de mediación familiar?
 Poniéndose la venda antes de tener la herida, el 
pasado 11 de mayo, una vez formulada esta interpela-
ción, se apresuró usted a afi rmar que en el Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia se habían aten-
dido a quinientos ochenta y siete aragoneses por este 
motivo durante el pasado año. El número de usuarios 
ya me demuestra la necesidad de que este servicio tu-
viese norma de rango legal, pero, ¿es esto una gran 
demanda en cuanto a mediación familiar?
 En Aragón, y también en España, muchos expertos 
coinciden en que la crisis ha sido la causante de hacer 

disminuir de forma leve la ruptura de parejas, y así, en 
nuestra comunidad autónoma, en el año 2007, se pro-
dujeron tres mil cuarenta y nueve casos de nulidades, 
separaciones o divorcios, mientras que en el año 2008 
(último dato publicado por el Instituto Nacional de Esta-
dística), los casos han sido de dos mil ochocientos tres.
 Hay que considerar también que, a nivel estatal, se 
está reduciendo el número de matrimonios. Así, de 
doscientos dieciséis mil matrimonios que se contrajeron 
en el año 2004, se redujeron a ciento noventa y seis 
mil en el año 2008, mientras que en el año 2007 se 
produjeron en España un total de ciento treinta y siete 
mil cuatrocientas cincuenta y una separaciones, divor-
cios y nulidades, y en 2008, ciento dieciocho mil nove-
cientas ochenta y nueve. Con respecto al año 2009, 
no tenemos todavía datos del Instituto Nacional de Es-
tadística; sí sabemos que, a escala nacional, cada 
cuatro minutos se produce una ruptura familiar.
 Según el presidente del Instituto de Política Familiar, 
Eduardo Hertfelder, la ruptura familiar se está conside-
rando como el primer problema actual de las familias; 
está proliferando sin que las Administraciones hagan 
nada para evitarlo o, al menos, para amortiguarlo, es 
más, la ley del divorcio exprés consiguió en un princi-
pio, además de aumentar rupturas, el hecho de que 
estas fueran cada vez más confl ictivas. Por ello, consi-
dero que es necesario refl exionar y adoptar medidas 
de cambio en las políticas familiares y adoptar medi-
das para combatir este problema.
 Y es para paliar y encauzar esta situaciones donde 
la Ley de mediación familiar debe tener su máximo pro-
tagonismo, y aunque hoy la crisis se inmiscuye también 
en esta cuestión —así se desprende del informe elabora-
do por el Consejo General del Poder Judicial sobre el 
número de parejas que han roto en el pasado 2009, en 
el que se registraron un total de ciento veintitrés mil cua-
trocientos cincuenta divorcios, separaciones y nulida-
des, frente a los ciento cuarenta y un mil doscientos 
cuarenta y seis del año 2007, lo que confi rma la teoría 
de que el descenso de separaciones puede estar motiva-
do por la situación económica—, todos sabemos que la 
decisión de emprender una separación, divorcio o nuli-
dad acarrea unos costes importantes: además de lo que 
supone acudir a los tribunales y gastos de abogados, 
hay que añadir el gasto para uno de los miembros de la 
pareja respecto al coste de pactar...

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Voy terminan-
do, señora presidenta.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: ... hay que 
añadir el gasto para uno de los miembros de la pareja 
respecto al coste de pagar una pensión y el tener que 
cambiar de residencia, y con los sueldos mayoritaria-
mente «mileuristas», el proceso se detiene.
 ¿Puede esta continuidad forzada acarrear más con-
fl ictos? La respuesta es «sí». ¿Quiénes son los primeros 
sufridores de esa realidad? Pues claro está: los meno-
res. Luego la mediación familiar siempre es necesaria, 
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y en épocas de difi cultades graves como la que esta-
mos viviendo, y aunque se esté practicando por los 
servicios sociales provinciales, necesita de forma ur-
gente tener una ley específi ca como instrumento princi-
pal para ampliar la cobertura de la mediación familiar 
como es la ley.
 ¿Qué me puede decir de esta carencia, señora 
consejera?
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Fierro.
 Señora consejera, en su turno de respuesta, puede 
tomar la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Fierro, estoy de acuerdo con usted en la 
importancia de la mediación familiar. Usted me pre-
gunta por la política del departamento en relación con 
esta materia, pero ya veo que también en su interven-
ción ha obtenido datos en relación con el trabajo que 
estamos haciendo en mediación. 
 Está claro que en las últimas décadas estamos asis-
tiendo a profundas transformaciones en la sociedad, y 
la familia es una de las instituciones que más ha evolu-
cionado. La compleja realidad que presenta hoy la 
estructura familiar tras la aparición de nuevas formas 
de convivencia, tales como las uniones de hecho, las 
familias monoparentales, las familias compuestas por 
hijos provenientes de rupturas previas, con hijos e hijas 
por una o ambas partes, etcétera, etcétera, han propi-
ciado que los confl ictos que surgen en su seno sean de 
naturaleza más compleja, y esto ha hecho que surja la 
necesidad de buscar nuevas vías alternativas o com-
plementarias a la vía judicial, que era el modo, es el 
modo tradicional de resolución de confl ictos.
 La mediación se confi gura como un procedimiento 
de gestión de confl ictos en el que las partes enfrenta-
das acuerdan que una tercera persona, cualifi cada, 
imparcial y neutral, les ayude a alcanzar por sí mismas 
un acuerdo que les permita resolver el confl icto que las 
enfrenta sin necesidad de someterlo a una autoridad 
judicial. Por tanto, se realiza entre personas que con-
sienten libremente su participación y de las que va a 
depender exclusivamente la solución fi nal.
 La política del Departamento de Servicios Sociales 
y Familia en este tema se desarrolla desde la Dirección 
General de Familia a través del programa de «Orien-
tación y mediación familiar». Este programa es un 
servicio extrajudicial de gestión de confl ictos familiares 
al que acceden las parejas voluntariamente; está dirigi-
do a parejas decididas a disolverse, en trámite de di-
solución o ya disueltas que deseen apoyo para adop-
tar decisiones conjuntas con respecto a cualquiera de 
los aspectos de su relación.
 Las situaciones que se atienden son, con frecuencia, 
en caso de divorcio o separación, facilitar la continui-
dad del ejercicio de las responsabilidades en la aten-
ción a los hijos en un clima de cooperación y de respeto 
mutuo. El inicio de este programa se remonta a noviem-
bre del año 1997, con la puesta en funcionamiento de 
un servicio piloto de mediación familiar con carácter 
experimental en el Instituto Aragonés de la Mujer en 
Zaragoza, y posteriormente es cuando se consolida el 

servicio, integrándose con el resto de recursos de la red 
asistencial de Aragón.
 Como bien usted ha dicho, señora Fierro, es en el 
año 2003 cuando se aprueba la estructura del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia y se encomienda 
a la Dirección General de Familia la planifi cación, coor-
dinación, ejecución y control de la política en materia 
de apoyo y protección a la familia, mediante la puesta 
en funcionamiento, entre otros cometidos, de un servicio 
de mediación, conciliación y orientación familiar.
 Por otra parte, la Ley aragonesa del año 2007, de 
prevención y protección integral a las mujeres víctimas 
de violencia, contempla como servicio de apoyo el 
Servicio de Mediación Familiar, y una vez aprobada 
la Ley de Servicios Sociales, está previsto, tenemos 
previsto que el Servicio de Mediación se incluya en el 
catálogo de prestaciones del sistema público de servi-
cios sociales, que en la actualidad —ya llevamos tiem-
po trabajando—, tenemos a punto de tener cerrado. 
Yo creo que eso es hacer la casa por el tejado. Tener 
el marco, una Ley de Servicios Sociales como la que ya 
tenemos, y a partir de ahí, empezar a desarrollarla.
 La mediación familiar no es una terapia para pare-
jas cuyos miembros quieren seguir juntos; la mediación 
es un instrumento para que las parejas resuelvan con-
juntamente los problemas que surgen de la ruptura de 
su relación, y la mediación familiar es claramente be-
nefi ciosa para los hijos, ya que en ella se van a anali-
zar los comportamientos y las actitudes que los padres 
deben tener a la hora de atenuar las consecuencias 
que la separación provoca en el proceso adaptativo 
de los menores a la nueva situación familiar.
 Los principios de la mediación, entre otros, son el 
poder, que lo ejercen las propias partes, que el media-
dor es una persona neutral; durante la mediación se 
garantiza que los participantes mantienen la privacidad 
y la confi dencialidad absoluta, y, por otra parte, requie-
re del acuerdo libre y explícito de los participantes.
 En el Servicio de Mediación se tratan todos aque-
llos aspectos que conlleva una separación, tales como 
la guarda y custodia, visitas y pensiones, etcétera, 
excepto en los casos en los que se accede al servicio 
con posterioridad a la separación o divorcio y lo que 
se pretende es revisar o modifi car cualquiera de sus 
puntos.
 Vamos hacia una ley de mediación familiar, es evi-
dente; este tema está ocupando un papel importante 
dentro de la política de apoyo a las familias del 
Gobierno de Aragón. Quiero hacer mención a una 
serie de actuaciones relacionadas con la mediación 
que forman parte de esas tareas del departamento.
 Por un lado, se encuentra la orientación familiar, 
que forma parte del programa y que está concebida 
como un proceso de ayuda cuyo fi n último es facilitar 
la dinámica familiar positiva, la solución de los proble-
mas y la toma de decisiones. Quiero hacer también 
referencia a la impartición del máster universitario de 
intervención familiar y sistémica en la Facultad de 
Ciencias Sociales y del Trabajo, que incluye en su pro-
grama la mediación familiar y que la apoya el Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia. La experiencia 
está siendo satisfactoria, y en la actualidad hemos fi r-
mado un nuevo convenio con la Facultad de Ciencias 
Sociales para impartir la segunda edición de este más-
ter durante los años 2010 y 2011.
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 Los puntos de encuentro es otra de las cuestiones 
sobre la que tenemos en este momento redactado el 
borrador. A pesar de que a usted, pues, no le guste ese 
borrador, es un trabajo hecho, con lo cual el compro-
miso se fi nalizará, como habíamos dicho.
 Y en la actualidad, estamos trabajando en la futura 
ley de mediación familiar, que era una de las pregun-
tas que usted me hacía. Claro que estamos trabajando 
en ese anteproyecto de ley de mediación familiar. He-
mos procedido al estudio de las leyes promulgadas en 
distintas comunidades autónomas, tenemos también 
como referencia un anteproyecto de ley de mediación 
en asuntos civiles y mercantiles que ha elaborado el 
Ministerio de Justicia, donde se regulan las disposicio-
nes generales, así como los principios de mediación y 
las características del mediador.
 También debo hacer referencia, para fi nalizar, a la 
recientemente aprobada Ley de igualdad en las rela-
ciones familiares ante la ruptura de la convivencia de 
los padres en Aragón, donde aparece la mediación 
familiar como instrumento a disposición de las parejas 
y que insta al Gobierno a remitir a estas Cortes un 
proyecto de ley de mediación familiar; proyecto de ley 
de mediación familiar que traeremos en esta legislatu-
ra y que aunque usted, señora Fierro, diga que nos ha 
obligado esa proposición de ley aprobada en las Cor-
tes, pues, yo le digo que había mucho trabajo norma-
tivo a partir de la aprobación de la Ley de Servicios 
Sociales y, evidentemente, nosotros fi jamos las priori-
dades dentro de lo que regulamos a partir del desarro-
llo de esa ley, pero la mediación familiar estaba entre 
nuestros compromisos, y como no se ha acabado la 
legislatura todavía, no tiene usted por que aventurar 
que yo no iba a cumplir con este compromiso, porque, 
como le digo, la legislatura no se ha acabado.
 Ahora tenemos unos plazos fi jados aquí, en esta 
Cámara, y, evidentemente, en ella, mi grupo, el Grupo 
Socialista también ha participado muy activamente y 
ha estado de acuerdo en eso, y por lo tanto cumplire-
mos con el mandato de estas Cortes.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Señora Fierro, pues, es su turno de réplica si lo quie-
re utilizar. Veo que baja, por lo tanto, va a ser que sí.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, me ha parecido entender que 
iba a empezar la casa por el tejado, y no se lo reco-
miendo, porque nos quedaríamos sin casa y sin teja-
do; lo que sí debe empezar es por los cimientos de una 
buena ley de mediación familiar. Y una buena ley de 
mediación familiar que, acudiendo a la disposición 
transitoria segunda de la recientemente aprobada Ley 
de justicia compartida, nos la defi ne como «un proce-
dimiento extrajudicial y voluntario cuando afecte a los 
menores», defi nición que nos parece sufi ciente para la 
aplicación de esta ley, pero creo que cuando se elabo-
re la ley de mediación familiar, le sugiero que el con-
cepto sea más amplio, tal y como me refería con res-
pecto —lo puede usted buscar— a cómo la defi ne la 
Comunidad Valenciana.

 La mediación no puede quedarse en el ámbito es-
tricto de los menores, puede ser necesario que proteja 
a cualquiera de los cónyuges o a otros familiares; pien-
se, por ejemplo, en mayores o dependiente. Ya se es-
tán dando casos —le recomiendo que visite algún 
punto de encuentro— en los que el lugar de encuentro 
es para hijos con padres mayores que se tienen que 
encontrar allí para ver a sus padres mayores.
 Así, pues, señora consejera, cuando hablamos de 
mediación familiar, no debemos pensar única y exclu-
sivamente en problemas de pareja, pues, la mediación 
también es solución para problemas de relación y co-
municación entre padres e hijos, entre abuelos y nie-
tos, entre hermanos y entre todas aquellas personas 
unidas por parentesco o afi nidad.
 Por otra parte, también querría preguntarle por la 
orden que deberá desarrollar este procedimiento me-
diador, tal y como se dispone también en la menciona-
da disposición transitoria segunda: ¿podría decirme si 
ya se está elaborando dicha orden y en qué fecha 
aproximada estará en disposición de ser aplicada?
 ¿Lleva idea también su departamento de crear al-
gún centro o instituto de mediación familiar? Le digo 
esto porque fue una demanda recientemente realizada 
en la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos por 
la Asociación de Padres en Acción.
 ¿Qué modelo de atención se está preparando? 
Toda la mediación se puede realizar de una forma u 
otra, pero ¿qué modelo tienen ustedes? En la aplica-
ción de la atención social mediante mediación fami-
liar, ¿será de carácter gratuito o según la capacidad 
económica de las partes?
 Algo más a tener en cuenta respecto a los princi-
pios de aplicación de la ley y, por ende, de la orden 
provisional, además de los mencionados en la Ley de 
justicia compartida, como son voluntariedad, igual-
dad, confi dencialidad, transparencia, imparcialidad, 
neutralidad, fl exibilidad, carácter personalísimo y bue-
na fe, sería importante recoger el principio de tempo-
ralidad, pues, la mediación no puede ser considerada 
con carácter indefi nido; tener claro este concepto, in-
cluso tasado en el tiempo según las circunstancias, 
conlleva un mayor nivel de exigencia para que las 
partes asuman pautas y formas de resolver el confl icto 
y llegar a una situación más benefi ciosa, principalmen-
te para con los menores.
 No podría abandonar la tribuna sin que me asegu-
re de verdad si en esta legislatura vamos a tener la ley 
de mediación familiar. Quedan diez meses de legisla-
tura, pero entre los que no van a ser período legislativo 
más los que va a tardar en llegar, quedan menos de 
seis. Me pregunto, le pregunto y le insisto, aunque ya 
me lo ha contestado: ¿considera que podrá entrar en 
vigor en esta legislatura?
 ¿Por qué tengo desconfi anza a ese respecto? Prime-
ro, porque entre las resoluciones aprobadas por el 
Pleno de las Cortes de Aragón al Plan integral de apo-
yo a las familias, se aprobó: «Las Cortes de Aragón 
instan al Gobierno de Aragón a presentar ante esta 
Cámara un proyecto de ley de mediación familiar en 
Aragón para promover el desarrollo de la mediación 
en nuestra comunidad autónoma, como alternativa a la 
resolución de confl ictos por vía judicial». Estamos en el 
año 2010: resolución incumplida y a la espera, y eso 
que era a instancia de los grupos que apoyan al 
Gobierno.
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 Dos, primero de mayo de 2005: recomendación a 
la Diputación General de Aragón. El Defensor del Pue-
blo, Enrique Múgica, reclama a la Diputación General 
de Aragón que regule por ley la prestación del servicio 
de mediación familiar y el funcionamiento de los pun-
tos de encuentro ante el vacío legal en que se encuen-
tran estas materias en Aragón. Para ello, ya se había 
dirigido meses antes, es decir, durante el año 2004, al 
Departamento de Presidencia y Relaciones Instituciona-
les del Gobierno aragonés mediante una recomenda-
ción en la que destacaba la inexistencia en la normativa 
autonómica y enumeraba como carencias la regula-
ción de los objetivos a conseguir con este servicio, las 
materias susceptibles de ser abordadas a través de la 
mediación, la cualifi cación profesional del personal 
que se dedique a estas tareas y las condiciones de 
acceso por parte de los ciudadanos al servicio; no 
funcionaría muy bien cuando el Defensor del Pueblo 
hacía estas recomendaciones. Y ya ven señorías, cinco 
años después, y no se ha hecho caso.
 Tres, Acuerdo Económico y Social para Aragón 
2008-2011. Es preciso desarrollar el Plan de apoyo a 
las familias de Aragón con vigencia hasta 2009, y en 
ese Plan integral se encontraba incardinada la exigen-
cia de una ley de mediación familiar, otro acuerdo que 
no han cumplido. Y por refrendar más en el tiempo que 
se ha dejado transcurrir sin una actuación pertinente, 
recordar que el documento fundacional de mediación 
familiar en Europa se constituyó por la Recomendación 
98.1, aprobada por el Comité de Ministros del Conse-
jo el 21 de enero de 1998.
 Muchas voces, señora consejera, muchos acuerdos 
a favor de la mediación familiar y su regulación, y el 
Gobierno de Aragón ha hecho oídos sordos, mientras 
los problemas acucian a las familias: desempleo, sepa-
raciones, difi cultad de comunicación, violencia domés-
tica..., pues, en la sociedad —no nos engañemos— 
falta cultura de mediación, la cultura incluso de saber 
que puede haber casos en los que no se obtengan los 
resultados queridos. Ustedes, mientras tanto, la han 
ido atendiendo como podían, pero no han demostrado 
gran interés en ello. ¿Por qué se han olvidado de esta 
ley cuando hacía tanta falta?

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señora Fierro, tiene que concluir, por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino, señor 
presidente.
 ¿Está el Gobierno, señora consejera, dispuesto a 
enseñar y diseñar esta cultura y a poner los medios 
necesarios para que sea divulgada una vez regulada? 
¿Está dispuesto también a modifi car el decreto, el bo-
rrador de decreto de puntos de encuentro en el que yo 
les decía el otro día —me lo ha traído a colación y se 
lo recuerdo— que no recogen la naturaleza jurídica 
del servicio que debe ser de responsabilidad pública, 
que debe tener carácter especializado, que no deter-
mina la exigencia de que el Gobierno de Aragón debe 
garantizar la fi nanciación de los puntos de encuentro 
familiar, que tendrá que tener carácter gratuito, que el 
horario deberá ser abierto y de carácter temporal, que 
no menciona la importancia de los puntos de encuen-
tro familiar en cuanto al departamento que sea compe-
tente para ponerlos en marcha, que no establece el 

protocolo común para todos los puntos de encuentro 
familiar que determine y unifi que criterios de accesibi-
lidad? Por no tener, señorías, dicho borrador no tenía 
ni régimen sancionador ni un plazo de aplicación de 
un régimen transitorio para que los puntos de encuen-
tro familiar, que están funcionando en la actualidad en 
Aragón y que son siete, efectúen su adaptación a la 
nueva normativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Señora consejera, usted cierra con su turno de dú-
plica.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señor presidente.
 Señora Fierro, no nos hemos olvidado de todo eso 
que usted comenta. Tampoco tomaremos como ejemplo 
una sola comunidad autónoma en cuanto a la regula-
ción de esta ley, veremos otras. Yo no he estudiado to-
davía la ley de la Comunidad Valenciana, pero la ver-
dad es que en otras cuestiones, los que nos envidian 
son ellos a los aragoneses en otras materias. Cuando 
conozca cómo es esa ley y el trabajo que están hacien-
do allí, en la Comunidad Valenciana, pues, igual sí que 
tenemos que aprender de ellos, pero, evidentemente, 
en este momento, no es nuestra prioridad.
 Le he dicho ya al principio que no tenemos ley, es 
evidente que no la tenemos, que la vamos a traer a estas 
Cortes, pero que, mientras tanto, hemos estado prestan-
do el servicio desde el programa de mediación.
 Durante el año 2009, se han atendido ciento seten-
ta y tres casos en la comunidad autónoma desde este 
servicio, y los datos globales nos muestran, al igual 
que en años anteriores, que predomina la mujer en la 
decisión de asistir al programa, como que el 97% del 
ámbito de la mediación lo han constituido las situacio-
nes de separación o de divorcio; que de los ciento se-
tenta y tres casos atendidos, el 94% tienen responsabi-
lidades parentales. Estos son datos que tenemos y que, 
evidentemente, nos servirán a la hora de trabajar el 
anteproyecto de ley de mediación.
 Siguen siendo un gran número las parejas que acu-
den a mediación sin haber iniciado trámites legales, 
aunque aumentan las que ya se encuentran en proce-
sos judiciales, siendo estas remitidas fundamentalmen-
te desde los juzgados. Es una derivación que va en 
aumento o que ha ido en aumento de los datos que 
tenemos, en la medida en que este servicio ha sido 
conocido.
 Yo quiero insistir... No sé si he dicho lo del tejado 
antes que los cimientos. Evidentemente, si lo he dicho 
así, es porque me he equivocado. Querría decir que es 
usted la que parece que plantea que empecemos la 
casa por el tejado, porque en esta legislatura hemos 
tenido muy claro cómo teníamos que ir llevando a 
cabo la diferente normativa necesaria, y lo primero era 
la ley de servicios sociales, y hasta que no tuviéramos 
esa ley de servicios sociales, no podíamos empezar a 
hacer normativas sobre mediación, sobre puntos de 
encuentro, sobre muchísimas materias que todavía nos 
faltan, pero primero era la ley.
 Y segundo, para mí y para el departamento, era el 
catálogo, el catálogo de prestaciones y servicios. Y ahí 
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es donde la mediación consta como un servicio social 
especializado. Y a partir de ahí, de que ya está en ese 
marco y que está dentro del catálogo de servicios y 
prestaciones, es cuando podremos regular, cuando te-
níamos intención de regular sobre la mediación fami-
liar y de traer esa ley a la que nos habíamos compro-
metido. Pero cada cosa creo que tiene que ir en su 
momento. En este caso, ahora, en la actualidad, tene-
mos un plazo que nos marca la Ley de custodia que, 
evidentemente, vamos a cumplir.
 ¿Estamos trabajando en ello? Por supuesto que es-
tamos trabajando, como en la orden que usted pregun-
taba, en esa orden de periodo transitorio, estamos 
trabajando. Pero, claro, hay que tener en cuenta que 
hace muy poquitos días que se ha aprobado la propo-
sición de ley en estas Cortes.
 En relación con las diferentes cuestiones que vamos 
a tener en cuenta a la hora de hacer ese anteproyecto 
de ley de mediación familiar, si va a ser más amplio el 
concepto como usted planteaba o no, si va a ser gra-
tuito o no gratuito el servicio..., toda esa serie de cues-
tiones irán dentro de la normativa. Cuando la tenga-
mos es cuando tendremos que debatir sobre este 
asunto. Por lo tanto, no creo que sea este el momento 
de pronunciarnos sobre algo sobre lo que tenemos que 
debatir en los próximos seis meses, señora Fierro.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, bajen el tono de las 
conversaciones y oigamos a la consejera.
 Gracias.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Y en relación con el borrador 
del decreto de puntos de encuentro, que no tiene nada 
que ver o no tiene que ver —no es lo mismo la regula-
ción de los puntos de encuentro que la mediación fami-
liar—, en relación con ese asunto, existe el borrador, 
están ahora las entidades y los jueces conociendo ese 
borrador. Usted, evidentemente, tendrá la oportunidad 
de presentar alegaciones, como el resto de los ciudada-
nos, y ahí es donde también marcaremos nuestra posi-
ción en relación con los puntos de encuentro. Pero creo 
que estas dos cuestiones, como digo, la intención, el 
interés de este departamento, mientras estamos traba-
jando y estamos mediando ya en poner en marcha esa 
nueva normativa en relación con la mediación, tenía 
que ir en un momento posterior a la Ley de Servicios 
Sociales, al catálogo y a otra serie de desarrollo norma-
tivo que teníamos compromiso de llevar a cabo y que, 
evidentemente, llevamos a cabo en esta legislatura.
 Y por último, señoría, creo que este departamento 
está cumpliendo con sus compromisos, está cumplien-
do con el noventa, noventa y cinco o noventa y nueve 
por ciento con sus compromisos. Al fi nal de la legisla-
tura haremos balance, pero en este momento ya le 
puedo yo decir que las cuestiones que planteamos al 
principio de la legislatura las estamos cumpliendo y las 
estamos desarrollando.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias a usted, señora consejera.
 Seguimos con el siguiente punto en el orden del 
día: interpelación número 48/10, relativa a la política 

general del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo en materia de energías renovables, formulada 
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Senao Gómez, que tiene el uso de la palabra.

Interpelación núm. 48/10, relativa 
a la política general del Departa-
mento de Industria, Comercio y 
Turismo en materia de energías 
renovables.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, una vez más, en el Pleno de estas 
Cortes, vamos a tratar de debatir sobre un asunto que 
ha sido debatido a lo largo de estos últimos años y, 
especialmente, en el último semestre de 2009 y a pri-
meros, también, del año corriente, 2010.
 La política general en materia de energías renova-
bles puede parecer en estos momentos de quiebra del 
Estado, de crisis general, de medidas de recorte, pues, 
una cuestión de mero trámite y de poca importancia, 
pero, claro, en estas cosas es en las que hay que basar 
—consideramos desde nuestro grupo—, en estas y en 
otras muchas es donde hay que considerar la recupe-
ración de la marcha no solamente de España, sino 
también de lo que hay que hacer en las comunidades 
autónomas y, especialmente, en Aragón para refl otar 
la economía, reequilibrar el territorio..., en fi n, todas 
estas cuestiones.
 Es cierto que el consejero señor Aliaga ha manifes-
tado una buena voluntad y un cordial diálogo en estos 
debates que hemos mantenido. Me consta que él se lo 
estudia; nosotros, también. Pero, claro, en eso esta-
mos: nos lo estudiamos todos y el problema, al fi nal, 
todavía no tiene una resolución clara. Bueno, no clara, 
no tiene resolución, no hay solución y estamos como 
estábamos desde el año 2006.
 ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, la verdad es 
que desde nuestro grupo no lo sabemos muy bien y es 
lo que querríamos que el Gobierno nos explicase.
 La política general que va a tener el Gobierno de 
Aragón hasta ahora ha sido una política inexistente y 
los incumplimientos del presidente del Gobierno, del 
señor Iglesias, que es el responsable primero y princi-
pal de que estas cuestiones que él ha prometido en to-
dos los debates sobre el estado de la región e, incluso, 
en sus debates de investidura, en sus discursos de in-
vestidura y luego, después, no ha cumplido y no sabe-
mos cuál es el motivo.
 Hay dos incumplimientos fl agrantes y muy importan-
tes: por un lado, no hay modelo de regulación autonó-
mico de las energías renovables en Aragón y esto está 
así, empantanado, desde el año 2006; por otro lado, 
hay un incumplimiento de un acuerdo de 2008 con Red 
Eléctrica Española para desarrollar la evacuación de 
1.400 megavatios en Aragón. No sabemos cómo está 
el asunto, qué hay de los trazados alternativos, qué hay 
de las negociaciones con los ayuntamientos por donde 
debe transcurrir alguna de estas líneas de evacuación, 
si hay alternativas, si se han sentado en una mesa, si 
han tenido negociaciones, si han hablado con Red Eléc-
trica, si se ha anulado este compromiso, si se mantiene 
en vigor, si le va a afectar el recorte de inversiones en la 
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crisis que ahora ya todos reconocemos o en qué situa-
ción tenemos este verdadero lío.
 Insisto, y tengo que decir la verdad: el consejero 
señor Aliaga ha manifestado una buena voluntad para 
poder sacar este proceso adelante, y así lo hizo cons-
tar en una de las últimas interpelaciones que mantuvi-
mos hace tan solo dos meses y medio. Pero, claro, 
luego, la realidad es muy tozuda: a nosotros se nos 
antoja que la sombra alargada del señor Iglesias pla-
nea sobre su buena voluntad y en el último momento, 
en el último instante, todo esto se viene abajo por algu-
na extraña circunstancia que nosotros no llegamos a 
precisar ni a conocer.
 Presentamos una moción constructiva, entendemos 
que analizada, sin grandes cuestiones discrepantes, 
en las que yo creo que estábamos de acuerdo todos, y 
pedíamos que en un plazo razonable de tres meses, 
primero, se delimitara y se aprobaran las infraestructu-
ras de transporte eléctrico de Aragón, añadiendo una 
nueva capacidad de 1.400 megavatios con la partici-
pación de los municipios por donde debían transcurrir 
estas líneas de evacuación, dando cumplimiento al 
acuerdo, concretamente de 2008, con Red Eléctrica 
Española. Bien, pues, esto fue votado a favor por todos 
los grupos parlamentarios, excepto por los grupos que 
sustentan al Gobierno, que votaron que no. Pedíamos 
que se defi niera y se aprobara el modelo de regula-
ción autonómico de las energías renovables en Ara-
gón, pendiente de resolver desde el año 2008; bien, 
esto se votó a favor por todos los grupos parlamenta-
rios de estas Cortes, a excepción de los grupos que 
sustentan al Gobierno de Aragón, que también vota-
ron que no.
 Se pedía en el punto tercero que se negociara y 
que se defendiera ante el Gobierno de España (Minis-
terio de Industria, Turismo y Comercio) que Aragón 
pudiera desarrollar durante los años 2010, 2011 y 
2012 al menos una nueva potencia de 1.400 megava-
tios, para hacerla coincidir con la potencia de evacua-
ción que, más o menos, estaba pactado..., no más o 
menos, sino que estaba ya incluido en un documento 
de compromiso que se ha incumplido, para poder eva-
cuar y que coincidiese esa cantidad, por supuesto, pi-
diendo al Ministerio de Industria la posibilidad de que, 
a pesar de que no se hubiesen inscrito en al prerregis-
tro de asignación del Decreto 6/2009, de 30 de abril, 
esa posibilidad. Bien, pues, esto también fue votado a 
favor por todos los grupos parlamentarios de estas 
Cortes de Aragón, excepto por los grupos que susten-
tan al Gobierno de Aragón, que votaron, como no, 
que no. 
 Y bueno, el cuarto y último punto —estos tres, yo 
creo que están vigentes totalmente y es que, además, 
yo estoy seguro que el consejero está de acuerdo; si 
estamos de acuerdo todos, pero lo que pasa es que 
luego no hay manera de ponerlo en práctica—, el últi-
mo, que podía ser más discutible porque se podía 
matizar (ya estamos haciendo algo, estamos en línea), 
bien, también se votó que no, y era el participar en la 
creación de un consorcio industrial para potenciar las 
empresas que pueden dejar el valor añadido en tecno-
logía en esta materia y el crear un cluster del sector 
para potenciar la investigación, el desarrollo y la inno-
vación. Bien, pues, esto también fue votado a favor por 
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y, 

casualmente, los grupos que sustentan el Gobierno de 
Aragón volvieron a votar que no.
 ¿Qué estábamos pidiendo aquí? Pues, yo creo que 
desde la oposición estábamos ejerciendo responsable-
mente en algo que, prácticamente, el Gobierno de 
Aragón y el señor Iglesias conocen perfectamente, que 
tiene que hacer sin que se lo pida la oposición y, ade-
más, le pedíamos un tiempo adicional de tres meses 
después de haber transcurrido desde el 2006, pues, 
prácticamente, mil doscientos cincuenta días, que es 
un tiempo más que razonable para esto.
 Al fi nal, señor Aliaga, queda aprobado y ratifi cado 
que el Gobierno de Aragón desde el año 2006 hasta 
el 4 de junio de 2010 no tiene ni encuentra el camino 
para realizar una normativa que ampare el desarrollo 
de energías renovables en Aragón con garantías de 
poder ser después desarrolladas, de tener la prima 
adecuada, la que marque el Gobierno y, de esta ma-
nera, pues, tener también una garantía jurídica.
 Bueno, literalmente, nos enteramos en esta ceremo-
nia de la confusión, en una de las últimas interpelacio-
nes, en la última interpelación, que en Aragón hay 
danzando 35.000 megavatios. Oiga, yo me quedé 
estupefacto, es decir, ¿dónde danzan?, ¿con qué músi-
ca? Danzad, danzad, malditos... 35.000 megavatios, 
¡cuidado!, que esto no es moco de pavo, y deben de 
estar danzando no sabemos dónde ni cómo... ¡Hom-
bre!, nos gustaría saber dónde están, ¿no?, dónde se 
están desarrollando realmente, dónde están ubicados, 
qué pasa, porque deben de ser si no ilegales, alegales, 
y no sé dónde estarán desembocando, es decir, dónde 
estarán evacuando esta energía que se produce.
 Por otro lado, señor consejero, y siendo consciente 
—se lo vuelvo a repetir— de su buena voluntad en este 
tema, el PSOE, uno de los grupos más numeroso, el 
importante, el que tiene aquí en esta Cámara treinta 
diputados, cuando nosotros presentamos esta moción 
que no pretende quebrar yo creo que absolutamente 
nada, que es una moción que incluso se puede mati-
zar, se puede negociar, se puede enmendar, que creo 
que son cosas bastante consecuentes con lo que hay 
que hacer en Aragón, nos tachan y nos dicen y casi 
nos acusan de que estos asuntos requieren más serie-
dad; yo ya no sé decir las cosas de una manera más 
seria, nuestro grupo no puede plantear las cosas de 
una forma más seria.
 Nos dicen que hay que tener más rigor. ¡Oiga!, 
más rigor después del año 2006, que esto esta pen-
diente de ejecutar, de realizar...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que concluir, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, señor 
presidente, inmediatamente.
 «Menos demagogia». Pero, bueno, se están invir-
tiendo los términos, y esto es lo que nos dijo el PSOE, 
es decir, para ayudar a entendernos en este debate, se 
acusa en este caso desde el partido que sustenta al 
Gobierno que la oposición que está pidiendo algo que 
tenía que haber ejecutado el Gobierno desde el año 
2006, se le acusa de demagogo. Bien. 
 Bueno, al fi nal, yo le pediría, señor consejero, con 
todo el cariño, sabiendo su buena disposición, que nos 
diga usted aquí o en la sala esta que tenemos fuera o 
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donde quiera qué moción quiere que le presentemos 
para ver si podemos llegar a un entendimiento, y en el 
próximo Pleno, pues, llegar a algún acuerdo positivo 
para Aragón. Esto se lo van a agradecer las empre-
sas del sector, los trabajadores que están en este 
asunto implicados y viendo cómo en Aragón este va-
lor añadido desaparece y se van las empresas a otras 
comunidades autónomas, lo van a agradecer los 
ayuntamientos y, en defi nitiva, lo van a agradecer to-
dos los ciudadanos.
 En consecuencia, quizás, lo más importante, señor 
Aliaga, sería saber qué desea el Gobierno que presen-
te la oposición para desatascar este proceso, y oiga, 
estamos en disposición de entrar a negociar y de ha-
blarlo con ustedes. Vamos a presentar una moción que 
seamos capaces de apoyarla todos y no solamente 
apoyarla por todos los grupos de esta Cámara, menos 
por los grupos que sustentan al Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Senao.
 Señor Aliaga, tiene usted su turno de respuesta, 
para contestarle al diputado Senao a todas las pregun-
tas que le ha formulado.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoría, efectivamente, son ya varias las compare-
cencias que hemos tenido y las interpelaciones y el 
debate que hemos tenido en este punto, y yo, lejos de 
contarle ninguna milonga, voy a responder una a una 
a todas sus preguntas.
 En primer lugar, coincido con usted en que no es de 
poca importancia para nosotros esta cuestión, como le 
voy a demostrar con algunos datos que le voy a mos-
trar. Es decir, para el Gobierno de Aragón es de mu-
chísima importancia, porque hay muchas comunidades 
autónomas en el espectro español, pero esta comuni-
dad autónoma tiene un Plan energético que es un mo-
delo claro, serio, con predictibilidad, donde se contem-
pla no solo la cuestión de las energías renovables: se 
contempla la generación eléctrica, el desarrollo de las 
infraestructuras, el desarrollo de las energías renova-
bles y otro capítulo muy importante, que son las políti-
cas de ahorro y efi ciencia energética. Ese Plan energé-
tico que, ya le digo, no tienen muchas comunidades 
autónomas que presumen de política energética, ahí 
está, ustedes lo conocen, se trajo, se informó de ese 
documento y es usable, con lo cual, sigo en lo que 
sigo, es decir, si hay una comunidad autónoma que 
tiene una política energética clara, seria, razonable, 
no de humo, no dando autorizaciones sin tener la eva-
cuación..., con lo cual, le ratifi co que hay ninguna 
sombra rara por ahí, sino que hay un Plan energético 
de Aragón que conocen las empresas que están ope-
rando en Aragón, las empresas españolas que vienen 
a operar o quieren operar en Aragón y las empresas 
internacionales que están operando y que quieren se-
guir operando en Aragón.
 Respecto al desarrollo de las energías renovables, 
voy a ir desgranando. En primer lugar, el modelo de 
energía solar: este Gobierno hizo una normativa en 
Aragón que ha sufrido modifi caciones —lo voy a decir 
en estas Cortes—, porque al principio dábamos autori-

zaciones y sin hacer los proyectos, se compraban y 
vendían las autorizaciones —lo sabe usted—, por lo 
que modifi qué la orden y dije: el que quiera tener au-
torización de energía solar —solar, me estoy refi rien-
do—, tiene que tener, uno, disposición de placas, li-
cencia del ayuntamiento, capacidad de fi nanciación y 
punto de evacuación, y eso ha dado como consecuen-
cia que la energía solar —usted no me la ha citado, 
pero yo se la cito— se haya desarrollado en Aragón 
hasta multiplicar casi por tres la potencia que había-
mos planifi cado. Hay una normativa y luego está el 
prerregistro, que hablaremos.
 Luego el modelo solar está claramente defi nido en 
Aragón hasta el punto de vista de que tenemos funcio-
nando en Aragón mil doscientas setenta y tres instala-
ciones con casi ciento treinta megavatios, con la mayor 
instalación sobre tejado que está también en Aragón, 
como lo he dicho alguna vez. Modelo claro.
 Segundo tema: política de biocombustibles, que 
nos olvidamos. Pues, tenemos operando en Aragón 
cuatro plantas de biocombustibles, no una, cuatro, y, 
además, en la primera planta que se puso en marcha 
en Aragón, en el año 2003, Alcalá de Gurrea, Com-
bunet en Monzón, en Albalate del Arzobispo otra 
planta, es decir, estamos trabajando también en el 
modelo de los desarrollos de los biocarburantes.
 Tercera cuestión: el modelo eólico. Aragón, con la 
infraestructura de que disponía —lo he explicado mu-
chas veces—, ha metido, mete, pretende meter o ha 
duplicado prácticamente la infraestructura de genera-
ción. En Aragón han entrado en operación, al menos 
en este periodo, doscientos megavatios, y hay mil sete-
cientos setenta y tres megavatios de energía eólica. 
Han entrado en operación tres ciclos combinados. 
¿Sabe usted dónde están? En Escatrón y en Castelnou. 
Alguna pequeña central hidroeléctrica y ciento treinta 
megavatios de instalaciones solares. Luego, con la in-
fraestructura eléctrica más o menos que teníamos, he-
mos duplicado la potencia, y yo he dicho muchas ve-
ces en estas Cortes que hemos saturado en muchos 
puntos las redes.
 En cuanto a lo que respecta al modelo eólico, bien, 
yo le dije a usted, a su señoría, que estaba trabajando 
en un borrador de decreto, y ahora le puedo decir a su 
señoría que tengo los informes favorables, informes 
jurídicos y del Comité Consultivo de Aragón, y si no 
fallan, estoy corrigiendo el decreto y puede que vaya 
al Consejo de Gobierno si no en el último del mes de 
junio, en el primero del mes de julio. Luego, los debe-
res están hechos. Sabe que ha habido un gran cambio 
en la legislación en España, ha habido el prerregistro, 
ha habido la modifi cación de algunos apartados de la 
Ley del Sector Eléctrico, y esto, yo creo que usted se lo 
sabe. Con lo cual, el decreto ya ha visto la luz y las 
empresas del sector han visto la última revisión del de-
creto con informes jurídicos. Luego, vamos a llevarlo al 
Consejo de Gobierno.
 Pero, claro, la cuestión de la evacuación —no nos 
olvidemos— pasa por las infraestructuras eléctricas. Es 
decir, yo no puedo avanzar a conceder autorizaciones 
si no tengo la capacidad de evacuación asegurada. 
Bien, pues, en este sentido, respecto al protocolo de 
red eléctrica, una línea estratégica clave, como sabe, 
que ha costado tramitar nueve años —se empezó a 
tramitar en el 2001 y yo soy testigo, porque he estado 
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siempre en esa tramitación—, que es la línea Fuende-
todos, ahora se llama Mezquita, se llamaba Fuendeto-
dos-Escucha a Castellón de la Plana. 
 Bueno, pues, el Gobierno de Aragón ha cambiado 
la planifi cación nacional, que es del ministerio, y ahora 
es Fuendetodos, no Escucha, Mezquita, y de Mezquita 
vamos con dos líneas a Teruel, una hacia Calamocha y 
otra línea hacia lo que se llama la subestación Platea 
para suministrar a Teruel. Luego, ya arrancan y, ade-
más, algunas de estas líneas están declaradas por el 
Gobierno como líneas de interés autonómico. Es decir, 
el convenio de red eléctrica se fi rmó, hay un horizonte.
 Otro tema, el anillo sur de Zaragoza, que va a 
permitir la evacuación, y por eso avanza el decreto, 
porque este consejero ha considerado oportuno que 
avanzaban las infraestructuras. Con respecto a la línea 
del anillo sur de Zaragoza, habrá visto publicada re-
cientemente la SET Jalón-SET Los Vientos, el enlace de 
las subestaciones que unen, como digo, SET Jalón-SET. 
Los Vientos en Muel, con lo cual, posibilita el desarrollo 
de nuevas aplicaciones energéticas.
 Como sabe su señoría, la línea famosa Peñalba-
Monzón, por resolución de estas Cortes, se tomó la de-
cisión de que existieran otras alternativas y estamos es-
tudiando otras alternativas. Yo no haré pasar las líneas 
eléctricas si no tengo un acuerdo razonable con los 
ayuntamientos. En el caso de la línea que le comentaba 
(Fuendetodos-Escucha), pues, al principio, había proble-
mas con el Ayuntamiento de Azuara por cuestiones pa-
trimoniales, había problemas con el Ayuntamiento de 
Mezquita para decidir la subestación, había problemas 
con algunos ayuntamientos y, al fi nal, hemos llegado a 
un acuerdo, y hace poco días, vio usted en las noticias 
que hemos puesto la primera torre de una línea en la 
que llevamos trabajando desde el 2001.
 Es decir, energías renovables, la planta de biogás 
y, luego, muchos proyectos de I+D, y en cuanto a las 
empresas del sector, estamos trabajando, como le 
digo, en crear un cluster de las energías renovables de 
Aragón. Es decir, que el último fl eco que a usted le 
preocupa va a ser de inmediata actualidad, pero so-
bre todo necesitamos que se acompañe a esas infraes-
tructuras, que se acompañe, lógicamente, el desarrollo 
de las infraestructuras. Sin infraestructuras, la electrici-
dad son electrones que se mueven por cables eléctri-
cos, no funciona como el teléfono móvil, y necesitamos 
hacer infraestructuras, y en la medida que van avan-
zando infraestructuras, señoría, está viendo usted que 
se están desarrollando las energías renovables.
 Y, además, como muestra un botón: mire, esta mis-
ma mañana, a las ocho —yo le cuento lo que hago 
muchos días—, me ha pedido una empresa trescientos 
kilovatios para poner en un tejado en Graus, una em-
presa que quiere poner trescientos kilovatios. En 
Graus, como hemos puesto otros trescientos kilovatios 
de energía solar, está saturada la línea y hay que man-
dar reforzar una línea que va a la subestación Cinca 
en Monzón; entonces, en la medida que avancemos en 
la defi nición de la subestación y tengamos demanda o 
suministro sufi ciente, toda la energía que se puede 
producir en Aragón hoy, toda la energía que se puede 
producir en Aragón hoy, que es mucha, no se puede 
evacuar por las infraestructuras, y tenemos que acom-
pasar, como digo, la autorización al desarrollo de las 
infraestructuras.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Aliaga.
 Señor Senao, su turno de réplica. Tiene el uso de la 
palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, bien, el Plan energético, que es 
evidente que existe, que usted sabe, señor consejero, 
que no es sufi ciente, y esto no nos sirve para poder 
resolver el problema del prerregistro del Ministerio de 
Industria, y usted lo sabe perfectamente.
 Mire, cuando nuestros nietos, algún día, si no tie-
nen otra cosa más importante que hacer, se relean los 
Diarios de Sesiones de estas Cortes dirán: «¡cuántas 
veces estas dos personas han debatido sobre este 
asunto y cada uno insiste en cosas distintas y no van a 
saber quién tiene la razón!». Pues, yo creo que convie-
ne dejar las cosas un poco claras, señor consejero.
 Yo no sé quién le está impidiendo a usted hacer lo 
que tiene que hacer, usted sabe que tiene que hacer 
otras cosas distintas, y alguien, en el Gobierno —yo 
sospecho que es el señor Iglesias, don Marcelino Igle-
sias—, por las circunstancias que yo ignoro y que 
nuestro grupo desconoce, no le dejan desarrollar a 
usted una normativa que es imprescindible desde el 
año 2006, que no lo decimos nosotros, que lo ha di-
cho usted en un montón de comparecencias y que sabe 
perfectamente que es necesaria.
 Los informes favorables a los que usted hace refe-
rencia nos lo ha hecho conocer y nos los ha expuesto 
aquí en numerosas ocasiones. Este decreto o estos de-
cretos —unas veces su grupo se ha referido a «decre-
to» y otras a «decretos» en plural— han estado a punto 
de salir, yo creo que están hechos, pero no sé por qué 
motivo no salen a la luz, y sabe que son imprescindi-
bles, que son tan imprescindibles que ya vamos a lle-
gar tarde, que hay otras comunidades autónomas que 
nos han cogido la delantera y que, a la hora de la 
verdad, el Gobierno del señor Iglesias no ha cumplido 
con sus obligaciones y sus compromisos.
 Mire, señor consejero, aquí hay una foto de 29 de 
septiembre de 2008, que ustedes se cogen de la 
mano..., ya sabe que estas fotos en las que ustedes se 
cogen de la mano, al fi nal, no sé que pasa que están, 
a veces, gafadas casi todas. Este era el acuerdo con 
Red Eléctrica Española, ¿lo conoce?, y esto era del 
2008, y estamos en el 2010, y estamos como estába-
mos, o peor, porque ahora no sabemos qué se va a 
poder a hacer con los recortes de esta crisis y quiénes 
van a ser los paganos dentro de todas las comunida-
des autónomas de España. Presiento que Aragón, que 
se lleva siempre la peor parte, pueda tener también 
que sufrir en estos recortes la falta de infraestructuras 
para la evacuación de energías. Y, sobre todo, des-
pués de todos los proyectos que se han aprobado y 
que se han inscrito en el prerregistro de asignación del 
Ministerio de Industria, cumpliendo con los requisitos 
que exige el propio Gobierno de España.
 Por otra parte, usted me habla de datos que son 
elocuentes, que yo tengo también que felicitar, porque, 
bueno, es una labor de todos; en Aragón, se han desa-
rrollado una serie de megavatios, ¿verdad?, pero, mi-
ren ustedes, no nos engañemos, el jefe del Servicio de 
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Planifi cación Energética del Gobierno de Aragón tiene 
colgada una página... Oiga, que son ustedes, son 
ustedes persistentes como la sequía, ¿eh?, que vengo 
advirtiéndoles en el mes de marzo de este año tres ve-
ces, en tres ocasiones: en una comparecencia dirigida 
a la directora general de Energía y Minas, en la inter-
pelación que tuve con usted, en la moción consecuen-
cia de esa interpelación, en una comparecencia del 17 
de diciembre de 2009 les advertía de que esa página 
contiene, por ser suave, inexactitudes o cuestiones que 
son incumplibles y que desde el Gobierno de Aragón, 
con su logotipo y su beneplácito, están informando a 
la opinión pública —yo quiero que esto, nuestros nie-
tos lo sepan con claridad—, es decir, ustedes están in-
formando que se van a desarrollar dos mil seiscientos 
cuarenta megavatios entre el año 2010, 2011 y 
2012, y esto, señor consejero, y esto, señores del 
Gobierno, y esto, señores que sustentan al Gobierno, 
saben que es imposible, que no se puede hacer, por-
que no se ha preinscrito ningún proyecto en el Ministe-
rio de Industria como es preceptivo, de acuerdo con la 
normativa en vigor.
 Claro, persisten en no retirar esta hoja, y esta hoja 
confunde, esta información es desinformación, esto es 
un ejemplo de lo que el Gobierno no debe de hacer, y 
los medios de comunicación deben de conocer que 
cuando pinchan esta página web se está informando a 
los ciudadanos de cuestiones que no son ciertas, que 
no son reales y que, además, van a ser de todo modo 
incumplibles, porque es imposible poder desarrollar 
todo esto. Claro, si nosotros nos referimos a más mega-
vatios, tendrá usted que tener en cuenta que el propio 
Gobierno es el que nos está facilitando estos datos; 
ustedes sabrán por qué.
 Al fi nal, señor consejero, el no haber dispuesto a día 
de hoy de la normativa que regule esta materia, que no 
la tenemos, nos va a situar en una desventaja con rela-
ción al resto de las comunidades autónomas. ¿Sabe que 
a día de hoy, prácticamente, ya hay cinco mil megava-
tios preinscritos a la espera de lo que pueda suceder 
después de este período hasta el 2012? Ya sé que esto, 
a veces, la gente no lo entiende, pero voy a ver si lo 
puedo explicar, y usted me va a ayudar a explicarlo. 
Usted sabe que hasta el 2012, nosotros, en Aragón, no 
vamos a poder desarrollar entre todas las energías reno-
vables, que no se las he querido enumerar, porque para 
qué, son ciento cuarenta megavatios lo que vamos a 
poder desarrollar entre todas ellas hasta el 2012, y 
usted conoce que del 2012 en adelante y cuando se 
abra de nuevo un poco la mano desde el Ministerio de 
Industria, ya tenemos cinco mil megavatios a cola de 
ordenador de otras comunidades autónomas esperando 
la autorización, porque ellos sí tienen ya la autorización 
de sus comunidades autónomas.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que concluir, por fa-
vor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, termino en-
seguida.
 Bueno, pues, esto nos va a llevar, señor presidente 
y señor consejero y señorías, quizás, hasta el año 
2016 en una desventaja con relación a las demás co-
munidades autónomas y que nos van a provocar un 

parón en el desarrollo de energías renovables en un 
momento de crisis.
 Por lo tanto, ¿qué queda de la seguridad jurídica 
en este tema?
 ¿Ya tiene claro el Gobierno de Aragón el horizonte 
de las infraestructuras para evacuación?
 ¿Van a sacar la normativa que tiene preparada y 
que guardan en secreto?, esta que nos ha dicho usted 
que ya tiene todos los informes y que es inminente, que 
nos lo ha dicho varias veces. ¿Cree el Gobierno 
de Aragón que estos hechos facilitan que los inversores 
y todo el mundo tenga las ideas claras, como ustedes 
nos están viniendo a decir?
 Repito, señor consejero: dígame —por favor se lo 
pido—, dígame que moción quiere que le presentemos 
en el próximo Pleno, porque va a tener la oportunidad 
en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del 
próximo jueves, puesto que hay una proposición no de 
ley que trata precisamente sobre la normativa que te-
nía que haber puesto en funcionamiento desde el 
2006 este Gobierno, que no lo ha hecho. Y vamos a 
tener esa primera oportunidad aprobando esa propo-
sición no de ley. Simplemente, oiga, le pedimos 
—como dice usted que esto es inminente—, le pedimos 
que lo apruebe en una proposición no de ley.
 Bueno, díganos usted qué va a pasar, y si no es así, 
pues, vamos a tener otra nueva oportunidad en la mo-
ción, consecuencia de esta interpelación, que yo le 
solicito, por favor, con el permiso del señor Iglesias, en 
fi n, con las preceptivas autorizaciones de quien haga 
falta, de quien mande en esta materia, para poder so-
licitar a la Cámara el apoyo en un tiempo razonable; 
se lo haremos también en tres meses, aunque usted lo 
va a aprobar a fi nal de este mes, a ver si es posible 
que en esta ocasión, centrándonos aunque únicamente 
sea en un tema, podamos conseguir que ese decreto 
que es necesario, señor consejero, y lo sabe, que es 
necesario y usted está de acuerdo, pues, vea la luz de 
una vez por todas y podamos de esta manera decir a 
los ciudadanos lo que no hemos podido decirles hasta 
ahora. Se lo vamos a agradecer todos, se lo va a agra-
decer la economía aragonesa en un momento de crisis 
gravísimo, donde sabe que se están haciendo recortes, 
y yo también le pido, por favor...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que concluir, por 
favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, termino.
 ... que esta página que no hace nada más que 
confundir a la opinión pública la retiren ya de una vez 
y digan lo que de verdad se puede hacer hasta el 
2012, que son exactamente 140 megavatios entre to-
das las diversas energías renovables, que usted sabe 
que se pueden desarrollar.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, cierra usted esta interpelación con 
su turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
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 Bien, creo que me ha seguido con mucha atención 
lo que le he dicho antes. Vamos a repetir, vamos a re-
petir.
 El protocolo con Red Eléctrica de España (septiem-
bre de 2008), un marco de desarrollo de nuevas infra-
estructuras en Aragón que posibiliten la evacuación de 
energías renovables y mejoren la capilaridad de la red 
aragonesa. SET Fuendetodos, cuatrocientos, novecien-
tos veinte, en marcha el proyecto; línea de alta tensión 
entrada y salida, Rueda de Jalón, en marcha el proyec-
to; una línea de doscientos veinte conexión a Plaza, en 
marcha; la línea Mezquita-Platea, haciendo los proyec-
tos; reforma de la línea Entrerríos a Magallón; anillo 
sur de Zaragoza, en marcha; María a la subestación 
de Fuendetodos, en marcha; Fuendetodos-Mezquita, 
que le he dicho que hemos puesto la primera torre, en 
marcha. En el 2008, era la lista de proyectos, señor 
Senao, esta era la lista que fi rmamos, y todos estos 
proyectos..., hacer una línea eléctrica no es hacer cual-
quier cosa y, sobre todo, si es de alta tensión. Están en 
marcha todos, incluso, me voy a reiterar en el mismo.
 Cuando tomamos la decisión en un proyecto desde 
el punto de vista técnico, que algo sabemos de eso, 
¿no?, es necesario para el suministro, que es la línea 
desde la subestación de Peñalba, desde donde alimen-
tos el AVE, a Monzón, que yo he dicho que es estricta-
mente necesario, esta Cámara decidió que había que 
estudiar otras alternativas que no satisfacían a las po-
blaciones. Pues, las estamos estudiando, es decir, que 
las líneas eléctricas... No podemos coger a los ciuda-
danos y colocarles las torres encima. Todas las líneas 
que fi rmamos en el 2008 con Red Eléctrica están en 
marcha, unas están en fase de construcción, otras en 
fase de proyecto, pero la culpa no la tiene el Gobierno 
de Aragón. Hay cuestiones patrimoniales: cuando so-
brevuela un yacimiento arqueológico, hay que modifi -
car la traza; cuando sobrevuela un parque natural, 
hay que modifi car la traza; hay que expropiar; hay 
que hablar con los ciudadanos; hay que hablar con los 
municipios, y algunos municipios consideran que su 
término municipal debe estar exento de líneas eléctri-
cas, y yo hago lo que hay que hacer: cumplir a rajata-
bla la ley en la tramitación de líneas eléctricas, es de-
cir, el protocolo se está cumpliendo a plenitud de satis-
facción.
 Otras comunidades autónomas tienen más proble-
mas, señor Senao. ¡Mire los apagones si son en Ara-
gón! Yo, simplemente, hago esa refl exión, hago esa 
refl exión, que tenemos un sistema, afortunadamente, 
haciendo grandes inversiones estos últimos años, no en 
red de transporte, sino en red de distribución, donde la 
capilaridad de las redes en Aragón está garantizada.
 Entonces, primero, desarrollo de infraestructuras; 
segundo, el decreto, pero yo, sin avanzar las infraes-
tructuras, para qué quiere que cree falsas expectativas, 
si esto lo sabe el sector, señor Senao. ¿Usted se cree 
que alguna de las compañías estas no sabe que hasta 
que no se haga la línea Fuendetodos-Mezquita no se 
pueden evacuar parques eólicos en Teruel? Si vamos a 
llevar una línea directamente de Mezquita a Teruel 
para garantizar la alta velocidad, el suministro a la 
alta velocidad que viene de Valencia a Teruel, pero si 
es que si el AVE pasa por Aragón porque había punto 
de conexión en Calatayud, que se hizo una subesta-
ción en Terrer, que los vecinos no nos han dejado am-

pliarla, y ahora se está trabajando... Mire, si esto, 
además, técnicamente, es una materia que no tiene 
mucho componente político, señor Senao.
 Segunda refl exión, respecto a lo que dice nuestro 
presidente: si el presidente me lo pone a mí muy difícil, 
porque me dice que el quiere que el cien por cien de 
la energía que consume Aragón sea renovable. Ya es-
tamos en el 76%, ¿eh?, ya estamos en el 76%. Ojo, 
miren el resto de comunidades autónomas de España.
 Me lo pone difícil..., no difícil, me lo pone seria-
mente, me encarga un trabajo en este Gobierno de 
coalición cuando en el discurso de investidura —reléa-
lo— me pone los deberes, y me dice: hay que conse-
guir que Aragón... Mi sueño sería, como sabe, que 
Aragón se suministre enteramente de energía renova-
ble. Vamos por el buen camino: tenemos mil quinientos 
megavatios en centrales hidroeléctricas, hemos puesto 
en marcha mil setecientos megavatios de parques eóli-
cos, ciento treinta megavatios de parques solares... Si 
estamos haciendo los deberes.
 Mire qué había aquí antes de que estuviera este 
Gobierno de coalición. No había eólica —un parque 
en La Muela—, no había solar, no había nada, ¡no 
había nada! El parque de La Muela, uno o dos y ya 
está. Es decir, que hemos trabajado, y me consta que 
sabe usted que estamos trabajando.
 La tarifa: la incertidumbre. Yo no puedo tomar deci-
siones de sentido común. Otra cosa es que se tomen en 
algunas comunidades autónomas con criterios políticos 
incorrectos de decir: yo voy a soltar autorizaciones y 
que vayan luego a reclamar al maestro armero. Noso-
tros, entiendo yo que la política energética a nivel es-
tatal tiene dos características: una, que tiene que estar 
coordinada porque la energía que yo produzco y 
consumo en Aragón viene y va a otras comunidades 
autónomas de España, por ejemplo, a Madrid. Si no 
funcionaran los parques de Aragón, las centrales de 
Aragón, pues... Porque Madrid no tiene suministro; 
Cataluña es defi citaria; el País Vasco es defi citario; 
Valencia es defi citaria.
 Entonces, la política energética —y yo lo discutí esto 
igual que discuto ahora con el señor Sebastián, lo discu-
tí con el señor Folgado con la misma fi losofía—, la polí-
tica energética nacional tiene que estar unísona y unifi -
cada. Y al impulso que se le ha querido dar a las ener-
gías renovables ha surgido una cuestión: pues, que nos 
ha provocado un défi cit de tarifa y que hay que arre-
glarlo, es decir, hay que organizarlo. Y ahora se va a 
modifi car y nos va a marcar un nuevo escenario.
 Y por eso, señor Senao —ya termino, señor presi-
dente—, yo tengo tanta confi anza, porque en otras 
comunidades autónomas que dicen que han presenta-
do el prerregistro y que no se están haciendo... ¿Cuán-
tas termosolares se han hecho en España? ¿Cuántas se 
han hecho de las que preinscribieron?
 Ya verá usted cómo en Aragón, esa termosolar que 
le expliqué a usted yo se pondrá en marcha. Ya verá 
cómo han dado megavatios sin viento, sin infraestruc-
turas..., que han dado megavatios, que uno está en el 
sector y sabe lo que está ocurriendo.
 Entonces, nosotros tenemos viento, territorio, infraes-
tructuras y estamos haciendo las cosas bien. Algunos 
gobiernos —se lo he dicho alguna vez— vienen a ver 
cómo estamos haciendo las cosas, y Red Eléctrica —vea 
las declaraciones— está poniendo el modelo de Ara-
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gón..., no meterle ahí el problema y dárselo al ministe-
rio de cualquiera que sea quien gobierne en Madrid. Yo 
creo que la política energética es más seria y, como le 
digo, intentamos hacer las cosas bien.
 La normativa sale publicada y ahora se abrirá un 
proceso, pero lo he dicho aquí siempre: valor añadido, 
seriedad, dineros para fi nanciar los proyectos... Y he-
mos tenido que modifi car las líneas de trabajo —y usted 
lo sabe— porque nos querían engañar. Y en la energía 
solar, cuatro órdenes; los ciento cuarenta y cuatro son 
los que quedan pendientes de entrar en el prerregistro 
del nudo de Muniesa. Lo tengo controlado.
 Pero no se preocupe que si están las infraestructu-
ras, la capacidad de evacuación de Aragón es buena 
y las horas de viento también, señor Senao. Ya verá 
usted que de España se van a caer muchos megavatios 
porque no hay horas de viento. Y si tocan las tarifas 
—lo voy a decir aquí—, nos favorece, porque el recur-
so nuestro es mejor; nos favorece que se ajusten las 
tarifas.
 Espero que, al menos, esta vez, le haya quedado 
más claro que estamos trabajando intensamente por 
desarrollar ese sector.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor consejero.
 Vamos a por el siguiente punto: interpelación núme-
ro 50/10, relativa a la política de comarcalización del 
Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior por el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), señor Barrena Salces, 
que para ello tiene el uso de la palabra.

Interpelación núm. 50/10, relativa 
a la política de comarcalización del 
Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, partiendo de la base de que Iz-
quierda Unida apoyó..., le gustaría seguir apoyando, 
le gustaría seguir apoyando el proceso de comarcali-
zación que se abrió en nuestra comunidad autónoma, 
en Aragón, hace ya unos años.
 Porque, ciertamente, primero, es la organización 
territorial que recoge nuestro Estatuto y lo hemos apo-
yado, por lo tanto, ahí están las comarcas; segundo, 
porque creemos que son entidades territoriales que 
mejoran el desarrollo y vertebración del territorio de 
Aragón, especialmente por las características de nuestro 
territorio, eso de la dispersión geográfi ca y el número 
de ayuntamientos que tenemos y, además, nos parece 
que la comarca es, puede ser el medio más adecuado 
para complementar o para apoyar las difi cultades que 
diferentes municipios tienen, fundamentalmente por su 
tamaño y capacidad económica, porque esa es una 
realidad evidente y, por lo tanto, nos parece que facili-
taría una adaptación al territorio por su cercanía y, de 
paso, para facilitar la organización de muchos de los 
servicios.
 Por lo tanto, ese es nuestro punto de partida, ese 
era nuestro punto de partida cuando participamos en 
todo el proceso y trámite que llevó a la creación de las 
comarcas en Aragón, y desde ese planteamiento, sin 

olvidar que estamos en tiempos de crisis, crisis que han 
provocado, como usted sabe, aparte de los millones 
de parados y paradas, el último recorte, el último de-
cretazo que va a ser contestado, en primer lugar, por 
una huelga de todos los compañeros, de todos los tra-
bajadores y trabajadoras del sector público para el 
martes día 8 (huelga que ya le aseguro que Izquierda 
Unida va a apoyar y que vamos a hacer que salga 
muy bien), pero justo también cuando va vinculado 
con la reducción del gasto público y con la racionali-
zación del gasto público. No se me va a olvidar ese 
tema en mi interpelación ni en la moción que vendrá a 
sustanciar esta interpelación.
 Por lo tanto, parto, en primer lugar, de preguntarle 
por cuál es exactamente la política que el Gobierno de 
Aragón quiere llevar con todas las comarcas y, en 
principio, sobre cinco aspectos que a nosotros nos 
preocupan: uno de ellos tiene que ver con el nivel de 
calidad de la prestación de los servicios que tienen 
ahora mismo ya transferidos las comarcas. Sabe usted 
que son ocho, sabe usted que hemos llegado incluso a 
empezar a hablar del traspaso del segundo bloque de 
transferencias, pero nosotros seguimos pensando —y 
no hay todavía nada que nos obligue a dejar de pen-
sar así—, en primer lugar, que después de seis años, el 
proceso de comarcalización, en lo que se refi ere a ni-
vel de calidad y prestación de servicios, no está funcio-
nando bien. Hay problemas de fi nanciación: sabe 
usted que los decretos y las asignaciones están conge-
ladas, aunque luego hay otras fórmulas; hay problema 
de endeudamiento en las comarcas, endeudamiento 
en función de su lógica autonomía, evidentemente, 
pero, desde nuestro punto de vista, nos parece que 
nadie ha controlado que el nivel de deuda pública de 
las comarcas, una cosa tan recién creada, en todo 
caso, tuviera que ir para prestar servicios y no para las 
cosas a las que está yendo el endeudamiento de co-
marcas (hablo de sedes, hablo de cargos, hablo de 
salarios..., en fi n, de toda esa serie de cosas).
 Pero, en defi nitiva, nos parece inasumible el nivel 
de endeudamiento que están teniendo las comarcas e, 
insisto, lo justifi caríamos y lo apoyaríamos si fuera 
para prestación de servicios —siempre hemos defendi-
do eso—, pero no para algunas de las cosas que se 
están haciendo, que nos parece que ahí el Gobierno 
de Aragón debería de ejercer una mayor labor de 
control.
 Segundo tema que nos preocupa: ¿cómo es el fun-
cionamiento orgánico de las comarcas? Ya sé que está 
regulado: pleno de reuniones, pleno de comisiones, 
forma de tomar acuerdos... Pero, mire, a mí hay una 
cosa que me preocupa: he pedido los presupuestos de 
todas las comarcas para analizarlos y me he encontra-
do con comarcas en las que el presupuesto es un folio 
y medio. No quiero señalar aquí a ninguna, pero cuan-
do usted quiera, se los enseño. Me he encontrado con 
comarcas que su presupuesto es un folio y medio, y, 
por supuesto, no puede ser exacto. Las comarcas de-
ben también de cumplir exactamente todo: nivel de in-
formación, de transparencia y, desde luego, de justifi -
cación de gasto. Y que conste que los presupuestos 
que me han enviado vienen aprobados por el pleno 
comarcal, lo cual dice también un poco de cómo se 
ejerce el..., bueno, la función de consejero o consejera 
comarcal, ¿no? Pero, bueno, ese sería otro tema.
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 Tercer elemento que nos preocupa: cómo se garan-
tiza, dado que hay autonomía de funcionamiento en 
las comarcas, que todos los servicios básicos mínimos 
se cumplen, los que tienen transferidos, que, además, 
han recibido las dotaciones y, por lo tanto, la obliga-
ción de prestarlos. Porque hay materias ahí importan-
tes: en acción social, en cultura, en deporte, en patri-
monio... ¿Cómo se sabe que cuando el Gobierno de 
Aragón traspasa a una comarca, en función de un de-
creto de traspaso acordado y fi rmado, que evidente-
mente esa comarca cumple esa transferencia y esa 
obligación de prestar esos servicios a la ciudadanía? 
¿Cómo se controla eso?
 Viene el cuarto elemento, que, además, en tiempos 
de crisis, goza todavía de mayor actualidad. Recuerde 
que el proceso comarcal iba a ser coste cero para el 
ciudadano o ciudadana, no iba a ser una administra-
ción más, no iba a ser una administración más, y seis 
años después no es coste cero para el ciudadano que 
lo tiene que pagar y sí es una administración más, sí es 
una administración más. Porque hemos creado las co-
marcas y ya tenemos comarcas, pero ya teníamos 
ayuntamientos y los tenemos, teníamos diputaciones 
provinciales y las seguimos teniendo, y ahí falla algo 
también. Y, desde luego, nos parece urgente y necesa-
rio —y así se lo planteo, ¿eh?, y se lo plantearé así en 
la moción para que se vote—. Tomemos la decisión de 
ser serios y de cumplir eso a lo que nos hemos compro-
metido. Y, desde luego, en épocas de ajustes del gas-
to, una de las dos administraciones sobra: o la comar-
ca o la diputación provincial, una de las dos. Nosotros 
tenemos muy claro cuál es la que sobra, pero..., no ya 
lo sabéis..., perdón, ya lo saben sus señorías, ya lo 
saben sus señorías: las diputaciones provinciales, evi-
dentemente, ¡clarísimo!
 ¿Cuál es el último elemento de preocupación con el 
proceso de comarcalización? Bueno, ¿qué pasa con la 
comarca 33? Se lo dejo aquí, porque ya se ha encen-
dido la luz, pero ya sabe usted por qué le pregunto por 
la comarca 33, ¿eh? Tendremos oportunidad después 
en función de sus respuestas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero. Señor Silva, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Gracias, señor Barrena.
 Señor Barrena, usted sabe que yo, normalmente, 
traigo las interpelaciones..., procuro traerlas prepara-
das; esta es la excepción, por razones seguramente 
obvias. Y, por lo tanto, voy a seguir la interpelación 
con su guión, pero con alguna premisa previa.
 Mire, yo creo que para hablar de comarcas es ne-
cesario partir de una situación que es la de creer en las 
personas del territorio; es decir, siempre tenemos una 
desconfi anza, que seguramente es la misma descon-
fi anza que había en Madrid con las comunidades au-
tónomas, es decir, Madrid lo hace bien; las comunida-
des autónomas, mal. Aragón, la comunidad autónoma 
lo hace bien; las comarcas, mal. Si usted opina así, 
que creo que no, que creo que no, no coincidimos; 

pero es una cuestión de confi anza y de convicción en 
las personas del territorio, que eso sí lo tengo yo muy 
interiorizado.
 Y partiendo de eso, si quiere, hablamos ahora de 
las cinco cuestiones que usted me planteaba, porque 
hacía una consideración del apoyo a las comarcas 
—evidentemente, Izquierda Unida así lo ha hecho—, y 
es algo, además, de lo que yo normalmente, cuando 
tengo oportunidad, como aragonés, procuro estar or-
gulloso de esa situación de consenso de los cinco par-
tidos. También reconoce que, seguramente, es la enti-
dad mejor para vertebrar el territorio; así, además, lo 
contempla el Estatuto; también estamos de acuerdo. Y 
también estoy totalmente de acuerdo en que hay que 
racionalizar el gasto público —usted insistía en ello— 
y creo que su interpelación va alrededor de ello. Estoy 
totalmente de acuerdo.
 Y plantea un nivel de calidad de los servicios. Mire, 
yo estoy continuamente visitando el territorio y en con-
tacto con las comarcas, y podemos hablar, podemos 
discutir sobre si algunas comarcas dan un servicio me-
jor que otras. Creo que es así y, además, creo que 
siempre va a ser así, porque, al fi nal, las comarcas 
están gestionadas por personas, y en un determinado 
momento, hay un consejo comarcal que, por su confi -
guración, gestiona mejor que otro. Eso pasa en las 
comarcas, pasa en diputaciones provinciales, pasa en 
la comunidad autónoma y va a pasar siempre. Pero no 
conozco yo comarcas que tengan unos servicios míni-
mos defi cientes, y mucho menos en aquellas cuestiones 
que preocupan fundamentalmente, como es el tema, 
por ejemplo, de servicios sociales. Sí es cierto que 
cada comarca va adaptándose a su territorio, es cier-
to. Es decir, la Comarca de Valdejalón, en política de 
inmigración, por ejemplo, no puede tener la misma 
política que tiene La Jacetania, porque es que la Co-
marca de Valdejalón tiene un 20% de población inmi-
grante. Y esa es precisamente la ventaja y la bondad 
de las comarcas.
 Tiene que haber una incidencia diferente en distin-
tos servicios, sabiendo que han de cumplir un mínimo, 
que en algún momento incluso las propias comarcas 
contemplaron en materia de servicios sociales, y cuan-
do se hizo ese balance, se vio que los servicios socia-
les estaban perfectamente garantizados en esos míni-
mos que podíamos tener. Por lo tanto, los servicios son 
extraordinarios. Yo no voy a tener tiempo para hablar 
de los servicios con cierta intensidad por el límite de 
tiempo, pero ahí que no hay ninguna duda por parte 
de nadie, ninguna duda.
 Endeudamiento. No tengo los datos de endeuda-
miento, señor Barrena, pero las entidades locales co-
marcas son las entidades locales menos endeudadas 
con gran diferencia. Y sí es cierto que han entrado a 
construir sedes; a mí no me parece mal; de hecho, 
desde el departamento les hemos ayudado. Y tengo un 
razonamiento que no sé si es válido, pero me llama la 
atención, por ejemplo, cómo vemos que los ayun-
tamientos, las casas consistoriales suelen ser edifi cios 
emblemáticos, y creo que tiene una razón, porque nos 
olvidamos a veces de que ahí se están decidiendo las 
cuestiones que afectan a un colectivo, y creo que en las 
comarcas, en donde se toman decisiones que afectan 
a un territorio, me parece lógico que hay unas sedes 
dignas. Evidentemente, cada comarca plantea su pro-
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pia cuestión. Ya estoy en amarillo, y voy a ir rápido. 
Después insistiré en lo que usted quiera.
 La segunda pregunta: ¿cuál es el funcionamiento 
orgánico? En el funcionamiento orgánico, nosotros 
procuramos, evidentemente, seguir la tutela de las enti-
dades locales, como usted sabe, ¿eh? Y yo creo que no 
existe una diferencia con muchos ayuntamientos. No lo 
sé, no sé si el presupuesto de alguna comarca se pue-
de resumir en este momento en un folio y medio; la 
verdad es que no lo sé, señor Barrena, pero sé que no 
conozco yo que exista un problema en el funciona-
miento, en la ejecución del presupuesto y en el plantea-
miento del presupuesto; no lo sé, no creo.
 La tercera pregunta que usted planteaba es cómo se 
garantizan los servicios básicos. Creo que sería posi-
ble marcar unos mínimos. Creo que si hubiese un 
acuerdo, a mí no me parecería mal; pero de la misma 
forma que le digo eso, le digo que creo que los servi-
cios mínimos están garantizados, por lo menos que las 
comarcas los garantizan motu proprio.
 La cuarta pregunta es la de una administración más 
y coste cero. Los presupuestos de las comarcas salen 
de los presupuestos de los departamentos; si de un 
departamento salen mil euros, son los mil euros que se 
transfi eren a la comarca. Y en cuanto a una administra-
ción más, señor Barrena, estoy de acuerdo con usted, 
pero, seguramente, no me voy al extremo como se va 
usted. Yo creo que es necesario un debate sobre la 
Administración local en Aragón. Creo que en el territo-
rio en donde trabaja la Unión Europea, el Gobierno de 
España, el Gobierno de la comunidad autónoma, las 
diputaciones, las comarcas, los ayuntamientos y algu-
na mancomunidad, si existe, creo que necesita un de-
bate. Y creo que, seguramente, las diputaciones pro-
vinciales podrían ser el órgano de representación de 
las comarcas.
 Y también creo una cosa: cada proceso y cada 
proyecto han de tener su oportunidad, y creo que hay 
un tiempo administrativo y un tiempo político. Y creo 
que el tiempo político, muchas veces, viene demanda-
do, pues, por la propia inquietud social. No sé ni sé si 
me corresponde a mí saber si el momento político ha 
llegado, no lo sé, pero estoy de acuerdo con usted que 
hace falta un debate serio sobre el tema.
 Y la comarca diecisiete. La comarca diecisiete: la 
situación es evidente. Mire, desde mi punto de vista, la 
organización territorial de Aragón se tiene que cerrar 
de la siguiente manera: treinta y dos comarcas, ley de 
capitalidad de Zaragoza y comarca diecisiete o treinta 
y tres, diecisiete en la Ley de Delimitación, o treinta y 
tres, lo que queda, lo que queda. Y si me pregunta a 
mí si estoy por la labor, le digo que sí, creo que hay 
que hacerlo, pero también antes le he hablado del 
momento administrativo y del momento político, el mo-
mento administrativo y el momento político. En el pa-
jar, sabemos que está la aguja, no sé si hemos encon-
trado la aguja o no, pero sabemos que lo importante 
es que está la aguja.
 Y creo, señor Barrena, que he sido sufi cientemente 
claro al respecto.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, su turno de réplica. Tiene la pa-
labra

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, ha sido usted un poco más claro, 
pero, a ver, de las cosas que usted me ha dicho, no es 
para que me diga «opino como usted», vamos a ver si 
avanzamos, ¿no? El debate sobre la Administración 
local en Aragón, ¿cuánto hace que lo teníamos que 
haber hecho ya? Y hay unos grupos claramente que no 
han querido hacerlo, pero, casualmente, son los gru-
pos que siguen gobernando.
 Y ahora no estamos en tiempo de hacer un debate. 
Pregunte usted a los pensionistas que si empezamos a 
debatir a ver si les tocamos o no la pensión, o a los 
funcionarios y funcionarias del Gobierno de Aragón, o 
de las comarcas, que antes de entrar al debate de si les 
tocamos o no el salario, se lo deciden tocar. Entonces, 
no, mire, el tiempo del debate llevamos pidiéndolo reite-
rada e insistentemente, porque es un tema que había 
que resolver. No vale la argumentación que usted me da 
de que es coste cero lo de las comarcas; usted y yo sa-
bemos que no es coste cero, usted y yo lo sabemos.
 Salga de donde salga, sale de los impuestos que 
pagamos algunos ciudadanos y ciudadanas, porque 
los que tienen patrimonio no pagan. Por eso es de los 
que pagamos algunos, de los que pagamos algunos 
ciudadanos y ciudadanas. Sí, claro, igual que no pa-
gan tampoco lo que deberían de pagar..., bueno, 
pero, en fi n, como no es el debate... Pero como sale 
del mismo sitio, no vale que usted me diga que lo que 
va a la comarca sale de la cuenta de la comunidad 
autónoma, ya lo sé. Si yo lo que le estoy diciendo es 
cómo está el sobrecoste que supone tener una adminis-
tración más. Ese es el debate, que está sin resolver y 
que urge especialmente en tiempos de crisis. Ustedes 
nos van a traer aquí un decreto que van a aprobar el 
próximo..., no, una ley, un proyecto de ley que van a 
aprobar en el Consejo de Gobierno del martes para 
aplicar la política del ajuste aquí. ¿Por qué no meten 
ahí ya, también, racionalizar el gasto público y hacer 
efectivo el compromiso que teníamos de coste cero y 
de que no hubiera una administración más? ¿Tenemos 
que entrar a debatir eso? Por supuesto que nosotros 
queremos debatir, ¡de todo!, pero, hombre, no puede 
ser que de unas cosas debatamos antes de tomar una 
decisión y otras las apliquemos. No puede ser. Eso es 
la ley del embudo, señor consejero, y sabe que es lo 
estrecho para uno y lo ancho para otro.
 ¿Por qué le digo que estamos preocupados por, di-
gamos, el funcionamiento de las comarcas? ¿Hay polí-
tica de personal homogénea entre todas las comarcas? 
No la hay, ni los salarios. Hay desde las que tienen 
presidente o presidenta a tiempo total y con, bueno, 
con salario, evidentemente, acorde con sus responsabi-
lidades, y hay otras que no lo tienen. Hay unas que 
pagan unas dietas y hay otras que no. Hay unas que 
contratan personal siempre a tiempo parcial, por lo 
tanto precarizan, y otras no. Hay comarcas, como la 
de los Monegros, que privatiza la función social y hay 
otras que no. Pues, eso es lo que yo le pregunto. 
¿Cómo funciona esto? ¿Cada una como quiere? Lo 
tendremos que resolver. Usted me dice los ayuntamien-
tos, pues bien, pero, que yo sepa, la tutela la ejerce el 
Gobierno de Aragón, que yo sepa. 
 Vamos al tema de la comarca diecisiete o la treinta 
y tres. Bueno, pero si esto ya lo sabíamos cuando está-
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bamos en el debate. ¿Por qué todavía no hemos hecho 
nada?, ¿quién lo tiene que hacer?, ¿quién tiene que 
traer aquí la ley de capitalidad?, ¿quién la tiene que 
traer? Son ustedes quienes tienen que traer aquí la ley 
de capitalidad. ¿Qué ocurre, que la quieren traer pac-
tada? A mí me parece razonable, pero pónganse a la 
faena, porque, mire, es que nos hemos despachado el 
otro día con un pique entre el Partido Socialista, que 
está en eso que no es comarca, pero que es mancomu-
nidad central, que se siente maltratado, que además ni 
va a una reunión porque la celebran en Cuarte, no sé 
si es porque allí es el alcalde del PAR o, a lo mejor, si la 
hubieran hecho en Utebo..., que no lo sé, ¿eh?, no lo 
sé, pero lo cierto es que, hombre, si ahora, al fi nal, los 
ciudadanos y ciudadanas que están en las localidades 
de esa comarca no nacida, la diecisiete, que al fi nal no 
sabe qué va a pasar, pero resulta que están siendo 
víctimas de este tipo de situaciones, pues, claro que nos 
preocupa también. Si yo estoy de acuerdo. Me dice 
usted: hay que resolverlo. ¡Venga!, pero hace ya seis 
años, ¿eh?, ¡seis años! Y, hombre, lo que ya no deja de 
sorprenderme es que en los debates estos surjan incluso 
frases tan afortunadas como la del señor Lambán que 
dice que «el que suspendan las diputaciones provincia-
les es un terrorista». ¡Hombre!, pues, qué quiere usted 
que le diga, qué quiere usted que le diga, ¿eh? A mí me 
parece muy poco serio, por no decir otra cosa, porque 
estoy en una tribuna parlamentaria.
 Y entonces, el verdadero problema que tenemos, 
como usted mismo ha reconocido, porque dice: «yo 
estoy de acuerdo», pues, ¡venga!, vamos a ver cómo 
lo resolvemos. Pero insisto: a la ciudadanía, a la que le 
estamos aplicando los recortes, a la que le estamos 
diciendo que ya no hay dinero para según qué cosas, 
no le podemos decir que miramos para otro lado mien-
tras tenemos una administración más y mientras no 
demos ejemplo.
 Y eso, señor consejero, es inaplazable, porque no 
puede ser que le estemos exigiendo sacrifi cios a traba-
jadores y trabajadoras, a pensionistas, a dependientes 
y tengamos que debatir sobre cómo reordenamos y 
organizamos la Administración local en Aragón, que 
es una cosa que teníamos que tener resuelta porque 
tenemos el marco, tenemos el compromiso y tenemos, 
incluso, el acuerdo —así está en las leyes de comarca-
lización— de que, al menos, las diputaciones provin-
ciales iban a transferir a las comarcas el plan de obras 
y servicios, como poco. Y tampoco se ha hecho. Igual 
que tenía que venir un informe a esta Cámara anual, 
de cómo y de qué manera las diputaciones provincia-
les se relacionan con las comarcas. Eso tampoco está 
hecho. Y esas son también obligaciones que debe tute-
lar el Gobierno de Aragón.
 Se ha encendido el semáforo, señor consejero, y 
aunque yo me siento mucho mejor con el rojo, pero 
como soy educado, pues, tengo que callarme ya, y 
entonces, espero a su respuesta y al debate que segui-
remos en la próxima moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.

 Gracias, señorías.
 Yo voy a empezar con el verde, señor Barrena, el 
verde de la esperanza.
 Mire, yo, antes, he intentado dar la puntada con 
hilo. Me preguntaba usted cuándo deberíamos tener el 
debate sobre Administración local, y le contesto que 
hay momentos, hay que tener la oportunidad, es decir, 
en un proyecto, hay que tener la oportunidad; a veces, 
se tiene la ambición, se tiene el talento y falta la opor-
tunidad, eso es así, y eso se entiende muy bien en el 
deporte: el corredor, a veces, tiene ambición; a veces, 
tiene mucho talento, pero no tiene oportunidad de ha-
cer una carrera. Es decir, a veces, hay que tener la 
oportunidad. Y eso, en política, usted, que lleva segu-
ramente..., más años que yo, tampoco, llevará aproxi-
madamente los mismos, con más intensidad, pero los 
mismos, y eso, en política, es muy importante desde mi 
punto de vista.
 Hay una cuestión que es que siempre se habla del 
presupuesto de las comarcas, y yo creo que faltan da-
tos, señor Barrena, yo creo que faltan datos. Se está 
hablando de gasto público, se está hablando de mal-
gastar el dinero, y yo creo que eso no es así. Yo le 
tengo que dar unos datos, y no sé si tengo que ser yo 
la persona que defi enda el funcionamiento de las co-
marcas, pero, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. 
Mire, el 80% del presupuesto de las comarcas está 
destinado a competencias transferidas o no transferi-
das, ¡el 80% del presupuesto! El 85% del personal de 
las comarcas está dando servicio en el territorio. Claro, 
y esos datos, pues, yo creo que, a veces, no se conocen. 
Si usted quiere dar una buena asistencia a domicilio, 
tiene que tener una persona que vaya al domicilio, y 
por eso, a veces, se habla de que las comarcas están 
cargadas de personal. ¡Es que no es verdad! Las co-
marcas, en este momento, tienen una media —es cierto 
que unas comarcas, pues, tienen más que otras, menos 
que otras, y ahora hablaremos de eso—, una media 
de, aproximadamente, sesenta y siete personas, sesen-
ta y seis y pico, y a mí no me parece mal conociendo 
el funcionamiento de las comarcas, y de esas sesenta y 
seis personas, aproximadamente, el cuarenta y tantos 
por ciento se dedica a servicios sociales. A mí me pa-
rece bien, creo que están funcionando bien.
 Por lo tanto, ¿qué ha sucedido con las comarcas? 
Lo que ha sucedido es que han incrementado los servi-
cios y están dando una calidad de servicios realmente 
muy buenos; antes, los servicios no llegaban a todo el 
territorio, y ahora están llegando, la calidad es mucho 
mejor. Y aquí tengo unos apuntes de los servicios que 
están dando, pero que por tiempo, no es cuestión, se-
ñor Barrena.
 La homogeneidad de las comarcas en materia de 
personal. Es que hay una cuestión primaria, que hay 
que partir de ello, y es que a las comarcas les hemos 
dado autonomía, les hemos dado autonomía. Por eso 
comenzaba yo mi primera intervención diciendo que 
hay una cuestión de confi anza en la gente del territo-
rio, y eso, desde mi punto de vista, es básico, y me lo 
enseñó un abuelo mío que se llamaba Alejandro, que 
era de un pueblo de cien habitantes, y me dijo: «si tú 
no crees en la gente que está en los pueblos has cometi-
do tu primer error». Es una cuestión básica, de principio, 
y yo, en eso, tengo confi anza, y sé que las comarcas 
toman sus decisiones con autonomía en los consejos 
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comarcales y, evidentemente, si un consejo comarcal 
no funciona bien y si la población ve que no funciona 
bien, supongo que para la siguiente legislatura, cada 
cuatro años, pues, provocará un cambio, para eso se 
hacen las elecciones, y en todas las entidades locales 
es así y en la comunidad autónoma también.
 Y la comarca diecisiete o treinta y tres, vamos a ver, 
hay una cuestión: mire, yo creo, como usted, que las 
cosas hay que hacerlas, pero yo creo que hay cuestio-
nes que no son cuestiones de prisa, quizá, también por 
lo que le comentaba inicialmente, porque creo que hay 
que buscar el momento y la oportunidad política, y el 
confl icto o pequeño problema, pequeño problema, 
que yo no le doy tampoco más transcendencia, de la 
comarca diecisiete..., perdón, de la mancomunidad 
central de Zaragoza, pues, bueno, le puedo dar un 
dato que creo que es bastante signifi cativo, que yo lo 
he dicho en algún medio de comunicación, pero que 
aprovecho aquí para comentarlo: mire, si la comarca 
diecisiete sin Zaragoza fuese hoy comarca y no fuese 
mancomunidad y aplicásemos lo que está contempla-
do en la Ley de Comarcalización, la futura comarca 
estaría cobrando aproximadamente, estaría percibien-
do unos cuatrocientos mil euros más. ¿Qué sucede? 
Que en este momento, la mancomunidad tiene el con-
venio que tiene con el Departamento de Política Territo-
rial y después tiene todos los presupuestos que le lle-
gan de diferentes departamentos; si se suma todo eso, 
la diferencia es de aproximadamente unos cuatrocien-
tos mil euros. Claro, no se puede hacer la cuenta y 
decir: «solamente tengo el convenio de política territo-
rial y no percibo más». No, no, lo perciben ayun-
tamientos, lo perciben tres mancomunidades pequeñas 
que hay dentro de la mancomunidad central de Zara-
goza, y el montante global, pues, es ese.
 Y yo creo, señor Barrena, que le he contestado a 
todo, y como está el piloto en rojo, pues, también me 
voy.
 Muchas gracias.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Vamos al turno de preguntas.
 Comenzamos por la número 527/10, relativa al 
cumplimiento del Decreto 116/2009, sobre plazos 
máximos de respuesta a la asistencia sanitaria. La for-
mula a la consejera de Salud y Consumo el diputado 
señor Canals, que tiene la palabra... Perdón, yo mismo 
he anunciado esta mañana —es la mecánica del 
guión— que pasaba al Pleno siguiente. Disculpe.
 Pasamos a la pregunta 719/10, relativa a las 
obras del polígono Plafraga, formulada al consejero 
de Obras Pública, Urbanismo y Transportes por dipu-
tado del Grupo Popular señor Moret, que puede formu-
lar la pregunta.

Pregunta núm. 719/10, relativa a 
las obras del polígono Plafraga.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Consejero, la pregunta es: ¿cuándo tiene previsto 
Suelo y Vivienda de Aragón acabar defi nitivamente las 
obras en el polígono Plafraga y poder permitir la com-
praventa de parcelas?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Moret, las obras están fi nalizadas y próxima-
mente se va a proceder a la inscripción en el Registro 
de la Propiedad, lo que nos va a permitir elevar a escri-
tura pública los contratos y las operaciones de compra-
venta que se han realizado durante este tiempo, que, 
en concreto, son once, y tampoco ha impedido esta si-
tuación el poder seguir haciendo contratos de compra-
venta y hacer la comercialización de las parcelas.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias.
 Mire, cuando redactaba el guión de esta pregunta 
y ante la incertidumbre de su más que previsible res-
puesta, pues, me planteaba la duda si contestaría que 
la Plataforma logística industrial y centro de transportes 
de Fraga ya estaría acabada o le faltaba poco. Mire, 
de momento y con un pequeño margen de error en mis 
cálculos, llevan novecientos quince días y el ratito de 
hoy de retraso sobre las fechas previstas y comprome-
tidas para que eche a funcionar un proyecto estrella 
que nació tras el encargo de Suelo y Vivienda de Ara-
gón, concretamente el 30 de octubre del año 2003, 
obras que deberían de estar fi nalizadas en diciembre 
de 2007, y siento disentir con usted, pero que sepa 
que están trabajando en llevar el gas, es decir, que 
aún no están acabadas las obras. Así, hasta hoy.
 Es un proyecto de más de ochocientos setenta y 
ocho mil metros cuadrados, con posibilidades para un 
techo construido de cuatrocientos cincuenta y nueve 
mil y pico metros cuadrados, prácticamente para todo 
tipo de uso y utilización. La distribución es como sigue, 
más o menos: en sistemas generales, con dieciocho mil 
novecientos metros cuadrados, agua, subestaciones 
eléctricas, que, por cierto, de las siete subestaciones 
eléctricas que había, queda una, porque las otras seis, 
los amigos de lo ajeno se las han llevado y teniendo en 
cuenta que cada una vale sesenta y pico mil euros, eso 
que se ha perdido, más la reposición, pues, se hacen 
pronto los números; si a eso le añadimos que en el 
submercado vale el kilo de cobre a 2,50 euros, pues, 
que sepa, señor consejero, que quedan muy poquito 
metros de cobre para utilizar, con lo cual tendrán que 
tomar medidas muy serias.
 Decía respecto de la distribución que podemos ha-
blar de zonas verdes, más de ciento cincuenta y cinco 
mil metros; equipamientos, más de cincuenta y nueve 
mil; infraestructuras, más de cincuenta y siete mil me-
tros cuadrados, y todo eso está parado. Hubo incluso 
algún destacada miembro socialista que dijo que allí 
se podría desdoblar toda esa parcela, porque había 
una demanda tremenda de industrias y de empresas.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
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 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí. 
 Hubo empresas seriamente interesadas en ubicarse 
en Fraga, pero se les hizo desistir porque no se les dio 
la licencia comercial, pero sí se les dio, en cambio, 
aquí, en Zaragoza.
 Hubo empresas que tenían hasta pagados los per-
misos de obra y se han tenido que ir a otras zonas, a 
otros polígonos, porque allí llevan más de dos años de 
tiempo y de retraso.
 Señor consejero, dígame usted, por favor, que no 
es cierta al menos mi suposición de que si se hubiesen 
hecho los deberes a tiempo, si se hubiesen fi nalizado 
las obras tal y como estaban comprometidas en di-
ciembre de 2007, no tendríamos ese polígono lleno de 
empresas. Dígame que ahora, que se están haciendo 
las obras para llevar el gas, cuando acaben y repon-
gan todo lo que se está deteriorando, se venderán to-
das las parcelas y que su retraso no infl uirá en la ubi-
cación de parcelas.

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Ahora mismo.
 No me diga, por favor, que eso no depende de 
usted, que podría decírmelo y lo podría entender, pero 
reconozca que, al menos, que esos, de momento, más 
de novecientos quince días de retraso y el ratito de 
hoy, como poco, han provocado que no se instale nin-
guna empresa en Fraga.
 Señor consejero, valga el símil: el cazador que deja 
pasar la perdiz y no le dispara a tiempo, mal cazador 
es. Y me va a permitir que le diga: con su actitud y su 
parsimonia... [el señor diputado SADA BELTRÁN, del 
Grupo Parlamentario Socialista, se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles], con su 
actitud y su parsimonia, temo que se ha convertido en 
un mal cazador, que ha dejado pasar esa perdiz, y 
ahora, la bandada está en otra zona.
 No le hago responsable directo de la crisis, porque 
no sería justo, pero sí le hago responsable de ese retra-
so en la fi nalización de las obras de Plafraga. Por de-
jadez, sea por desdén o simplemente por descuido, 
pero, en todo caso, los paganos de esa falta de rigor 
en esas obras en su trabajo somos, como en otras oca-
siones, no solo las gentes del Bajo Cinca, sino también 
las gentes de la comunidad de Aragón.
 Más de novecientos días de retraso...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
no me obligue a quitarle la palabra.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí, ya acabo. [Risas.]
 ... más de novecientos días de retraso en unas 
obras deberían de tener sus consecuencias políticas.
 En todo caso, sí que le digo que las ha tenido eco-
nómicas, y en esa comarca del Bajo Cinca, las vamos 
a tener, por desgracia.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su dúplica, por favor.
 Silencio.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Agradecería que este tipo de preguntas fueran a 
una interpelación, porque en una pregunta única, 
hacer semejante exposición... Pero, en todo caso, le 
voy a decir, señor Moret, una cosa: lo que ha hecho 
el Gobierno de Aragón en Fraga ha sido invertir más 
de cuarenta millones de euros en un polígono, poner 
a disposición de los fragatinos y de toda la comarca 
más de setenta y cinco hectáreas de terreno, dar ac-
ceso a otras partes alrededor del polígono, como 
usted bien conoce, mejorando los accesos... Incluso 
en infraestructuras, como la depuradora, dar respues-
ta también a otros problemas que tenía con algún otro 
polígono, como el Fondo de Litera, y dar respuesta a 
esos problemas.
 Permítame que, con todo el cariño del mundo, le 
diga que yo le he dedicado novecientos y pico días y 
un ratito, usted le ha dedicado el ratito, solamente el 
ratito. [Risas.] Entonces, si le hubiese dedicado usted 
algún momento más al polígono..., porque usted lleva 
tres años de alcalde y yo tres años de consejero, y tie-
ne que ser la primera vez que usted se dirija a mí para 
decirme: consejero, parece que hay alguien que está 
interesado en una empresa, parece que vamos a... No 
hemos tenido ninguna reunión con este aspecto. Enton-
ces, hay aquí muchos alcaldes que estarían encanta-
dos con poder tener un polígono como el que ustedes 
van a tener en su comarca y que va a dar respuesta a 
muchas necesidades. 
 Un ejemplo —y termino—: en diciembre, usted nos 
solicitó un convenio para que la depuradora diera 
servicio a otras partes del polígono. Desde el 23 de 
diciembre, el 24 de mayo se ha dirigido a nosotros 
diciendo que hay que volverlo a estudiar y todavía no 
lo ha fi rmado. Y eso que era una petición suya, que 
era..., que usted quería que se enganchara la depura-
dora al polígono.
 Por lo tanto, esté contento, esté satisfecho, porque 
estamos haciendo una gestión complicada en un mo-
mento delicado, y yo lo que le pido es que se suba al 
carro, además de este ratito, todo el rato que falta 
para terminar de poner en marcha el polígono.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Digan. Señor portavoz, ¿por qué reclama el uso de 
la palabra?

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Ante una afi rmación que ha hecho el conseje-
ro, quiero dejar constancia en esta Cámara...

 El señor PRESIDENTE: No, no. Un momento, un 
momento. Todavía no le he dado el uso de la palabra. 
¿Por qué quiere intervenir?

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: El consejero acaba de formular una queja...

 El señor PRESIDENTE: ¿Y no está de acuerdo con 
las afi rmaciones del consejero? No aprecio turno para 
responder a lo que ha dicho el consejero y no tiene la 
palabra.
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 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Si no me deja explicarme, señor presidente, 
será bastante difícil que usted aprecie algo. Será bas-
tante difícil que aprecie algo si no me deja explicarme.

 El señor PRESIDENTE: No, no, señor portavoz, si 
usted manifi esta que quiere referirse a las expresiones 
del señor consejero, le digo que no ha lugar, porque el 
señor consejero no ha dicho nada que justifi que un 
turno de intervención de un diputado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí que lo ha dicho, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No, no, no.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí que lo ha dicho.

 El señor PRESIDENTE: No, porque quien tiene que 
apreciar eso soy yo, y yo no lo he apreciado. Lo siento.
 Pregunta 759/10, relativa a la modifi cación del 
PEIT por parte del Gobierno de España elaborado con 
el horizonte 2020 para la prolongación de la A-40 
desde Teruel a Fraga, pasando por Alcañiz, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transpor-
tes por el diputado del Grupo Popular Lafuente Belmon-
te, que tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 759/10, relativa a 
la modifi cación del PEIT por parte 
del Gobierno de España elaborado 
con el horizonte 2020 para la pro-
longación de la A-40 desde Teruel 
a Fraga, pasando por Alcañiz.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿qué acciones ha iniciado el 
Gobierno de Aragón o piensa iniciar para la consecu-
ción del objetivo de introducir dentro de las modifi ca-
ciones que el Gobierno de España está acometiendo 
del PEIT, con el horizonte de 2020, para que la futura 
autovía A-40 entre Cuenca y Teruel se prolongue hasta 
Fraga pasando por Alcañiz?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su respuesta, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Lafuente, la revisión del PEIT, sabe que ha sido 
una de nuestras líneas de actuación más importantes 
desde que estamos en la consejería y así lo hemos ma-
nifestado en numerosas ocasiones a Fomento, a través 
de conversaciones directas con el ministro, una compa-
recencia mía en el Senado y, en concreto, a lo que usted 
se refi ere, que fue una PNL del 19 de noviembre del año 
2009, cuatro días después de producirse esa PNL y de 
aprobarse por esta Cámara, nos dirigimos al ministerio 
a través de la Delegación del Gobierno para hacerle 
llegar la petición de esta Cámara.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Su turno de réplica, señor Lafuente. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Bueno, señor consejero, una reunión; me dice usted 
que ha mantenido una reunión, que ha hecho una ini-
ciativa, que ha estado una vez en el ministerio solici-
tando esta modifi cación del PEIT.
 Pues, mire, en junio o julio, como sabe usted bien, en 
junio o julio, fi nales de junio o julio, se cierra la revisión 
del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte... 
Me niega con la cabeza y yo sé por qué: porque con el 
señor Zapatero nunca se sabe, y eso también es verdad, 
con lo cual, la verdad es que yo tengo el dato, pero 
vaya usted a saber cuándo lo cierran. Pero bueno, en 
principio, era para junio y julio.
 Y podemos entender, señor consejero, que en épo-
cas de crisis, hay parámetros y plazos que se pueden 
modifi car, y no pasa nada, pues, porque las circuns-
tancias son las que son. Lo que sí que es cierto es que 
lo que no esté en ese documento, lo que no aparezca 
en ese documento, no se tratará siquiera en los próxi-
mos diez años, ni se tratará, ni existirá en un plano 
para poder hablar de ello. No queremos, evidentemen-
te, empezar la autovía mañana, pero la importancia 
no es una importancia solo —y me gustaría hacérselo 
llegar, que yo sé que usted lo sabe—, no es una cues-
tión local de la provincia de Teruel, ni siquiera regional 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, es de todo el 
Estado y es una cuestión fundamental, que no se cree 
un fondo de saco en Teruel capital y que eso se conec-
te hasta el norte, hasta Fraga, para vertebrar la provin-
cia de Teruel, el Bajo Aragón sempiternamente olvida-
do de la capital de Teruel y de su nido, para vertebrar 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que conectaría 
dos autovías con Madrid y con Barcelona por otro si-
tio, y para vertebrar el propio Estado que abriría una 
nueva vía por el sur de Madrid.
 Yo, de usted, señor consejero —además, créame—, 
francamente, no dudo ni lo más mínimo, pero sí de la 
actitud servil y de la actitud con poca rasmia —diría-
mos en Aragón— del señor Iglesias. Al señor Iglesias, 
señor consejero, en la provincia de Teruel, se le cono-
cen pocas acciones, más allá de las visitas en San 
Jorge y de la presión [rumores] —gracias, señor Velas-
co—, y de la presión que este pueda ejercer sobre el 
propio ministro, porque tendrá que ser una presión 
importante para que eso se pueda llevar a cabo. 
 Si el desinterés del señor Iglesias es tal que ni si-
quiera se ha tomado la molestia de remitir el expedien-
te o la idea al ministerio, o al ministro personalmente, 
al ministro de Fomento, no sé yo si el éxito será garan-
tizado.
 Señor consejero —acabo—, siempre están, cons-
tantemente están en prensa vendiendo ideas y lanzan-
do propuestas, y lanzando que van a hacer, lanzando 
que están haciendo y lanzando que están trabajando. 
Yo le pido expresamente que, aparte de usted, que 
tiene la responsabilidad en Obras Públicas, le transmi-
ta al Presidente de la comunidad, que hoy no ha tenido 
a bien acompañarnos, que realmente pase del decir al 
hacer, y del decir que se va a poner en marcha a po-
ner en marcha.
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 Señor consejero, es muy importante para el Bajo 
Aragón, para la provincia de Teruel, para la capital y 
para todo Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Lafuente, yo creo que las acciones del presi-
dente Iglesias y su Gobierno durante estos años, pues, 
ahí están, y, además, han sido refrendadas durante 
tres legislaturas por los ciudadanos. No era objeto de 
esta pregunta, pero creo que sí que hay muchas cosas 
que, efectivamente, se pueden demostrar.
 Con respecto al PEIT, pues, usted tendrá la informa-
ción; yo, desde luego, esa fecha tan concreta que 
usted manifi esta, no nos la han comunicado todavía. O 
sea, que la apertura y la revisión del PEIT no tiene to-
davía un periodo claro de cuándo se va a hacer. En 
todo caso, nosotros, cuando planteamos, no una vez... 
Usted, no sé si ha entendido una reunión, pero yo le he 
dicho que en numerosas ocasiones hemos hablado de 
la revisión del PEIT. Es cierto que de la PNL, en una 
ocasión, pero de la revisión del PEIT, desde el principio 
hemos dicho que queríamos introducir y meter en el 
PEIT, sobre todo, la red de carreteras autonómicas, la 
Mallén-Cariñena, el quinto cinturón y la Gallur-Ejea. 
Después hemos incorporado esta nueva carretera has-
ta Fraga que nosotros..., esto era una decisión de estas 
Cortes, y así lo hemos transmitido.
 Quiero decirle que en esa revisión del PEIT, noso-
tros vamos a defender esas indicaciones y esas nuevas 
carreteras, porque no queremos renunciar a ninguna; 
pero una revisión del PEIT, todavía no tiene ni plazos, 
ni tiene, desde luego, condiciones para saber en qué 
condiciones se va a hacer la revisión. En la revisión, 
me imagino que se meterán nuevos proyectos y tam-
bién alguno se caerá; y también, según dijo el ministro 
hace ya unos meses, la línea fundamental de esa revi-
sión iba a ser el tema ferroviario. En ese escenario es 
en el que nos vamos a mover. Nosotros vamos a defen-
der esta PNL que se aprobó aquí, la A-40 llevada 
hasta Fraga; desde luego, el Plan autonómico de carre-
teras, y para nosotros es muy importante que en ese 
PEIT aparezcan estas infraestructuras.
 No tenga ninguna duda de que lo vamos a traba-
jar.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 926/10, relativa al Plan extraordinario 
de infraestructuras (PEI), formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del Grupo Popular señor Torres Millera, que pue-
de formular la pregunta. Tiene la palabra.

Pregunta núm. 926/10, relativa al 
Plan extraordinario de infraestruc-
turas (PEI).

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

 Señor consejero, ¿qué gestiones se han realizado 
ante el Gobierno de España para que se incluya en el 
PEI —sin «T»— infraestructuras de interés aragonés, y 
cuáles van a ser incluidas?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede responder, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Torres, en estos momentos, el Gobierno de 
España conoce perfectamente, porque se lo hemos 
manifestado en numerosas ocasiones, cuáles son las 
obras que en Aragón necesitamos y queremos poner 
en marcha. Lo hemos dicho con presencia física, en el 
Senado, en conversaciones; o sea, que conocen per-
fectamente cuándo se va a hacer.
 El PEI, que es el Plan extraordinario de infraestructu-
ras, todavía no está defi nido cuándo se va a analizar, 
qué obras van a entrar..., pero sí que hay unos criterios 
generales, que son: que tienen que ser obras en avanza-
do estado de administración (de tramitación administra-
tiva); desde luego, que cumplan con los requisitos de no 
ser deuda, no ser deuda pública, y, fundamentalmente, 
que en el marco general en el que estamos trabajando 
todas las infraestructuras y la situación económica en la 
que estamos, pues, seguramente, habrá en el presupues-
to ordinario obras que irán dirigidas hacia el PEI.
 Y también hay una indicación clara, que es el tema 
ferroviario: el 70% —dijo el ministro— de esas infraes-
tructuras, de ese plan, iría dirigido a las obras de infra-
estructuras ferroviarias. En ese escenario, nosotros, 
como le decía anteriormente al señor Lafuente, tene-
mos claro qué carreteras queremos y qué infraestructu-
ras queremos introducir en el PEI, que son todas las 
que hemos relacionado en numerosas ocasiones; no 
vamos a renunciar a ninguna, no queremos renunciar 
a ninguna; sabemos que habrá alguna que habrá que 
echar hacia atrás, y, desde luego, no queremos renun-
ciar a ninguna. Eso es así.
 Vamos a ver en qué situación administrativa se en-
cuentran, y queremos participar en esa revisión y en 
esa priorización. Y en ese escenario es en el que noso-
tros vamos a seguir trabajando con el ministerio.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor diputado. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, en la intervención de ahora y en 
la intervención a la anterior pregunta, me ha parecido 
que hay un poco de maremágnum de conceptos y una 
cierta confusión. Yo estoy hablando ahora mismo del 
PEI, que usted ha especifi cado que es el Plan extraordi-
nario de infraestructuras. Mire, el PEI 2005-2020 lo 
conocemos y, además, esta Cámara, en 2005, aprobó 
una moción que se hizo luego institucional, que era a 
propuesta de CHA, que aprobamos por unanimidad 
cuáles eran la obras que queríamos hacer.
 De la revisión del PEIT, del Plan Estratégico de Infra-
estructuras y Transportes, olvidémonos, porque según 
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el propio PEIT, se tendría que haber hecho en el 2009, 
estamos a mitad de 2010 y no hemos empezado.
 Pero es que, además, efectivamente, el 7 de abril 
conocimos el anuncio de un PEI, de un Plan extraordi-
nario de infraestructuras, por importe de diecisiete mil 
millones, con lo que usted ha dicho: obras en avanza-
do estado de tramitación, 70% ferroviario, colabora-
ción público-privada, que no computan deuda... En 
realidad, no es que las obras no generen deuda, sino 
que la forma de adjudicarlas y de abonarlas no com-
pute deuda, que no es exactamente lo mismo, porque 
supongo que pagarlas las tenemos que pagar en cual-
quier caso.
 Cuando se presentó esta pregunta, había transcurri-
do un mes desde que se anunció el PEI; ahora ha 
transcurrido otro mes y seguimos sin saber ninguna de 
las obras que pueden ir. Algo se intuye, pero saber, no 
lo sabemos; lo peor es que tampoco nos dicen ustedes 
cuáles.
 Y, claro, coincidirá conmigo que el anuncio hecho 
por el ministro Blanco en el Congreso de los Diputados 
el 19 de mayo, después de ya presentada esta pregun-
ta... Hombre, les voy a leer, señorías, frases textuales 
del ministro Blanco en su comparecencia en el Congre-
so: «Retraso generalizado de al menos un año en la 
práctica totalidad de las obras» —esto es diario de 
sesiones, ¿eh?—; «estamos reprogramando la mayoría 
de las inversiones; vamos a demorar plazos; vamos a 
suspender temporalmente actuaciones e incluso vamos 
a anular contratos en ejecución». Esto supera el PEIT, la 
revisión del PEIT, el PEI, y lo supera todo.
 Mire, señor consejero, señorías, hay obras en Ara-
gón que trascienden el interés de los aragoneses; son 
obras que contribuyen al desarrollo de Aragón y del 
conjunto de España, y esas obras son la A-68, la Nacio-
nal 260, la fi nalización de las autovías A-21, A-22 y 
A-23, el desdoblamiento de la Nacional II entre Pina y 
Fraga, la A-40, la fi nalización de las obras de seguri-
dad para permitir aterrizar en el aeropuerto de Zarago-
za con mínima visibilidad, la línea actual del Canfranc, 
que según el ministro Blanco, el 19 de mayo, se pone en 
juego no lo que se tiene que invertir, sino el funciona-
miento de la actual, porque dijo que hay que renegociar 
convenios ahora mismo fi rmados. No sabemos qué va a 
pasar con el Cantábrico-Mediterráneo o con las obras 
que faltan en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia, electrifi -
cación, etcétera, para que la alta velocidad, aquel 
compromiso de ustedes, sea una realidad.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Sí, termino, señor presidente, termino.
 Mire, es verdad que aquí hay muchas preguntas, y 
no se preocupe, que le cojo el guante de lo que le ha 
dicho al diputado Moret. Le voy a presentar una inter-
pelación para que podamos debatir, pero es que usted 
no nos contesta a las preguntas; su Gobierno, su 
Gobierno no contesta a la pregunta. Mire, hago un 
ofrecimiento en nombre del Grupo Popular: vamos a 
ponernos de acuerdo, vamos a reclamar. Estamos en 
tiempos de ajustes, de acuerdo, pero los ajustes no 
pueden ir contra el desarrollo de Aragón y del resto de 
España; no pueden ir contra el desarrollo; y algunas 
de estas obras, si se paran, van contra el desarrollo, 
contra la creación de empleo, contra la superación de 

la crisis. Algunas de estas obras es imprescindible que 
no se paren, porque es la fórmula, por un lado, de 
crear empleo y, por otro, de crear infraestructuras que 
permitan —valga la redundancia— seguir creando 
desarrollo, seguir creando empleo. Esas obras no se 
pueden parar.
 El Grupo Popular se ofrece a su Gobierno para 
ayudarles a conseguirlas, pero dígannos cuáles quie-
ren que no se paren y cuáles son los plazos; eso es lo 
que le preguntamos.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Y repito: yo no sé si le gusta el estilo de las 
preguntas..., tendrá interpelación, ¿eh? Y si hace falta, 
lo volveré a repetir para que lo entiendan todos: estas 
obras van en favor del desarrollo, no solamente como 
infraestructura, sino que contribuyen al crecimiento 
económico de Aragón y del conjunto de España, y eso 
es lo que queremos que nos diga. No nos diga la Ma-
llén-Cariñena, la Gallur-Ejea o el quinto cinturón, sino 
de las que están en marcha y son imprescindibles, por 
cuáles van a luchar y qué plazos van a tener.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Torres, efectivamente, hoy tenemos que hablar 
del PEI en su pregunta, y el PEI todavía no está defi nido, 
porque solamente está enmarcado en unas grandes lí-
neas que ha marcado el Ministerio. El PEI, lo que va a 
hacer es fi nanciar de una manera, igual que nosotros 
vamos a hacer con el Plan Red, un tipo público-privado, 
algún tipo de infraestructuras que no van a entrar en el 
presupuesto ordinario. Entonces, en ese marco, el minis-
terio ha decidido una serie de líneas que se tienen que 
cumplir: primero, que estén en avanzado estado de ad-
ministración, o sea, de desarrollo administrativo, que no 
lo sabemos, porque son obras del Estado. O sea, si 
mañana se pone en marcha el PEI, esas obras tienen 
que estar prácticamente para licitar.
 En segundo lugar, la línea ferroviaria: quieren apos-
tar por el desarrollo ferroviario.
 En tercer lugar, no tienen que computar deuda.
 Y con esas premisas, con esas premisas, las obras 
que usted da por sentado que se van a caer del presu-
puesto ordinario..., efectivamente, pero yo lo que en-
tiendo es que entre el presupuesto ordinario y el PEI, 
que es el plan extraordinario, pues, se va a dar res-
puesta a todas las obras que el marco presupuestario 
pueda dar en el Ministerio de Fomento.
 Entonces, si una obra entra en el presupuesto ordi-
nario no entrará en el plan extraordinario, pero toda-
vía no sabemos ni el marco económico ni cuándo se va 
a poner en marcha, porque además hay otra premisa, 
que es del PEI, que es que van hacer proyecto por pro-
yecto, o sea, no va a ser un proyecto global de los 
diecisiete mil millones, sino que van a analizar proyec-
to por proyecto. 
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 Y en ese contexto, pues, usted ha hecho una rela-
ción de las obras que para usted son prioritarias y co-
incidimos prácticamente en todas, porque a mí ya me 
lo ha oído: los desdoblamientos de la A-2, de la A-68, 
desde luego, no sé si lo ha nombrado usted, pero para 
mí es muy importante la plataforma ferroviaria de Pla-
za, que da salida a todo el tema logístico de mercan-
cías de Aragón. Desde luego, la electrifi cación de 
Teruel; desde luego, la terminación de la A-21, de la 
A-22 y de la A-23. En lo gordo, estamos de acuerdo, 
pero todavía no sabemos, no sabemos, señor Torres, 
en qué contexto se va a tramitar el PEI, qué marco pre-
supuestario tiene y en qué condiciones se va a poder 
desarrollar. 
 Por lo tanto, insisto en mi primera apreciación: sa-
bemos qué obras, y el ministerio sabe qué obras que-
remos en Aragón.
 En segundo lugar, no vamos a renunciar a ninguna, 
no queremos renunciar a ninguna...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA)[desde el escaño]: So-
mos conscientes de que habrá que retrasar algunas, 
pero nosotros, de entrada, nuestra postura es que que-
remos que todas las obras, en el tiempo que sea, se 
hagan, y en ese contexto, lo que queremos, con el mi-
nisterio, es participar conjuntamente con ellos para 
que en esa priorización de obras, el Gobierno de Ara-
gón y los aragoneses tengan algo que decir. 
 Ese es el contexto en el que yo me marco la nego-
ciación de estas obras con el ministerio que, como lo 
digo, todavía no ha comenzado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 962/10, relativa a las medidas que se 
van a adoptar para garantizar el derecho de huelga 
de los trabajadores en la CARTV, formulada al conse-
jero de Presidencia por el portavoz de Izquierda Uni-
da, señor Barrena, que puede formular la pregunta. 
Tiene la palabra.

Pregunta núm. 962/10, relativa a 
las medidas que se van a adop-
tar para garantizar el derecho de 
huelga de los/as trabajadores en 
la CARTV.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar para 
que no quede restringido el derecho fundamental de 
huelga de los trabajadores y trabajadoras que traba-
jan en las instalaciones de la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, por múltiples razones, personales 
y de cargo, personales, porque todavía sigo pagando 

después de treinta y dos años, mi cuota a un sindicato 
y por mis responsabilidades que he tenido dentro de 
los sindicatos, y por mis responsabilidades actuales 
como miembro de un Gobierno y, sobre todo, porque 
me creo como derecho fundamental el derecho de 
huelga, tomaré todas las medidas que sean necesarias 
para que ese derecho nunca sea conculcado. 
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Yo, que también tengo unos cuantos trienios en afi -
liación sindical, cuando yo le hago esta pregunta no es 
para que usted me haga esta declaración genérica 
que me ha hecho aquí. Yo se la hago por lo que pasa 
con trabajadores y trabajadoras que, dependiendo de 
una de las contratas que actúan dentro de la Corpora-
ción Aragonesa de Radio y Televisión, cuando están 
legítimamente y defendiendo sus reivindicaciones y te-
niendo que recurrir a lo que puede recurrir un trabaja-
dor o trabajadora que es, evidentemente, ejercer el 
derecho de huelga..., que casi no me oigo, es que 
cuando se habla de huelgas... Perdón. 
 Lo que ocurre entonces es que por decisiones que 
yo sí que creo que afectan, al menos a quien dirige la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión pública, 
queda absolutamente sin percepción de que en ese 
servicio público se está produciendo una huelga. Y 
claro, quien decide cambiar la parrilla de los progra-
mas no es la empresa que tiene a sus trabajadores en 
huelga, y eso se permite. Cuando, además, no afecta 
a servicios básicos, como entendemos que pudieran 
ser los informativos; no, no, afecta a programas, pro-
gramas de debates, a los cuales, por cierto, este porta-
voz se ha negado a ir a uno de ellos, porque en lugar 
de hacerlo el martes, que es lo que aparecía en la pa-
rrilla de programación, el martes coincide con una 
huelga de esos trabajadores y trabajadoras y, enton-
ces, se decide cambiar a la parrilla del miércoles. Y 
eso, desde mi punto de vista, es incidir en el derecho 
de huelga de los trabajadores y trabajadoras. Y eso se 
ha hecho en más de una ocasión.
 Y mi pregunta es si esa es la forma que va a tener 
en un medio público de desvirtuar los efectos de la 
huelga mediante externalización de las externalizacio-
nes, que es la otra medida que se ha tomado y que 
también entiendo que la habrá tomado la dirección de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, de la 
cual yo creo que usted al fi nal tiene la última responsa-
bilidad, y eso también se ha tomado.
 Trabajadores y trabajadoras están en huelga; como 
están en huelga, una producción contratada no se 
hace, pero entonces se vulnera, pienso, el derecho de 
huelga cuando se contrata a otra empresa...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya voy acabando, señor presidente. 
 ... para, en defi nitiva, aparentar y demostrarle a la 
ciudadanía que ahí no pasa nada. Pero sí que pasa: 
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hay una huelga que continúa, hay una huelga en la 
que yo, en función de la declaración con la que usted 
ha empezado su intervención, espero que sea conse-
cuente con ella y que se tomen las medidas oportunas 
para que si hay una huelga de trabajadores y trabaja-
doras de una empresa privada contratada, ciertamen-
te, pero eso afecta a una parrilla y a una programa-
ción de contenidos que no son fundamentales, porque 
no están defi nidos como fundamentales, no se permita, 
no se permita lo que se ha permitido hasta ahora en la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
 Porque en todos los medios de comunicación, cuan-
do ha habido una situación de huelga..., y, fíjese, la 
última ha sido en Radio Televisión Española, cuando 
ha coincidido con huelga de trabajadores, lo que se 
ha hecho ha sido emitir algo, para que nos entenda-
mos, enlatado. Pero no se ha externalizado...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, debe con-
cluir, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya concluyo, señor presidente.
 Esa es la verdadera pregunta que le quería trans-
mitir.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo me ratifi co en el fondo de lo que le he contesta-
do en la primera intervención. Dicho eso, podemos 
abrir un debate o sería objeto de otro debate distinto 
ver cómo funciona la televisión, si es buena la externa-
lización o no, porque son decisiones que se han toma-
do y que funcionan allí.
 Aquí estamos ante un hecho concreto de que un 
grupo de trabajadores que depende de una empresa, 
de Telefónica Servicios Audiovisuales, que trabaja 
para la televisión, en su legítimo derecho, plantean 
una huelga. Esa huelga se resuelve, como todas, fi jan-
do unos servicios mínimos que, por cierto, a mí me 
gustaría por lo menos que pudiéramos también con-
trastar bien las cifras. 
 En su exposición, fi ja que es un porcentaje muy 
alto; en mi documentación no son el 55% los servicios 
mínimos, sino que en la información que tengo, los 
servicios mínimos del último día fueron del 30,18%, 
jugando en ese doble derecho, que se tiene, del traba-
jador de hacer la huelga y de que se sigan prestando 
unos servicios, y por eso están los servicios mínimos, y 
que se pactan.
 Y mi criterio fundamental es que, bueno, pues, que 
se conjuguen los derechos de todos, ¿no?, del trabaja-
dor que quiere ponerse en huelga y reivindicar unas 
cuestiones que legítimamente considera que le corres-
ponden, y otra, el derecho que tenemos también de 
hacer funcionar los servicios públicos, entendiendo la 
televisión como un servicio público. Y en ese juego, 
hemos estado y en ese juego quiero seguir estando, 
¿no?, de afi nar al máximo para que las dos cosas se 
puedan cumplir.
 Usted lo que no puede pretender es que en cada 
uno de los sectores que puedan componer el funciona-

miento de la Radio Televisión, cuando algún colectivo 
determinado entienda que debe ir a la huelga, tene-
mos que dejar en negro la televisión, porque no ten-
dría sentido efectivamente en esa cuestión.
 Por eso digo que yo voy a estar, yo, con mis prime-
ras palabras, voy a estar muy atento para que los 
servicios mínimos, que es donde puede estar el tema, 
se fi jen de manera que sean explicables, justos y lógi-
cos en el campo de juego que habitualmente se tiene. 
Yo me voy a preocupar de ese asunto, porque tengo un 
interés especial en que se pueda ejercitar con todo el 
derecho y no se busquen por parte de...

 El señor PRESIDENTE: Concluya por favor, señor 
consejero.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ [desde el escaño]: Termino, señor presidente.
 ... que no se busquen subterfugios por ninguna de 
las dos partes, ni por parte de la Administración ni por 
parte tampoco de los trabajadores, sino que se plan-
teen los servicios mínimos, se discutan y, si puede ser, 
llegar a acuerdo para que se pueda ejercitar ese dere-
cho que para mí es sagrado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco.
 Pregunta 965/10, relativa a la no adjudicación y 
venta de 43 viviendas VPA en Calatayud desde enero 
de 2007. La formula al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes el diputado de Chunta Arago-
nesista señor Fuster Santaliestra, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 965/10, relativa a la 
no adjudicación y venta de cuarenta 
y tres viviendas VPA en Calatayud 
desde enero de 2007.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué gestiones, trámites e intentos 
(incluidas las ofertas a los suplentes) y en qué plazos 
llevó a cabo Suelo y Vivienda de Aragón o la Direc-
ción General de Vivienda de su departamento la adju-
dicación y venta de las cuarenta y tres viviendas que, 
fi nalmente, no pudieron sustanciarse entre enero de 
2007 y junio de 2009 en la promoción de setenta y 
dos viviendas protegidas de Aragón de Calatayud?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, el 12 de diciembre de 2006, tuvo lu-
gar el sorteo por cupos de las setenta y dos viviendas 
que ha promovido Suelo y Vivienda en la modalidad 
de compra en Calatayud, y resultaron setenta y dos 
adjudicatarios y ciento cuarenta y cuatro reservas. 
Después de gestionar estos doscientos dieciséis expe-
dientes a los setenta y dos adjudicatarios y a las ciento 
cuarenta y cuatro reservas, y como se presentaron 
ciento ochenta y nueve renuncias y, por lo tanto, se 
adjudicaron veintisiete.
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 Esta gestión se hizo según la normativa anterior, 
que, como usted conoce, cada uno de los adjudicata-
rios puede elegir piso, con lo cual, pues, la situación 
era bastante compleja y hubo que, uno detrás de otro, 
los doscientos dieciséis expedientes, hubo que hablar 
con ellos para ver cuál era la situación y si elegían. Al 
fi nal, hubo ciento ochenta y nueve renuncias, que, 
como usted conoce también por la legislación anterior, 
podían renunciar sin motivo aparente, porque tenían 
hasta dos posibilidades para renunciar. Esas son las 
gestiones que se hicieron hasta junio de 2009.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica, señor diputado. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Que en Calatayud había una demanda de vivienda 
protegida parece constatado y aceptado por todos, 
que existe todavía esa demanda, también, y que la si-
tuación económica, socioeconómica de los ciudada-
nos hace que en estos momentos ocurra lo que ocurra. 
Lo que no es razonable o resulta difícil de entender 
desde fuera, sobre todo para la ciudadanía, es que 
exista esa demanda, se construyan las setenta y dos 
viviendas y desde septiembre, que se inició el proce-
dimiento, diciembre de 2006, que se adjudicaron, hoy 
nos encontramos —aunque hemos dividido las pregun-
tas en dos tramos—, nos encontramos ahora que van a 
cumplirse pronto cuatro años, que subsiste la demanda 
de vivienda protegida en Calatayud y, sin embargo, la 
mitad de la promoción está sin adjudicar.
 Yo no sé qué fórmulas, qué intentos, además de es-
tos, que espera que fueran los lógicos que usted nos 
planteara que habían hecho, qué más puede hacer el 
departamento o ha podido hacer, pero estará conmigo 
que es mucho tiempo desde diciembre de 2006 hasta 
julio de 2009 cuando hicieron el siguiente intento, del 
que hablaremos en la siguiente pregunta.
 Yo entiendo que son muchas personas, que hay que 
ir una por una, pero entienda también que la Adminis-
tración pública ha hecho una inversión, ha hecho una 
apuesta decidida, las Administraciones Públicas, y que 
ahí existe constancia de una necesidad de vivienda, 
que puede que no sea en régimen de propiedad, pue-
da que sea en régimen de alquiler, pero que está ahí, 
pero es un mal ejemplo que después de todas las ges-
tiones, de estas primeras gestiones —hablamos de es-
tos tres primeros años para entendernos—, cuarenta y 
tres de las setenta y dos quedaran vacías, quedaran 
sin ocupar, agotadas todas las listas...

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 ... pasamos a la siguiente fase.
 Y concluyo también yo para que pueda usted conti-
nuar con la explicación, después de que le formule la 
pregunta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, yo, de la decisión inicial, puedo ha-
blar con más tranquilidad, porque no la tomé yo. La 
decisión de hacer la promoción fue anterior a mi llega-
da a la consejería, por lo tanto, puedo hablar incluso 
con más tranquilidad, porque, evidentemente, en ese 
momento había cuatrocientos inscritos en el Toc-Toc en 
Calatayud y se habían realizado unas ciento cincuenta 
viviendas protegidas en los últimos años. Por lo tanto 
había, como usted bien ha dicho, había una demanda 
y había una necesidad en Calatayud para construir 
ese tipo de viviendas.
 Evidentemente, se siguió con la normativa tal como 
estaba en ese momento: se sortearon setenta y dos pi-
sos y se quedaron ciento cuarenta y cuatro reservas. 
Uno de los problemas que tenía la anterior legislación 
era que cada uno de los adjudicatarios podía elegir 
piso, o sea, podía elegir altura, con lo cual, eso, de 
alguna manera, entorpecía la adjudicación. Se llama-
ron a doscientas dieciséis personas, a doscientos dieci-
séis ciudadanos que tenían necesidad de vivienda, y 
solamente fueron veintisiete los adjudicatarios. 
¿Qué quiere que le diga, que nos equivocamos en la 
planifi cación de la obra en Calatayud? Yo creo que la 
decisión estaba bien tomada porque había una de-
manda. Se siguió la normativa al pie de la letra y, evi-
dentemente, yo tampoco entiendo cómo puede ser que 
haya ciento ochenta y nueve renuncias. En esos mo-
mentos, tampoco se exigía con la renuncia salir del 
Toc-Toc, de la lista, sino que podían renunciar hasta 
dos veces y eso es lo que ha ocurrido en Calatayud. A 
posteriori, y en esta segunda parte de la pregunta, le 
diré lo que hemos hecho a partir de ahí, pero la prime-
ra fase, pues, bueno, ese es el resultado: doscientos 
dieciséis ciudadanos y han renunciado ciento ochenta 
y nueve.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Y pasamos a la última pregunta de este Pleno, la 
número 966/10, relativa a la no venta ni alquiler des-
de julio de 2009 de treinta y ocho viviendas VPA en 
Calatayud, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Fuster Santaliestra, que puede for-
mular la pregunta.

Pregunta núm. 966/10, relativa a 
la no venta ni alquiler desde julio 
de 2009 de treinta y ocho vivien-
das VPA en Calatayud.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué gestiones, trámites, intentos 
y alternativas ha llevado a cabo Suelo y Vivienda de 
Aragón o la Dirección General de Vivienda de su de-
partamento, para adjudicar y vender o, en su defecto, 
ofertar en régimen de alquiler las treinta y ocho vivien-
das que permanecen sin ocupar desde julio de 2009 
hasta la actualidad en la promoción de setenta y dos 
viviendas protegidas de Aragón de Calatayud, tres 
años y medio después de su primera adjudicación?
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, como continuación de la anterior pre-
gunta, decirle que mientras tanto ocurrían estas cir-
cunstancias en Calatayud, se cambió la legislación, se 
cambió la normativa, porque entendíamos que era 
perjudicial para los promotores lo que era la adjudica-
ción y cierre de las promociones.
 Entonces, eso nos dio posibilidades de hacer otras 
actuaciones, como es —usted los conoce— en el 
artículo 51 y el artículo 52: el 51, en concreto, que es 
que se pueda elegir libremente a los adjudicatarios 
entre los inscritos, es decir, que el promotor se puede 
dirigir a todos los inscritos del Toc-Toc y ofertarles las 
viviendas. Eso se hizo inicialmente con un anuncio en 
la prensa y ese anuncio en la prensa supuso ocho ex-
pedientes, vinieron ocho ciudadanos y se vendió una 
vivienda. A continuación, como no había sido clara-
mente un éxito, se hizo un mailing a todos los inscritos 
de la ciudad, a doscientos once de la ciudad y de la 
comarca, se envió una carta personalizada a cada 
uno de los doscientos once, y como consecuencia de 
esa gestión con los doscientos once inscritos, se ven-
dieron otras cinco viviendas, ese es el resultado de to-
das las actuaciones que hemos hecho.
 Con respecto a por qué no se han puesto en alqui-
ler, es sencillamente porque la normativa lo impide, o 
sea, no hay legislación que facilite que esas vivienda, 
una vez que se ha hecho la califi cación defi nitiva, pue-
dan cambiar a vivienda de alquiler; en la provisional, 
sí que se puede hacer el cambio, pero cuando tiene la 
califi cación defi nitiva, es imposible legalmente, y ha-
bría que ir a un contencioso-administrativo para conse-
guir cambiarlo a vivienda de alquiler.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Su réplica, señor diputado, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, nos ha contado usted en esta se-
gunda parte de la pregunta lo que le hemos pregunta-
do, que es qué se ha hecho desde junio, julio del año 
pasado hasta la fecha. Y, claro, si tres años eran mu-
cho y creaban una cierta alarma social, pues, cuatro 
años casi, evidentemente, es más todavía.
 Yo tomo nota de todos los intentos que ustedes han 
hecho y, seguramente, con la normativa que había y 
que tenía en aquel momento, pues, no daba para más. 
Pero un año después, señor consejero, esto sigue 
creando alarma social. La ciudadanía ve que, después 
de todas las gestiones, tenemos treinta y ocho vivien-
das, cuatro años después, sin adjudicar, y sabemos y 
nos consta, nos consta y consta en la ciudad de Cala-
tayud, y consta en el Ayuntamiento, y a usted, por 
tanto, le consta también, que ahí sigue habiendo nece-
sidad de vivienda. De hecho, todas estas personas que 
han ido pasando y desfi lando por ahí y a las que 
ustedes llegaron incluso a enviar un mailing personali-
zado para que pudieran pasar, siguen muchas de ellas 

sin adquirir vivienda y, por tanto, con necesidades de 
vivienda.
 Frente a esta necesidad y a esta situación, y este es 
un caso concreto, pero es probable que no sea el único 
que haya en Aragón, sino que seguro que tiene que 
haber en muchos más lugares problemas para sacar 
adelante promociones de vivienda protegida en pro-
piedad para adquisición y que, sin embargo, las cir-
cunstancias, la situación económica hace que debiéra-
mos buscar la fórmula para poderlas reconducir, re-
convertir a vivienda pública de alquiler.
 Me dice usted que la normativa no lo permite. Hay 
alguien que dice que sí, pero con independencia de 
eso, lo que sí permite la normativa es modifi carla, lo 
que sí permite la normativa es sacar un nuevo decreto, 
buscar una nueva fórmula que permita, de forma tran-
sitoria, ante situaciones excepcionales o de la manera 
que sea, poder hacer esa reconversión.
 Creo que lo que no es defendible, y usted, yo estoy 
seguro que también lo ha hecho o lo puede hacer, es 
ponerse en el pellejo de las personas, y hablamos de 
Calatayud en este caso, pero esto puede ocurrir, en 
general, en Aragón, en cualquier lugar, en cualquier 
situación y en cualquier ciudad. Personas que llevan 
cuatro años detrás de una vivienda, que tenían una 
expectativa económica en un momento determinado 
de adquirirlas, que les llegó su oportunidad, que con-
tra su voluntad —seguro—, contra su voluntad en la 
inmensa mayoría de los casos, renunciaron, es decir, 
seguro que querían esas viviendas, seguro que quieren 
disponer de una vivienda, y, sin embargo, su coyuntu-
ra, su situación económica familiar, etcétera, les obliga 
a hacerlo.
 Y que ven que permanecen vacías esas viviendas y 
que no pueden ni siquiera optar a ellas en régimen de 
alquiler en una...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Concluyo, señor presidente.
 En un régimen de alquiler que les supusiera, por 
ejemplo, como se ha hecho posteriormente con otro 
tipo de viviendas, una prioridad, una reserva ya para 
la adquisición futura cuando su situación económica se 
lo permita.
 ¿No hay fórmula, señor consejero, no hay fórmula 
o manera o reforma reglamentaria o legislativa sufi -
ciente como para solucionar este problema, que no es 
de las treinta y cinco viviendas vacías, treinta y 
ocho...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino. 
 ... de las treinta y ocho en Calatayud y de todas 
aquellas que pueda haber en Aragón?
 ¿No se han planteado ustedes acometer de alguna 
forma, la forma que sea, para dar solución a este pro-
blema y a todos los que de esta misma forma se pue-
den dar en Aragón?
 Esa es la pregunta.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente, es su dúplica, señor consejero. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, coincidimos, y claro que estamos dán-
dole vueltas, pero le insisto que legalmente es imposi-
ble, una vez que se ha hecho la califi cación defi nitiva, 
retornar a la situación de alquiler.
 En todo caso, la demanda que hay en alquiler en 
Calatayud de los doscientos y pico que todavía que-
dan inscritos son treinta y ocho personas, treinta y 
ocho. Y a los otros treinta y ocho que tenían opción de 
compra y de alquiler se les ha ofrecido la posibilidad 
de comprar la vivienda. 
 Yo no coincido con usted en lo de la alarma social, 
porque la alarma social sería que no tuviésemos una 
oferta para darles a esos ciudadanos, pero tenemos 
una oferta, tenemos unas viviendas a un precio muy 
razonable, porque son precios de hace ya unos años, 
en una situación que igual no ha sido la más idónea, 
pero con unas calidades de producto, pues, yo creo 
que muy interesante, y tenemos ahí, bueno...
 Efectivamente, nos quedan por vender treinta y 
cuatro viviendas que espero que dé solución a los 

problemas de vivienda en Calatayud durante los 
próximos años.
 Yo coincido con usted que las Administraciones no 
podemos hacer una inversión para después no darle 
una utilidad, pero, insisto, si usted se va a cuatro años 
antes y cuando tiene que tomar la decisión de hacer 
esa promoción, yo la hubiese fi rmado también, porque 
había..., pues, Calatayud es la cuarta ciudad de Ara-
gón, había una demanda latente importante y creo 
que fue un acierto el ponerla en marcha.
 En estos momentos, hemos agotado todas las posi-
bilidades y estamos dándole vueltas a la opción que 
usted plantea de un alquiler con opción a compra, a 
ver si le podemos dar una vuelta a nuestra legisla-
ción, y esa sería la única línea, si hubiese alguien, 
que pudiese entrar en el alquiler con opción a com-
pra. Pero, evidentemente, no tenemos muchas más 
armas en estos momentos para dar salida a esas vi-
viendas, que nos preocupan —no lo dude— tanto 
como a usted.
 Muchas gracias.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión. [A 
las catorce horas y cuarenta y ocho minutos.]
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