
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 11 y 12 de junio de 2009.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Asuntos Sociales sobre el proyecto de ley de servi-
cios sociales de Aragón.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de 
ley de centros de ocio de alta capacidad.

 4) Debate y votación de la moción núm. 32/09, di-
manante de la interpelación núm. 69/08, relativa a la 
política general de investigación agroalimentaria, pre-
sentada por el G.P. Popular.

 5) Debate y votación de la moción núm. 33/09, di-
manante de la interpelación núm. 35/09, sobre la polí-
tica cultural del Gobierno de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 67/09, sobre las posibles afecciones de una ex-
plotación de uranio en la sierra de Aragoncillo 
(Guadalajara) sobre el río Mesa (Comarca de la Comu-
nidad de Calatayud), presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.
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 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
103/09, relativa al desmantelamiento de la base de man-
tenimiento de las vías del AVE en Calatayud, presentada 
por el G.P. Popular.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
129/09, sobre la política de personal del Hospital Obis-
po Polanco de Teruel, presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
160/09, relativa al impulso defi nitivo del corredor ferro-
viario Cantábrico-Mediterráneo, presentada por el G.P. 
Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 190/09, sobre la necesidad de elaborar una ley de 
sobreendeudamiento familiar, presentada por el G.P. Po-
pular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 198/09, relativa al levantamiento de la reserva de-
fi nitiva a favor del Estado para la explotación de minera-
les radiactivos, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por el G.P. Popular.

 13) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por el G.P. Chunta Aragonesista.

 14) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
presentar por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto).

 15) Interpelación núm. 4/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón respecto al sector público de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, formulada al Gobierno 
de Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Yuste Cabello.

 16) Interpelación núm. 29/09, relativa a política ge-
neral en materia de turismo, formulada al Consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Lafuente Belmonte. 

 17) Interpelación núm. 31/09, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo en materia de energías renovables, formulada al 
Consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 18) Interpelación núm. 45/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente 
hasta el momento de la presente legislatura, formulada al 
Consejero de Medio Ambiente por el portavoz del G.P. 
Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 19) Pregunta núm. 946/09, relativa al retraso en la 
creación y regulación del Observatorio Aragonés de Vio-
lencia sobre la Mujer previsto en la Ley 4/2007, de 22 
de marzo, de prevención y protección integral a las muje-
res víctimas de violencia en Aragón, formulada a la con-
sejera de Servicios Sociales y Familia por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 20) Pregunta núm. 947/09, relativa a la intención de 
crear y regular un Observatorio Aragonés para la Igualdad 

de Género y Violencia sobre la Mujer, en vez de un obser-
vatorio específi co para abordar la violencia machista, tal y 
como prevé la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de preven-
ción y protección integral a las mujeres víctimas de violen-
cia en Aragón, formulada a la consejera de Servicios So-
ciales y Familia, para su respuesta oral en Pleno, por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 21) Pregunta núm. 948/09, relativa a la composición 
prevista para el Observatorio Aragonés de Violencia so-
bre la Mujer creado por la Ley 4/2007, de 22 de marzo, 
de prevención y protección integral a las mujeres víctimas 
de violencia en Aragón, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 22) Pregunta núm. 949/09, relativa a la presencia 
insufi ciente de mujeres especialistas en el campo de la 
investigación, desarrollo y transferencia de conocimientos 
dentro de su propuesta para el nuevo Consejo Asesor de 
Investigación y Desarrollo, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 23) Pregunta núm. 950/09, relativa al trabajo reali-
zado hasta el momento por la Comisión Asesora Mujer y 
Ciencia, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad por la Diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 24) Pregunta núm. 951/09, relativa a la repercusión 
del trabajo realizado hasta el momento por la Comisión 
Asesora Mujer y Ciencia, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 25) Pregunta núm. 958/09, relativa a la iluminación 
de la plaza del Torico de Teruel, formulada al consejero 
de Política Territorial, Justicia e Interior por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 26) Pregunta núm. 959/09, relativa a los motivos para 
la contratación y adjudicación de procedimientos quirúrgi-
cos con diferentes clínicas por un importe de 676.997,73 
euros, formulada a la consejera de Salud y Consumo por 
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 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, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 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 Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes; de Política Territorial, Justicia e Interior; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Edu-
cación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y ocho minutos].
 Comunico a la Cámara la modifi cación siguiente 
en el orden del día: la pregunta 959/09, formulada 
por Izquierda Unida y que tiene el cardinal número 
veintiséis en la ordenación del orden del día de hoy, se 
retira, y la interpelación número 4/08, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón respecto del sector 
público, se pospone por imposibilidad del consejero y 
de acuerdo con el interpelante.
 Pregunta 1384/09, relativa a la situación por la 
que atraviesa el complejo turístico del balneario de 
Panticosa, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por el Grupo Parlamentario Popular.
 La señor Plantagenet-Whyte tiene la palabra.

Pregunta núm. 1384/09, relativa a 
la situación por la que atraviesa el 
complejo turístico del balneario de 
Panticosa.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente: ¿considera el Gobierno de Ara-
gón que el balneario de Panticosa y la actividad turís-
tica y económica inducida por el mismo forman parte 
del Plan estratégico para la promoción y desarrollo de 
Aragón y, en particular, del de las poblaciones pirenai-
cas? Y, en este caso, ¿tiene prevista alguna estrategia 
para afrontar la situación desencadenada?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señorías.
 La actividad turística es muy importante en Aragón, 
se aproxima al 8% de nuestro producto interior bruto. 
Para que se hagan una idea, toda la automoción está 
alrededor del 2,5%. Por tanto, la actividad turística en 
Aragón ya es muy importante. Y, dentro de esta activi-
dad turística en el Pirineo, el balneario de Panticosa, 
desde hace cien años prácticamente, es un punto de 
referencia fundamental para el turismo de calidad.
 La empresa está pasando por un momento de máxi-
ma difi cultad como consecuencia de un problema de 
liquidez, y estamos permanentemente en contacto con 
ellos, con el comité de empresa, para intentar que esta 
instalación turística no tenga que cerrar en los próxi-
mos meses.

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

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, no sabemos si estamos ante una 
muerte anunciada con una larga agonía.
 Señoría, yo, si usted no pone remedio, si su presi-
dente no pone remedio y su Gobierno no pone reme-
dio, ciento cincuenta trabajadores, dentro de unas se-
manas o dentro de dos meses, estarán engrosando las 

fi las del paro. Unas cifras que yo le voy a recordar 
que, a fecha de hoy, alcanzan las ochenta y una mil 
trescientas personas. Se la voy a repetir: ochenta y una 
mil trescientas personas que tienen auténticos dramas 
humanos, el doble que en mayo pasado. Y usted, su 
Gobierno, sin embargo, no está encarando con res-
ponsabilidad, con arrojo, con planteamientos reales 
para solucionar este problema.
 Queremos soluciones. Usted está aquí, con su 
Gobierno, para aportar soluciones. La escalada de 
destrucción de empresas es alarmante: en el año 2008 
alcanza la cifra de nueve mil cincuenta y tres. No sa-
bemos si la empresa de la que usted está hablando del 
balneario de Panticosa va a engrosar y va a aumentar 
esta cifra.
 Son cifras que llaman poderosísimamente la aten-
ción, y esperamos de su Gobierno, desde luego, no 
declaraciones grandilocuentes, no fi rmas rimbomban-
tes, no acuerdos que llegan pero que luego no salen 
para nada.
 Usted sabe que no hay ni una sola medida de este 
Gobierno que haya servido para paliar el efecto de la 
crisis que vivimos. Si no, vea los resultados.
 Mire, nos hemos dotado de un instrumento potentí-
simo en nuestra comunidad autónoma, que es el acuer-
do del AESPA, acuerdo que ha fi rmado un consenso 
importante con los agentes sociales, un acuerdo que 
ha sido publicitado por su Gobierno y por el consejero 
Larraz en multitud de ocasiones. Bueno, pues ese 
acuerdo estrella tiene o prevé unos importantes recur-
sos económicos para infraestructuras turísticas (de lo 
que estamos hablando), planes de desarrollo rural, 
carreteras, limpieza y depuración de los ríos pirenai-
cos. Bueno, pues ese acuerdo que usted ha fi rmado y 
que usted publicita con tanta alegría no va a resolver 
una regulación de empleo, la tercera regulación de 
empleo más importante de la provincia de Huesca, el 
buque insignia de la comarca del Alto Gállego, un 
emblema turístico importantísimo de nuestra comuni-
dad autónoma, el motor turístico de esa zona, del de-
penden no solamente esta empresa de la que usted 
está hablando, sino una serie de empresarios y autóno-
mos que van a sufrir un torpedo en su línea de fl otación 
importantísimo. Y usted, ante una mirada impasible, 
mantiene conversaciones.
 Pedimos un plan de rescate, pedimos que usted se 
implique para poder mantener en línea de fl otación 
una situación y para que luego se pueda resolver.
 Esto de lo que yo estoy hablando, ¿no le parece 
—y quiero hacer una pregunta para la cual le he pedi-
do su refl exión—, no le parece que es un fracaso de la 
política económica que lleva su Gobierno, esa política 
que nos augura un crecimiento económico importante, 
a la que usted llama la atención?
 Señoría, los aragoneses y, desde luego, mi grupo 
parlamentario y la oposición no podemos mantenernos 
resignados ante su impasibilidad. Le pedimos actuacio-
nes, le pedimos que usted haga algo, que usted se com-
prometa, pero que se comprometa de verdad, que se 
comprometa con los empresarios, con las asociaciones... 
No podemos dejar abandonado a su suerte a un sector 
turístico emblemático en nuestra comunidad autónoma...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
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 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Voy a concluir, señor presidente.
 Señoría, usted sabe que el Partido Popular siempre 
ha respondido con responsabilidad ante cualquier pe-
tición. No le vamos a decir cómo se tiene que solucio-
nar este tema en Panticosa: lo que le pedimos es activi-
dad, lo que le pedimos es rasmia, ¡lo que le pedimos 
es que se implique! [Rumores.]
 Estamos cansados de grandes discursos, de pala-
bras grandilocuentes, porque, señoría, si los discursos 
fueran efectivos, en estos momentos veríamos circular 
los trenes por el Canfranc, veríamos que la travesía 
central del Pirineo estaba en obras y que, a lo mejor, 
nuestras mercancías pasaban...

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

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Veríamos cómo los bienes en Bar-
bastro, podríamos disfrutar de estos bienes y asistir a 
una gran exposición del...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, a la cues-
tión, por favor, y termine.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Y termino ya.
 Pedimos su implicación, porque, si no, señoría, va-
mos y nuestra comunidad autónoma está al abandono. 
No tiene ni liderazgo, y mira los asuntos con gran 
complacencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de dúplica, señor presidente del 
Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presiente.
 Señorías.
 Señora Plantagenet, he intentado explicarle la im-
portancia que tiene el sector turístico y, al mismo tiem-
po, le explico ahora la importante crisis fi nanciera y 
económica que tenemos en todo el mundo. Esa es una 
realidad bastante evidente. [Rumores.]
 Quiero decirles que estamos trabajando desde el 
primer momento, estamos trabajando con medidas 
para paliar esta crisis en todos los sectores, con acuer-
dos con las empresas, con acuerdos con los represen-
tantes de los empresarios, con acuerdos con los sindi-
catos —usted ha hecho referencia al Acuerdo económi-
co y social: tiene más de doscientas medidas que esta-
mos poniendo en marcha en este momento—, con 
acuerdos con las cajas y con los bancos para facilitar 
crédito a las empresas y a las familias, que es, precisa-
mente, lo que ha producido esta crisis económica, y 
con desarrollo de planes de inversión que nos permi-
tan, en un momento de depresión de la actividad priva-
da, mantener la actividad y la inversión pública.
 Eso está dando resultados. Los resultados que da es 
que tenemos cinco puntos menos de paro que el pro-
medio nacional, y no quiero hacer referencia a las co-
munidades autónomas que aplican otras políticas, no 
quiero hacer referencia, porque podríamos hablar de 

todas las comunidades autónomas que no aplican las 
políticas de Aragón, que aplican otras políticas, y la 
referencia de destrucción de empleo en estos últimos 
doce meses es muy evidente. Si nosotros tenemos alre-
dedor de cinco puntos menos de desempleo, que es el 
parámetro que más nos preocupa en nuestro Gobierno 
como consecuencia de la crisis, será porque nuestras 
políticas tienen un poquito más de efi cacia que otras 
políticas que se aplican.
 Son datos, señora Plantagenet, no le estoy hablan-
do de opiniones. Usted me ha opinado, y está en su 
derecho de opinar; yo le estoy contestando con los 
datos que tenemos.
 Usted me ha dicho los parados que tenemos. Esos 
parados producen un porcentaje, y ese porcentaje está 
a cinco puntos de la media española, pero está muy 
por debajo... [Rumores.] Sí, es así, es un dato. Yo no 
acostumbro a discutir los datos. Podemos discutir las 
opiniones, pero... Señora Plantagenet, podemos discu-
tir las opiniones, usted no piensa lo mismo que yo, 
pero los datos no hace falta que los discutamos mucho 
rato: son datos ofi ciales, no nuestros, son datos ofi cia-
les del Instituto de Estadística.
 Por tanto, ese es nuestro plus: nuestras políticas son 
más efi caces que otras políticas que se aplican en otras 
comunidades autónomas, porque responden a un dato 
de desempleo mucho mejor para Aragón.
 En ese sentido, quiero decirles que eso no nos hace 
estar relajados, eso me hace estar preocupado todos 
los días, porque tenemos un problema, tenemos un 
problema grave, estamos abordándolo, estamos pa-
sando por el peor momento. El último mes hemos teni-
do muchos mejores datos, espero que se ratifi quen 
también en el mes de junio, dentro de pocos días, que 
hemos tocado suelo y que empezamos a crecer.
 Sobre el balneario de Panticosa, le quiero decir que 
estamos en contacto permanentemente, todos los días, 
tanto con la empresa como con el comité de empresa, 
estamos en contacto todos los días.
 Y el objetivo es intentar que esa instalación turística 
tan importante no se cierre. Es una instalación turística 
donde se ha hecho una gran inversión (más de dos-
cientos cincuenta millones de inversión), donde, frente 
a lo que se ha dicho, no hay una inversión especulati-
va: es una inversión en hoteles, es una inversión en 
centros deportivos de alto rendimiento, es una inver-
sión, como usted conoce perfectamente, en lo que es, 
propiamente, un balneario, en las aguas, y, por tanto, 
es una inversión a muy largo plazo.
 La inversión está prácticamente fi nalizada, faltan 
muy poquitas cosas por terminar, pero en este momen-
to estamos como estamos, la empresa tiene difi cultades 
y estamos intentando... El compromiso que tenemos, 
de hoy mismo, de esta misma mañana, es que este 
verano va a continuar la actividad. Esa es una noticia 
que le doy, muy importante. Y estamos trabajando 
para que también después del verano continúe la acti-
vidad.
 Eso es lo que estamos haciendo. No a partir de 
hoy; lo estamos haciendo, señora Plantagenet, todos 
los días, porque es nuestra principal preocupación.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 1383/09, relativa a la repercusión para 
los intereses de Aragón de la actitud política del presi-
dente, que formula al presidente del Gobierno el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra.

Pregunta núm. 1383/09, relativa 
a la repercusión para los intereses 
de Aragón de la actitud política del 
presidente de la Comunidad Autó-
noma.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, dadas las negativas repercusiones 
que para los intereses de Aragón está teniendo la pa-
sividad política del actual presidente de la comunidad 
autónoma, ¿tiene usted intención de cambiar de acti-
tud?

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la res-
puesta, señor Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas.
 No comparto en absoluto esa apreciación.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señora 
Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, faltan todavía dos años para el fi nal 
de esta legislatura, y Aragón está atravesando una 
etapa difícil, una crisis difícil, con problemas históricos 
que no acaban de resolverse, pero usted está mante-
niendo una actitud que, desde luego, señor Iglesias, no 
es la más adecuada para encontrar soluciones. Usted 
es el presidente ausente, usted parece que está de 
paso —no sé de cuántas cosas pasa usted en estos 
momentos— y aparece absolutamente sometido a las 
estrategias de su partido en Madrid. Y, mire, la trama 
de la corrupción urbanística de La Muela fue, realmen-
te, la puntilla.
 Y, a día de hoy, le voy a decir lo único que funciona 
en su Gobierno: lo único que funciona en su Gobierno 
es su gabinete de comunicación, su gabinete de comu-
nicación, que le ha convertido a usted en el presidente 
de las inauguraciones, en el presidente de la visitas, en 
el presidente de las recepciones, de los actos protoco-
larios y poco más, poco más, señor Iglesias, porque 
usted está muy lejos de los problemas reales de la gen-
te. Usted no busca soluciones, usted se evade, usted 
busca excusas, en todo caso, encarga informes —que 
se está haciendo un auténtico especialista—, pero no 
habla ni siquiera de porcentajes.
 Están ahí la precariedad laboral, están ahí las per-
sonas con riesgo de exclusión social, están ahí las últi-
mas noticias alarmantes sobre el futuro de la factoría 
de General Motors en Figueruelas, están los proble-
mas, muy actuales en estos momentos, de cierres y de 
pérdida de empleo, como en Galerías Primero... Las 
cosas están complicadas, señor Iglesias, muy compli-

cadas, y usted sigue encerrado en ese mundo feliz de 
la publicidad y de la propaganda, ajeno a todo lo que 
está pasando alrededor.
 Y no está haciendo nada tampoco para defender 
los intereses de Aragón ante el Estado en Madrid. 
Usted sabe que el corredor ferroviario mediterráneo 
está en la agenda del Gobierno central, y está en esa 
agenda en detrimento de la travesía central pirenaica, 
usted lo sabe. Su partido ha votado en contra, señor 
Iglesias, de los intereses de Aragón, y va a impulsar un 
proyecto que nos margina, un proyecto que cumple, 
sin embargo, las expectativas catalanas de comunica-
ciones transfronterizas.
 Y usted vota aquí a favor de que Aragón participe en 
los organismos de gestión de cuenca del Ebro y partici-
pe en la fi jación de sus caudales ecológicos y, luego, su 
partido, señor Iglesias, vota en Madrid en contra de las 
aspiraciones aragonesas. Y usted, callado.
 Usted, que sabe perfectamente que el resultado 
también, por ejemplo, del debate sobre la fi nanciación 
autonómica es esencial para el futuro de Aragón, pues 
usted se ha limitado...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, concluyo, señor presidente.
 Usted se ha limitado a hacerse las fotografías de 
rigor con el presidente Chaves. Ahora bien, ni cifras ni 
plazos ni compromisos. Nada, nada, señor Iglesias, 
nada.
 Del acuerdo bilateral de fi nanciación que recoge 
nuestro Estatuto, ya ni hablamos. Y a estas alturas, se-
ñor Iglesias, nadie tiene duda de que Aragón no pinta 
nada en el debate de la fi nanciación autonómica. Y es 
triste, porque para el Partido Socialista de Zapatero, 
desde luego, son infi nitamente más importantes Monti-
lla y el Partido Socialista catalán que Aragón.
 En fi n, concluyo, señor Iglesias, parafraseándole. 
Es posible que en su Gobierno haya actividad, que 
haya vida, incluso, a veces, vida inteligente. Pero eso, 
señor Iglesias, no es sufi ciente, por mucho protocolo y 
por mucho premio que le dé algún compañero de par-
tido (por cierto, a título personal), porque en su equipo 
falta trabajo, faltan reivindicaciones, le sobran fotos, 
sin duda, le sobra esa sumisión.
 Pero, claro, es que ustedes no quieren que se altere 
nada, usted no quiere que haya grandes aspiraciones, 
ustedes no quieren... Lo que quieren es que el letargo 
sea cuanto más...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, concluyo.
 Que el letargo sea, cuanto más largo y más profun-
do, mejor, porque le conviene. Pero eso no nos convie-
ne, señor Iglesias, a Aragón.
 Usted está ausente de estos grandes debates por-
que no está liderando nada, y lo que Aragón necesita 
—y concluyo— es un presidente que se moje, un presi-
dente que dé la cara ante los problemas que tenemos 
en Aragón, un presidente que asuma sus obligaciones 
y que piense más en los aragoneses y las aragonesas 
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que en su propio bienestar político y, por supuesto, 
personal.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de dúplica, señor Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, no se meta usted con mi bienestar 
personal, que no tiene nada que ver con la política. 
Tengo buena salud, espero conservarla todo el tiempo 
que pueda, ¿no? Entonces, el bienestar personal de 
cada uno de nosotros es algo que tenemos que desear, 
y yo, por lo menos, deseo el suyo y lo deseo ferviente-
mente, sin ningún tipo de hipocresías.
 Quiero decirle, señora Ibeas, que no comparto su 
manera de ver este momento político. En una cosa es-
toy de acuerdo: en que estamos pasando por un mo-
mento muy delicado. Pero usted lo desenfoca si cree 
que el momento delicado es solo en nuestra comuni-
dad autónoma. Presumo que usted lee los periódicos, 
que escucha los medios de comunicación y que es 
consciente de que tenemos un problema importante en 
todo el mundo, en las economías y en el sistema de fi -
nanciación de todo el mundo, y, por tanto, también en 
Aragón.
 ¿Qué estamos haciendo nosotros? Acabo de con-
testar a una pregunta referida al sector del turismo, que 
es un sector importante en nuestra economía, muy im-
portante. Estamos actuando, desde hace un año esta-
mos actuando intensamente; la actividad del Gobierno 
en este año —hace un año estábamos en la Expo—, la 
actividad desde hace un año ha sido la más trepidante 
de los diez años que he tenido el honor de presidir la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la más trepidante, 
la etapa que hemos tomado más decisiones, y decisio-
nes más importantes —ayer se quejaban en este parla-
mento de la celeridad de algunas leyes—.
 Por tanto, estamos acelerando, estamos aceleran-
do, no estamos ralentizando, estamos acelerando y 
tomando decisiones todos los días. Decisiones que ha-
cen referencia al seguimiento de los problemas que 
tenemos en el sector de la automoción, con el Gobierno 
de España, con la compañía Opel, con el Gobierno de 
Alemania (permanentemente está el Gobierno en con-
tacto con ellos), estamos permanentemente en contacto 
con las empresas que tienen crisis y estamos perma-
nentemente en contacto con lo que más nos preocupa, 
que son los trabajadores y sus representantes, los para-
dos que tenemos.
 A pesar de eso, señora Ibeas, la resultante de este 
Gobierno con la crisis es que esta mañana han ido a 
trabajar ciento cincuenta mil trabajadores más en Ara-
gón que hace diez años. Le doy esta cifra con la crisis.
 Por tanto, ese es el esfuerzo que ha hecho este 
Gobierno, y eso no impide que el Gobierno esté tenso 
y que esté preocupado porque tenemos difi cultades 
importantes.
 ¿Qué hemos hecho durante este tiempo para abor-
dar estas difi cultades? Hemos estado por delante, bus-
cando políticas, desarrollando políticas que nos permi-
ten mitigar en lo posible un momento de máxima difi cul-
tad, con nuestra política de avales, con nuestra política 
de concertación social, los acuerdos con los sindicatos, 

los acuerdos con los empresarios, el denominado Acuer-
do económico y social (que son más de doscientas me-
didas que estamos poniendo en marcha en este momen-
to), los avales, la política de inversiones...
 Todo eso es lo que estamos haciendo, y está dando 
el resultado que está dando: les he dicho que estamos 
casi cinco puntos por debajo de la media de paro en 
España, casi cinco puntos. No he querido hacer refe-
rencia concreta a comunidades autónomas que ponen 
en marcha otras políticas, hago solo referencia a la 
media: nosotros estamos por encima del 12% de paro 
y España está próxima al 18% de paro. Esta es la dife-
rencia de nuestras políticas, ese es el metro con el que 
podemos medir, señora Ibeas, la efi cacia de las políti-
cas que hacemos.
 ¿Cuál es el otro? Si yo viniera aquí a decir que te-
nemos cinco puntos más de paro, como sucede en al-
gunas comunidades autónomas, tendríamos un proble-
ma, que es la crisis, y un problema más, que es nuestra 
inefi ciencia. Pero puedo venir a decir lo contrario, 
afortunadamente, y seguiremos en esa línea.
 Les aseguro que el Gobierno está permanentemente 
activo y trabajando, permanentemente al lado de quie-
nes tiene que estar, al lado de los que tienen proble-
mas, al lado de los trabajadores aragoneses. Esa es 
nuestra preocupación, y la resultante es la que le aca-
bo de dar aquí: tenemos mejores parámetros que la 
media...

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Concluyo, señor presi-
dente.
 Cuando las cosas van mal, es responsabilidad del 
Gobierno. Si tenemos algunos puntos positivos, le pido 
que, aparte de alabar la efi cacia de algunos gabinetes 
de mi Gobierno, también tenga en cuenta esos puntos 
positivos, porque no son puntos positivos de este 
Gobierno; si tenemos un 12% de paro y la media de Es-
paña es un 18%, eso no es positivo para este Gobierno, 
señora Ibeas, es positivo para los aragoneses.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 1385/09, relativa al desarrollo del proto-
colo de colaboración fi rmado entre el Gobierno de 
Aragón e ILD, formulada al presidente del Gobierno 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1385/09, relativa 
al desarrollo del protocolo de cola-
boración fi rmado entre el Gobierno 
de Aragón e ILD (International Lei-
sure Development).

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿qué desarrollo va a tener el pro-
tocolo de colaboración fi rmado entre su Gobierno e 
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ILD para la ubicación de un complejo de ocio y diver-
sión de proyección internacional en Aragón?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno. Señor Iglesias, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Un protocolo es un protocolo, un protocolo no es un 
convenio ni es un documento jurídico que obligue al 
Gobierno jurídicamente. Un protocolo es un protocolo 
de intenciones.
 Ayer se aprobó una ley que permite instalar en Ara-
gón centros de ocio de gran capacidad, y, por tanto, 
puede haber diferentes proyectos que vengan a Ara-
gón. Si se presenta un proyecto, a partir de la presen-
tación de un proyecto, el Gobierno asumirá los com-
promisos de acuerdo con la ley, lo mismo que la em-
presa tendrá que asumir, para desarrollar ese proyec-
to..., para desarrollar, perdón, un proyecto de ocio de 
alta capacidad, todos los extremos de la ley que apro-
baron ustedes ayer aquí, que es una ley extraordinaria-
mente exigente con esos proyectos.
 Por tanto, esos son los compromisos. No hay más 
compromisos.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No sé si al decir «esa ley que nosotros aprobamos 
ayer», porque usted, aunque es diputado, no la votó, 
quiere decir que no está de acuerdo con ella, no lo sé. 
Me interesa, sobre todo, en este tema, una vez que 
ayer se vivió aquí lo que se vivió, de cara a la ciuda-
danía, incluidos esos ciudadanos que ayer en estas 
Cortes sufrieron trato discriminatorio, reciban informa-
ción sufi ciente para saber a qué atenerse y evitar que 
les vendan motos.
 Señor Iglesias, usted me dice que un protocolo es 
un acuerdo de intenciones. Como tengo el protocolo 
aquí, yo supongo que usted también lo tiene. Lo prime-
ro, entonces, que va a tener que explicar es si estamos 
hablando de un proyecto de centros de alta capacidad 
o de más. ¡Claro! Usted tiene aquí un protocolo fi rma-
do con ILD, un protocolo que estoy de acuerdo en que 
dice que es una declaración de intenciones, pero, 
usted, el punto cuarto de este protocolo ya lo ha cum-
plido, porque el punto cuarto de este protocolo decía: 
«Adecuar la normativa administrativa que será de apli-
cación a los requerimientos específi cos del proyecto». 
Esto ya lo ha cumplido. Si es una intención... ¿Qué es, 
entonces? Y si cumple en función de este protocolo, 
que es con ILD, que es de Gran Scala, ¿cómo me pue-
de decir usted ahora que si se presenta otro proyecto? 
A ver, explíquelo. [Rumores.]
 ¿De qué hablamos entonces...? Sí, sí, claro que lo 
he entendido. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Eso es lo 
que está pactado con el PP, de que, por eso, al menos 
haya treinta kilómetros de distancia entre los demás? 
¿De eso hablamos? ¿De, en función de la situación que 
hay, apostar por que, en nuestra comunidad autóno-

ma, al fi nal sea el paraíso de todo este tipo de proyec-
tos, en el que apostemos, con la que nos está cayendo, 
única y exclusivamente por el sector turismo, servicios, 
sector terciario? ¿Eso es lo que usted me quiere decir 
ahora? ¿Me quiere decir usted, entonces, que este 
protocolo fi rmado, presentado y avalado por usted y 
su Gobierno en la Sala de la Corona no es nada más 
que una intención? Pues yo creía que había algo más, 
señor Iglesias.
 Ya que ustedes se lanzan ayer a la piscina, ya que 
ustedes aprueban una ley como la aprueban ayer, 
¿resulta que ahora es que, a lo mejor, no es ni para los 
de ILD? ¿No es para los de ILD, o sí es para los de ILD? 
Entonces, ¿qué hace los de ILD en Ontiñena? Pero en-
tonces, ¿de qué estamos hablando, señor Iglesias?
 Ya sabe usted que no tenemos ningún problema en 
fi jar posición política con esos proyectos: ¡no quere-
mos ni uno! Pero, una vez que ustedes han decidido 
que sí, digan cuántos, dónde, de qué hablamos, qué 
más va a hacer el Gobierno además de legislarles a la 
carta. Eso es lo que le estamos pidiendo.
 Y, desde luego, advirtiéndole que no va a encontrar 
ningún tipo de colaboración en Izquierda Unida para 
este tipo de proyectos, ninguna. Pero sí que queremos 
transparencia, sí que queremos claridad y sí que que-
remos que a la ciudadanía se le diga exactamente 
hasta dónde va este Gobierno con este tipo de proyec-
tos y de cuántos hablamos...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Y como está cayendo la que está cayendo, 
cosa que usted también sabe, a mí me gustaría que me 
dijera cuántos trabajadores menos han ido ha trabajar 
hoy que ayer, no los de hace diez años. Me gustaría 
que me lo dijera también.
 Y de paso, me gustaría que me explicara y que les 
explique a esos trabajadores y trabajadoras qué más 
va a poner el Gobierno para esos proyectos de ocio 
de alta capacidad, y qué quieren decir, una vez más, 
estas intenciones de facilitar la gestión de suministros 
energéticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones, 
etcétera; qué quiere decir proveer los servicios de na-
turaleza pública acordes con las necesidades que ge-
nerará este complejo —era este protocolo, ahora ya 
pueden ser otros cuantos más—, y qué quiere decir 
asistir, en el ámbito territorial de la comunidad autóno-
ma, en la defi nición y localización de terrenos necesa-
rios para estos proyectos. Explíquemelo.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya acabo, señor presidente.
 Pero estamos hablando del proyecto más interesan-
te desde la reina doña Petronila.
 Gracias.
 [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Iglesias, su dúplica.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Yo lo lamento, pero no ha entendido esta ley. [Ri-
sas.]
 Que no la apoye, lo entiendo perfectamente. Usted 
ha sido honesto, desde el principio ha dicho lo mismo 
—no todos, pero usted ha dicho lo mismo desde el 
principio—, y eso yo se lo agradezco, porque ha man-
tenido una posición contraria a este proyecto desde el 
primer momento. Desde mi punto de vista, demasia-
do... bloqueada, pero ha mantenido una posición 
contraria al proyecto desde el primer momento.
 La ley que ayer aprobamos es una ley que permite, 
cumpliendo sus condiciones, establecer ese tipo de 
iniciativas aquí, cumpliendo sus condiciones. Por tanto, 
pueden plantearse los proyectos que la iniciativa consi-
dere oportunos, y el Gobierno decidirá cuál de ellos 
cumple mejor, pero no está hecha para un proyecto 
concreto. Es verdad que hubo una propuesta concreta 
hace ya un tiempo, pero esta ley no está hecha para 
esa propuesta concreta, está hecha para cualquiera 
que, cumpliendo las condiciones de la ley, esté dis-
puesto a venir a Aragón a hacer un centro de ocio de 
alta capacidad. Eso es lo que dice la ley.
 Y la ley pone las condiciones que usted conoce 
perfectamente: pone las condiciones de los puestos de 
trabajo mínimos que tiene que producir (que son tres 
mil), de las habitaciones en hostelería, en hoteles, que 
tiene que tener (que son ocho mil), condiciones impor-
tantes, pone condiciones medioambientales..., pone 
muchas condiciones. Es decir, quien se atreva con ese 
toro, realmente irá en serio a hacer una inversión im-
portante en Aragón.
 Hasta aquí, por tanto, pueden venir a partir de hoy 
desde que se publique, pueden venir aquí los que es-
tén interesados en hacer inversiones de este tipo, pue-
den venir. Aplicando esta ley, después el Gobierno 
decidirá quién cumple o quién cumple mejor.
 Esa es la ley y esos son los compromisos que tiene 
el Gobierno. Desde ayer, los únicos compromisos, se-
ñor Barrena, que tiene el Gobierno es cumplir la ley, 
no hay otros compromisos.
 Porque le digo una cosa: no confunda usted lo que 
es un protocolo con lo que es un convenio o con lo que 
es un contrato, que yo creo que usted diferencia per-
fectamente esas tres fórmulas de acuerdos entre partes. 
No es lo mismo un protocolo, no es lo mismo un conve-
nio, no es lo mismo un contrato. Por lo tanto, lea usted 
bien las cosas; el castellano es muy preciso en estas 
defi niciones, y, si ve la precisión en las defi niciones, 
verá también la diferencia de nuestros compromisos: el 
compromiso del Gobierno es cumplir la ley, y el com-
promiso del que quiera instalarse en Aragón será 
cumplir esa ley.
 Para terminar, le digo una cosa: yo no frivolizaría 
con el sector de los servicios. El sector de los servicios 
es el 62% de la economía de Aragón; el sector indus-
trial, un poquito más del veinte, el 23%. Por tanto, no 
frivolicemos con un sector que es muy importante, que 
crea mucho trabajo, tres veces más que el sector indus-
trial, que tampoco despreciamos, por supuesto, es un 
sector fundamental, pero para mí es igual de digno 
producir coches que producir servicios, igual de digno; 
desde mi punto de vista, es igual de digno, no más, 

igual. Por tanto, yo no frivolizaría, y le apelo a su sen-
tido de la responsabilidad, que sé que lo tiene, porque 
más del 60% de los trabajadores que trabajan en Ara-
gón, que van a trabajar esta mañana en Aragón, van 
a trabajar al sector de los servicios, el 62% de nuestra 
economía. Por tanto, es muy importante ese sector, es 
un sector nada despreciable, es un sector nuclear y 
fundamental de nuestro desarrollo. Las economías más 
modernas tienen más sector servicios, cuanto más mo-
derna es una economía (las más modernas llegan al 
70%). Por tanto, hacia ahí va una economía como la 
nuestra: a tener un sector servicios muy desarrollado, y 
eso no lo digo en demérito de ningún otro sector, ni del 
sector primario ni del sector industrial.
 Por tanto, así es como estamos y eso es lo que va-
mos a hacer.
 Entiendo perfectamente que usted no apoye una 
ley, pero creo que, en este momento, aprobada la ley 
por una mayoría, que es como se funciona en demo-
cracia, de lo que se trataría, lo que yo reivindico es 
que el impulso de todos los grupos políticos sea para 
que este proyecto vaya adelante y cree empleo y cree 
riqueza en nuestra comunidad autónoma y funcione 
bien. Con esa intención es con la que este Gobierno 
está impulsando la ley que todos nosotros hemos apro-
bado ayer.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, quería pedir la palabra por 
alusiones e inexactitudes del señor Barrena en la inter-
vención anterior.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no son alu-
siones que requieran la aplicación del artículo que 
usted cita. No tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, ha faltado...

 El señor PRESIDENTE: ¡No tiene la palabra, señor 
diputado! ¡No tiene la palabra!

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: De nada.
 Interpelación 29/09, relativa a política general en 
materia de turismo, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Lafuente Belmonte, que 
tiene la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 29/09, relativa 
a política general en materia de 
turismo.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Aliaga, coja el dato que le va a hacer falta.
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 Buenos días, señorías... [Risas.] Buenos días, seño-
rías.
 Estoy encantado de volver a debatir con usted, se-
ñor Aliaga, y además sabe que es que lo digo de co-
razón y con todo el afecto del mundo.
 Señorías, vamos a hablar un poquito de turismo. 
Hace unos días, escasos diez-doce días, nos entera-
mos de que España ya no es el segundo destino turísti-
co del mundo, sino que ha pasado a ser el tercero, ha 
bajado a la tercera posición. De enero a mayo del año 
2009, España ha perdido el 12%, el 12% nada menos 
en cinco meses... [rumores], el 12% en cinco meses de 
los turistas que nos visitaban a nivel nacional, y eso, 
señor consejero, sin llegar a la etapa vacacional, ni en 
España ni en Europa... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado... Señorías, guarden silencio, por fa-
vor. Hay un compañero en la tribuna, y entiendo que 
debe ser respetado.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchísi-
mas gracias, señora presidenta.
 Evidentemente, esto ha afectado al turismo, va a 
afectar al turismo de sol y playa, y eso que en enero 
parece que apetece menos; pues imagínese lo que 
puede ser el dato en ese tipo de turismo en los meses 
que vienen a partir de ahora.
 Pero hay datos curiosos, señor consejero, sobre los 
que quiero llamar su atención.
 En el turismo de interior, que es en la parcela a la 
que nosotros nos debemos, por ejemplo: la Comuni-
dad de Madrid ha crecido en número de visitantes, 
pero se ha desplomado a la pérdida, como mayor co-
munidad autónoma que más ingresos ha perdido por 
alojamiento, encabeza el ranquin de mayores pérdi-
das la Comunidad de Madrid. ¿Sabe usted quiénes 
son los segundos en España que se han desplomado a 
nivel de comunidad autónoma?: Aragón, señor conse-
jero, Aragón es la segunda comunidad autónoma que 
más ha perdido en los cinco primeros meses del año. 
Esto es un dato demoledor publicado hace escasamen-
te una semana.
 En el turismo de nieve, la Asociación de Empresa-
rios de La Jacetania nada menos que da los datos y 
arroja los datos de lo que ha sido esta campaña y dice 
que ha ocupado el 50% de las plazas que tenía en 
oferta. No dice que hayan ido menos turistas, lo que 
dice es que han ocupado el 50% menos de plazas 
ofertadas.
 Usted, desde el Gobierno de Aragón, ha estado 
manifestando por activa y por pasiva que ha sido la 
temporada del siglo, y resulta que, con datos en la 
mano, en turistas, puede que haya crecido, no le digo 
que no y no le voy a negar desde aquí que no, pero sí 
que es cierto que se han dejado la mitad de los gastos 
o de los ingresos para las arcas aragonesas que se 
dejaban antes.
 La ocupación en las comarcas, en todas las comarcas 
pirenaicas, ha sido del 44%, señor Aliaga, no hemos 
llegado ni a la mitad de cubrir las plazas hoteleras.
 El señor Iglesias acaba de decir —y, además, es 
una frase que no ha inventado él— que él cree, igual 
que el señor Zapatero, que ya hemos tocado fondo. Le 
voy a citar al señor Felipe González, que dijo el otro 

día, en alusiones directas al señor Zapatero, que «po-
díamos estar arrastrándonos por el barro años». Va-
mos a ver cómo nos sacan ustedes del trance, que es 
su obligación.
 ¡Casi nada lo del ojo, señorías! Estamos hablando 
del 50% de ocupación, del 50%.
 Se apuntan también cambios en el origen de los 
visitantes, y esto está cambiando. La deducción inme-
diata que tendríamos que hacer y que ustedes, como 
Gobierno, deberían hacer es que habrá que cambiar 
estrategias de venta.
 En su Gobierno, en este momento —se ha dicho 
esta mañana— no hay ninguna actitud de cambio ab-
solutamente de nada. Su Gobierno es el del avestruz: 
meter la cabeza debajo para que escampe. Y en eso 
están ustedes. Les están diciendo estos datos que la 
cosa va mal, y ustedes no plantean ninguna solución.
 La ocupación en Zaragoza, 22% menos en los cinco 
primeros meses. No es un buen dato, señor consejero.
 Además de eso, la calidad del turista, y usted sabe 
que esa es una ratio medible, la calidad del turista es 
infi nitamente peor, porque el turista deja muchos me-
nos ingresos (a cuenta de venir aquí, a las Cortes, pues 
por tres euros se puede venir a visitar este palacio, este 
magnífi co palacio), pero el turista que llega ahora mis-
mo Aragón, en calidad ha bajado, porcentualmente, 
muchísimo.
 A los empresarios, además, no se les puede pedir 
mayor esfuerzo. Zaragoza, sabe que lidera la bajada 
en camas hoteleras, en un 34%, a nivel de capitales de 
provincia en España, y nada menos que se están ha-
ciendo ahora mismo ofertas en torno a un 50% de cara 
al verano. Y en la provincia de Teruel, señor consejero, 
los peores datos del turismo rural en los últimos años: 
Dinópolis, como emblema turolense —y luego le habla-
ré de otro emblema—, Dinópolis, como emblema turo-
lense, en picado hacia abajo. Y parece que la crisis 
nos afecta con más fuerza que en el resto, y en esto 
también, en el turismo también, con más fuerza que en 
el resto del Estado español.
 Aragón —y este es otro dato para que lo apunte—, 
Aragón baja en número de viajeros, ya no en los que 
se alojan, en número de viajeros, un 14% más que la 
media nacional. Si, en la media nacional, le he dicho 
al principio que estábamos fatal, pues Aragón está, 
por debajo, un 14% de esa media.
 Señor consejero, siendo esto un problema coyuntu-
ral, por una crisis, bastante más nacional de lo que 
decía el señor presidente, bastante más nacional y con 
connotaciones bastante más nacionales que las inter-
nacionales, nos preguntamos si, además de esto, va a 
haber un problema de pérdida de competitividad, por-
que, de eso, lo que resultará es que nos cueste mucho 
más ponernos al frente de cómo eran los datos ante-
riormente. Esto aún sería un problema mucho mayor, 
como le digo, porque lo que alargaría sería la recupe-
ración para los próximos años. 
 Le quiero hacer notar que se ha hablado esta maña-
na de un emblema, de un símbolo turístico, que es el 
balneario de Panticosa, señor consejero. De ninguna 
manera pueden permitir el cierre de esa instalación, no 
lo pueden permitir.
 Y no lo pueden permitir por dos cuestiones: miren, 
los símbolos son importantes; más allá de una empre-
sa, más allá de un negocio, más allá de una instala-
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ción, los símbolos, para la sociedad aragonesa y para 
cualquier tipo de sociedad, son importantes. El refl ejo 
de calidad —de calidad, subrayado— que ofrece Pan-
ticosa es lo que pueden ver otros a la hora de abrir, a 
la hora de gestionar sus negocios.
 Por lo tanto, evidentemente, el Gobierno de Aragón 
no está para comprar todos los negocios que se decla-
ran en quiebra, no harían ustedes otra cosa en los 
tiempos que corren y con la crisis que tenemos en este 
momento; pero entre la compra de un negocio y el 
dejar caer una empresa privada media todo un abani-
co de posibilidades que va mucho más allá, señor 
consejero, de la palmadita en la espalda que en este 
momento le están ofreciendo a la propiedad con cons-
tantes llamadas de teléfono, pero sin ningún contenido 
ni calado ni solución alguna al problema que tienen 
planteado. Yo entiendo que ustedes le manden buenas 
palabras y buenos deseos, pero pónganse a hacer 
algo con este problema, por el que realmente merece, 
por lo simbólico, la pena que ustedes trabajen.
 El Gobierno, junto con la empresa...

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: El 
Gobierno —sí, señora presidenta—, junto con la em-
presa, tiene que buscar una solución, pero una solu-
ción que ustedes tienen que propiciar.
 El sistema turístico, señor consejero, tiene proble-
mas, tiene graves problemas, y en la segunda interven-
ción le diré cuál es la visión desde nuestro partido, 
para que no nos pueda echar en cara que el Partido 
Popular no ofrece soluciones o, por lo menos intenta 
arreglar determinadas cuestiones. El dato se ha comen-
tado: nada menos que estamos hablando del 8% en el 
PIB aragonés. No hablamos de ninguna cuestión bala-
dí, hablamos de cosas muy importantes: el 8% del 
producto interior bruto. ¿Cuántos debates se han susci-
tado, y además muy importantes —y, además, habrá 
más, y tiene que ser así— sobre el sector de la automo-
ción? Pues aquí estamos hablando de tres veces el 
sector de la automoción.
 Los que arriesgan, señor consejero, son los empresa-
rios, pero ustedes tienen la política turística en su mano. 
Desde luego, con el presupuesto de su consejería, poca 
política turística pueden hacer, poco pueden ayudar a 
los empresarios más allá de dos o tres palmaditas en la 
espalda, como están haciendo con la propiedad del 
balneario de Panticosa. La implicación que tienen que 
tener, con los datos que hay ahora sobre la mesa, es 
bastante mayor de la que tienen; tienen que ser más 
imaginativos, tienen que implicarse más y tienen que 
trabajar más en buscar soluciones. Lideramos el vagón 
de cola, en este momento, de la crisis turística nacional, 
y eso es un problema, fundamentalmente, para usted y, 
fundamentalmente, para el Gobierno al que pertenece.
 Y acabo, señora presidenta.
 La competitividad, señor Aliaga, usted sabe que lo 
es todo en esta materia. El que sea competitivo triunfa-
rá y logrará superar esta etapa de crisis. Si ustedes no 
ayudan a la calidad y a la competitividad del sector 
turístico aragonés, mal, muy mal le espera al futuro del 
sector turístico en Aragón.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Recordarles que no van a poder ver, en el indicador 
de colores, el tiempo que llevan, porque está estropea-
do. Por lo tanto, ruego que se fíen de esta Presidencia 
cuando les avise de que vayan concluyendo.
 Señor Aliaga, en su turno de respuesta, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señoría.
 Alguna precisión me gustaría hacerle en cuanto al 
planteamiento que ha hecho.
 Sobre las cifras, efectivamente, tiene los datos de 
cifras de lo que está pasando en los cinco primeros 
meses del año, pero yo creo que le falta algún análisis 
con más profundidad, porque, cuando habla de ocu-
paciones, debería caer en la cuenta que, del año 
2003 al año 2008, se han incrementado en más de 
veinte mil las plazas de alojamiento en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Es decir, que, cuando hay mu-
cha más oferta, en este caso de plazas de alojamiento, 
lógicamente, hay que repartir la tarta entre más, y las 
cifras dan los datos que dan.
 En todo caso, la primera refl exión sería esa, es de-
cir, que no se puede analizar el sector turístico arago-
nés viendo las cifras ni de un mes ni de un trimestre, 
porque el año aragonés del turismo tiene períodos, 
como sabe, atípicos respecto a lo que ocurre en otras 
comunidades autónomas. En Aragón tenemos dos tem-
poradas bien diferenciadas: la temporada, sobre todo, 
de invierno, y ahí ratifi co sus datos, con un récord his-
tórico en el número de esquiadores (1,8 millones de 
esquiadores), consolidando, pues, un sector de mucha 
calidad en el sector de la nieve, como sabe usted, con 
las siete estaciones con la «Q» de calidad, que es el 
único dominio esquiable regional que tiene ese mar-
chamo de calidad, y, como le digo, el otro período, 
que es el período veraniego, que empieza ahora, 
como sabe, que dura hasta septiembre y en el que 
predomina otro tipo de turismo. 
 Al fi nal, la media del año... Yo le voy a dar los da-
tos de 2008 porque, como usted bien sabe, en el año 
2008 Aragón recibió récord histórico de visitantes, 
unos tres millones de visitantes, y, sobre todo, que rea-
lizaron siete millones de pernoctaciones, de las cuales 
un millón de pernoctaciones fueron de extranjeros.
 Luego analizar los datos del año 2008 en Aragón, 
excepcionales como consecuencia de la Expo, y com-
parar los cinco primeros meses de este año 2009 creo 
que no es un ejercicio claro. Yo siempre he dicho que 
el examen serio de cómo se consolida el turismo de 
interior de Aragón de calidad lo tendremos que hacer 
en enero de 2009, para ver cómo ha tenido el impacto 
la Expo en la consolidación, sobre todo, en mercados 
internacionales, y también ver cómo se está compor-
tando cada subsector.
 Usted da una media, pero el sector de balnearios 
tiene ocupaciones del 82%; el sector del turismo rural, 
aunque tenga esa ocupación en Teruel, en Huesca 
presenta mejores cifras, y en Zaragoza, si hacemos la 
comparación del año 2009 al 2008, el año 2008 lo 
de Zaragoza fue algo inusual. Aparte de las puntas 
como consecuencia de la venida de la Expo, piense 
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que antes de la Expo, durante los seis primeros meses, 
desde directivos de las empresas a responsables de la 
ejecución de las obras, especialistas, etcétera, cubrie-
ron la oferta hotelera de Zaragoza, con unas cifras de 
ocupación bastante aceptables.
 En todo caso, coincido con usted, porque usted co-
noce bien cuál es nuestra estrategia: primero, tenemos 
claro que tenemos que seguir impulsando el sector del 
turismo como un sector estratégico de la economía. Se 
ha dicho esa cifra del 8%, pero, en algunas provincias 
como Huesca, el peso del PIB del turismo en la econo-
mía altoaragonesa se viene a situar entorno al 18%. 
Tan es así que, de las ochenta y cinco mil plazas hote-
leras que tenemos en Aragón de alojamiento, la mitad 
están en la provincia de Huesca.
 Es decir, sector estratégico, considerado así, y así 
lo estamos haciendo. Si no, el impulso, como usted 
bien ha señalado, en la nieve, con la implicación direc-
ta del Gobierno de Aragón en el holding de la nieve, 
pues da una idea de lo que consideramos este sector 
y/o otros proyectos, como ha señalado, como Dinópo-
lis, como un turismo especial, científi co y cultural, y por 
eso es la implicación del Gobierno.
 En segundo lugar, nos interesa promover Aragón 
como un destino turístico integral. No somos un destino 
tipifi cado como de sol y playa, no somos un destino 
turístico en la imagen que trasladamos de grandes 
masas turísticas, pero sí que es un destino integral don-
de se combinan una serie de cuestiones en segmentos 
específi cos emergentes: por ejemplo, el turismo depor-
tivo, que cada día está ganando más ocupación y más 
adeptos, aparte de las cuestiones relacionadas con el 
esquí; el turismo de salud, que goza de una buena sa-
lud, valga la redundancia; el turismo cultural desde to-
das las rutas, pasando desde las paleontológicas hasta 
las rutas del románico, el gótico, etcétera; el turismo 
cultural con una ruta muy consolidada, como el turismo 
religioso (Pilar-Torreciudad) o el turismo activo (caño-
nes, montañas, actividades acuáticas, aeronáuticas...); 
sabe que el turismo rural sigue incrementándose en 
número de viviendas de turismo rural, y, además, gana 
peso en esas viviendas, sobre todo, el turismo rural de 
calidad, ligado al desarrollo rural; el turismo de nego-
cios, donde, como sabe, estamos apoyando todas las 
ferias que se celebran, tanto en Zaragoza como en 
Huesca y Teruel, y apoyando los distintos feriales para 
que el turismo de negocios se consolide.
 En todo caso, eso se basa también en todas las 
actuaciones que la propia política turística va realizan-
do, como señalización de senderos, recuperación de 
monumentos, iluminación de monumentos, restaura-
ción de lugares emblemáticos, etcétera, que, bajo el 
paraguas de proteger el patrimonio natural y cultural 
de Aragón, es uno de los mejores elementos puestos en 
valor para facilitar el acceso, en este caso, o hacerlo 
atractivo a los turistas.
 El turismo rural, reitero nuestro compromiso de se-
guir apoyando el turismo rural, porque hay un segmen-
to que cada vez demanda más este tipo de turismo y, 
viceversa, porque, a la vez, es un elemento comple-
mentario, y el turismo rural, como su propio nombre 
indica, está creando empleo, riqueza y rentas en el 
medio rural...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, por favor, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bien.
 Estamos trabajando, como sabe usted muy bien, en 
coordinar las competencias entre las administraciones 
que tienen competencias, y hacemos un plan coordina-
do de actuaciones. Este año estamos en más de sesen-
ta y siete ferias internacionales.
 Calidad turística: ese es nuestro caballo de batalla. 
De los dos mil ciento cincuenta establecimientos turísti-
cos y hoteleros que existen en Aragón, solo tenemos, 
con la «Q» de calidad turística, creo que son ciento 
catorce. Hace poco entregábamos algún diploma de 
calidad turística a algún balneario que usted habrá 
podido ver.
 Al fi nal, añadir que estamos potenciando la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y, sobre todo, la 
modernización de los establecimientos turísticos para 
incrementar la calidad.
 Pero, sobre todo, señoría, sabe usted que todo lo 
estamos haciendo, y lo conoce bien, interconectados 
con los sectores. Es decir, el turismo de balnearios se 
promociona con los balnearios, el turismo de camping 
se promociona en el centro de Europa con las asocia-
ciones de empresarios, y no vamos por libre en este 
caso.
 Sí que las cifras no son las adecuadas, y la cifra de 
España, incluso le puedo comentar, como anécdota, 
que todos los contratos que en Baleares había previs-
tos... Estuve en Baleares hace mes y medio, para el 1 
de mayo, que empezaba la temporada, pasaron al 1 
de junio. ¿Por qué? Pues porque se ha resentido. Todos 
los destinos internacionales se han resentido en el turis-
mo, España también se ha resentido y, lógicamente, 
Aragón también se ha resentido...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 En todo caso, tomo nota de algunas de sus sugeren-
cias y me aventuro a discutir con usted alguna de la 
cifras, porque yo creo que hay que mirarlas en el con-
texto de un año turístico, no cinco meses.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, señor Lafuente, en su turno de répli-
ca, tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, no hay más ciego que el que no 
quiere ver. Y a lo que ha salido usted aquí es a dar una 
clase teórica de lo que es el turismo rural, el turismo 
cultural, el turismo de nieve, el turismo de no sé qué y 
el turismo de no sé cuántos, pero no me ha dicho ni 
una sola palabra de cómo estamos.
 Mire, si hubiera un cuadrante de cómo está el turis-
mo en Aragón, ahora mismo yo no le digo que no ha-
yamos crecido en el período que usted dice 2003-
2008, pero el momento actual es el que es, y usted 
tendrá que hacer frente a la situación actual. El pasa-
do, oiga, pues el pasado pasado está, pero usted tiene 
que saber lo que hay ahora en el turismo en Aragón, y 
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la fl echa se ha caído en picado, la fl echa está en el 
suelo, señor consejero. Los datos, usted sabe que son 
los que le he dado, y eso es un problema, y ese es el 
problema con el que usted tiene que lidiar.
 No me preocupa..., bueno, claro que me preocu-
pa, el problema del turismo me preocupa muchísimo, a 
mi grupo parlamentario le preocupa muchísimo y a mi 
partido le preocupa muchísimo, pero nos preocupa 
muchísimo también la actitud suya, porque ha salido 
aquí a darnos una clase de lo que es el turismo en 
Aragón y las instalaciones que tenemos. Oiga, pues, 
hasta ahí, llegamos; hasta ahí, llegamos; hasta ahí, 
llegamos, señor consejero.
 Me dice que no hay que sacar solo cinco meses. 
Oiga, y cuando hacían la Expo en Zaragoza, ¿qué 
sacaban ustedes? ¡Todos los días!, todos los días, el 
dato. Y eso sí que era una cuestión puntual de tres 
meses, eso sí que fue una cuestión puntual de tres me-
ses, que todos los días nos iban machacando con da-
tos. Eso sí que fue hacer una exageración de esos da-
tos, con lo que realmente estaba pasando.
 Nosotros, señor consejero, analizado y visto el pro-
blema, que yo creo que se lo he hecho realmente, sin 
escándalos ni con palabras grandilocuentes, sino ana-
lizando que tenemos un problema, un muy serio pro-
blema, nosotros, desde nuestro grupo, vemos solucio-
nes y estrategias, y es lo que voy a intentar decirle.
 Nosotros, por ejemplo, lo primero que vemos es que 
tiene que hacer un diagnóstico de la situación, porque 
nos preocupa que usted no ha hecho un diagnóstico de 
la situación, señor Aliaga. Usted lleva el mismo discur-
so..., este discurso que ha dicho hoy, lo pone usted en 
2003 y le vale exactamente igual, y estoy convencido 
de que, si lo pone en 2011, le valdrá exactamente 
igual, porque es un discurso plano, sin afrontar absolu-
tamente ninguna de las realidades actuales.
 Tendrá que hacer un diagnóstico de la situación 
con empresarios, con todo el sector afectado; tendrá 
que hacer planteamientos de mejora... Señor Aliaga, 
¡que la línea va para abajo! O frenamos esa línea o la 
línea sigue bajando, y esa es su responsabilidad. Ten-
drá que hacer planteamientos estratégicos. Yo no he 
visto a nadie que salga diciendo: «esta es la estrategia 
para solucionar este problema». Pero, señor Aliaga, 
con cuestiones concretas, no teorizando, como de cos-
tumbre, no siendo el tecnicismo siempre de la clase 
magistral del turismo o de la industria o del medio am-
biente o de cualquier otra área, no: con cuestiones 
concretas. Esta es la estrategia para afrontar este pro-
blema, eso es lo que le está reclamando en este mo-
mento el sector.
 Y, fundamentalmente, usted lo ha dicho, con coordi-
nación. Señor consejero, en turismo en Aragón, son 
ustedes veintisiete por cuatro calles, veintisiete por cua-
tro calles. Por una cuestión: porque el que tiene compe-
tencias en materia turística no las ejerce (las comar-
cas), y el que no tiene competencias en materia turísti-
ca está todo el día ejerciéndolas (las diputaciones). 
Usted sabe que la diputación, en materia turística, no 
tiene ni una sola competencia, y son los que realmente 
están haciendo turismo. Y las comarcas, que les han 
transferido las competencias, prácticamente la nada. Y 
es más: tanta coordinación tienen ustedes como que, 
en ferias —que ha dicho sesenta y tantas— a las que 
acudimos se han dado realidades, y usted sabe bien, 

de plantar stands duplicando escenarios del mismo 
Aragón. Eso no habla de coordinación del sector, en 
absoluto; eso habla, más bien, de descoordinación.
 Señor consejero, tenemos que lograr un sistema 
competitivo, un sistema sostenible, un sistema competi-
tivo, sostenible y desarrollable.
 Señor consejero, mi partido, y usted lo sabe bien, 
es el mayor defensor o, por lo menos, igual de defen-
sor del medio ambiente que cualquier otro; por lo me-
nos, igual. Pero eso no puede ser óbice para que el 
desarrollo de las comarcas aragonesas se vea merma-
do en algunos de sus puntos.
 ¿Factores de infl uencia que afectan? Señor conseje-
ro, en este momento hay cuestiones, problemas, que 
nos están dando esos datos. Hay economías...

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Sí, aca-
bo, señora presidenta.
 Hay economías que sí que están creciendo, en ma-
teria turística, también. Cuando en España decimos 
que la crisis es mundial, es falso: en Francia no afecta 
la crisis como está afectando en España. Pues el sector 
del turismo, en determinadas economías europeas 
—fundamentalmente asiáticas, pero europeas— está 
creciendo. Todo el que no viaja a España o el que no 
está eligiendo España como destino, lo está haciendo 
a otros lugares de Europa que sí que están creciendo.
 Nosotros tenemos que analizar lo que tenemos en 
este momento, que es la cercanía, que es el dinamis-
mo, que es la naturaleza, que es la explotación mode-
rada de determinados ambientes.
 Tenemos que trabajar en mejorar el incremento de los 
precios, que ha sido brutal hasta este momento, en que 
se ha cortado radicalmente, pero ha habido una escala-
da en precios en Aragón brutal hasta este momento. 
 Tenemos que mejorar en las comunicaciones. Es 
imposible ir a un destino turístico si no se puede llegar 
por algún medio de comunicación. Las carreteras..., 
pues ustedes siempre hablan de la autovía, pero las 
carreteras entre comarcas están en estado bastante la-
mentable, y eso es la competencia de la comunidad 
autónoma.
 Tenemos que hablar también de la excesiva estacio-
nalización del turismo aragonés. Usted lo ha dicho: 
tenemos dos grandes temporadas. Pues tendremos que 
ver cómo diversifi camos para afrontar los riesgos con 
mayores garantías.
 Nosotros tenemos distintos tipos de turismo, simple-
mente —y ya acabo, presidenta—. Nuestro gran atrac-
tivo es la nieve, señor consejero. Nosotros, desde 
nuestro grupo parlamentario, le conminamos a que si-
gamos creciendo en el sector de la nieve, sigamos 
creciendo con mayores dominios en el sector de la 
nieve. ¡Es así! Nosotros creemos que no es un turismo 
en absoluto agotado y que otros tipos de turismos que 
ha dicho (turismo religioso, cultural, gastronómico, 
enológico, rural...) están muy bien, pero nosotros sabe-
mos y tenemos claro lo que somos y dónde tenemos 
que incidir, y pensamos que en la nieve se puede se-
guir incidiendo mucho más.
 Por cierto, de las siete estaciones aragonesas, 
ustedes han hecho inversiones en dos; cinco, para me-
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jor ocasión. Y llevan así doce años, diciéndonos que, 
eso, para mejor ocasión.
 Tendrán que tomar decisiones, y decisiones arries-
gadas, y usted...

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
señora presidenta.
 Desarrollo tecnológico, señor consejero, formación, 
¡formación! (no es posible dar un turismo de calidad 
sin formación) y calidad, competitividad y calidad.
 A nosotros, señor consejero, para ayudar a solven-
tar problemas, nos tiene siempre. Simplemente, llame a 
nuestra puerta.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, es su turno de dúplica, y, para fi -
nalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, presidenta.
 Señoría, ¡pero si estamos de acuerdo! ¡Si creo que 
la política turística puede que sea la política donde 
menos diferencias hay!
 Todos queremos hacer lo mismo, es decir, queremos 
hacer lo mismo en el sentido de potenciar, primero, 
nuestros recursos. Es decir, tan recurso es la nieve 
como La Alfranca o como Gallocanta (turismo ornitoló-
gico, que, por cierto, es muy positivo y sabe que esta-
mos promocionando ese turismo u otro turismo ornitoló-
gico en la provincia de Huesca).
 Yo, cuando le digo que hay que ver el año en su 
conjunto, se lo digo, más que nada, porque, como 
sabe, el año 2008 batimos el récord de número de 
afl uencia de visitantes y pernoctaciones.
 Y otra cosa importante, importante: si las empresas 
privadas siguen haciendo inversiones y apostando por 
Aragón para hacer inversiones, no verán el futuro tan 
incierto como usted lo pinta —digo—.
 Desde el año 2003 al año 2008, se ha pasado de 
sesenta y nueve mil plazas de alojamiento hotelero a 
ochenta y cinco mil en Aragón. Y este año, en la con-
vocatoria, que usted conoce muy bien, de ayudas a los 
proyectos del sector turístico que tenemos, tanto de la 
línea de créditos que fi rmamos con las entidades fi nan-
cieras como en la que tenemos de subvenciones a 
fondo perdido, a pesar de esta crisis fi nanciera, hay 
cuarenta y cinco proyectos donde, en unos casos, se 
plantean nuevos alojamientos turísticos y, en otros, va-
mos en la línea que usted y yo señalamos, que es mo-
dernización. Es decir, están desapareciendo del con-
texto turístico aragonés las pensiones y están apare-
ciendo hoteles con encanto, viviendas de turismo rural 
pero de alta categoría, etcétera.
 En la nieve, y creo que lo conoce muy bien, hasta la 
fecha se han invertido ciento treinta y cuatro millones de 
euros en la nieve y se ha puesto en marcha, no sin cier-
tas difi cultades, todo lo que ha signifi cado la ampliación 
de Formigal, que, curiosamente, es el dominio esquia-
ble más grande de España, con los ciento treinta y cua-
tro famosos kilómetros. Y, por ejemplo, para Teruel, 

usted conoce que se acaba de aprobar la ampliación 
de Javalambre y Valdelinares, con un plurianual de vein-
ticuatro millones de euros para incrementar el dominio 
esquiable, porque, curiosamente, es uno de los atracti-
vos turísticos que mejores resultados están teniendo en 
la provincia de Teruel. Y usted conoce que se ha presen-
tado un proyecto para seguir incrementando el dominio 
esquiable, por ejemplo, con el proyecto de Castanesa. 
Luego vamos en la misma dirección de que el recurso de 
nieve es muy importante para nuestra economía.
 Mire, el turismo yo lo entiendo..., yo no hago un 
discurso teórico, hago todo lo contrario. Ahora mismo, 
en el último Consejo de Gobierno, acabamos de apro-
bar un plan de dinamización turística para una comar-
ca como La Ribagorza, pero usted sabe que el mismo 
Teruel ha tenido un plan de excedencia donde hemos 
conseguido cofi nanciar, con la Secretaría de Estado de 
Turismo, la comarca y la ciudad de Albarracín, por ci-
tar alguno. Pero ahora mismo tenemos en marcha co-
marcas que no tenían el marchamo de ser destinos tu-
rísticos (le estoy hablando del campo de Daroca), y 
estamos intentando que, a través del turismo, se intro-
duzca esta desarrollo socioeconómico, se creen em-
pleos, se ponga en valor el patrimonio. La sierra de 
Javalambre o la Comunidad de Calatayud, que, aun-
que tenían una fuerte implantación en el turismo de 
balnearios, sin embargo, había que poner en valor 
otros recursos. U otra como la comarca Bajo Aragón-
Caspe, donde estamos haciendo un plan de dinamiza-
ción. Es decir, no dejamos el territorio como conjunto 
de puesta en valor de recursos.
 Bien, la calidad turística, ese es nuestro caballo de 
batalla, pero ¿qué culpa tiene el consejero si, de los 
dos mil establecimientos, solo se quieren someter al 
control de la «Q» de calidad unos pocos más de cien? 
Porque hay que pasar unos controles, hay que hacer 
unas auditorías, pero, sin embargo, fíjese, los de más 
proyección, siete estaciones de esquí, cinco balnea-
rios, sesenta y seis agencias de viajes, dos espacios 
naturales protegidos tienen la «Q» de calidad turística. 
Vamos a mejorar algunas cosas ampliando la red de 
hospederías, y, desde luego, la calidad es nuestra pre-
ocupación de cara al sector. De ahí...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): De ahí que todas las ayudas que he-
mos convocado vayan orientadas en dos direcciones: 
una, incorporación de nuevas tecnologías para que las 
reservas..., ya lo sabe usted, me alegro de que lo conoz-
ca muy bien; el segundo tema, eliminación de barreras 
arquitectónicas para hacer el turismo accesible a todos 
los ciudadanos, que también se gana cuota de mercado 
por ahí, y, sobre todo, como le decía, accesibilidad, 
nuevas tecnologías y calidad en los establecimientos. 
No vamos a trabajar..., le he dicho antes que se están 
sustituyendo las pensiones por establecimientos...
 Bueno, lo de la aprobación turística, desde la Baja 
España hasta el quebrantahuesos y hasta múltiples 
manifestaciones, como digo, estamos apoyando en 
todo el ámbito del territorio nacional e internaciones.
 En todo caso, como he dicho antes, nos afecta la 
crisis, señor Lafuente, usted lo sabe, nos afecta. Afortu-
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nadamente, yo creo, y no es un consuelo, que nos va 
afectar menos que otros impactos, pero piense también 
que hay turismo aragonés que se hacía en Aragón y 
que, como consecuencia de la competitividad en el 
mundo internacional, salen vuelos de Zaragoza. Y en 
este fenómeno, yo ya lo tengo analizado y tenemos 
analizado que también hay parte del gasto que antes 
se hacía en Aragón que se evade de Aragón como 
consecuencia de las líneas de bajo coste.
 En todo caso, yo estaré encantado de compartir 
con ustedes los puntos de encuentro y espero haber 
respondido.
 Solo una precisión, presidenta: en lo que respecta 
al balneario de Panticosa, como ha dicho el presiden-
te, estamos trabajando con grupos nacionales e inter-
nacionales para buscar una solución. Es una iniciativa 
privada, no se olvide, pero estamos trabajando, y es-
peremos que en estos próximos días pueda haber algu-
na noticia, con los sindicatos, con el dueño del balnea-
rio, con la propiedad y con grupos y operadores na-
cionales e internacionales, porque entendemos que es 
un gran recurso turístico de calidad de Aragón. Pero, 
fíjese usted —usted lo ha dicho: el turismo de bajo 
coste—, ¿sabe qué ocupación media tenía el balneario 
de Panticosa?: el 8%.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 31/09, relativa a la política general del De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo en mate-
ria de energías renovables, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Gru-
po Parlamentario Popular señor Senao Gómez.
 Tiene la palabra, señor Senao, para la exposición 
de dicha interpelación.

Interpelación núm. 31/09, 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, presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 En esta interpelación que le hacemos hoy por parti-
da doble —está usted ya caliente y entrenado—, que-
remos hablarle de las energías renovables, y, como 
usted sabe, concretamente sobre la energía eólica y la 
energía solar fotovoltaica.
 Como bien sabe, Aragón tiene una potencia insta-
lada de tres mil cuatrocientos megavatios en renova-
bles, mil quinientos setenta y seis en centrales hidro-
eléctricas, mil setecientas trece en parques eólicos y 
ciento diez megavatios que corresponden a la solar 
fotovoltaica, que, unidos a las centrales térmicas, coge-
neración y los ciclos combinados, nos darían una cifra 
aproximada de siete mil cien-siete mil noventa megava-
tios como potencia instalada.
 Yo tengo que felicitar hoy aquí, y tengo que decirlo 
con claridad, tengo que felicitar, señor consejero, al 
CIRCE (que es el centro de investigación de energías 
renovables), a todas las empresas del sector que traba-

jan, sobre todo, en la investigación y en el desarrollo, 
y, en especial, por supuesto, a la empresa que ha par-
ticipado en el prototipo que esta misma semana se ha 
instalado en Jaulín —que es su pueblo, ¿verdad?—, un 
nuevo prototipo de cuatro o cinco megavatios, equiva-
lentes al consumo anual de más de tres mil hogares.
 Sin embargo, lamentablemente, y mire que estoy 
ensayando desde hace dos años la posibilidad de po-
der felicitar al Gobierno (felicito al CIRCE, felicito a las 
empresas del sector), no puedo hacerlo. A mí me gus-
taría salir a esta tribuna a decir que el Gobierno de 
Aragón lo está haciendo razonablemente bien en este 
tema, pero, mire usted, señor consejero, tampoco hoy 
voy a poder decirlo, y estoy, de verdad se lo digo, con 
entusiasmo, tratando de encontrar la ocasión para po-
derle decir que estamos satisfechos con la labor que 
desarrolla el Gobierno.
 ¿Y sabe usted por qué no podemos estar satisfe-
chos? Mire, el señor Iglesias decía, justamente esta 
misma semana, fíjese que frase, una frase que casi 
puede ser histórica: «El desarrollo de las energías reno-
vables nos permitirá estar mejor situados para aprove-
char el inicio de un nuevo ciclo económico de creci-
miento». Oiga, esta ha sido una frase que ha dicho el 
presidente de todos los aragoneses esta misma sema-
na, que, si no fuera por el tiempo espacial, nos recor-
daría, ¿usted sabe?, aquellas palomas, aquellos picho-
nes que salían también en el NODO, ¿verdad? Pues 
da la sensación de que fuera un mensaje más adecua-
do a aquella época que a épocas actuales.
 Realmente, ustedes, señor consejero, han ido dan-
do bastantes bandazos y no han aprovechado los 
momentos de Bonansa..., perdón, de bonanza [rumo-
res], y entre 2001 y 2007 se ha crecido a una media 
de doscientos megavatios al año. En el año 2008, 
usted sabe que nada de nada, en el año 2008 no se 
ha hecho absolutamente nada, además de que, en 
2002, en aquel decreto que ustedes aprobaron deja-
ron en suspenso la aprobación de nuevos planes eóli-
cos de manera parcial en una etapa, lo cual nos justifi -
ca y nos certifi ca que ustedes han estado, de una ma-
nera incierta, tomando decisiones a un lado y a otro 
sin que realmente se sepa hacia dónde iban.
 El acuerdo con Red Eléctrica de Española para las 
líneas de evacuación (en cuatro años, parece ser que 
se van a poder evacuar mil cuatrocientos megavatios), 
entendemos que llega tarde. Yo se lo explicaré des-
pués por qué llega tarde.
 ¿Qué sistemas, señor consejero, se están emplean-
do para la concesión de parques eólicos y huertos so-
lares?
 ¿Qué sucede con el decreto que regula las condi-
ciones de implantación de los nuevos parques eólicos 
en Aragón?, ¿qué pasa con esto?
 ¿Qué va a suceder con las promesas del señor Igle-
sias, la sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y seis de 
aquellos compromisos en el inicio de esta legislatura, 
donde se hablaba de conseguir en ocho años que todo 
el consumo de energía eléctrica de Aragón proceda de 
energías renovables, que se va a impulsar de forma 
decidida la energía solar, que se quiere generar en el 
año 2025, con energías renovables, el equivalente a 
todo el consumo energético aragonés?
 Teniendo en cuenta el Real Decreto Ley 6/2009, de 
30 de abril, aprobado por el Gobierno de España, 
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que usted sabe que está sustentado por el Partido So-
cialista, el marco de actuación para este sector de las 
renovables, se ha modifi cado sensiblemente, creemos 
que para todas las renovables en general y muy espe-
cialmente para la energía eólica; entendemos que, 
para la energía eólica en particular, plantean medidas 
que afectarán seriamente al cumplimiento de estos 
compromisos del presidente del Gobierno de Aragón.
 Este decreto propone un mecanismo de preinscrip-
ción de retribución que afecta a las instalaciones de 
energía del régimen especial, que evita que el desajus-
te entre costes y precios difi culte la sostenibilidad eco-
nómica. En ese registro de preasignación de retribu-
ción, tenemos que tener el conocimiento de qué par-
ques o qué proyectos se van a plantear, y tenerlo ya, 
porque el plazo ha acabado.
 Las condiciones que ahora se exigen para la preins-
cripción son: uno, y usted lo sabe bien, que las instala-
ciones eólicas dispongan de concesión y conexión fi r-
me; dos, que tengan autorización administrativa de la 
instalación y licencia de obras; tres, que dispongan de 
recursos para desarrollar el 50% de la inversión; cua-
tro, igualmente, que dispongan de acuerdos de com-
pra para la adquisición del 50% del valor de los equi-
pos y haber depositado aval correspondiente a la Di-
rección General de Política de Minas.
 Como consecuencia de todo esto, no se exige un 
parque eólico a pleno rendimiento, sino un desarrollo 
real de las instalaciones que permita que, en un plazo 
de tres años, esté en funcionamiento.
 Todos aquellos proyectos que no cumplan estos re-
quisitos dependen de un marco retributivo totalmente 
diferente y desconocido, que nos sumerge en una gran 
incógnita que está pendiente de despejar, y por eso, 
señor consejero, yo no puedo felicitar ni al Gobierno 
de España, por haber promulgado este decreto, ni al 
Gobierno de Aragón, por no haberse anticipado en la 
época de bonanza para tener resuelto de mejor mane-
ra el desarrollo de una actividad que, por otra parte, 
parecía fl oreciente en nuestra maltrecha economía.
 El Gobierno de España está superado, en estos mo-
mentos, por las diecisiete comunidades autónomas. Dese 
usted cuenta de que cada una de las diecisiete comuni-
dades autónomas va por un lado diferente y cada una 
está aprobando medidas distintas y diferentes...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias. Ya sé que este apagón informativo o tecnoló-
gico...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Ya les he advertido antes.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, perfecto. 
Voy a tratar de terminar inmediatamente.
 El titular de hace muy pocos días de un importante 
periódico económico nos decía que «La guerra de su-
bastas eólicas de las autonomías desata el caos del 
sector», señor consejero. Antes de 2010 se van a supe-
rar los veinte mil ciento cincuenta y cinco megavatios 
que estaban destinados en toda España y que estaban, 
usted sabe bien, subvencionados. Los mil cuatrocientos 

megavatios en Aragón, ¿cómo se van a plantear? Es-
tán pendientes todavía de realizar las líneas de eva-
cuación. ¿A qué precio, con qué subvención, con qué 
garantías, cómo vamos a resolver la falta de potencia 
y redes en el suministro del sudoeste de Aragón, pro-
yectos que usted bien conoce que están bloqueados en 
Calatayud y en Teruel por esa escasez de red y falta de 
potencia necesaria? Es verdaderamente alarmante.
 Según el propio CIRCE, señor consejero, las instala-
ciones de proyectos renovables en Aragón se han fre-
nado totalmente, y no lo dice el Partido Popular, sino 
que lo dice el CIRCE. Motivos: falta de infraestructuras 
de evacuación de energía (y alguien tendrá la respon-
sabilidad en esto —desde luego, no el señor Aznar—, 
supongo que será el Gobierno de Aragón), problemas 
de fi nanciación...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... —sí, sí, ter-
mino—, la caída del conjunto eléctrico producido por 
la crisis, la rebaja de primas a la eólica (usted ya sabe 
que el marco retributivo es una incógnita).
 Por lo tanto, yo entiendo en estos momentos que de-
bemos internacionalizar —y termino ya, señora presi-
denta—, retomar la idea de un cluster para impulsar la 
investigación y el desarrollo en este sector, y, por lo tan-
to, entendemos que nos debe dar usted respuesta a estas 
preguntas que le hemos dado. Y en la próxima interven-
ción, si ha lugar, le haré más precisiones al respecto.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Aliaga, tiene la palabra para responder a 
cuantas cuestiones considere necesarias.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao.
 Es evidente que, en la última parte de su interven-
ción, yo creo que el Gobierno de Aragón no tiene la 
culpa de que haya problemas de fi nanciación de los 
parques, de que no se sepa la prima, porque es una 
política nacional y en el Estatuto de Autonomía todavía 
no está esto, irá entre los temas que tendríamos que 
hablar a futuro, o de que haya pocas infraestructuras.
 La política general del Gobierno de Aragón en ma-
teria de política energética está recogida en un docu-
mento que ya sé que usted conoce bien, y además sé 
que le gusta, que es el Plan energético de Aragón. Hay 
una serie de previsiones, una serie de actuaciones, 
sobre todo dirigidas en varias direcciones, en cuatro.
 Primero es desarrollo de infraestructuras. Pero, mire 
usted, cuando el Partido Popular gobernaba en Ma-
drid, yo hablaba con el señor Nemesio Fernández 
Cuesta, igual que hablo ahora con el secretario de Es-
tado, con la misma claridad, es decir, tengo la suerte 
de haber estado trabajando con dos gobiernos en 
Madrid con la misma claridad. La política del desarro-
llo de las infraestructuras de transporte básicas del Es-
tado es del Estado, y desde las autonomías negocia-
mos con Madrid, como usted sabe bien, las líneas que 
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nos interesan. Y ahora tenemos algunas líneas concre-
tas: pues una subestación en Terrer, a la que hizo usted 
referencia, que tiene unos problemas enormes (pinchar 
la línea de cuatrocientos en Terrer para mandar ener-
gía a Teruel y evacuar energía renovable), o la infraes-
tructura famosa Fuendetodos-Escucha o Fuendetodos-
Mezquita, que es otra infraestructura de la planifi ca-
ción nacional, o una línea en la que se consideró que 
se buscara otra alternativa por esta Cámara, y enton-
ces habrá que perder dos, tres, cuatro o los años que 
sea en la famosa línea Peñalba-Monzón. Yo acato..., si 
hemos de buscar más alternativas, votamos todos a 
favor, vamos a buscarlas y entonces...
 Bueno, lo que le preocupa y a mí me preocupa, con 
una salvedad: yo tengo la suerte o la desgracia de, en 
el año 2002, haber llevado al Gobierno ese decreto 
de la energía eólica (que, como sabe, dicté una mora-
toria). Treinta y cinco mil megavatios había de solicitu-
des de energía eólica en Aragón en el año 2002..., 
esos no caben. Como usted bien señala, aunque ha 
dicho los veintiún mil, en España van a ampliar a trein-
ta mil, anóteselo, que verá que van a ampliar. Pero 
esos no cabían. Entonces, ¿para qué levantar falsas 
expectativas? Dictamos una moratoria y vamos a sacar 
los parques o los proyectos que quepan en el territorio 
con un mínimo de viabilidad en todos los sentidos: 
viabilidad ambiental y viabilidad económica.
 Porque la energía renovable en estos casos tiene 
tres problemas: el primero, las cuestiones medioam-
bientales. Hay que respetar claramente, muchas veces 
no se pueden poner los aerogeneradores donde más 
sopla el viento. Sabe usted que el territorio de Aragón 
está adecuadamente protegido, más del 33% del terri-
torio está protegido, y, a veces, en los sitios donde más 
sopla el viento, tienen fi guras de protección y se van a 
respetar escrupulosamente.
 Segundo: donde hay recurso o donde no hay cues-
tiones medioambientales, quizá no haya recursos sufi -
cientes. Usted sabe que, para que se empiece a consi-
derar seriamente un parque eólico, las horas de viento 
han de estar a partir de dos mil doscientas.
 Y tercero: infraestructuras. Cuando estamos hablan-
do de parques y no de pequeñas unidades de genera-
ción, necesitamos evacuar la energía a redes de trans-
porte (estamos hablando de doscientos veinte mil y 
cuatrocientos mil voltios). Y si usted ve el mapa de Ara-
gón conmigo, convendrá en que hay grandes áreas de 
Aragón donde hay grandes infraestructuras y otras 
áreas donde, como no ha habido población y no hay 
desarrollo, no pasan las grandes infraestructuras, y es 
curioso ver, que yo creo que ya ha visto en el Plan 
energético esa cuestión.
 Primera consideración: hay una limitación en fun-
ción de las horas de viento, de las infraestructuras y de 
las cuestiones ambientales.
 Y una segunda limitación es la prima que se esta-
blece para la producción de energía renovable, que la 
marca el Estado, y esa es una cuestión que condiciona 
todo lo demás. Mire, en el año 2005, en Aragón no 
había más que nueve mil kilovatios de energía solar; 
ahora hay ciento diez mil. ¿Por qué? Porque la prima 
de la energía solar subió, como sabe usted, a los 0,44 
céntimos de euro.
 En todo caso, en el momento actual, los acuerdos que 
fi rmamos con Red Eléctrica son unos acuerdos para pro-

veer, en el horizonte de 2012, esos acuerdos de evacuar 
en Aragón mil cuatrocientos nuevos megavatios.
 ¿Pero en qué situación estamos? En primer lugar, 
estamos en una situación en la que estamos condicio-
nados al desarrollo de las infraestructuras. La línea 
Fuendetodos-Escucha tenía prevista su entrada en ope-
ración en el año 2007, estamos en 2009 y sigue su 
tramitación, y, como comprenderá, la ciudadanía y los 
municipios piden aclaraciones, alegaciones, hay que 
modifi car los trazados... Es una cuestión técnica com-
plicada, como sabe, y va a su paso, pero, bueno, los 
acuerdos están fi rmados.
 En segundo lugar, en la energía solar, pues usted 
mismo lo está diciendo. Hicimos cuatro órdenes dife-
rentes, e incluso tengo hasta la misma cantidad (el Es-
tado nos copió la orden de Aragón para la adjudica-
ción de la energía solar), y, afortunadamente, hemos 
puesto en marcha mil doscientas cincuenta y tres insta-
laciones de energía solar con ciento diez megavatios. 
Y, curiosamente, lo he dicho, como usted defi ende: si, 
antes, las instalaciones de energía de generación tér-
mica o de generación hidráulica o las grandes instala-
ciones eran inversión de fuera de Aragón, curiosamen-
te, en la energía solar y en la energía eólica hay gru-
pos empresariales aragoneses que están haciendo in-
versión y se están posicionando, con lo cual, ¿qué más 
quiere este Gobierno que desarrollar, como ha dicho 
bien, este tipo de energías?
 En todo caso, en el momento procesal actual, hay 
una asignación de cupos en el Estado, la prima se 
tendrá que fi jar, y yo estoy convencido de que, paso a 
paso, haciendo las cosas bien, los parques viables en 
Aragón saldrán adelante hasta esa cifra de mil cuatro-
cientos megavatios, porque ya estamos hablando de 
que, en el horizonte de 2016, esos mil cuatrocientos 
podrían ser más. Pero, como sabe usted, señor Senao 
—yo me alegro de que se haya estudiado bien la cues-
tión—, esto está ligado, fundamentalmente, al desarro-
llo de las infraestructuras.
 Y para concluir, los datos que dice el presidente los 
tiene usted también en el Plan energético. Si hoy, en 
Aragón, de la energía eléctrica que producimos, el 
77,5% es renovable, con esos mil setecientos trece 
megavatios de eólica, si en 2012, aunque no entren 
los mil cuatrocientos, entran mil, está claro que vamos 
a tener que el cien por cien de la energía eléctrica fi nal 
consumida en Aragón puede ser en 2012.
 Es decir, que yo creo que hago como usted: el mé-
rito es de todos, las empresas, la universidad, los tec-
nólogos, los ingenieros...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Incluso hay —ayer lo comentaba 
yo— compras en Aragón (piñones, carcasas, estructu-
ras metálicas, grúas, cimentaciones, etcétera)... Es de-
cir, que, por la cuenta que nos trae, al menos, me 
quedará la satisfacción de que, mientras he estado de 
consejero (de 2002 a 2008, de momento), se ha pues-
to más potencia renovable en solar y en eólica que hi-
dráulica en todo el siglo pasado. Y para eso, algo 
habremos tenido que empujar los expedientes, ¿no?
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Senao, en su turno de réplica, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero.
 Señorías.
 Los expedientes se van empujando y se van empu-
jando, claro, pero sobre lo que no me ha dicho nada, 
señor Aliaga, es sobre las reglas de juego. Aquí, lo que 
hay que saber son las reglas de juego para, en igual-
dad de condiciones, saber hacia dónde van orientados 
los empujones del Gobierno para hacer las concesio-
nes. Y, para esto, yo sí que le rogaría que emplee algo 
de su tiempo en explicarme cuáles van a ser las reglas 
de juego que va a marcar usted como responsable del 
departamento o cuáles son las reglas de juego que se 
están aplicando en estos últimos años.
 Porque ya sabe usted que la carencia de transpa-
rencia casi es la bandera de todos estos procesos. 
Existe mucha opacidad, nada de transparencia, y, 
además, sería conveniente distribuir este potencial en 
todo Aragón. Usted me dice que, viendo el mapa, se 
ve claramente cómo en unas zonas hay una gran con-
centración de estos proyectos empujados por usted y 
por su Gobierno, y, sin embargo, hay otras zonas que 
están ausentes, huérfanas de todo tipo de ayuda. Y 
aquí ya cabría discutir qué es primero, si el huevo o la 
gallina, es decir, claro, donde no hay posibilidad de 
desarrollar absolutamente nada, difícilmente la pobla-
ción puede pervivir, puede mantenerse. Por lo tanto, 
hay que evitar en la medida de lo posible esas grandes 
concentraciones que usted conoce de macroparques 
eólicos y llegar a un reequilibrio muy importante en 
Aragón.
 Entiendo, señor consejero, que, a pesar de que 
usted aquí nos venga a decir que, bueno, hay mil cua-
trocientos megavatios que se van a instalar, no sabe-
mos realmente..., no hay una seguridad jurídica de en 
qué situación, de cómo vamos a llegar a ese mercado, 
si vamos a llegar ya tarde... Nos da igual que aumen-
ten de los veintitrés mil a treinta mil en toda España, 
porque lo que importa realmente es si van a estar sub-
vencionados o no van a estar subvencionados. Porque 
aquí, al fi nal, en todo esto, este tipo de energías, como 
requieren subvención, hay que hacer un gran esfuerzo 
en todo lo que conlleva la investigación y el desarrollo. 
Yo estoy plenamente convencido, y nuestro grupo tam-
bién, de que, precisamente, todo lo que nosotros em-
pleemos en la investigación y el desarrollo es lo que va 
a propiciar que sean rentables los kilovatios que allí se 
vayan produciendo, en estos parques o en estos huer-
tos solares. Si esto no es así, inútil es seguir por este 
camino, porque, cuantos más instalemos, más proble-
mas vamos a tener en el futuro.
 Por esto, a mí me encanta esa iniciativa que ha te-
nido esta empresa en esa experiencia, yo diría esa 
instalación piloto que se ha hecho en Jaulín, en su pue-
blo. Y, a partir de ahí, yo entiendo que todas las co-
marcas aragonesas deberían estar ya en la fi la para 
poder tener también un macrogenerador, o varios, de-
pendiendo de la población, para dotar de esas posibi-
lidades. Entiendo que este sistema ha propiciado de 

manera principal un ahorro, no solo en la instalación, 
sino en las amortizaciones, que es lo que conlleva, al 
fi nal, el rendimiento de estos parques y que el kilovatio 
no tenga que estar subvencionado o estar a expensas 
del capricho del Gobierno de turno y estar siempre con 
la espada de Damocles encima de la cabeza.
 Yo insisto, señor consejero, en que las reglas de 
juego son muy importantes; que, en igualdad de condi-
ciones, no puede servir aquella frase —que yo no digo 
que la haya dicho usted, pero que en ocasiones utiliza, 
¿verdad?— de que, en igualdad de condiciones, los 
nuestros, por delante... Pues no, los nuestros tienen que 
ser todos los aragoneses. Usted no lo ha dicho, pero 
usted sabe que, a veces, esta fi losofía que embarca al 
Gobierno de Aragón nos da pruebas, si no en dichos, 
sí en hechos, de que esto es así, porque esa concentra-
ción en el mapa de Aragón, usted, que es un buen 
observador de la naturaleza y de los mapas, de la 
cartografía, verá claramente cómo esas ubicaciones 
coinciden con esto de que son de los nuestros, ¿ver-
dad? Y, realmente, todas estas cosas creo que deben 
ya erradicarse.
 Yo le pondré dos ejemplos encima de la mesa para 
que usted, si puede, me diga algo, y, si no, ya me lo 
dirá más adelante. ¿Qué pasa con Peralta de Alcofea, 
por ejemplo? ¿Qué pasa en Valmadrid? Son proyectos 
que están durmiendo el sueño de los justos y en los que 
existe algún problema.
 Ya sabe usted, señor consejero, que todos somos 
hermanos, pero no primos, e incluso tampoco cuña-
dos, y, por lo tanto, yo le pediría, que sé que lo está 
haciendo, pero una escrupulosa vigilancia de cómo se 
están resolviendo estas solicitudes.
 Reglas de juego, transparencia y, por supuesto, re-
distribución en el territorio de Aragón de estos parques 
eólicos y, por supuesto también, de los huertos solares 
fotovoltaicos.
 La energía solar fotovoltaica, de la que hemos ha-
blado poco usted y yo —evidentemente, se puede ha-
blar poco porque es algo incipiente—, que está co-
menzando, y en la que también habrá que trabajar 
tecnológicamente y aplicarse mucho en la investiga-
ción y el desarrollo. Yo creo que ahí está la clave de 
todo esto.
 Por mal camino iremos si, por una parte, no tenemos 
transparencia ni conocemos las reglas de juego para 
favorecer a todo el territorio de manera reequilibrada 
de Aragón, y fl aco favor haremos también al futuro si 
nuestros esfuerzos no van orientados a apoyar, como 
está haciendo la Universidad de Zaragoza a través de 
CIRCE y a través de muchas empresas que están dedica-
das a esta actividad, en investigación y desarrollo. Si no 
conseguimos hacer rentable esta energía y que, además 
de limpia, además de verde, además del color que le 
queramos poner, sea más barata...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... será —sí, 
termino, señora presidenta—, será prácticamente una 
utopía en el futuro, y entonces iremos a lo contrario de 
lo que deseamos: a mayor instalación, mayor perjui-
cio, o será algo que no podrá servir para lo que decía 
el presidente del Gobierno de Aragón de manera 
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grandilocuente, que parecía que iban a resolver todos 
los problemas del futuro. Los problemas se podrán re-
solver, y podrán ayudar a resolver estos problemas 
siempre y cuando la orientación nuestra vaya en esa 
línea, que yo sé que usted también la apoya, pero que 
nosotros aquí hoy le estamos demandando con mayor 
decisión desde el Gobierno.
 Y, por favor, señor consejero —y termino—, háble-
nos usted de las reglas de juego y de cómo se están es-
tableciendo las concesiones de estos parques eólicos.
 Le adelanto, por si acaso, que nada tengo que ver 
yo con este sector, no vaya a ser que se le ocurra decir, 
como en otras ocasiones, que algo tengo que ver en 
esto. Pues mire, no: simplemente, estoy representando 
a mi grupo para hacer unas demandas que considera-
mos que son interesantes para todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, para concluir, en su turno de dúpli-
ca, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Voy a intentar contestarle a algunas cuestiones.
 En primer lugar, las reglas de juego. Apúntese esto, 
solo son dos vocablos o dos palabras... o tres: valor 
añadido regional, valor añadido regional. Es decir, el 
viento, hay en todos los sitios; suelo, también. El que 
más traiga a Aragón (de tecnología, de empleo), liga-
do, como se ha hecho con los parques industriales 
(uno, valor añadido), y concurso —con ce, concur-
so—... Es decir, primando valor añadido regional, me 
ha oído decirlo en los medios de comunicación.
 No me gustan a mí tampoco los pases, ¿eh? «Yo 
tramito el parque y luego te lo paso»... No me gustan, 
¿eh? Lo he dicho en público para que algunas empre-
sas que andan por este sector tomen nota.
 Mire, señor Senao, lo del territorio tiene una clara 
incidencia en la eólica. En la provincia de Zaragoza 
hay mil doscientos ochenta megavatios; en Teruel, cien-
to sesenta y siete, y en Huesca, doscientos sesenta y 
seis. E infl uyen factores, es decir, en la provincia de 
Huesca, por encima de Huesca (Sierra de Guara, el 
Pirineo...), que a nadie se le ocurra venir con ningún 
proyecto, señor consejero, ¿verdad que no? 
 Incluso en el Plan energético de Aragón, si lo mira 
usted, está parametrizado el territorio de conformidad 
con Medio Ambiente, y hay zonas en el territorio a las 
que no se venga nadie a traernos... Luego hay condi-
cionamientos de poner parques eólicos por cuestiones 
territoriales de medio ambiente, cuestiones clarísimas.
 Segunda cuestión: si no hay infraestructuras de red 
de transporte de 220 y 400 kilovoltios, no se puede 
meter un parque de 100 megavatios ni de 50 megava-
tios, no se puede meter. Es decir, que hay otra cuestión 
técnica de desarrollo.
 Y tercero: a veces van las compañías por los ayun-
tamientos y les venden a los alcaldes: «cien molinos y 
te haré una residencia», y resulta que salen menos de 
dos mil horas de viento.
 Para que vea lo de la transparencia, entre en la 
página web del Gobierno de Aragón, en Energía, y 
verá marcadas, en los mapas de Aragón, todas las 
peticiones que hay de todos los parques.

 Otra cosa de la tecnología: la tarifa. Mire, yo estoy 
convencido de que en esto pasa como con las bacte-
rias y los medicamentos: que las empresas se adaptan 
a lo que sucede con la tarifa. Y voy a poner un ejem-
plo: la energía solar, con la tarifa antigua de 0,44 
céntimos de euro por kilovatio/hora producido, gene-
ró en Aragón unos 90 megavatios de solicitudes; con 
la nueva tarifa, ¿qué han hecho los fabricantes? Cuan-
do había exceso de... ¿Demanda infi nita? Coste infi ni-
to. ¿Qué han hecho los fabricantes? Bajar el precio de 
las placas, y resulta que hemos tramitado 20 nuevos 
megavatios en Aragón con la nueva...
 La tecnología, como usted lo ha señalado muy bien, 
si para tener 4 megavatios necesitabas cuatro molinos 
a un millón de euros más todas las redes, más las redes 
subterráneas, más cuatro transformadores, si tienes un 
aerogenerador de 4,5, a lo mejor el coste, en vez de 
ser de seis millones de euros por todo el conjunto de 
cuatro, es un millón de euros menos. Es decir, que, 
como sabe usted, la tecnología hace que la tarifa sea 
conveniente, porque en este mundo de las energías 
renovables ha habido poco industrial —bueno, ha ha-
bido industriales— y mucho fi nanciero, y ya sabe 
usted: unos miran el TIR y, encima, lo venden o lo pa-
san y otros miran el proyecto industrial, con lo cual eso 
es lo que vamos a mirar en el concurso que vamos a 
sacar. Los parques de Valmadrid y el parque... no estu-
vieron en la anterior planifi cación y se tendrán que 
presentar al concurso que se va a convocar. Y, ade-
más, he estado con el alcalde de Valmadrid y he esta-
do con la alcaldesa..., que lo sepa. Es decir, se tiene 
que presentar al concurso. Este consejero no puede 
otorgar al parque de Valmadrid porque hay..., es de-
cir, se presentarán al concurso.
 Mire, señor Senao, yo, si quiere, un día nos vamos 
con gente de su grupo, con gente de la Comisión, nos 
vamos a comer y hablamos tranquilamente de cosas de 
estas de la energía renovable. Pero, bueno, en algunas 
comunidades autónomas no han hecho bien las cosas.
 La energía solar, que a mí me pedían que autoriza-
ran más para que entrara en la tarifa antigua, yo me 
negué rotundamente. Dice: «No, no, si con una autori-
zación...», y, al fi nal, de veintidós instalaciones al azar 
que revisaron de Aragón, no nos han cogido en ningu-
na. ¿Vio el escándalo que se montó por ahí, en otros 
sitios de España porque habían dado las autorizacio-
nes sin tener evacuación?
 Repito lo mismo: algunas comunidades autónomas 
se están pasando de listas, están dando autorizacio-
nes, y esto, como comprenderá usted, yo, con Red 
Eléctrica, tengo todos los días..., bueno, tengo buena 
relación. Están dando autorizaciones sin estar las infra-
estructuras ni la evacuación...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Entonces, vamos a jugar limpio y 
vamos a jugar a que prime el valor añadido regional 
en los expedientes, porque, como comprenderá, a mí 
tampoco me interesa estar en boca, ni como consejero 
ni como Gobierno ni como comunidad autónoma, 
como otros que ya están por ahí sospechosamente..., 
sospechosos de otorgar estas cuestiones.
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 Es decir, vamos a hacerlo bien, que hasta ahora lo 
hemos hecho bien y, los datos, ahí están: mil setecien-
tos trece, que son una cifra importante; producimos ya 
el 13% de toda la energía eólica de España con el te-
rritorio que tenemos, y, como dice usted, tenemos reco-
rrido en solar...
 Por cierto, se acaba de autorizar, también con la 
colaboración de Medio Ambiente, el proyecto de una 
central solar de alta temperatura, de 50 megavatios, 
que también es un hito histórico en Aragón esa incor-
poración, y así salen las cuentas que salen en la estra-
tegia del cambio climático.
 Y yo creo que, en esto de las renovables, vamos 
haciendo las cosas poco a poco, bien hechas, para 
que no nos saquen los colores.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 45/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Medio Ambiente 
hasta el momento de la presente legislatura, formulada 
al consejero de Medio Ambiente por el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata... 
Veo que no es así.
 Señor Gamón, tiene la palabra, pues, para la de-
fensa de dicha interpelación.

Interpelación núm. 45/09, relativa 
a la política desarrollada por el De-
partamento de Medio Ambiente.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Al inicio de la presente legislatura, en septiembre de 
2007, el señor consejero compareció ante la Comisión 
de Medio Ambiente pare exponer las principales líneas 
de trabajo de su departamento en estos cuatro años, 
que agrupó principalmente en tres ejes: un primer eje, 
sobre la lucha del cambio climático y fomento de las 
energías limpias; un segundo eje, que defi nió como 
«hacia la excelencia en la gestión del agua», y un tercer 
eje, potenciar el desarrollo sostenible del territorio.
 El señor consejero enumeró unos objetivos e inten-
ciones, para pasar, posteriormente, a defi nir un poco 
más las actuaciones concretas que pensaba promover 
para lograr esos objetivos. De modo que, cuando fi nal-
mente bajó al terreno de lo concreto, las actuaciones 
que anunció fueron las siguientes, referidas al primer 
eje: en cuanto a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias, tenemos que decir que la 
estrategia aragonesa es una estrategia de toda la so-
ciedad y que, sin duda, tiene contenidos de calado 
interesantes, pero no sirve para que el Gobierno ejecu-
te medidas en la práctica que sirvan para la lucha 
contra el cambio climático; seguimos estando en el te-
rreno de lo fi losófi co, y, después de aprobarla, es 
ahora cuando el Gobierno de Aragón tiene que apro-
bar su plan de acción contra el cambio climático, que 
hasta ahora, y pasado ya el ecuador de la legislatura, 
aún no existe. Por lo tanto, este primer objetivo parece 
que no se va a terminar de cumplir, dando la sensación 
de que vamos demasiado despacio y que hemos mal-
gastado dos años sin apenas actuar, y le recuerdo que 
la estrategia solo tiene alcance hasta 2012.

 ¿Para cuándo tiene previsto planifi car las actuacio-
nes de lucha contra el cambio climático en ese plan de 
acción del Gobierno de Aragón?
 ¿Cuándo calcula usted que tendremos el plan de 
acción?
 ¿Quién va a elaborar ese plan de acción, señor 
consejero? Y si va a ser su departamento, ¿cuál va a 
ser el procedimiento de elaboración de dicho plan, te-
niendo en cuenta que afecta a políticas que no son 
competencia de su departamento, como pueden ser las 
políticas energéticas, de transporte, de urbanismo, 
agricultura, etcétera?
 ¿Someterá el plan de actuación a una evaluación 
ambiental estratégica?
 ¿Cuál es el objetivo concreto de emisiones de CO2 
en Aragón, y en qué plazo se comprometería el 
Gobierno de Aragón a cumplirlo?
 Habló también de la Ofi cina Aragonesa del Cam-
bio Climático, que nació con el objetivo de facilitar al 
máximo el asesoramiento empresarial y crear un fondo 
de documentación e investigación en relación con este 
fenómeno. A este respecto, es posible que su departa-
mento haya hecho algo, cosa que esperamos que nos 
aclare en su intervención, pero da la impresión de que 
esta ofi cina no termina de ser operativa, a la vista de 
su nula intervención en la elaboración de la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático.
 En esta materia del asesoramiento empresarial, da 
la sensación de que no ha habido avances o que es 
una línea de trabajo oculta y sin repercusión pública. 
¿Cuáles han sido sus avances en asesoramiento empre-
sarial y fondo de documentación e investigación sobre 
el cambio climático?
 La Ofi cina Aragonesa del Cambio Climático, ¿está 
en el CIAMA o está en el edifi cio Pignatelli? ¿Con 
cuánto personal cuenta? ¿Cuántas de esas personas 
son funcionarios públicos y cuántas son contratadas 
por Sodemasa? ¿Qué funciones desarrolla?
 Otro ámbito del que habló fue estimular la respon-
sabilidad empresarial frente al cambio climático, fo-
mentando medidas empresariales que supongan una 
reducción de los gases de efecto invernadero y aseso-
rando técnicamente los planes de seguimiento para 
dichas empresas.
 ¿Puede decirnos cuántas subvenciones y por qué 
importe ha concedido en 2007 y 2008 para la reduc-
ción de emisiones de gases efecto invernadero?
 ¿Por qué el total de subvenciones destinadas a este 
fi n es tan escaso comparado, por ejemplo, con otras 
determinadas subvenciones del Instituto Aragonés del 
Agua, que creo que no es necesario que le recuerde?
 En 2008, el mismo año en que el Departamento de 
Medio Ambiente añadió en su convocatoria las ayudas 
para la reducción de gases efecto invernadero, no solo 
no destinó ni un solo euro específi camente para ellas, 
al unir este concepto dentro del cajón ya existente para 
minimizar residuos y emisiones de todo tipo, sino que 
recortó un 25% el importe destinado a esta línea de 
subvenciones para minimizar residuos, emisiones de 
todo tipo y también para reducir las emisiones de CO2. 
Ese recorte se ha mantenido en el año 2009. Aquí te-
nemos un claro ejemplo de cómo el Departamento de 
Medio Ambiente destaca una línea de actuaciones 
como prioritaria, elabora documentos con fi losofía e 
intenciones muy loables y buenas, pero, después, la 
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gestión del departamento y la gestión del esfuerzo 
económico no han ido en la misma dirección.
 ¿Por qué no resolvió este problema en la convoca-
toria de 2009? ¿Piensa hacer lo mismo para la convo-
catoria para el año 2010?
 Habló también del control y reducción de las emi-
siones a la atmósfera. No quiero repetirme, pero es 
sabido que, para conseguir la reducción de emisiones 
en las industrias, se necesitan fuertes inversiones, y 
acabamos de ver cómo las líneas de ayudas para esta 
cuestión son muy escasas, especialmente desde el re-
corte que sufrieron en 2008.
 Con respecto al control, es especialmente importan-
te la vigilancia de las mediciones de emisiones a la 
atmósfera que realizan las empresas. Para ello, es in-
dispensable que sean contrastadas con otras medicio-
nes ofi ciales realizadas desde los servicios de inspec-
ción.
 ¿Dispone de medios el Departamento de Medio 
Ambiente para la toma de muestras y la medición de 
emisiones dentro de la práctica de la inspección de las 
empresas? Si es así, ¿cuáles son esos medios? ¿Cuán-
tas mediciones realizadas de ofi cio se han llevado a 
cabo en 2008 o en lo que llevamos de 2009?
 Otra actuación de su departamento se refi ere al 
impulso de las energías limpias. Ya hemos hablado, en 
la interpelación anterior, y déjeme recordarle que las 
competencias de política energética corresponden al 
Departamento de Industria y que cualquier iniciativa 
política en este sentido debería ser planteada por el 
consejero de dicho departamento, a excepción, si aca-
so, de los casos en que la fuente para la obtención de 
energía sean residuos, en los que los planteamientos 
podrían ser conjuntos entre ambos departamentos. 
¿Existe algún trabajo o actuación conjunta de los De-
partamentos de Industria y de Medio Ambiente en rela-
ción con el impulso de las energías limpias?
 Pasando a hablar del GIRA, podría extenderme 
más, pero, tratando de sintetizar la situación de la 
gestión de los residuos en Aragón, desde que se apro-
bó el primer GIRA, en 2005, podríamos decir que los 
principales problemas a día de hoy son los siguientes:
 En primer lugar, retrasos evidentes e importantes en 
la puesta en funcionamiento de las infraestructuras de 
los servicios públicos de toda clase de residuos peligro-
sos, de residuos industriales no peligrosos, de neumáti-
cos fuera de uso y de residuos de construcción y demo-
lición. Todos tenían un horizonte temporal, que, según 
manifestó usted, era fi nales de 2008.
 Un encarecimiento de las tarifas de vertido, ese se-
ría otro problema.
 Otro problema sería el incumplimiento de la Direc-
tiva europea de vertederos y el calendario que estable-
ce la reducción del contenido de materia orgánica en 
los vertederos, que también producen efectos de efecto 
invernadero.
 La política del anterior GIRA y la actual son insufi -
cientes en lo que se refi ere a políticas de prevención y 
minimización, y están desequilibradas al centrarse en 
la gestión de los residuos una vez producidos. En todo 
un plan como es el GIRA, de doscientos cincuenta y 
ocho folios, solamente hay siete dedicados a la preven-
ción: creemos que es insufi ciente.
 Otro problema sería que el régimen de control de 
entradas y salidas de residuos declarados servicio pú-

blico va a ser muy pronto un delicado tema para la 
gestión del departamento en los próximos años.
 ¿Tiene el Departamento de Medio Ambiente unas 
previsiones más ajustadas a la realidad sobre la cons-
trucción de las infraestructuras de servicios públicos?
 ¿Ha realizado algún ajuste en el Departamento de 
Medio Ambiente en cuanto a las previsiones, que ya 
han quedado obsoletas, sobre las toneladas a tratar de 
cada tipo de residuos?
 ¿Considera que, en la actual coyuntura económica, 
es razonable que las industrias del entorno de Zarago-
za tengan que pagar seis veces más por la eliminación 
de residuos en el vertedero desde que ese departamen-
to se ha hecho cargo de la gestión, con respecto a la 
etapa anterior, en que lo gestionaba el Ayuntamiento?
 ¿Cómo piensa reducir la cantidad de materia orgá-
nica procedente de la basura domiciliaria?
 ¿Va a impulsar políticas de prevención en la gene-
ración de residuos reales y efectivas en Aragón?
 ¿Se han analizado los cientos de planes de minimi-
zación recibidos hasta la fecha? 
 En un segundo eje de su intervención, en su compa-
recencia de septiembre de 2007 habló el señor conse-
jero de la depuración de aguas y de un plan de cali-
dad de los ríos. Nadie discute la necesidad de un plan 
de calidad de los ríos, pero hay que priorizar bien las 
actuaciones y evitar que cada unidad de su departa-
mento actúe por separado. El Instituto Aragonés del 
Agua parece que solamente reconoce como un proble-
ma la contaminación por aguas residuales urbanas, y 
no debería olvidarse que el problema de los suelos 
contaminados origina su transferencia de contamina-
ción química a las aguas, y que el departamento sigue 
haciendo inversiones para depurar la materia orgáni-
ca de núcleos de población muy pequeños, mientras 
persiste un problema mucho más grave de contamina-
ción química en ríos como el Gállego o el Cinca.
 ¿Existe coordinación entre las actuaciones de sue-
los contaminados de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático con las prioridades de 
actuaciones del Instituto Aragonés del Agua para me-
jorar la calidad de los ríos...?

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Al mismo tiempo, todas estas preguntas las podía-
mos aplicar a las políticas de su dirección general 
competente en materia de biodiversidad y del Instituto 
Aragonés del Agua. 
 Desde diciembre de 2007, no se convoca la comi-
sión de seguimiento del Pacto del agua. ¿Qué capaci-
dad de infl uencia institucional tienen su departamento 
y usted, como miembro del Partido Aragonés, para 
provocar la convocatoria de dicha comisión?
 Uno de los objetivos, como titular del Departamento 
de Medio Ambiente, es elaborar un plan de calidad de 
los ríos de Aragón, y, evidentemente, en este aspecto 
es indispensable establecer los caudales ecológicos.
 ¿Por qué no se ha recurrido el Decreto 31/2009, 
de 24 de febrero, de la Generalitat de Catalunya, por 
el que se rompe la unidad de cuenca?
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 ¿Cuál es su opinión, señor Boné, sobre el rechazo 
del Congreso de los Diputados a la proposición no de 
ley de las Cortes de Aragón sobre la participación de 
las comunidades autónomas de la cuenca del Ebro en 
la fi jación de los caudales ecológicos? No cabe recor-
darle que el Partido Socialista aquí votó que sí y allí 
votó que no.
 Y no puedo terminar sin hacer una referencia al 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Sobre esta 
cuestión, mi propio grupo político ha pedido la compa-
recencia del consejero por considerar que hay aspec-
tos importantes a tratar y que la mera «rapidez» o 
«agilidad» —entre comillas— en la tramitación de ex-
pedientes no puede convertirse en un fi n por sí misma 
que se lleve por delante todo lo demás, habiendo ac-
tualmente más oscuros que claros en cuanto a las auto-
rizaciones ambientales, que son, con mucho, la prime-
ra herramienta de protección del medio ambiente que 
tiene su departamento, mucho más importante que 
muchos planes y muchos programas políticos y estan-
do en juego múltiples intereses. 
 ¿Qué valoración le merece el funcionamiento de las 
funciones que desarrolla el Inaga?
 Sobre el tercer eje, hizo referencia en su interven-
ción —si nos puede complementar— a temas sobre el 
catálogo de especies amenazadas, lucha contra las 
especies invasoras, la Red Natura 2000... Y aquí le 
preguntaría: ¿qué puede decirnos sobre el défi cit de 
noventa millones de euros de la Red Natura? ¿Qué 
gestiones está realizando ante el Gobierno de la na-
ción y ante la Unión Europea, o es que ya se ha dado 
por vencido con este défi cit...?

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Y ya para ter-
minar, señor consejero, es necesario hacer una referen-
cia a la falta de transparencia de su departamento en 
lo referente a la información. Su departamento es el 
más opaco, el que menos respuestas a preguntas y 
solicitudes de información facilita a la oposición. ¿Qué 
actuaciones tiene previstas para que esto no ocurra?
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Gamón.
 Señor consejero, ¿quiere usted responder a este 
diputado? Tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señores diputados.
 Buenos días, señor Gamón.
 Me ha sorprendido su intervención porque supongo 
que, en las quinientas una preguntas y solicitudes de 
documentación que usted me ha hecho, prácticamente 
todas contestadas, no le hemos debido dar satisfac-
ción sufi ciente. No sé las que me ha hecho aquí, pero 
supongo que rondarán las cien. De todos modos, yo 
voy a tratar de responderle a todas las que he podido 
anotar, espero que con el tiempo que me dé la Presi-
dencia. De cualquier manera, si no consigo responder 
a todas ellas, que será difícil, pues estoy a su disposi-
ción para continuar respondiéndole a la quinientos 

dos, quinientos tres, quinientos cuatro que usted quiera 
formular, porque, además, está usted en su derecho, y 
yo, en mi obligación.
 Dicho esto, voy a pasar a responder a la interpela-
ción y a las cuestiones que usted me ha planteado. Me 
plantea usted una interpelación sobre cuáles son los 
planes, proyectos e iniciativas de política general que 
el Departamento de Medio Ambiente ha puesto en 
marcha hasta el momento en la presente legislatura y 
qué valoración realiza de los mismos y cuáles pretende 
desarrollar a lo largo de los próximos ejercicios. Ha 
referido usted perfectamente los tres ejes a los que yo 
hice referencia. Le tengo que recordar, por completar 
su intervención, que yo planteé un objetivo, que fue el 
de consolidar un modelo de gestión ambiental desde 
los procesos de participación social y con el máximo 
acuerdo político.
 Ha planteado usted algunas cuestiones sobre los di-
ferentes ejes que voy a tratar de responderle en mi inter-
vención, y lo que no pueda hacerlo ahora espero poder 
hacerlo en el siguiente turno que me corresponda.
 Bien, ha empezado hablando usted de uno de los 
ejes, que era la lucha contra el cambio climático y el 
fomento de las energías limpias, y ha empezado usted, 
más que preguntando, afi rmando, ha empezado usted 
hablando de que el plan de acción a estas alturas no 
está. Yo creía que usted había tenido oportunidad de 
participar en la estrategia para el cambio climático y las 
energías limpias, y, si ha tenido oportunidad de partici-
par, sabrá usted que primero es la estrategia, y, una vez 
que tengamos la estrategia, asociada a ella va un plan 
de acción. Supongo que usted sabe que la estrategia 
fue presentada ofi cialmente el pasado 11 de noviem-
bre, se sometió a información pública en el mes de 
abril, están en estos momentos revisándose las alegacio-
nes al proceso, en las que supongo que usted, si tiene 
tanto interés, habrá participado, y después del estudio 
de las alegaciones, lógicamente, procederemos a apro-
bar la estrategia y el consiguiente plan de acción.
 Y me preguntaba que quién elaborará ese plan de 
acción, puesto que, evidentemente, hay cuestiones que 
tienen que ver con competencias de otros departamen-
tos. Pues, mire, vamos a jugar a las adivinanzas, ya 
que usted está tan metido en el tema de la estrategia: 
¿quién cree usted que va a elaborar el plan de acción? 
¿Hay algún organismo dentro de la estrategia que 
tenga dentro de sus competencias elaborar el plan de 
acción? Porque está perfectamente explicado en la es-
trategia y perfectamente defi nido, y este consejero 
también lo ha explicado, y, por cierto, la directora ge-
neral también. Pero le voy a adelantar la respuesta: 
existe una cosa que se llama Comisión Interdeparta-
mental, donde están todos los departamentos, que ha 
participado en la elaboración de la estrategia y que, 
evidentemente, participará en el plan de acción.
 Pero yo creía que, esto, usted lo sabía; creía que 
usted sabía que la estrategia para el cambio climático es 
un documento global que, desde el Departamento de 
Medio Ambiente, lanzamos y coordinamos, y que para 
eso existe una Comisión Interdepartamental para el cam-
bio climático y las energías limpias, y que, lógicamente, 
señor Gamón, ahí es donde se tiene que tratar ese plan 
de acción, es donde corresponde, lógicamente.
 En relación con la ofi cina para el cambio climático, 
bueno, pues parece ser que lo que a usted más le pre-
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ocupa es dónde está ubicada, dónde está ubicada la 
ofi cina del cambio climático. Y, encima, dice que ha te-
nido nula intervención en la estrategia para el cambio 
climático... Pero ¿cómo puede usted decir eso si quien 
ha elaborado, quien ha dirigido y quien ha pilotado la 
redacción de la estrategia es la ofi cina para el cambio 
climático? ¡Eso es así! Yo creía que vendría usted más 
informado, más preparado a esta comparecencia, 
pero, bueno, ya le ilustraré yo en lo que pueda. 
 Me pregunta usted en relación con los avances y 
asesoramiento a las diferentes empresas. Mire, en Ara-
gón tenemos cincuenta y cinco empresas que están, 
lógicamente, relacionadas con las emisiones. Esas 
cincuenta y cinco empresas son cincuenta y cinco em-
presas que han hecho toda la tramitación que exige la 
normativa estatal y la normativa autonómica en rela-
ción con lo que establece el Plan nacional de emisio-
nes 2005-2007 y el consiguiente plan posterior 2008-
2011; han cumplido la normativa, hemos asesorado a 
estas empresas —que me decía usted—.
 Y ya le contesto a otra pregunta que ha hecho usted 
posteriormente, «¿cuál ha sido el apoyo a estas empre-
sas relacionadas con la mitigación?»: pues mire, des-
de el año 2007 al 2009, hemos dado subvenciones 
por valor de 2,7 millones de euros a este conjunto de 
empresas. Por cierto, son subvenciones no destinadas 
a las infraestructuras para la mitigación, sino que son 
subvenciones para la mejora de los procedimientos, la 
innovación tecnológica y los estudios relacionados con 
la emisión de gases de efecto invernadero.
 Y me establecía usted una comparación sobre los es-
casos recursos que dedicamos a la mitigación en rela-
ción con los recursos que dedicamos, por ejemplo, al 
Plan del agua. Pues mire, porque el Plan del agua tiene 
otras dotaciones: entre otras cosas, tenemos un convenio 
con el Ministerio de Medio Ambiente, con una dotación 
importante del Plan nacional de calidad del agua. Pero, 
bueno, estas son cuestiones que me parecen perfecta-
mente normales, sobre todo atendiendo al nivel de de-
manda que se produce en las empresas de acuerdo con 
la normativa, que voy a la siguiente pregunta que usted 
ha planteado, que ha sido el recorte presupuestario.
 El recorte presupuestario, en función de la demanda 
de proyectos que entrasen dentro de la convocatoria. 
Como no ha habido demanda sufi ciente para ese tipo 
de proyectos, pues hemos ajustado el presupuesto.
 Mire, dentro de lo que establece la convocatoria 
para procesos de nuevas tecnologías en mitigación, en 
emisión de gases de efecto invernadero, es mucho 
menor que la demanda que generan los seguimientos 
para la remodelación de todo su sistema del ciclo del 
agua. Y, eso, usted lo sabe, usted lo sabe porque de-
mandan todos los ayuntamientos, todos, los de todos 
los partidos políticos. Y, evidentemente, para eso esta-
mos, para...
 Bueno, pues le puedo decir ya y aprovecho esta 
ocasión para darle los datos relacionados con el Plan 
del agua. Mire, desde fi nales de 2002 hasta 2011, 
que es el horizonte del último Plan del agua, se abor-
darán mil setecientas ochenta actuaciones, con un 
montante de doscientos cuarenta y siete millones de 
euros, que va a suponer, prácticamente, actuar en el 
cien por cien de los municipios y núcleos aragoneses, 
porque casi todos los municipios tienen alguna acción 
relacionada con el Plan del agua.

 Me hablaba usted de la inspección: en el departa-
mento existe un Plan de inspección anual que establece 
cuáles son las actuaciones que inspeccionamos desde 
los diferentes ámbitos del departamento. Y me decía si 
teníamos medios para hacerlo: en aquellas cuestiones 
que hace directamente personal del departamento, te-
nemos medios, y, en otras ocasiones, sabe usted que 
son las empresas las que tienen que responder a una 
serie de valores e indicadores; en otros casos, acudi-
mos, lógicamente, a empresas externas para poder 
obtener estos valores.
 Y preguntaba usted también si existe colaboración 
con el Departamento de Industria: por supuesto, existe 
colaboración con el Departamento de Industria. Si ha 
estado usted atento en la anterior comparecencia que 
le ha hecho su compañero al consejero de Industria, se 
ha referido el consejero de Industria a varios aspectos 
de colaboración. Colaboramos en todo aquello que 
tenemos en común: colaboramos en el tema de ener-
gías renovables, en el tema de cambio climático, for-
ma parte el Departamento de Industria de las comisio-
nes que tenemos en el departamento, y me honra decir 
que tenemos una estrechísima colaboración, cada uno 
con sus competencias, pero tratando, como él decía, 
de trabajar día a día por ayudar a los empresarios 
aragoneses y al tema de las energías renovables.
 Y en relación con el GIRA, que es otra de las cues-
tiones a las que usted ha hecho referencia... Por cierto, 
le tengo que decir que, en relación con el cambio cli-
mático, por terminar con ese apartado, todas las comu-
nidades autónomas han incrementado sus niveles de 
emisión, Aragón también: hemos pasado de veintitrés 
millones de toneladas de CO2 en 2003 a veintiséis. 
Pero, mire, mientras existe un paralelismo en el incre-
mento del PIB a nivel español y a nivel de Aragón, se 
produce un desacoplamiento en el incremento de emi-
siones: mientras en España, en este período, se ha 
producido un incremento del 4,7%, en Aragón el incre-
mento solamente ha sido del 2,3%, y esto habrá que 
agradecerlo a la concienciación de las empresas, y 
algún valor habremos tenido también desde las admi-
nistraciones cuando hemos asesorado, hemos ayuda-
do, hemos incentivado la mejora de los procesos tecno-
lógicos para la disminución de emisiones...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Boné, tiene que ir concluyendo, por 
favor.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Sí, voy concluyendo, señor presidente.
 Y voy al tema del GIRA, que es el que usted ha co-
mentado, en donde habla usted de retrasos evidentes. 
Mire, yo le voy a dar los datos fi nales. Yo reconozco 
que, en el GIRA, los plazos que previmos al principio 
no se han cumplido. Ya he dicho también en alguna 
otra comparecencia que la complejidad de poner en 
marcha cuatro servicios públicos de residuos (los rela-
tivos a los escombros de la construcción y la demoli-
ción, industriales no peligrosos, neumáticos fuera de 
uso y peligrosos), pues ha sido un proceso complejo, 
con inversiones que superan los ochocientos treinta 
millones de euros, con un montón de instalaciones en 
diferentes zonas y a veces con difi cultades para ubicar 
esas instalaciones. Por lo tanto, es cierto que no se han 
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cumplido las previsiones iniciales, pero ya di las razo-
nes en una comparecencia de por qué había sido.
 Pero, mire, en estos momentos, en los residuos peli-
grosos tenemos un nivel de implantación del servicio del 
85%, solamente está pendiente la planta de tratamiento 
físico-químico, que está en construcción, el vertedero 
está en funcionamiento; en los neumáticos fuera de uso 
tenemos un nivel de implantación del cien por cien, la 
planta —que es la única que estaba prevista— está 
funcionando a plena satisfacción; en los residuos indus-
triales no peligrosos tenemos una implantación del 72%, 
puesto que, de los cuatro vertederos de residuos indus-
triales no peligrosos, tres (que son Huesca, Zaragoza y 
Teruel) tienen ya la adjudicación defi nitiva y Monzón, la 
adjudicación provisional, y en los RCD, los residuos de 
la construcción y de la demolición, de las cincuenta y 
dos instalaciones, estamos en un 78%.
 Quiero decir que es cierto que no se han cumplido 
las previsiones iniciales, pero también es cierto que 
estamos ya muy próximos a la implantación fi nal y 
defi nitiva de lo que es la parte fundamental del GIRA, 
del Plan de gestión integral de residuos...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, debe concluir, por favor.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Sí, termino, señor presidente.
 Habla usted del encarecimiento de las tarifas. ¿Y le 
parecen caras las tarifas? ¿No es usted el que defi ende 
también el principio de recuperación de costes? Sim-
plemente, las tarifas que se están aplicando ahora son 
las tarifas resultantes de lo que supone el costo de este 
servicio.
 Me sorprende que usted me plantee este tema, por-
que yo creo que usted es uno de los principales defen-
sores del principio de recuperación de costes, que, por 
cierto, forma parte de una directiva europea y que no 
es potestativo o no, es de obligado cumplimiento, so-
bre todo en 2010, como usted sabe.
 Por lo tanto, las tarifas del servicio ¡claro que han 
crecido!, han crecido porque antes no se gestionaban 
esos residuos de la forma que se tienen que gestionar 
de acuerdo con las cambiantes directivas que hemos 
tenido. Hoy en día, que tenemos unos servicios adap-
tados a las directivas, hay que aplicar el principio de 
recuperación de costes.
 Y me habla usted de que el GIRA tiene una insufi -
ciente dedicación a la prevención y a la minimización, 
y me lo mide usted en número de folios, es decir, que, 
como solamente se habla de siete folios... Sí, es la 
única razón que me ha dado, explíqueme usted en su 
intervención ahora por qué el GIRA dice que observa 
de forma...

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): En seguida termino, señora...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Le ruego que concluya, que ya ha pasado su tiempo.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Concluyo ya.

 Simplemente estaba tratando de utilizar el mismo 
tiempo que su compañero, el anterior presidente, le ha 
dado al señor Gamón, que le han dado tres avisos. Y 
a mí me han dado ustedes..., este es el tercero. Por lo 
tanto, he concluido.
 Muchas gracias.
 Le contestaré en la segunda parte a lo que no he po-
dido contestar en la primera. Lo siento, señor Gamón.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, en su turno de réplica, tiene la palabra, 
le recuerdo que por un máximo de cinco minutos.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Boné, yo no sé, igual me he equivocado y lo 
que le he planteado era otra cosa que no era interpe-
lación. Yo creo que, cuando se interpela, se pregunta. 
Si a usted le sabe mal responder, será su problema. 
Desde luego, no es el de este diputado. Será el suyo, 
no el mío.
 Otra cosa: no le he hecho quinientas preguntas, y, 
si le hubiese hecho quinientas... A lo mejor aquí las 
contesta. Luego, por escrito, tenemos la experiencia de 
lo que contesta. Incluso aquí ofrece cosas que luego no 
hace, como los informes sobre la creación de empleo 
en los planes de depuración, que todavía los estamos 
esperando y los hemos solicitado, señor Boné. O sea, 
aquí es muy fácil decir que contestará luego, cuando 
quiera el señor diputado. No es así, porque luego no 
lo hace, señor Boné.
 Participación social: completamente de acuerdo 
con usted, es algo que la ley obliga a hacerlo. Pero la 
participación social se tiene que medir, como mínimo, 
por dos indicadores.
 Primer indicador, quién participa. Y es cierto, 
ustedes han abierto el abanico a todo el mundo, a 
todo el mundo o a casi todo el mundo, para que pueda 
participar. Bien hecho, señor Boné, y por eso le felici-
tamos. Pero luego viene la segunda parte: de todo lo 
que aportan todos los colectivos, ¿qué es lo que usted 
toma en cuenta o toma su departamento? Porque, lógi-
camente, si se plantean cien cosas y usted no toma en 
cuenta ninguna, usted no está haciendo participación, 
está haciendo perder el tiempo, señor Boné.
 La Estrategia Aragonesa: por lo que me ha contes-
tado, el plan sigue sin estar, que es lo que yo le pregun-
taba. No pensaba que le ofendiera tanto este tipo de 
preguntas o que le pusiera tan nervioso, señor Boné, 
yo creo que tampoco era para esto.
 Mire, su departamento tiene una serie de proble-
mas, unos, públicos y, otros, menos públicos.
 ¿Qué tiene que decirnos sobre el informe de la fi s-
calía de Teruel, que habla de sabotaje a las activida-
des de la fi scalía, que habla de que los agentes de 
protección de la naturaleza es un cuerpo decididamen-
te abocado a una metafórica muerte por inanición?
 ¿Qué tiene que decirnos sobre que el personal la-
boral de Sodemasa esté sustituyendo a los agentes de 
protección de la naturaleza en sus trabajos porque 
tiene una mayor fi delidad? Esto lo dice el fi scal, no lo 
dicen ni este diputado ni este grupo político.
 ¿Sobre los asesores que cesa?, ¿que un alcalde de 
una localidad de seiscientos cuarenta y ocho habitan-
tes tenga coche y chófer, y sea el presidente de 
Asael?
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 ¿Qué tiene que decirnos sobre los nombramientos 
del director del CIAMA, denunciado por la Asociación 
para la Defensa de la Función Pública?
 ¿Qué tiene que decirnos de las subvenciones para 
obras que luego no se realizan ni se pagan del Instituto 
Aragonés del Agua en La Muela, señor Boné?
 Sobre el Inaga, no me ha dicho absolutamente 
nada. Tenemos solicitada —ya le he dicho antes— una 
comparecencia, y espero que ahí se expliquen cosas 
tan evidentes como cómo salen y entran los expedien-
tes de autorizaciones de las dependencias del Inaga, 
que creo que eso está completamente enfrente de los 
principios de funcionamiento de la Administración; 
cómo se puede dar distinto informe a empresas con 
problemas prácticamente iguales; por qué, cuando se 
produce una equivocación en el informe del Inaga, la 
propia empresa tiene que reclamar que se haga otro 
informe y, encima, volver a pagar las tasas de su error, 
del Inaga.
 Sobre las tarifas, señor Boné, mire, si ustedes previe-
ron mal las tarifas, es su problema, ¡no lo haga pagar a 
las empresas, y menos en una situación de crisis como 
en la que estamos! ¡Claro que estamos por la recupera-
ción de costes! ¿Y los de antes?, ¿estaban recuperados 
o no? ¿Por qué hoy sí y mañana no, o ayer no? Se po-
día haber hecho de una forma escalonada, ¿o es que 
antes no se perdía dinero o los costes eran menores? 
Porque, si los costes antes eran menores, habrá que in-
tentar que estos sean también menores. ¿Se han hecho 
los estudios de costes reales? ¿Se está teniendo en cuen-
ta realmente lo que es el coste real del tratamiento, de 
los vertidos que van a llegar a los vertederos, o, simple-
mente, sus previsiones, en muchos casos se están que-
dando demasiado cortas y, en algunos casos, sobre 
todo, demasiado largas? Ya veremos los problemas que 
nos van a dar los vertederos, en cuanto a las empresas 
adjudicatarias, cuando no puedan obtener rentabilidad, 
lógica, por otro lado, de ese servicio.
 Mire, en cuanto a la información, señor Boné, le 
voy a dar una serie de ejemplos: le hemos solicitado 
copia de informes emitidos por la Intervención General 
del Estado y de la Comunidad Autónoma sobre los 
pliegos de condiciones confeccionados para adjudicar 
la construcción y explotación de las inversiones con-
templadas en el Plan especial de depuración, 5 de 
octubre de 2007, ocho quejas formales, sin contestar; 
informes fi nancieros sobre Sodemasa, Instituto Arago-
nés del Agua, ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 
emitidos por la Intervención General del Estado, solici-
tado en octubre de 2007, nueve quejas formales, sin 
contestar; informes del Departamento de Economía 
sobre el Plan de depuración, solicitado en diciembre 
de 2007, sin contestar; informes y estudios de la crea-
ción de empleo, repercusiones económicas, que este 
dijo usted aquí en esta Cámara...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: ... —voy termi-
nando—, en esta Cámara que lo ofrecía, se lo hemos 
pedido por escrito y todavía lo estamos esperando; per-
sonal de Sodemasa; expedientes de concesiones en La 
Muela... Y de la legislatura anterior, tiene: expedientes 
de Grhusa, expedientes de Sodemasa, etcétera.

 Mire, señor Boné, todas estas comparecencias, es-
peramos, porque le habíamos pedido un montón de 
comparecencias en la comisión (para hablar del Ina-
ga, para hablar de la fi scalía de Teruel, para hablar de 
su departamento en tema de personal...), esperemos 
que usted, al fi nal, en septiembre, las lleve a efecto.
 Pero, mire, le voy a decir una cosa, y ya para termi-
nar: no olvide usted que todos nosotros somos servido-
res públicos, usted también; que la prioridad para su 
partido y para usted y para todos nosotros debería ser 
servir al interés público, dentro del máximo respeto a 
los principios de legalidad y transparencia en la ges-
tión pública. Si usted mostrase un poco más de com-
promiso con esos principios, no le quepa duda de que, 
para mí, sería una satisfacción venir aquí y poder ha-
blarle en otros términos. 
 De todas formas, señor Boné, confi amos en su vo-
luntad de que estos problemas se solucionen. Quiero 
ofrecerle nuestro apoyo para todo aquello que vaya en 
esa dirección, nuestro apoyo en todo aquello que a 
usted, al igual que a los ciudadanos y a todos noso-
tros, le interesa que se solucione.
 Y confi amos, cómo no, señor Boné, en su capaci-
dad para resolverlos; no la pondré en duda, como 
usted ha hecho con la mía.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Boné, señor consejero de Medio Ambiente, 
en su turno de dúplica y para fi nalizar esta interpela-
ción, tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Mire, señor Gamón, quinientas, no, quinientas una; 
quinientas, no, quinientas una: ciento cuarenta y seis 
peticiones de documentación contestadas al PP desde el 
año 2007, ciento tres referentes a empresas (hemos 
mandado todos los contratos adjudicados por años, por 
cuatrimestres; relación de personal fi jo y de temporal 
por año, por cuatrimestre; memorias de actividad; infor-
mes de auditoría; informes de gestión; cuentas anuales), 
treinta y una referentes a ejecución presupuestaria del 
departamento, doce variaditas (contratos de concesión 
de servicios públicos de residuos; estudios económicos 
del Plan especial de Depuración; del canon; expedien-
tes de subvención, y de La Muela) y trescientas cincuen-
ta y cinco preguntas escritas. Total, en mi pueblo, ciento 
cuarenta y seis, y trescientas cincuenta y cinco, quinien-
tas una. Y si hay alguna pendiente de contestar, se la 
contestaremos, no tenga usted ninguna duda.
 Mire, yo me había anotado un montón de cosas 
para contestarle a usted disciplinadamente. Voy a in-
tentar hacerlo, pero sospecho que a usted le interesan 
poco. No obstante, voy a intentar hacerlo.
 Mire, sobre la participación social, me pregunta 
usted, dice: bueno, la participación social, ¿qué efecto 
tiene? Pues mire, el 72% de las alegaciones que se han 
hecho en el GIRA las hemos contemplado, el 72%. Me 
parece que es un porcentaje bastante alto, y usted ha 
tratado aquí de inferir que nosotros planteamos la par-
ticipación social, pero no luego no hacemos ningún 
caso... Pues, no, señor Gamón, ni mucho menos.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 44. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE JUNIO DE 2009 3831

 El informe de la fi scalía de Teruel, ya que leyó usted 
la prensa el primer día, podía haberla leído el segun-
do, cuando la fi scalía pidió excusas públicamente... 
¡Hombre!, nos las pidió personalmente y luego tuvo la 
deferencia de decirlo en la prensa. Primero, porque 
aspectos laborales no tienen por qué contemplarse en 
un informe de fi scalía y, segundo, porque la informa-
ción que tenían era solamente la información de un 
sector. Primera cuestión. Por lo tanto, haga usted la 
utilización que quiera del informe de la fi scalía, pero 
con la fi scalía de Teruel y con el resto de las fi scalías 
tenemos una estupenda coordinación, una maravillosa 
colaboración, y nos ha servido este incidente, precisa-
mente, para estrecharla muchísimo más, con lo cual no 
existe ningún problema con la fi scalía de Teruel, aun-
que a usted le pese.
 Sobre los asesores que yo ceso o que nombro, ¿le 
contesto ahora o le contesto cuando la comparecencia 
que me ha pedido?, ¿en qué quedamos? Bueno, pues 
mejor le contestaré en la comparecencia que usted me 
ha pedido, seamos respetuosos con la Cámara y con 
los procedimientos, ¿no? ¿O es que se acaba el mun-
do? Aquí tengo que contestarle yo sobre todas las 
cuestiones que parece ser que a usted le urgen. No se 
preocupe usted, que yo compareceré siempre que se 
me pida para dar las explicaciones pertinentes.
 Hombre, sobre las subvenciones de La Muela, pues 
también creo que tengo una comparecencia de su par-
te. ¿Le parece que le conteste en la comparecencia? 
Pues ya le contestaré. De todos modos, ahí está la ac-
tuación del departamento, absolutamente transparen-
te, como con cualquier ayuntamiento que no cumpla, 
en este caso con los procedimientos y con la realiza-
ción de las actuaciones.
 Ha hecho usted referencia antes al tema de depura-
ción y de pequeños..., ya no recuerdo bien, pero las 
plantas de purines, que es a lo que creo que se refería, 
no es que vayan a pequeños pueblos, sino que afectan 
a zonas. Es que ha hablado usted de la depuración 
que afecta a pequeños pueblos, y no sé si se refería a 
eso. Por lo tanto, dejemos este tema, porque no me he 
debido tomar la nota adecuadamente.
 En relación con el Inaga, ¿qué opinión me merece el 
funcionamiento de Inaga? A mí me merece una valora-
ción muy positiva. Mire, ¿sabe usted cuántos expedien-
tes gestiona el Inaga? Trece mil. ¿Sabe cuántos gestiona 
en plazo, en lo que está establecido en el boletín? El 
97%. De hecho, el director del Inaga compareció en la 
Comisión de Medio Ambiente, que supongo que usted 
estaría ahí y le podía haber preguntado.
 Lo que sí me gustaría es que me aclarase usted en 
alguna ocasión esto de los noventa millones de défi cit 
de la Red Natura 2000. ¿A qué se debe eso? ¿De 
dónde viene esa cifra? cuando usted me lo aclare, yo 
le responderé, porque, de momento, no le he entendi-
do muy bien.
 Mire, por no extendernos más, yo había preparado 
unas gráfi cas para demostrarle a usted lo que usted me 
había pedido en la comparecencia: cuál es la evolu-
ción en el número de depuradoras en Aragón en estos 
dos años, en estos años que hemos estado trabajando; 
cuál es la evolución de los planes de ordenación de los 
recursos naturales; cuál es la evolución de los espacios 
naturales protegidos, que es lo que usted me había 
preguntado en relación con los planes del departamen-

to; la evolución de la red de comederos en aves necró-
fagas; la evolución del presupuesto de incendios fores-
tales; la evolución de subvenciones a las empresas 
aragonesas para reducción de emisiones, que usted 
ha preguntado también; la evolución del presupuesto 
dedicado al cambio climático...
 En defi nitiva, yo había preparado una serie de da-
tos para responder, no lo sé si ingenuamente, a la 
comparecencia que usted me ha planteado. En estos 
momentos, yo tengo mis dudas de que usted pretendie-
se saber cuál ha sido la evolución de los programas 
del departamento de acuerdo con la intervención que 
yo tuve, yo tengo mis serias dudas. Pero, mire, yo no 
voy a entrar a ese trapo. Usted hágame las preguntas 
que crea conveniente, yo le contestaré; usted pídame 
las comparecencias, yo compareceré. Lo que sí le pido 
es que respete usted las reglas del juego y que, si me 
ha pedido una comparecencia para explicar una cosa, 
no me meta usted en la comparecencia anterior todas 
las preguntas de las comparecencias posteriores. No 
tengo ningún problema.
 Y lo que sí le digo es una cosa, señor Gamón, lo 
que sí le digo es una cosa: me parece injustifi cada la 
referencia que usted ha hecho a cómo ejerzo yo mi 
condición de servidor público, ¿sabe? Yo soy servidor 
público por tres veces: una, porque gané dos oposicio-
nes y, otra, porque soy en estos momentos consejero 
de Medio Ambiente. Y trato de hacerlo lo mejor posi-
ble. Y hoy, usted, en su intervención, ha puesto en 
duda que yo lo haga no lo mejor posible, simplemente 
que lo haga adecuadamente, y eso, señor Gamón, le 
tengo que decir que me hiere y me ofende, si quiere 
que se lo diga. Y se lo digo sin ningún nerviosismo, 
con toda la serenidad, porque es la primera vez, la 
primera vez en treinta años que llevo de funcionario, 
que alguien pone en cuestión el ejercicio de mi función 
pública, la primera vez en treinta años. Por lo tanto, 
tengo que manifestarle que me hiere que usted la haya 
puesto en cuestión aquí, porque, además, no tiene 
ningún dato para hacerlo.
 Lo mismo que yo no pongo en cuestión su condición 
de servidor público, ni muchísimo menos; no lo he pues-
to en cuestión nunca, ni de usted ni de nadie. Y si en 
algún momento yo he podido decir algo que haya podi-
do ser malinterpretado, le pido disculpas, porque nun-
ca, nunca pondré en cuestión el ejercicio profesional de 
nadie desde el punto de vista de su profesionalidad.
 Por lo tanto, tengo que decirle que es una referen-
cia lamentable, una referencia que yo no esperaba de 
usted, sinceramente, y que me duele profundamente. Y 
nada más, nada más. No hace falta que ni que me 
ofrezca disculpas, porque, además, no se las pido, 
pero quiero manifestarle que me hiere esa referencia 
que usted ha hecho a algo que para mí es sagrado. 
Porque, mire, yo podía haberme dedicado a la empre-
sa privada, podía haberme dedicado a la cultura si 
hubiese podido o a la función pública, y decidí dedi-
carme a la función pública, hace muchos años. Por lo 
tanto, simplemente, le quiero manifestar que me pare-
ce una referencia desafortunada.
 Y desde ese punto de vista, desde ese punto de 
vista, señor Gamón, le tengo que decir que usted me 
ha dicho que me dará su apoyo. Pues, mire, démelo, 
démelo. Si yo actuase como usted, le diría que yo, 
apoyos como el suyo, no los necesito para nada. Pero 
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no soy como usted, y le digo que, si quiere usted dar-
me su apoyo, démelo, que yo lo acogeré gustosamente 
en todo lo que sea para trabajar en pro del medio 
ambiente en Aragón y en todo lo que sea para traba-
jar con juego limpio, con las reglas del juego claras.
 En lo demás, señor Gamón, allá usted con su actua-
ción, allá usted con su actuación. Pero quiero decirle 
que hoy, en esta comparecencia, sí que me ha sorpren-
dido una faceta que yo no conocía de usted, que ha 
sido esa referencia a lo personal, que le digo que me 
parece desafortunada.
 De todos modos, fíjese, a pesar de todo, a pesar de 
todo...

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): ... muchísimas gracias por su intervención, muchí-
simas gracias por su comparecencia, muchísimas gra-
cias por las preguntas que usted me ha hecho y las que 
me va a hacer, que yo contestaré gustosamente. Y si en 
algún momento no lo hago, por favor, dígamelo, por-
que lo haremos. Y si en algún momento ve que, en el 
ejercicio de mi función pública, estoy desviándome, no 
ya de la norma, que no lo he hecho nunca, sino del 
mejor ejercicio de la función pública, dígamelo tam-
bién, dígamelo también.
 O sea, que muchísimas gracias por todo ello, pero 
espero que refl exione usted sobre algunas partes de su 
intervención. Yo no tengo que refl exionar sobre las 
mías, que las tengo muy medidas.
 Por lo tanto, muchísimas gracias, y ya le digo: si me 
quiere dar su apoyo, démelo, pero démelo con hones-
tidad, señor Gamón. Si es un apoyo envenenado, no 
me lo dé.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Pregunta número 946/09, relativa al retraso en la 
creación y regulación del Observatorio Aragonés de 
Violencia sobre la Mujer previsto en la Ley 4/2007, de 
22 de marzo, de prevención y protección integral a las 
mujeres víctimas de violencia en Aragón, formulada a 
la consejera de Servicios Sociales y Familia —guarden 
silencio, señorías— por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta, 
que tiene la palabra para la escueta formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm. 946/09, relativa al 
retraso en la creación y regulación 
del Observatorio Aragonés de Vio-
lencia sobre la Mujer.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué razones han impedido has-
ta el momento el desarrollo de la Ley 4/2007, de 22 
de marzo, de prevención y protección integral a las 
mujeres víctimas de violencia en Aragón, en relación 
con la creación y regulación del Observatorio Arago-
nés de Violencia sobre la Mujer previsto, que debería 
haber tenido lugar con anterioridad al 9 de abril de 
2008?

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora Ibeas.
 Durante el año 2008 hemos estado trabajando en 
el desarrollo del decreto que regulará el Observatorio, 
y, como sabe, a fi nales de año, en diciembre, presen-
tamos el primer documento de trabajo, que sometimos 
a consideración del consejo rector del IAM.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 La ley nace para abordar un problema de violencia 
contra las mujeres desde una visión integral y desde 
una visión globalizadora. La idea es que se puedan 
establecer medidas desde todos los ámbitos de actua-
ción que están implicados. ¿Para qué? Precisamente, 
para poder coordinar de la mejor manera posible algo 
que en estos momentos no está coordinado, para 
adoptar esas medidas integrales que permitan la sensi-
bilización, la erradicación de la violencia contra las 
mujeres por el mero hecho de ser mujeres y que, ade-
más, permita un seguimiento y una protección de todos 
estos procesos.
 Hay una disposición adicional, y la recuerdo otra 
vez, en la que se señala que se crearía el Observatorio 
Aragonés de Violencia sobre la Mujer, y se considera, 
además, que es un órgano absolutamente fundamental 
para el buen desarrollo de la ley. Un órgano que tiene 
que servir para asesorar, para evaluar, para colaborar 
institucionalmente, para elaborar informes, estudios, 
propuestas.
 Fíjese, el día 10 de abril de 2008 era el plazo que 
la ley estipula como tope, como fecha máxima para el 
desarrollo, para la creación de este Observatorio Ara-
gonés de Violencia sobre la Mujer.
 Yo no me explico qué problemas han podido 
ustedes tener, porque hay un compromiso legislativo 
claro con esta ley en relación con la violencia de géne-
ro contra las mujeres por el mero hecho de serlo; hay 
una urgencia, señora consejera, que está reconocida, 
una urgencia que hay que atender; hay un compromi-
so de plazos, y ahí sí que no le obligan los demás 
grupos parlamentarios, porque ustedes gozan de la 
mayoría absoluta para poder poner este plazo o poner 
otro, pero ustedes decidieron que era un año, y han 
transcurrido ya dos.
 ¿Dónde está el problema? Eso es lo que yo quisiera 
conocer. Mi grupo quiere conocer dónde ha estado el 
problema y qué difi cultades se han encontrado que no 
tuvieron en cuenta en 2007 cuando se publicó la ley.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, para concluir.
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 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señora Ibeas.
 Usted conoce..., lo que pasa es que es objeto de la 
segunda pregunta y no quisiera repetir el argumento, 
pero nuestra propuesta inicial, por parte del departa-
mento, es que el observatorio, además de violencia, 
contemplara también los temas de igualdad. Y, preci-
samente, en el consejo rector del IAM de diciembre de 
2008 se presentó un borrador del decreto que iba en 
esa línea.
 También, por otro lado, y por el retraso que comen-
ta usted, que es cierto, en este departamento somos 
muy partidarios de intentar llegar a consensos y de 
pedir aportaciones y contrastar las diferentes opinio-
nes, porque, como bien usted ha dicho y así lo pienso 
yo también, en esta materia es importante tener la opi-
nión de los diferentes estamentos, de las diferentes 
administraciones, departamentos y entidades sociales. 
Por eso, cuando se intentan buscar estos consensos, 
cuesta más tiempo del quizá razonable poder llegar a 
un acuerdo. Esa ha sido nuestra opción.
 En este momento, como le he explicado y luego le 
volveré a repetir en la segunda pregunta, que tiene 
que ver con este asunto, nuestra propuesta inicial era 
que el observatorio, además de la violencia, incluyera 
también los temas de igualdad. Al no hallar, consenso 
hemos tenido que rectifi car.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta, número 947/09, relativa a la 
intención de crear y regular un Observatorio Aragonés 
para la Igualdad de Género y Violencia sobre la Mu-
jer, en vez de un observatorio específi co para abordar 
la violencia machista, tal y como prevé la Ley 4/2007, 
de 22 de marzo, de prevención y protección integral a 
las mujeres víctimas de violencia en Aragón, formu-
lada nuevamente a la consejera de Servicios Sociales 
por la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas 
Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 947/09, relativa a 
la intención de crear y regular un 
Observatorio Aragonés para la 
Igualdad de Género y Violencia 
sobre la Mujer, en vez de un obser-
vatorio específi co para abordar la 
violencia machista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿por qué ha planteado su depar-
tamento la creación y regulación de un Observatorio 
Aragonés para la Igualdad de Género y Violencia so-
bre la Mujer, en vez de un observatorio específi co para 
abordar la violencia machista, tal y como prevé la Ley 
4/2007, de 22 de marzo, de prevención y protección 
integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Ibeas.
 Señora Fernández, señora consejera, su turno.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora Ibeas.
 El departamento presentó una propuesta de trabajo al 
consejo rector, precisamente para su consideración, inclu-
yendo, como le acabo de explicar, materias de igualdad 
y de violencia por considerar que eran dos cuestiones 
absolutamente interrelacionadas. Pensábamos que iba a 
ser más efi caz un observatorio de este tipo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señora Ibeas, es su turno de réplica. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 De igualdad, de violencia... Dos años, dos años. 
Que es que no se les está pidiendo que pongan en 
marcha una universidad, que se les está pidiendo que 
pongan en marcha aquello a lo que se han comprome-
tido, que es un observatorio.
 Pero lo que es preocupante, además, es que ustedes 
cambien de opinión en año y medio. Lo que antes, al 
parecer, lo tenían tan claro, al año y medio pues resulta 
que eso ya no les vale, y encima necesitan consenso.
 ¡Pero que es un observatorio lo que tienen que po-
ner en marcha! Yo, sinceramente, no entiendo dónde 
está la complejidad. Se da por sentado que ustedes 
van a debatir, que van a buscar consenso.
 La ley plantea una urgencia, hay una fi nalidad prio-
ritaria en la ley —me refi ero a la Ley de prevención y 
protección integral a las mujeres víctimas de violencia 
en Aragón—. Es una fi nalidad que está absolutamente 
defi nida, hay una especifi cidad que se quiere atender, 
y se crea un objeto también específi co para abordar la 
violencia contra las mujeres, y así aparece refl ejado en 
la ley, que es ese observatorio, ese órgano, insisto, que 
está considerado como importante, como fundamental 
para el buen desarrollo de esta ley, que no es una ley 
de la igualdad, sino que es una ley específi camente 
concebida, creada y publicada para alcanzar los ob-
jetivos planteados de erradicación de la violencia.
 Sinceramente, yo creo que ustedes no deben ni 
pueden confundir conceptos, no deberían estar aquí 
mezclando temas relacionados con la igualdad y te-
mas relacionados con la violencia, porque, al fi nal, 
tendrán ustedes también que valorar un observatorio 
sobre los derechos humanos —ya lo dije también en 
una comisión—, y ahí también cabría este tema.
 Estamos hablando de ser efi caces. Durante muchos 
años, yo diría que durante demasiados años, no se ha 
reconocido, ni pública ni privadamente, la existencia 
de la violencia ejercida contra las mujeres por el mero 
hecho de serlo. Y, además, hay informes específi cos 
del Justicia de Aragón, que ha venido a presentar a 
estas Cortes, donde se aborda la necesidad de que 
estos temas se traten de una forma integral, pero que 
se le ponga nombre a lo que existe, que es violencia 
ejercida contra las mujeres.
 El propio Gobierno central, además —es que es 
curioso—, anunció en 2008 que promovería en 2010 
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un observatorio europeo de la violencia de género 
para analizar este problema. Fíjese, es que ustedes 
van no sé por qué camino, porque el mismo Gobierno 
del PSOE mostró, además, su intención de crear un 
foro permanente sobre violencia y mujer, y de crear 
asimismo una plataforma digital de seguimiento del 
problema. Y, oiga, resulta que ustedes se quieren qui-
tar estos temas del medio y lo meten dentro del marco 
de algo global sobre la igualdad... Que está muy bien 
que hagan cosas en relación con la igualdad, pero 
estamos hablando de erradicar de la violencia.
 ¿Qué ha cambiado desde 2007 a 2009, señora 
consejera? ¿Por qué entonces sí...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —sí, concluyo, señora presidenta— y aho-
ra no? ¿Qué tiene que ver con ello, incluso me atrevo 
a decir, el cambio en la titularidad del departamento? 
Porque no puede ser que llegue el Gobierno socialista 
a hacerse cargo de este departamento y que haya un 
cambio también en el color político de la persona que 
dirige el Instituto Aragonés de la Mujer, y resulta que 
ustedes van dando pasos atrás en este sentido en rela-
ción con lo que se está planteando en el Partido Socia-
lista en otros niveles.
 Sinceramente, no entendimos por qué se echó atrás 
nuestra proposición no de ley 4/2009 para que se 
constituyera en tres meses el organismo previsto en la 
ley, pero —concluyo—, hay una prioridad, señora 
consejera, que hay que atender, hay una prioridad 
que se contempla en la ley de donde nace la idea de 
ese observatorio, y no conviene que ustedes...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —sí— minimicen los objetivos planteados 
si estamos pensando en serio que queremos erradicar 
la violencia contra las mujeres.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Mire, señora Ibeas, la ley a la que nos estamos refi -
riendo, la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de preven-
ción y protección integral a las mujeres víctimas de 
violencia en Aragón, habla de igualdad, porque, real-
mente, en esta ley está muy presente la idea central, y 
usted lo sabe, de que únicamente promoviendo la 
igualdad se puede erradicar la violencia.
 Me va a permitir que cite textualmente lo que esta 
ley de violencia recoge: «La violencia que, en sus dife-
rentes formas, se ejerce contra las mujeres constituye la 
más grave discriminación derivada de la desigualdad 
entre sexos y supone o puede suponer un grave atenta-
do contra la integridad física, psicológica o moral de 
las mujeres, lo que en el fondo representa un ataque 
directo a su dignidad como personas».

 Por tanto, nosotros no hemos querido en ningún 
momento minimizar, sino todo lo contrario: hemos que-
rido, precisamente, ampliar, ampliar a estudiar este 
fenómeno interrelacionado, la violencia, la discrimina-
ción con la igualdad.
 Porque, evidentemente, en materia de violencia, 
datos tenemos sufi cientes —no sé si son sufi cientes, 
entiendo que sí—. Aunque es importante, lógicamente, 
crear el observatorio para hacer esos estudios, pero no 
es un asunto crucial en el sentido de que nos exija con 
tanta rapidez porque tenemos que dar una respuesta 
inmediata. Tenemos datos y fuentes de información 
que vienen del observatorio nacional, cuyos estudios 
nos remiten, contamos con el observatorio de violencia 
del Consejo General del Poder Judicial, el Instituto Ara-
gonés de la Mujer es punto de coordinación de las ór-
denes de protección, tenemos datos de utilización de 
todos nuestros recursos... Es decir, datos, en relación 
con la violencia, tenemos. Podemos ver la realidad, 
precisamente, con esos datos, y las medidas necesa-
rias para poder atajar esa violencia.
 Pero entendíamos, le digo —y, además, con toda la 
sinceridad y sin doblez—, que un observatorio de vio-
lencia y de igualdad podía ser más útil a la sociedad, 
a las mujeres, precisamente por esa interrelación tan 
importante que la propia ley recoge y que interrelacio-
na, y que es difícil de desvincular: la discriminación, la 
violencia contra las mujeres, como digo, es la mayor 
desigualdad. Y esa era nuestra buena intención.
 Lógicamente, como le he dicho anteriormente, tam-
bién queremos buscar el consenso. No hay consenso 
en relación con ese modelo de observatorio; ya hemos 
modifi cado; próximamente (el lunes próximo) se pre-
sentará en el consejo rector del IAM el borrador de 
decreto que tendrá que ver solo con la violencia, y 
próximamente podremos disponer de ese observato-
rio. Esa es la respuesta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 948/09, relativa a la composición 
prevista para el Observatorio Aragonés de Violencia 
sobre la Mujer creado por la Ley 4/2007, de 22 de 
marzo, de prevención y protección integral a las muje-
res víctimas de violencia en Aragón, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia, nuevamente, 
por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, que tiene la palabra, la señora Ibeas.

Pregunta núm. 948/09, relativa 
a la composición prevista para el 
Observatorio Aragonés de Violen-
cia sobre la Mujer.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué opinión le merece a usted 
la composición del Observatorio prevista en el docu-
mento «Propuesta para la elaboración del decreto del 
Gobierno de Aragón por el que se crea y regula el 
Observatorio Aragonés para la Igualdad de Género y 
Violencia sobre la Mujer», difundido desde su departa-
mento a fi nales del pasado año?
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora Ibeas.
 Es nuestro objetivo que en la composición del Ob-
servatorio de Violencia sobre la Mujer estén represen-
tados de forma coherente todos los actores y entidades 
implicados en el sector.
 Se va a realizar una propuesta, como le acabo de 
decir, el próximo lunes al consejo rector siguiendo un 
criterio similar a otros observatorios de estas caracte-
rísticas.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera.
 A mí me está preocupando que a ustedes les parez-
ca que les puede valer un poco todo, que puede caber 
todo dentro del mismo saco, que se habla de mujeres, 
se habla de desigualdades y todo cabe, todo cabe. Y, 
al fi nal, pues yo no sé muy bien cómo tenemos que 
encajar algunas de sus iniciativas.
 Usted llega a decir, incluso, que, prácticamente, no 
hace falta ni un observatorio, porque tienen datos y, 
como los datos los da... Pero, oiga, es que un observa-
torio no es jamás, jamás, un organismo de estadísticas, 
es otra cosa, por supuesto.
 Y, desde luego, con la composición que ustedes 
plantean, con la composición que plantea ese docu-
mento —porque yo le he preguntado sobre este docu-
mento, no sobre el que pueda salir, sino sobre este 
documento que ustedes nos pasaron—, sinceramente, 
ese decreto o este observatorio que ustedes quieren 
hacer nacer difícilmente va a poder ser útil jamás, con 
la composición que están planteando.
 Señala, incluso, que pretenden que estén represen-
tados todas aquellas partes que tienen algo que ver 
con el sector... No sé qué sector es, ahora ya no sé qué 
sector es: ¿el sector de las mujeres?, ¿el sector de la 
igualdad?, ¿el sector de la desigualdad?, ¿el sector de 
la violencia? ¿Qué sector es?
 Porque, además, me dice que hay otros observato-
rios que funcionan... ¡No, no! Es que si usted hubiera 
visto lo que hay en otros observatorios, cuando se nos 
pasó este documento tendría bien claro que el tipo de 
observatorio que ustedes plantean lo mismo vale para 
un roto que para un descosido, así de claro.
 Vamos a ver, ustedes están aquí poniendo encima 
de la mesa: «Representación.— Tres representantes de 
las siguiente áreas de actuación del Gobierno de Ara-
gón: educación, economía, empleo y salud». Creo que 
son cuatro, pero, bueno, yo leo textualmente lo que 
pone, «tres representantes», luego hay alguno que no 
sabemos si se quedará o no se quedará o cómo hará.
 Esto es lo que ustedes plantean del departamento, 
señora consejera, del Gobierno de Aragón. ¿Estas son 

las áreas del sector? Oiga, ¿pero dónde está vivien-
da?, ¿dónde está sanidad?, ¿dónde están, por ejem-
plo, incluso los asuntos sociales, por mucho que ese 
observatorio lo vaya a presidir la persona que sea titu-
lar del departamento del que dependen los temas rela-
cionados con mujeres directamente?, ¿dónde está justi-
cia e interior?, ¿dónde están las administraciones pú-
blicas?, ¿dónde están las representaciones locales...?

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 ¿Dónde están las comarcas? Es que no sé que están 
planteando ustedes.
 Y no nos ha dicho nada, nada. Este documento, se-
ñora consejera, es... inapropiado —voy a decirlo de la 
manera más suave que puedo—, es inapropiado; no se 
ajusta a las necesidades que plantea la ley, no se ajusta 
a la idea de ir caminando seriamente, no con oportunis-
mos —y cuando se acerque el 8 de marzo, veremos a 
ver qué pasa, porque en este tema no se puede jugar—, 
y ustedes ni siquiera incluyen aquí expertos en violencia 
de género, ¡es que no lo incluyen! Entonces, ¿qué obser-
vatorio están planteando ustedes?
 Yo creo que lo que quieren es salir al paso con algo, 
no tienen ni idea de lo que puede dar de sí, y, desde 
luego, me temo que no han visto, no han analizado...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... ni tan siquiera —sí— lo que hay en otras 
comunidades autónomas o lo que el propio Gobierno 
central está haciendo, porque o ustedes están yendo 
mal o, desde luego, el Gobierno central... hay que 
cerrar las puertas en este sentido.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora Ibeas, yo no sé si es que usted tiene una 
concepción diferente que la nuestra en relación con 
qué tiene que ser un observatorio y qué funciones tiene 
que tener un observatorio.
 De todas las formas, su partido político tiene repre-
sentación en el consejo rector del IAM y, por lo tanto, 
pueden hacer las alegaciones que consideren pertinen-
tes. Tengo entendido que en el consejo que hubo en 
diciembre no hubo alegaciones de su grupo; ahora 
van a tener la posibilidad de llevarlas a cabo: el próxi-
mo lunes, cuando se presente el borrador, tienen 
ustedes la posibilidad de presentar alegaciones... Per-
mítame, es así. Si usted no está de acuerdo, presente 
las alegaciones que considere oportunas.
 Pero, desde luego, en relación con lo que... no sé si 
es acusación, no lo voy a tomar como una acusación 
cuando ha hablado de oportunismo, evidentemente, 
eso no se lo voy a permitir, porque, en materia de de-
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fensa de los derechos de las mujeres, este departamen-
to, el partido al que represento y el Gobierno de Ara-
gón tienen un largo recorrido, y por supuesto que co-
nocemos perfectamente cuáles son los problemas de 
las mujeres y trabajamos para erradicar la violencia 
sobre las mujeres, que es lo que estamos tratando, 
porque el observatorio se deriva de la ley de violencia, 
pero, como le he dicho antes, también la igualdad, 
porque la violencia y la igualdad no se pueden sepa-
rar, por mucho que a usted no le parezca bien u opine 
lo contrario. La discriminación de la mujer es la mayor 
desigualdad que existe, y precisamente usted, que ha-
bla de transversalidad y de ver desde todos los puntos 
de vista y con todas las miradas, que es también mi 
opinión, debiera también integrar y considerar más 
integral lo que estamos defendiendo.
 Pero, en todo caso, si la ley marca que simplemente 
de violencia, pues, como le digo, en aras al consenso, 
lo haremos de violencia.
 Pero, por favor, presenten sus alegaciones en los 
órganos pertinentes cuando presentamos nuestros bo-
rradores y abrimos el plazo de alegaciones. Le pido 
por favor que lo haga así.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 949/09, relativa a la presencia 
insufi ciente de mujeres especialistas en el campo de la 
investigación, desarrollo y transferencia de conoci-
mientos dentro de su propuesta para el nuevo Consejo 
Asesor de Investigación y Desarrollo, formulada a la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por la 
diputada, nuevamente, de Chunta Aragonesista, seño-
ra Ibeas, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 949/09, relativa a 
la presencia insufi ciente de muje-
res especialistas en el campo de la 
investigación, desarrollo y transfe-
rencia de conocimientos dentro de 
la propuesta del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad 
para el nuevo Consejo Asesor de 
Investigación y Desarrollo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿por qué, en la reciente propues-
ta de la consejera de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad del Gobierno de Aragón de catorce asesores de 
reconocido prestigio en el campo de la investigación, 
desarrollo y transferencia de conocimientos para su 
nombramiento como miembros del Consejo Asesor de 
Investigación y Desarrollo, no ha respetado el princi-
pio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres, 
tal y como exige la legislación vigente?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señora consejera, señora Ventura, su turno de res-
puesta.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Presidenta.

 Señorías.
 Señora Ibeas.
 Es cierto que, en mi propuesta de catorce asesores 
para su nombramiento como miembros del Consejo 
Asesor de Investigación y Desarrollo, diez son varones 
y cuatro son mujeres, lo que, de momento —digo de 
momento—, parece signifi car que no se respeta el 
principio de presencia equilibrada entre hombres y 
mujeres. Pero le digo de momento porque debo recor-
darle que la propuesta se efectúa con motivo de la re-
novación parcial de miembros del consejo, y quizá 
sería conveniente esperar a la renovación defi nitiva 
para sacar las conclusiones.
 Por otra parte, como ya hemos señalado, a petición 
de información precisamente suya, este tema de la 
presencia equilibrada de géneros (es decir, por enci-
ma del 40% que plantea genéricamente la normativa) 
es una cuestión en la que la voluntad política o institu-
cional, aunque es importante, no siempre es sufi ciente 
para lograr cambios amplios que sean consistentes y 
duraderos.
 Como usted sabe muy bien, el Conai es un órgano 
asesor cuyos miembros, expertos de reconocido presti-
gio, no son propuestos solo por el Gobierno de Ara-
gón, sino también por la Universidad de Zaragoza, 
por los organismos públicos de investigación y por el 
sector empresarial innovador, entre otros. Por ello, no 
resulta fácil conseguir aunar las voluntades de todas 
estas instituciones para conseguir ese equilibrio repre-
sentativo que, indudablemente, todos deseamos.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta
 Señora consejera, seguro que, si se molesta un 
poco, sí que puede, seguro que sí que tienen instrumen-
tos para que haya una representación equilibrada. 
Porque usted dice que esto no se respeta, efectivamen-
te, por el momento... Pero, ¿por qué momento?, ¿du-
rante dos años, o hasta que se vuelva a completar? 
Usted tendrá que tener en cuenta en todo momento 
cuál es la composición, sea el año que sea de vida de 
esa comisión.
 Hay un órgano asesor de apoyo técnico básico en 
su departamento, y resulta que ustedes no encuentran 
más que a cuatro mujeres. Yo no sé si es que usted no 
conoce bien la vida universitaria, si es que no ha habla-
do tampoco con nadie en la universidad... Yo no estoy 
hablando de coacción, pero cierren todas las leyes; si 
van a dejar aquí todo el mundo que haga lo que quie-
ra... Porque, claro, se lava las manos de maravilla. 
 La universidad decide, los organismos públicos de 
investigación deciden, las empresas deciden, pero ¿es 
una prioridad o no es una prioridad responder a las 
propuestas y a los preceptos que establece la legisla-
ción vigente? Está claro, está claro, porque no me 
puedo creer que no hayan encontrado ustedes... Ya me 
parecía raro que no encontraran todos doctores para 
formar parte de esa comisión, eso ya es extraño, ya es 
extraño para una comisión que tiene el cometido que 
tiene; pero, claro, que me diga que no ha encontrado 
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sufi cientes mujeres, con tesis doctoral o sin tesis docto-
ral, investigadoras en el campo de la investigación, 
desarrollo y transferencia de conocimiento... Le puedo 
garantizar que las hay, ¿eh?: las hay en las empresas, 
las hay en los organismos públicos de investigación, 
las hay en todos los ámbitos de la investigación, seño-
ra consejera. Luego, ¿qué espera?, ¿que salgan las 
cosas como setas? ¿O usted se va a dignar marcar al-
guna directriz en este sentido?
 Sinceramente, me parece absolutamente insufi cien-
te la respuesta que usted me acaba de dar. Yo creo que 
chirría, chirría completamente con un departamento 
que desea constituir, además, una Comisión Asesora 
Mujer y Ciencia, y creo que se le ve demasiado el 
plumero. Tiene obligación de dar ejemplo y tiene obli-
gación de ser respetuosa, evidentemente, con la legis-
lación vigente.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 A ver, señoría, parece que usted resuelve un siglo 
de lucha feminista con que la consejera de turno, en 
este caso, se tome molestias, pero la realidad, desde 
luego, no es así.
 De la designación que hace la DGA, que ya he di-
cho antes cómo se designan, nosotros sí que hemos 
cumplido el 50%: hemos designado dos hombres y 
una mujer. Precisamente, la universidad ha designado 
cuatro hombres y una mujer. Creo que hay que tener 
siempre en cuenta el respeto a las instituciones.
 Y chirría. Yo, la verdad, veo que no me cree, pero 
yo, realmente, sí que tengo un interés, creo fi rmemente 
en las políticas de género y, desde luego, sí que estoy 
trabajando para ello, y estoy satisfecha de los resulta-
dos que se van produciendo.
 Tenemos otras tandas de renovación también en 
otra serie de órganos vinculados al tercer plan autonó-
mico de I+D+i: por ejemplo, la Comisión asesora inter-
departamental de investigación.
 Vamos a ver qué efectos va produciendo, los cam-
bios que realmente se van produciendo impulsando 
esta política de presencia equilibrada de géneros.
 Pero parece mentira que plantee usted esto. Cam-
biar la sociedad, cambiar la sociopolítica, eso es un 
camino muy lento, por eso llevamos tantos años de lu-
cha feminista, y confl uyen muchos aspectos. Y, así, ni 
hemos logrado todavía esta presencia del 40% ni lo 
hemos logrado todavía en las estructuras de las directi-
vas de las empresas, las cuales, en la encuesta de po-
blación activa del año 2007, cuando sale la ley de 
igualdad, están todavía en un 23%, y por eso la ley da 
un margen de ocho años para procurar implantar esa 
política de igualdad que cifra en un 40%, ocho años 
desde el año 2007.
 Pero es que ocurre en el resto de los ámbitos: 
como seguramente le será doloroso reconocer, ocurre 
también en los órganos de dirección de los partidos 
políticos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 950/09, relativa al trabajo reali-
zado hasta el momento por la Comisión Asesora Mujer 
y Ciencia, formulada a la consejera de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Ibeas, que tiene 
la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 950/09, relativa al 
trabajo realizado hasta el momen-
to por la Comisión Asesora Mujer y 
Ciencia.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué opinión le merece el traba-
jo realizado hasta el momento por la Comisión Aseso-
ra Mujer y Ciencia, que usted preside, en relación con 
los objetivos que motivaron su constitución?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, es su turno de respuesta. Tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 Señora diputada, pues, si me pregunta la opinión 
de una actuación relacionada con mi departamento, le 
voy a decir necesariamente que muy buena. Pero, aun 
así, voy a ser más explícita.
 Cuando, el 2 de octubre de 2006, la entonces con-
sejera del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, doña Ángela Abós, hizo la presentación 
pública de la Comisión Asesora Mujer y Ciencia, ya 
mencionó que este órgano iniciaba su andadura con la 
ilusión de cooperar con el resto de departamentos del 
Gobierno de Aragón para mentalizar a gobernantes y 
concienciar a la sociedad, y que sus principales objeti-
vos consistían en establecer un diagnóstico certero de 
la realidad científi ca aragonesa y recomendar cómo 
aplicar y divulgar las políticas de igualdad y transver-
salidad.
 Ella misma añadía también entonces que, frente al 
enorme avance de la presencia de mujeres con estu-
dios superiores y en áreas de investigación, existía un 
gran estancamiento si se analizaba esa misma presen-
cia en puestos de responsabilidad científi ca en Espa-
ña. A pesar de que la participación genérica de la 
mujer en nuestro sistema científi co había venido evolu-
cionando de una manera muy notable, al mismo nivel 
que se podía homologar en el ámbito estatal y euro-
peo, sin embargo, se veía necesario reforzar esa pre-
sencia de las mujeres y promover una cultura activa de 
concienciación social e institucional.
 En este sentido, los objetivos iniciales que se plan-
tearon por el equipo de trabajo fueron profundizar y 
mejorar el diagnóstico sobre este aspecto de la reali-
dad científi ca aragonesa y divulgar, recomendar, pro-
mover la aplicación de políticas y buenas prácticas en 
las estrategias de igualdad y transversalidad...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señora consejera.
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 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Sí, gracias.
 Entonces, desde esta perspectiva, hace casi tres 
años que se ha constituido y, valorando la continuidad 
y dinamismo que ha llevado la comisión, los análisis, 
recomendaciones y propuestas que ha ido realizando, 
me permite hacer una valoración muy satisfactoria del 
trabajo realizado.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, no dudo de que esté satisfecha, 
porque me da la impresión de que usted se queda sa-
tisfecha con poco. [Risas.]
 No vamos a cambiar el mundo en dos días, está 
claro, no creo que me lo tenga usted que decir a mí, y 
yo tampoco se lo tendría que decir a usted si no fuera 
porque usted es consejera, miembro de un Gobierno. 
Esto no es un partido político, y, aun con todo, que me 
lo diga a mí..., creo que sobra cualquier tipo de co-
mentario al respecto.
 Pero, aun así, usted tiene un compromiso con la 
sociedad, que es un compromiso, el de los poderes 
públicos, de actuar en consonancia, en este caso, con 
la legislación vigente, además de con otros plantea-
mientos personales, éticos incluso, que pueda usted 
tener al respecto y que, desde luego, siempre serán 
bien recibidos en este sentido.
 Usted podía, por ejemplo, haber tenido un gesto y 
designar tres mujeres dentro de esa tríada que tenían 
que seleccionar para la comisión, para el consejo ase-
sor, por parte del Gobierno de Aragón. Otras veces se 
han designado a tres varones y no ha pasado nada. 
Luego usted, en fi n, ¿qué quiere que le diga?, tampoco 
ha hecho demasiado para garantizar que haya más 
proporción.
 Por lo demás, ya sabe que hemos preguntado sobre 
el funcionamiento y el seguimiento de esta Comisión 
Asesora Mujer y Ciencia porque nos interesaba mucho 
qué resultados podía obtener, y lo hemos hecho desde el 
principio. Nos quejamos porque no estaban representa-
das todas las áreas de conocimiento, siguiendo las que-
jas, a su vez, que habían manifestado numerosas investi-
gadoras de la Universidad de Zaragoza e, incluso, el 
propio decano de la Facultad de Filosofía y Letras.
 Pero ustedes lanzan un decreto, el Decreto 9/2009, 
de 27 de enero, a raíz también de haber anunciado 
dos o tres meses antes que este decreto iba a existir, y 
lo hacen como si se creara por primera vez una Comi-
sión Asesora Mujer y Ciencia —yo por eso quería hoy 
escucharla a usted—, como si no hubiera existido ja-
más una Comisión Asesora antes, jamás. De hecho, los 
medios de comunicación trasladaron la idea que 
ustedes mismos habían trasladado en nota del Consejo 
de Gobierno: «El Gobierno crea...». Oiga, que ya la 
habían creado dos años antes; otra cosa es que la 
prensa no se acordara en esos momentos.
 Ustedes llegan a hablar en el documento, en el de-
creto que se publica, de foro, de que había existido un 

foro. Mire, yo me imagino qué pensarían las mujeres 
que fueron presentadas ante los medios de comunica-
ción junto al presidente Iglesias en octubre de 2006 
cuando leyeron este decreto y cuando se enteraron, 
varios meses antes, del anuncio del Gobierno. Yo creo 
que ha sido una auténtica falta de respeto hacia estas 
personas, algunas de las cuales, por cierto, llegaban a 
esa comisión avaladas por una trayectoria curricular 
en estudios feministas absolutamente impecable, abso-
lutamente impecable. Pues ustedes ni siquiera mencio-
nan la existencia de esa comisión y aprovechan la 
ocasión para decir: «tenemos ahora un puntazo, va-
mos a crear una Comisión Asesora Mujer y Ciencia».
 El tiempo ha demostrado, señora consejera, que lo 
que hubo antes, sobre todo, tuvo mucho de pose, tuvo 
mucho de pose del Gobierno de Aragón...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 No supieron nunca muy bien qué hacer con esa 
comisión, no tenían los objetivos claros, y la incoheren-
cia era que mi grupo estaba presentando iniciativas, 
por ejemplo, para incrementar la presencia de las mu-
jeres donde se toman decisiones para los proyectos de 
investigación y ustedes las echaban atrás, y estaban 
constituyendo después una Comisión Asesora Mujer y 
Ciencia.
 No hay un reconocimiento de estas mujeres, hay un 
silenciamiento, señora consejera, y esto es tan viejo 
como la historia patriarcal.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 La verdad es que yo percibo una tergiversación de 
los hechos, porque es, precisamente, por el recono-
cimiento de ese grupo de trabajo que se conforma en 
2006, unas personas, efectivamente, con un excelente 
currículum, de una manera totalmente desinteresada, 
sin otro ánimo que mejorar la situación de la política 
científi ca, que están trabajando y lo que solicitan es 
una formalización del órgano.
 Y eso es lo que se hace en una especie de refunda-
ción: constituirlos en comisión asesora del Departa-
mento de Ciencia y Tecnología de manera formal. Y 
así fi gura en el propio decreto de su creación, que, si 
se leyera el preámbulo, pues creo que se le hubieran 
evitado todas esas dudas que le supuso el tema. Por-
que en el BOA de 9 de febrero de 2009, donde lo 
tiene publicado, en el propio preámbulo se decía: «el 
2 de octubre de 2006 se sentaron las bases para la 
creación de un órgano que fuese capaz de dar res-
puesta a esta necesidad, siguiendo pautas europeas y 
nacionales, mediante la conformación de un foro en 
materia de investigación, mujer y ciencia, promovido 
por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad del Gobierno de Aragón. A la vista de los resul-
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tados obtenidos en este período, resulta conveniente 
proceder a su creación efectiva dentro de nuestra es-
tructura. Por ello se propone la creación de la Comi-
sión (...), como órgano colegiado de carácter asesor, 
adscrito al Departamento...».
 Es decir, todo lo contrario de lo que ha dicho usted: 
tras el reconocimiento del trabajo de estas personas es 
cuando se decide, precisamente, facilitarles que pue-
dan realizar su trabajo formalizándolos e incorporán-
dolos a la estructura administrativa del departamento.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta, relativa a la repercusión del 
trabajo realizado hasta el momento por la Comisión 
Asesora Mujer y Ciencia, formulada, nuevamente, a la 
consejera de Ciencia por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.
 Como ya llevan una buena racha, les pido y les 
ruego que se ajusten a los tiempos, por favor.

Pregunta núm. 951/09, relativa a 
la repercusión del trabajo realiza-
do hasta el momento por la Comi-
sión Asesora Mujer y Ciencia.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿considera usted que el trabajo 
realizado hasta el momento por la Comisión Asesora 
Mujer y Ciencia, que usted preside, ha permitido que 
se cumplan los objetivos planteados y que se produz-
can los cambios esperados?

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 Bueno, lamento repetirme, dado que la pregunta es 
similar a la anterior, con algún pequeño matiz, con lo 
cual le tengo que repetir que, a la vista de los trabajos de 
diagnóstico, las recomendaciones, las propuestas y el 
apoyo que brinda en el ámbito de su trabajo al departa-
mento, pues, en líneas generales, desde luego, puede 
decirse que se han cumplido los objetivos planteados a 
la Comisión Asesora Mujer y Ciencia, creada en el año 
2006, y que, en la medida de lo posible, se han produ-
cido cambios interesantes en el campo de la excelencia 
científi ca a través de la igualdad de género.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Para concluir su turno de intervenciones de esta 
mañana, señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, no es similar, es una cuestión de 
matiz. Lo que no se puede explicar en una respuesta, 
tiene usted ocasión de poderlo hacer en la siguiente.

 Cambios interesantes, pues ya me gustará a mí sa-
ber qué cambios interesantes se han producido en este 
sentido, cuando usted no ha sido capaz siquiera de 
garantizar que la comisión del Consejo Asesor de In-
vestigación y Desarrollo tenga una composición parita-
ria. Pues, en ese sentido, poco.
 Mire, usted preside esta Comisión Asesora y se 
empeña en decir que hay un reconocimiento. Mire, no 
me tiene que decir a mí que me haya leído el preámbu-
lo, porque, si no, le podría devolver yo a usted que, si 
se hubiera leído todas las preguntas que ha formulado 
mi grupo parlamentario desde la pasada legislatura y 
en esta, y, en esta ocasión, la respuestas también que 
nos llegaron la pasada legislatura, seguramente usted 
me hubiera respondido también de otra forma.
 Yo me he leído el preámbulo; yo no dudo de que 
usted se haya leído, si quiere, las preguntas o no, pero 
lo que ha dicho es lo que dice usted: ¡un foro!, un foro, 
señora consejera, no dice que existiera una Comisión 
Asesora. Ustedes crean la Comisión Asesora gracias a 
ese decreto de febrero, eso es lo que le dicen a la 
prensa y lo que le dicen a todo el mundo. Es decir, la 
Comisión, las fotografías, para que lo sepa todo el 
mundo, toda la Cámara, las fotografías del 2 de octu-
bre de 2006 no existieron nunca, ¡nunca! ¡Anda que 
tantas veces se reúne el presidente Iglesias con miem-
bros de comisiones!, yo no creo que haya tantas foto-
grafías al respecto. Pues todo aquello nos lo hemos in-
ventado todos los que estamos aquí, menos el 
Gobierno, que debe tener la llave de la memoria. Pues 
en este caso se equivoca, señora consejera.
 Y, además, usted, o el departamento, en alguna res-
puesta me señala que esa comisión es una iniciativa 
concreta del departamento, expone una serie de cues-
tiones y, cuando le preguntamos al departamento sobre 
el cumplimiento de las funciones asignadas a esa comi-
sión, los trabajos, prácticamente en el 90% de los casos 
lo que a mí se me dice desde el departamento es que: 
«mire, no, porque esto ha sido objeto de debate inter-
no». ¿Se ha creado la base de datos y el enlace web?: 
«pues: no, esa ha sido una cuestión de debate interno». 
¿Se ha realizado el análisis del informe «Mujer y Cien-
cia» del Departamento CTU?: «No, debate interno». 
¿Se ha elaborado la guía de estudios de impacto de 
género?: «Pues ha sido debate interno». ¿Se ha revisa-
do desde la perspectiva de género el Plan autonómico 
de investigación?: «No es posible saberlo».
 ¿Le pedimos por artículo 12 que nos manden esas 
disquisiciones?, que yo creo que es muy interesante 
que las pudiéramos tener los grupos parlamentarios...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 ¿Análisis de estudios, de otros estudios?: «Nada, 
debate interno».
 Oiga, han puesto en marcha un protocolo de actua-
ción, que es lo que me han enviado, eso es lo que nos 
han enviado a mi grupo, ese protocolo.
 Y habla de autoridad —y concluyo—, habla de que 
necesita más autoridad. ¿Pero quién tiene que legiti-
mar la autoridad de estas mujeres, del trabajo que 
hacían? ¡Su Gobierno, señora consejera!, ¡usted! Eso 
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es legitimar la autoridad. Las mujeres se pueden legiti-
mar a sí mismas, pero los poderes públicos tienen que 
creerse lo que hacen, y el Gobierno, su departamento, 
para empezar, porque en ese protocolo, en esa pro-
puesta de protocolo, se hablaba de garantizar la pre-
sencia equitativa de hombres y mujeres en los lugares 
donde se toman decisiones. Insisto, le recuerdo ese 
consejo asesor y los problemas que ha tenido, por lo 
que se ve, para que haya mujeres.
 ¿Cambios esperados? No sé si hay cambios distin-
tos, en este caso, en el Gobierno. El departamento que 
usted dirige no ha legitimado a las mujeres que han 
estado trabajando. Es más, sinceramente...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo, concluyo.
 Ha silenciado su trabajo, ha silenciado su trabajo, 
señora consejera, y lo ha silenciado, además, en el 
decreto que se ha hecho público en febrero de este 
año.
 Yo no sé si usted acaba de entender bien el trabajo 
y la tarea que tiene entre las manos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Para concluir, señora consejera de Ciencia, tiene la 
palabra en su turno de dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 Vamos a ver, creo que tenemos un problema ya de 
semántica en el lenguaje jurídico-administrativo, ¿eh?
 Formalizar signifi ca darle una estructura administra-
tiva.
 Foro. El nombre con que se creó fue el de Comisión 
Asesora de Mujer y Ciencia, pero mientras no se cons-
tituye como órgano consultivo, que eso solamente lo 
puede hacer un decreto, pues es una forma —conside-
ro yo— adecuada el llamarle «foro». Pero no es que se 
esté degradando, sino que, simplemente, mientras un 
decreto del Gobierno de Aragón no dice que es un 
órgano consultivo, pues, formalmente, en el lenguaje 
administrativo no puede llamársele como tal, ¿eh?
 Entonces, yo insisto —pero ya me parece tan reite-
rativo...— en el mucho trabajo que han ido realizando 
desde el año 2006, cuando se crean. Pero, por su-
puesto, sus resoluciones y sus recomendaciones no 
pueden tener carácter vinculante. Y es el trabajo que 
vienen realizando en este período lo que da lugar, 
precisamente, a formalizarlos para que puedan canali-
zar mejor sus propuestas.
 Mientras, durante ese período hasta la formaliza-
ción, pues van haciendo recomendaciones sobre polí-
tica científi ca y perspectiva de género en la elección 
de carreras universitarias, hacen recomendaciones 
para una presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en los órganos de representación de actividades de 
investigación, hacen propuestas en materia de conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal del per-
sonal de I+D, o sobre criterios de evaluación en las 
convocatorias públicas de I+D, e incluso propuesta de 

creación de un premio a las buenas prácticas igualita-
rias en materia científi ca. Todo esto lo hacen ya de 
forma previa a la formalización en órgano consultivo, 
y todo esto lo conoce usted perfectamente porque, ni 
más ni menos, ha hecho doce preguntas y peticiones 
de información con relación a este mismo tema, todas 
las cuales se le han contestado.
 Y fíjese usted lo difícil y complejo que es lo de las 
políticas transversales de igualdad de género que, en 
la Comisión de Mujer y Ciencia, no hemos conseguido 
respetar lo de que ninguno de los dos géneros tendrá 
un porcentaje inferior al 40%, porque, desde luego, 
los hombres en esta comisión lo tienen.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Pregunta número 958/09, relativa a la iluminación 
de la plaza del Torico de Teruel, formulada al conseje-
ro de Política Territorial, Justicia e Interior por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Lafuente 
Belmonte, que tiene la palabra para la formulación de 
la pregunta.

Pregunta núm. 958/09, relativa a la 
iluminación de la plaza del Torico de 
Teruel.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿piensa el Gobierno de Aragón 
cambiar todas las luminarias de la plaza del Torico de 
Teruel por unas nuevas, debido al profundo desastre 
que las actuales plantean? Y, de ser así, ¿quién va a 
hacer frente al pago del nuevo coste y quién va a asu-
mir la responsabilidad por un error que va a costar 
miles de euros?

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señoría, yo creo que usted hace, en su pregunta, 
tres preguntas y una valoración.
 Las tres preguntas: el cambio de las luminarias, 
pues habrá que cambiar todas las que tengan una 
anomalía, y, si son todas, habrá que cambiarlas todas; 
en segundo lugar, no tiene el departamento previsto 
gastar ningún dinero, es decir, esta es una responsabi-
lidad de las empresas que han intervenido en las lumi-
narias, que, concretamente, es el que fabricó las lumi-
narias, que es la empresa Lightled, la empresa que 
hizo el diseño, que es la empresa Artec3, y los redac-
tores, en cualquier caso, del proyecto, que es B720. 
Por lo tanto, en ese sentido, no hay ninguna responsa-
bilidad por parte de la comunidad autónoma.
 Decirle también, para su información, que en el 
acta de recepción de la obra hay una cláusula que 
dice que, «respecto a las luminarias [estoy leyendo lo 
que exactamente dice] del suelo de la plaza, y dados 
los problemas detectados los últimos días, se contabili-
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zará un período de dos meses de prueba previo al 
inicio del plazo de garantía para las mismas». A fecha 
de hoy estamos en la corrección de los defectos de fa-
bricación, y, por lo tanto, no hemos entrado todavía en 
el período de garantía.
 Y hace también una valoración, en el sentido de 
que en su pregunta habla de desastre. Desde mi punto 
de vista, no hay ningún desastre. Seguramente, des-
pués podamos hablar un poco más del tema, pero de 
verdad que esa valoración que usted hace yo en abso-
luto la comparto, ni mucho menos.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, consejero.
 Señor Lafuente, es su turno de réplica. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidenta.
 Señor consejero, usted sabe perfectamente que es 
un auténtico desastre. Que no lo digo yo, ¿eh?, no lo 
dice siquiera un diputado de esta Cámara: lo dice ab-
solutamente todo el que pasa por esa plaza. Usted 
sabe que es un profundo desastre.
 Y además, ¿que no tiene responsabilidad? Oiga, 
ustedes adjudicaron el proyecto, ustedes han pagado 
el proyecto, ustedes tienen la garantía del proyecto, 
ustedes han hecho todo absolutamente sobre la plaza 
del Torico de Teruel.
 Y le digo más: habrá gente, a lo mejor, o habrá 
diputados que no entiendan de la importancia de este 
tema o a los que la cuestión les parezca, ciertamente, 
menor. Yo les voy a decir, simplemente, para aquellos 
que piensen así, que la adjudicación de la plaza 
ustedes la hicieron por cinco millones de euros. Es que 
no estamos hablando de cuatro perras: cinco millones. 
De los cuales, señorías, 2,7, 2,7 millones se han gasta-
do ustedes en luminaria. Que no es una farolica, que 
son 2,7 millones de euros en la iluminación.
 Sabe que el Ayuntamiento de Teruel ha tenido que 
poner las farolas de toda la vida, porque nadie en esa 
ciudad entiende la iluminación de la plaza del Torico. 
Por cierto, les acaban de dar un premio. ¡Increíble!, ¡in-
creíble!, ¡absolutamente increíble! Porque es increíble.
 Mire, en una respuesta, usted dijo que esta plaza 
había sido el primer sitio donde se habían puesto esas 
luminarias y que, además, el tipo de luminarias se ha 
registrado con el nombre «Teruel». Yo le conmino a que 
no vuelvan a ponerlas en ningún sitio, es un desastre 
sin paliativos.
 Se han gastado doscientos treinta y dos mil euros 
de su departamento en reformar la luz, que no se veía, 
porque, señorías, eso es la boca de un lobo; con 2,7 
millones que se han gastado, aquello es la boca de un 
lobo, no podía andar nadie por la noche porque no 
había luz, absolutamente ninguna.
 Se han gastado doscientos treinta y dos mil euros, 
y, entre líneas de su respuesta, creo entrever que van a 
cambiar toda la luminaria de la plaza del Torico: 2,7 
millones de euros de los fondos públicos, señorías, tira-
dos a la papelera, 2,7 millones de euros, más de tres-
cientos cincuenta millones de pesetas tirados a la pa-
pelera, al cubo de la basura, por una iluminación ab-
solutamente pobre, lamentable, oscura y triste.
 Y una última...

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

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, presidenta, que ya la veo con el microfoni-
to rojo.
 Y una última cuestión, mire: el Gobierno de Ara-
gón, en la ciudad de Teruel, es el que ha hecho el ur-
banismo, cediendo las competencias el propio ayun-
tamiento, en los últimos seis-siete años. Ha sido el 
Gobierno de Aragón el que ha diseñado el urbanismo 
de la ciudad de Teruel porque el ayuntamiento ha cedi-
do esas competencias y no las ha querido ejercitar.
 Señor consejero, en una ciudad que era, por su 
tradición, arcillosa, rojiza, han hecho ustedes una ciu-
dad profundamente gris. Todos los ambientes que ha 
remodelado el Gobierno de Aragón son grises: el Óva-
lo, la plaza de San Juan..., todo. Y, además, con ilumi-
naciones tan tan escasitas y tan tan lamentables [rumo-
res] como la que han planteado por 2,7 millones de 
euros.
 Muchas gracias, presidenta.

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, presidenta.
 Señor Lafuente, yo comprendo que usted me contes-
te de esa forma o intervenga de esa forma, pero es 
que es como si estuviésemos hablando de dos mundos 
totalmente distintos. Es decir, yo no puedo compartir 
con usted nada de lo que ha dicho.
 Que usted me diga que la ciudad de Teruel es un 
auténtico desastre cuando la valoración que se ha he-
cho de todas las obras, de las últimas obras que se han 
hecho en Teruel, es que son extraordinarias; que usted 
me diga que, encima, la ciudad de Teruel ha recibido 
un premio..., que no es un premio, son dos, ha recibi-
do dos, dos premios internacionales, uno por las lumi-
narias y el otro por la piedra de la plaza del Torico, y 
la plaza del Torico está saliendo en todas..., en todas, 
no, en muchas revistas internacionales; que usted no 
sea capaz de ver eso es que, de verdad, no lo puedo 
entender. Supongo que es un tema de actitud, de acti-
tud; es como el que lleva una corbata fea o una corba-
ta bonita: es un tema de actitud.
 Mire, en la plaza del Torico, que ha pasado por un 
concurso de ideas en donde ha habido representantes 
de la comunidad autónoma y ha habido también arqui-
tectos y ha ganado un concurso de ideas, se podía 
haber hecho otra cosa, y otra cosa sin ningún tipo de 
problema. ¿Sabe el qué?: sencillamente, lavar la pie-
dra, restaurar un poco la plaza, y no hubiese sucedido 
absolutamente nada. Y se apostó por algo con lo que 
yo estoy totalmente de acuerdo a nivel personal, aun 
entendiendo que, ya le digo, unas personas llevan lu-
nares en la corbata y otros llevan rayas... Es decir, 
para eso están los gustos, ¿verdad? Pero yo, personal-
mente, estoy totalmente de acuerdo. Se ha hecho una 
obra en la plaza del Torico que, desde mi punto de 
vista, conserva la esencia de lo que era la plaza del 
Torico y, además, da un paso muy importante.
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 Y, mire, si yo he dicho en algún momento que esas 
luminarias o ese tipo de luz no se había utilizado nun-
ca, pues lo matizo, es decir, ese tipo de luz sí se ha 
utilizado en algún otro sitio; lo que no se ha utilizado 
es esa luminaria en concreto que lleva nombre «Teruel» 
y que está fabricada en exclusiva para Teruel.
 Y mire, la mente tiene que estar un poco suelta, es 
decir, si la mente está muy anquilosada, esto no funcio-
na, tiene que estar un poco suelta [rumores], tiene que 
estar un poco suelta.
 Mire, a mí me agrada enormemente que, posible-
mente, en el futuro habrá alguna empresa que quiera 
poner ese tipo de luminarias y que tenga que ir a la 
tienda y decir: «mire, ¿me da usted luminarias 
“Teruel”?». Pues mire, a mí me agrada.
 Y a mí me agrada que hayamos llevado dos pre-
mios internacionales, que es la continuidad de los tres 
(uno internacional, otro europeo y uno nacional) que 
usted sabe que llevó el Óvalo, el Óvalo... [El diputado 
señor Lafuente Belmonte, del G.P. Popular, se manifi es-
ta desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¿Pagado? No me diga usted pagado, no me 
diga usted pagado, señor Lafuente, ¡por el amor de 
Dios! No me diga usted que, en Nueva York, estamos 
pagando nosotros para que nos den un premio, ¡por 
favor! Que no es así, que no es así.
 Entonces, yo estoy tremendamente satisfecho, y 
creo que la ciudad de Teruel en su conjunto, por todas 
las obras que se han realizado, es una ciudad total-
mente diferente, una ciudad a la que siempre ha dado 
gusto ir, pero que, especialmente ahora, tiene muchísi-
mas cosas que ver.
 Y ya le digo, es una cuestión de actitud. Se pudo 
optar por otra fórmula en la plaza del Torico (un lava-
dico de la piedra, haberle lavado un poco la cara...), 
sería lo mismo. Pero, bueno, se arriesgó un poco 
más.
 Y las luminarias, como cualquier proyecto que tiene 
algo de innovación, han causado problemas. Bueno, 
dice usted así..., pues han causado problemas. Mire, 
ya le digo que es una cuestión de tener la mente un 
poco abierta. Mire, cuando vamos a Nueva York y 
venimos de ver el Empire State...

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: ... —ya 
termino, presidenta—, el Empire State, pues venimos 
contando, entre otras cosas, que, mire, en Semana 
Santa se pone rojo, en Navidades se pone verde, y 
venimos contando eso como algo estupendo, o, por lo 
menos, es la anécdota que todos contamos y nos pare-
ce bonito. Pues mire, en la plaza del Torico también se 
puede hacer lo mismo si se quiere, y, si no se quiere, 
pues no se puede hacer.
 Sí, ya sé por lo que usted le da a la cabeza, ya sé 
que las luminarias tienen este problema, y usted sabe 
perfectamente que se han hecho pruebas de laborato-
rio, que se han hecho pruebas in situ, que esos proble-
mas se han detectado, que hay unos problemas mecá-
nicos (siete), que no le relato ahora porque la presiden-
ta ya me ha llamado la atención, y dos de carácter 
electrónico. Y se han detectado porque, de alguna 
forma, con las luminarias, se ha investigado, porque 
eso es lo que permite llevar la luminaria a Teruel. Y eso 
es así.
 Y yo le puedo decir que estoy tremendamente satis-
fecho de lo que se ha hecho en Teruel. Y lo que espero, 
evidentemente, es que todos esos problemas que tene-
mos con las luminarias, que, de una vez, se subsanen, 
evidentemente. Sería un auténtico desastre que estuvie-
se transcurriendo año tras año y con fallos en las lumi-
narias.
 Pero ya le digo: es un tema de actitud y...

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Ya termi-
no, presidenta.
 Y, bueno, y creo que poco más tengo que decirle.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Bueno, no teniendo más asuntos en el orden del día, 
y deseándoles un feliz y fructífero verano, se levanta la 
sesión [a las trece horas y treinta y cinco minutos].
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