
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 18 y 19, y 23 
de diciembre de 2008.

 2) Designación y, en su caso, ratifi cación de los 
diputados encargados de la defensa ante el Congreso 
de los Diputados de la proposición de ley de modifi ca-
ción de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, presentada por las 
Cortes de Aragón.
              
 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de medidas complementarias 
en la transparencia de la contratación pública en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Popular.
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 4) Comparecencia del consejero de Medio Ambien-
te, acordada por la Junta de Portavoces a propuesta de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto), para informar y explicar detallada-
mente la incidencia en el empleo que van a tener los 
proyectos de su Departamento declarados de interés 
autonómico (Plan integral de depuración del Pirineo 
aragonés, Plan de aguas residuales y Plan de gestión 
integral de residuos de Aragón), con una inversión pre-
vista de 584 millones de euros.

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para explicar las actuaciones llevadas a cabo por su 
Gobierno para encontrar alternativas medioambientales 
viables que posibiliten la defi nitiva construcción de la au-
tovía A-40 entre Teruel y Cuenca, recogida en el vigente 
Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (2005-
2020) y considerada como una obra básica e imprescin-
dible para el desarrollo y vertebración de la provincia de 
Teruel.

 6) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 78/08, sobre la elaboración de estudios en rela-
ción con los riesgos ambientales y sanitarios de los culti-
vos transgénicos, presentada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 141/08, acerca de la implantación de secciones 
bilingües, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 158/08, sobre la asignación de nuevos trenes 
diésel a la línea férrea Valencia-Teruel-Zaragoza, presen-
tada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 173/08, relativa a la plataforma logística Plhus, 
presentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 2/09, sobre fi nanciación autonómica, presentada 
por el G.P. Popular.

 11) Interpelación núm. 62/08, relativa a la fi nancia-
ción de la Universidad, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López.

 12) Interpelación núm. 64/08, relativa al desarrollo 
de una política de regadíos en Aragón y su coordina-
ción con la efectuada por otros departamentos u otras 
administraciones, formulada al consejero de Agricultura 
y Alimentación por el diputado del G.P. Popular Sr. Sal-
vo Tambo.

 13) Interpelación núm. 67/08, relativa a la política 
del Departamento de Medio Ambiente en relación con las 
infraestructuras energéticas y sus afecciones medioam-
bientales, formulada al consejero de Medio Ambiente por 
el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fus-
ter Santaliestra. 

 14) Interpelación núm. 68/08, relativa a la políti-
ca general en proyectos de interés autonómico y/o 

supramunicipales del Gobierno de Aragón, formulada 
al vicepresidente del Gobierno de Aragón por el por-
tavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 15) Interpelación núm. 1/09, relativa a la política en 
materia de residencias para mayores, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por la diputada 
del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca. 

 16) Pregunta núm. 14/09, relativa a la apertura de un 
centro comercial en la ciudad de Fraga (Huesca), formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 17) Pregunta núm. 15/09, relativa a la apertura de un 
centro comercial en la ciudad de Fraga (Huesca), formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 18) Pregunta núm. 16/09, relativa a la apertura de un 
centro comercial en la ciudad de Fraga (Huesca), formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 19) Pregunta núm. 20/09, relativa a la situación ac-
tual de las garantías extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y trabajadores autónomos 
por importe de 120 millones de euros, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 20) Pregunta núm. 21/09, relativa a la situación ac-
tual de las garantías extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y trabajadores autónomos 
por importe de 120 millones de euros, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 21) Pregunta núm. 22/09, relativa a la situación ac-
tual de las garantías extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y trabajadores autónomos 
por importe de 120 millones de euros, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 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 
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 Educación, Cultura y De-
porte; de Industria, Comercio y Turismo; de Medio Am-
biente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servi-
cios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y doce minutos].
 Interpelación 62/08, relativa a la fi nanciación de 
la universidad, formulada a la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Navarro López, que tiene 
la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 62/08, rela-
tiva a la financiación de la uni-
versidad.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, señora consejera, doy la bienvenida tam-
bién a los miembros del departamento que le acompa-
ñan hoy en este pleno.
 El Grupo Popular presenta y defi ende hoy una inter-
pelación sobre la política del Gobierno de Aragón en 
materia de fi nanciación universitaria y, en concreto, 
con el objetivo, desde el punto de vista del Partido Po-
pular, de alcanzar una modelo de fi nanciación básica, 
estable y sufi ciente, porque creemos que el actual no 
es ni una cosa ni la otra. Y lo hacemos, señora conse-
jera, en un momento clave: el momento en el que fi na-
liza el acuerdo entre la Universidad de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón, el último año de acuerdo de fi -
nanciación, y, además, en un momento clave porque 
la Universidad de Zaragoza en este curso se ha ade-
lantado a muchas otras de España, y ha decidido co-
menzar la adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Hecho que en su momento le hizo al 
departamento en su totalidad sacar pecho y atribuirse 
parte del mérito de que la Universidad de Zaragoza se 
adelantara a otras universidades y comenzara el pro-
ceso de adaptación a Bolonia, el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 Una verdadera lástima que esto se haya quedado 
solamente en una declaración de intenciones, en una 
foto, y no en hechos, no en fi nanciación, no en com-
promisos. Nuestra universidad pública recibe de su 
gobierno autonómico menos dinero que ninguna otra 
de España. Dicho de otra forma: ningún gobierno au-
tonómico, ningún gobierno autonómico de toda Espa-
ña da menos dinero a su universidad pública que el 
Gobierno de Aragón, que el gobierno presidido por 
Marcelino Iglesias. 
 Y esto no lo dice el Partido Popular, esto no lo digo 
yo; esto lo dice la conferencia de rectores de universi-
dades españolas, en este documento recientemente 
publicado (La universidad española en cifras. Curso 
2006-2007), publicado, como he dicho, recientemen-
te. Y lo corrobora, además, el rector de la Universidad 
de Zaragoza, que, en reiteradas ocasiones, ha decla-
rado que, con la transferencia básica —permítame la 
expresión— no llega a fi n de mes, poniendo incluso en 
entredicho el pago de las nóminas del profesorado a 
fi n de año. 
 ¿Qué dice el estudio de la conferencia de rectores? 
Nos dice que la Universidad de Zaragoza es la que 
recibe menos dinero de su gobierno autonómico: hasta 
quince puntos por debajo de la media nacional, si te-
nemos en cuenta la transferencia corriente en relación 
con los gastos corrientes. La conferencia de rectores 
nos dice que, si tenemos en cuenta las transferencias 

corrientes en relación con los gastos de personal, este 
porcentaje es de nuevo el mas bajo de España, y hasta 
veintiún puntos por debajo de la media, veintiún pun-
tos por debajo de la media.
 Señorías, la mayoría de las universidades españo-
las ven cómo sus gobiernos autonómicos fi nancian 
hasta el cien por cien de los gastos corrientes que tie-
nen, en cualquier caso, el cien por cien de los gastos 
de personal en la mayoría de los casos. En concreto, 
todas las universidades públicas menos cuatro. Pero es 
que solo hay una universidad pública, solo existe una 
universidad a la que se le fi nancia menos del 90 %, y 
esa es, cómo no, la Universidad de Zaragoza, la uni-
versidad pública de Aragón. Nos dice también, por 
cierto, el estudio que la de Zaragoza es una de las 
universidades con mayor défi cit de España. 
 Si con estos datos el Gobierno de Aragón no tiene 
alarma alguna; si con estos datos el Gobierno de Ara-
gón no decide hacer nada para solucionar una situa-
ción que al menos produce (o debería producir) ver-
güenza, es que confi rman nuestras peores sospechas, 
es que no les preocupa el futuro de la universidad pú-
blica en nuestra comunidad autónoma. 
 Y ¿qué dice su departamento ante esta situación? 
Pues dice siempre que hay que tener en cuenta las 
cuentas en su globalidad, que no tengamos en cuenta 
solo la transferencia básica, que supongo que es una 
de las cosas que usted nos dirá luego. 
 Si lo hacemos, vemos que el gasto por alumno está 
en seis mil novecientos veintidós euros: por debajo, 
una vez más, de la media nacional. Pero, además, le 
planteo una pregunta, señora consejera: ¿de qué servi-
rían estas otras partidas para investigación, o para 
cualquier otra índole, si nuestra universidad pública se 
puede llegar a ver en la situación de que no puede 
pagar el gasto corriente, de que no puede pagar los 
gastos de personal? El resto de partidas no servirían 
absolutamente para nada. 
 La transferencia corriente, como usted sabe, en los 
últimos años ha crecido aproximadamente en torno al 
crecimiento del producto interior bruto. La plantilla de 
profesores ha crecido en unos años entorno al 30%; 
las titulaciones han crecido un 50%. Repito: un 27%, 
28% más de profesores; un 49%, 50% más de títulos, 
y las partidas presupuestarias, la globalidad de parti-
das presupuestarias que el Gobierno de Aragón desti-
na a la Universidad de Zaragoza han crecido en torno 
al IPC, y, como todos sabemos, este año, ejercicio 
2009, ni siquiera el IPC. 
 Creemos que estos datos dejan clara la estrategia 
del Gobierno de Aragón y de su departamento: están 
ustedes utilizando una y otra vez Bolonia, el Espacio 
Europeo de Educación Superior, como cortina de 
humo. Permiten que se escenifi que por diversos secto-
res estudiantiles, de cualquier clase, que el Espacio 
Europeo de Educación Superior es una amenaza para 
nuestra universidad, cuando es una oportunidad. 
 La única amenaza que tiene la Universidad de 
Zaragoza es su política de inversiones. La única ame-
naza, la mayor amenaza que tiene la Universidad de 
Zaragoza es el Gobierno de Aragón, porque no hace 
absolutamente nada para solucionar el problema de 
la fi nanciación. Su forma de actuar pone en entredi-
cho el desarrollo de la Universidad de Zaragoza, 
pone en entredicho el mapa de titulaciones, y —lo 
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que al Grupo Popular le parece más grave, si cabe— 
pone en entredicho la supervivencia de los campus de 
Huesca y de Teruel.
 Pero es que, como he dicho, la cosa va a peor. El 
informe de la CRUE es del curso 2006-2007, y el pre-
supuesto de su departamento para este año ha crecido 
un 4,9%, por debajo del crecimiento del IPC.
 Si tenemos en cuenta, como a ustedes les gusta de-
cir, todas las aportaciones de su departamento a la 
universidad pública, crecen menos que el IPC. Por lo 
que no solo seguiremos siendo la última comunidad 
autónoma, sino que además vamos a ver acrecentada 
la diferencia con los segundos por la cola.
 Esto a nuestro juicio deja muy clara su verdadera 
intención, su verdadero compromiso con la universi-
dad pública: no quieren o no creen realmente que 
puede existir una universidad pública, una Universidad 
de Zaragoza de calidad; porque, si así fuera, se com-
prometerían a fi nanciar el cien por cien del gasto co-
rriente, o al menos el cien por cien de los gastos de 
personal, y ahora no lo hacen. 
 Si así fuera, se comprometerían con un modelo de 
fi nanciación estable; se comprometerían con un mode-
lo que facilitara una adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior con garantías, y, sobre todo, se 
comprometerían con un modelo que diera garantías a 
Huesca y que diera garantías a Teruel. 
 Porque, señora consejera, Bolonia signifi ca cam-
biar metodologías, signifi ca contratar profesorado, 
signifi ca elaborar, como usted sabe, muchísima docu-
mentación, y esto, traducido al castellano, signifi ca di-
nero. Bolonia es dinero, Bolonia es presupuesto, Bolo-
nia es fi nanciación.
 Además, en un año en el que —nos dice la propia 
universidad— los ingresos por investigación se van a 
ver reducidos en un 15%, van a recibir un 15% menos 
—lo ha dicho el rector, no lo digo yo—. Ingresos por 
matrícula bajan porque hay menos estudiantes, y, 
como he dicho, fi naliza su acuerdo de fi nanciación 
con al Universidad de Zaragoza. En esta situación 
ustedes ofrecen un presupuesto que ni siquiera sube el 
IPC. Así, ni adaptación a Bolonia, ni compromiso con 
la calidad docente, ni apoyo a Huesca ni a Teruel. 
 Así —y ya termino, señor presidente—, perdemos 
una nueva oportunidad, otra más: la de que el Espacio 
Europeo de Educación Superior facilite el que la Uni-
versidad de Zaragoza se convierta en la universidad 
de Aragón, en un referente nacional, y, ¿por qué no?, 
en un referente internacional.
 El Partido Popular, el Grupo Popular, quiere que la 
Universidad de Zaragoza sea la primera, pero la pri-
mera en calidad docente, en gasto e inversión por 
alumno, en inversión en investigación; no la primera 
en la lista de las universidades que menos reciben de 
su gobierno autonómico.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Señor presidente. 
Señorías. 
 Intentaré responder a las cuestiones que ha plantea-
do el señor diputado, y a la vez voy a explicar la polí-

tica del Gobierno de Aragón en materia de fi nancia-
ción de la Universidad de Zaragoza.
 De entrada, quiero hacer constar que, en contra de 
lo que ha dicho el señor diputado, considero que el 
incremento de las aportaciones de la Comunidad Autó-
noma de Aragón destinadas a la Universidad de Zara-
goza es para este gobierno un asunto prioritario y es-
tratégico, porque lo es para el futuro de este territorio. 
Cualquier aportación que implique una mayor efi cacia 
y un mejor posicionamiento académico en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior, es uno de los 
objetivos esenciales del Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad.
 Tenemos que analizar el marco general de fi nancia-
ción de las universidades públicas españolas, y este 
proviene de tres fuentes. 
 Aproximadamente, un 75% es lo que procede de 
recursos públicos, y son los que aparecen en el presu-
puesto de la comunidad autónoma correspondiente. 
Pero hay otros recursos: el 15% o 20% de las tasas y 
matrículas, cuyo coste autoriza la comunidad autóno-
ma dentro de unos límites que fi ja el Estado, y el resto 
de recursos provienen del sector privado, como son los 
precios por estudios propios, los másteres, convenios 
de todo tipo, cátedras, patentes de investigación... Es 
decir, tres fuentes de fi nanciación.
 En Aragón, con una única universidad pública, la 
LOSUA, la Ley de Ordenación del Sistema Universitario 
de Aragón, es la que establece el sistema de fi nancia-
ción de nuestra universidad; es decir, un establecimiento 
legal aprobado en estas Cortes. Y son cinco los tipos de 
fi nanciación: la fi nanciación básica, la que se destina 
al gasto corriente, los gastos de personal y de funcio-
namiento. Su importe se determina con un coste básico 
de sufi ciencia que está en función del número de alum-
nos y del grado de experimentalidad, es decir, de las 
prácticas de cada titulación, y, posteriormente, se apli-
can factores correctores positivos para Huesca y 
Teruel. 
  La fi nanciación para inversiones, que, en nuestro 
caso, es lo recogido en el Plan de infraestructuras 
2006-2012: la universidad realiza las obras pero el 
coste lo paga íntegramente el Gobierno de Aragón. En 
otras comunidades autónomas se denomina también 
fi nanciación básica.
 La fi nanciación para investigación, que se computa 
al margen de las anteriores, y se dedica tanto a obras, 
institutos de investigación, como a equipamientos, gru-
pos de investigación, becas.
 La fi nanciación por objetivos, porque hemos decidi-
do, en esta ley decidimos estimular a la universidad. 
Se acuerdan los objetivos con la propia universidad y 
se fi nancian actuaciones concretas que están dirigidas 
tanto al profesorado como a programas, los comple-
mentos retributitos por logros alcanzados o la adapta-
ción al espacio europeo y las nuevas titulaciones.
 Y, por último, la fi nanciación para la mejora de las 
relaciones con la sociedad. Se incluyen aquí partidas 
presupuestarias destinadas al consejo social, asocia-
ciones de estudiantes, ofi cina verde, universidades de 
verano de Jaca y de Teruel, por citar solo algunos ejem-
plos.
 En otras comunidades autónomas, la fi nanciación 
básica aglutina alguno o incluso todos los conceptos 
anteriores. En este sentido, la fi nanciación proveniente 
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del Gobierno de Aragón hay que verla en su globali-
dad y considerando los cinco tipos de fi nanciación 
descritos, pues todos ellos nos parecen básicos. 
 Además, a la fi nanciación que proviene directa-
mente desde el Departamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, hay que sumar los recursos que a través 
de convenios llegan a la universidad desde otros de-
partamentos y organismos públicos de la comunidad.
 Asimismo, están los recursos que provienen de la 
Administración General del Estado, y que, dirigidos a 
la universidad, se canalizan también a través del de-
partamento.
 Ruego a sus señorías que analicen y valoren todas 
estas cuestiones. Pero, además, me gustaría recordar 
con cifras concretas en la mano que la evolución en las 
dos últimas legislaturas ha sido tremendamente positi-
va. Tanto es así, que los recursos destinados por la co-
munidad autónoma a la Universidad de Zaragoza, 
solo bajo la denominación de fi nanciación básica, se 
han duplicado en diez años: han pasado de setenta 
millones de euros en el noventa y nueve a ciento cua-
renta y dos millones en el año 2009, y el IPC en estos 
años se ha incrementado aproximadamente un 38%. 
 A esa fi nanciación básica, que la universidad dedi-
ca a personal y gastos de funcionamiento, se han de 
sumar otras partidas presupuestarias que también se 
destinan a gasto corriente, instalaciones, reforma, am-
pliación, mejoras... Hemos de hablar, en suma, de fi -
nanciación básica en un sentido amplio. 
 Y, así, a la vista de los datos de que dispone el 
Gobierno de Aragón, y computando otros recursos 
que no tienen en nuestro sistema la consideración de 
fi nanciación básica, el crecimiento de las transferen-
cias corrientes y de capital hacia la Universidad de 
Zaragoza ha sido superior a la media de las universi-
dades públicas españolas.
 Conviene resaltar, además, que ese crecimiento en 
las aportaciones del Gobierno en los últimos años ha 
venido acompañado de un fuerte descenso del número 
de alumnos, lo que explica el incremento importantísi-
mo que se ha producido en el indicador de gasto por 
alumno, superior al de la mayor parte de las universi-
dades públicas, según fi gura en los propios datos de la 
CRUE.
 En el año 2005 pactamos con la universidad el 
modelo de fi nanciación para los años 2006-2009. Fue 
un acuerdo consensuado y basado en la propia LO-
SUA, y es oportuno recordar que, como fruto de ese 
acuerdo, el incremento de los años 2007, 2008 y 
2009 de gastos corrientes ha estado muy por encima 
del IPC.
 En concreto, para este año 2009, con la coyuntura 
económica que estamos atravesando, muy en contra 
de lo que usted ha dicho, el incremento que se ha he-
cho a la universidad de fi nanciación del concepto teó-
rico exclusivo de fi nanciación básica ha sido de un 
4,2%, y, sumado a otros programas como es el de 
complemento de profesorado, que no tiene esa deno-
minación pero que sí que estamos fi nanciando gastos 
corrientes, el incremento ha sido de un 5,8%. Efectiva-
mente, superior al del departamento en su conjunto; 
mientras que el IPC real este año, como bien sabrá, ha 
sido de un 1,4%.
 El sistema de fi nanciación acaba en 2009, efecti-
vamente —usted lo ha comentado—, lo que quiere 

decir que, para 2010, necesitaremos renovar los 
acuerdos.
 Nos mantendremos en línea con las directrices ema-
nadas del ministerio, que va a elaborar el coste de re-
ferencia estatal por mandato de la LOU. Nuestra inten-
ción es abordar la revisión del modelo de fi nanciación 
de la universidad pública, entendiendo que el nuevo 
modelo habrá de asentarse en un marco plurianual 
2010-2015, conectándolo con la estrategia Universi-
dad 2015, y con el programa Campus de Excelencia 
Internacional. Es una oportunidad histórica que no de-
bemos ni podemos desaprovechar. Es decir, que no 
solo nos corresponde renovar acuerdos con la universi-
dad, sino que es el momento propicio para hacerlo y 
enlazar con la nueva estrategia del ministerio para la 
universidad española.
 Queremos ser partícipes. Esta estrategia es la que 
va a mejorar la consideración de la universidad como 
fuente de conocimiento a la par que como motor de 
desarrollo económico y social de un territorio.
 En todo esto se está avanzando. Prueba de ello es 
el Plan de acción 2009 para el apoyo y moderniza-
ción de la universidad española, aprobado en Conse-
jo de Ministros el pasado día 30, y que ha sido valo-
rado positivamente por la conferencia de rectores, es 
decir, consensuado. Es un buen punto de partida para 
mejorar nuestra universidad, fi nanciarla de forma res-
ponsable y optimizar los recursos invertidos. En ella 
necesitaremos el esfuerzo y el apoyo de todos los 
agentes implicados, incluidos los de ustedes, señorías. 
Y necesitaremos también a la universidad: las actua-
ciones han de ser consensuadas y desarrolladas con-
juntamente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Procede la réplica del señor diputado. 
 El señor Navarro tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues, señora consejera, sus datos dicen (los suyos, 
los que ha expuesto aquí) que la conferencia de rec-
tores no se ajusta a la realidad. Por decir algo que 
podría sonar peor. O sus datos dicen que el rector de 
la Universidad de Zaragoza exagera, porque usted 
ha planteado una situación idílica que no se corres-
ponde en nada con lo que nos traslada la conferencia 
de rectores o el propio rector de la Universidad de 
Zaragoza.
 Usted dice que es un asunto prioritario y que, por 
eso, el incremento ha sido en torno al IPC, porque no 
ha sido superior al IPC, si usted tiene en cuenta todas 
las partidas presupuestarias destinadas a la Universi-
dad de Zaragoza. 
 Si para usted crecer menos del 5% es una priori-
dad, no quiero ni pensar dónde tiene usted los asun-
tos que no son prioritarios. Porque, si en el año que 
nos adaptamos al Espacio Europeo de Educación 
Superior, ustedes deciden que una prioridad es in-
crementar la fi nanciación en un 5%, no sé ni qué 
decir, sinceramente, no sé ni qué decir. No quiero ni 
pensar dónde estaremos el año que ustedes no lo 
consideren prioritario.
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 Lo que usted ha dicho aquí va en contra de lo que 
sus propios números dicen; los suyos, los de su propio 
departamento. Lo que ustedes hacen y lo que ustedes 
dicen, como casi siempre, va en dirección contraria.
 Usted habla de partidas para residencias universi-
tarias, para asociaciones estudiantiles... Le vuelvo a 
decir lo que le he dicho antes: ¿de qué servirán estas 
partidas si se cumplen los pronósticos del rector, y no 
se pueden pagar los gastos corrientes de la Universi-
dad de Zaragoza? ¿De qué servirán? No servirán ab-
solutamente de nada.
 A pesar de todo, nosotros, el Grupo Popular, quiere 
ser positivo y quiere colaborar. Realmente, le quere-
mos proponer alternativas para que el modelo de fi -
nanciación sea estable y sea sufi ciente. Ya le adelanto 
que creemos que tiene que ir más allá de 2015, por-
que, si lo que se pretende es tener una planifi cación a 
medio y largo plazo, o, por lo menos, a medio plazo, 
nos parece corto.
 Por eso, lo primero que le quiero preguntar, porque 
no ha dicho nada, es si están ustedes dispuestos a incre-
mentar el porcentaje de fi nanciación del gasto corriente 
para llegar, como muchas universidades, como todas 
menos cuatro, a fi nanciar el cien por cien —repito—, 
el cien por cien de los gastos de personal. Díganos si 
el Gobierno de Aragón está dispuesto a fi nanciar el 
cien por cien de los gastos de personal de la universi-
dad pública. Nos gustaría saberlo.
 Financiación y calidad no siempre van de la mano, 
pero en este caso ayudan, en este caso ayudan. Si 
quiere que le demos ideas, incremente las partidas 
correspondientes a la transferencia corriente con una 
parte de estos cien millones de euros que el Grupo 
Popular ha demostrado en más de una ocasión que su 
Gobierno destina a asesores, destina a publicidad o a 
gastos diversos.
 Ayer hablábamos de veinte millones en estudios. 
Coja parte de ese dinero y destínelo a la Universidad 
de Zaragoza, que seguro que nos va mejor a todos.
 Destine dinero que utiliza a crear empresas públi-
cas —se lo he dicho muchas veces, y perdóneme, pero 
hoy se lo seguiré diciendo—: Infraestructuras y Teleco-
municaciones de Aragón, o, si le cambian el nombre a 
la semana que viene, como se llame. Utilice el dinero 
que van a destinar para eso, y se lo da a la Universi-
dad de Zaragoza. Porque, por mucho que diga que no 
ha costado dinero, al fi nal usted sabe que va a costar 
dinero.
 Utilice partidas que nadie sabe muy bien dónde 
están o para qué sirven, como la creación, recreación 
o regeneración de la Comisión Asesora Mujer y Cien-
cia. Y ya sabe por qué le digo lo de recreación.
 Y comprométase, como la mayoría de comunida-
des autónomas, comprométase de verdad con un mo-
delo de fi nanciación estable del gasto corriente, por lo 
menos. Dígalo; queremos escuchar qué opina sobre 
esto porque le está escuchando la Universidad de Za-
ragoza, quieren saber qué opina sobre la fi nanciación 
del gasto corriente. Ofrezca un acuerdo estable —repi-
to—; dé garantías a profesores y a estudiantes para 
que eviten ver en Bolonia una amenaza a la universi-
dad pública.
 Dé garantías a Huesca y Teruel para que no vean 
en la actual situación el primer paso del desmantela-
miento de sus campus, que es, por desgracia, lo que 

en esas ciudades están pensando, a pesar del esfuerzo 
que sus ayuntamientos hacen una y otra vez cediendo 
instalaciones, cediendo suelo público y esperando que 
la Universidad de Zaragoza haga algo, por lo menos 
en la misma medida que se han esforzado ellos.
 Y termino pidiéndole algo: llévele con sus actos la 
contraria al vicealcalde de la ciudad de Zaragoza, el 
señor Gimeno, que, recientemente, con el sonrojante 
recorte de las partidas de juventud, decía que en épo-
ca de crisis la juventud no es prioritaria.
 Señora consejera, para el Grupo Popular, la juven-
tud y la formación del futuro de la juventud (y la univer-
sidad en esto es fundamental) es prioritaria siempre, 
haya crisis o no. Espero que usted esté de acuerdo y la 
universidad sea una prioridad, pero de verdad, no del 
4,9% de crecimiento del presupuesto.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Señorías.
 Por supuesto que sí que voy a contradecir a la 
CRUE, porque es que estamos hablando de un informe 
de setecientas páginas y quinientas tablas; con lo cual, 
no se puede hacer un análisis riguroso y serio cogien-
do dos. Por supuesto que son válidas todas las tablas 
que tiene, pero es que hay quinientas, y usted no pue-
de elegir las que le interesan. Saque la del gasto por 
alumno, por ejemplo, y esa queda muy bien. Saque 
también aquella en la que fi gura el total de aportación 
que hace el Gobierno de Aragón a la Universidad de 
Zaragoza, y también verá que estamos a la cabeza.
 Los datos, indudablemente, dependen de cómo se 
miren. La cuestión es que, si los datos son tan difíciles 
de manejar, es porque, precisamente —como he inten-
tado explicar antes, y creo que es necesario volver a 
repetir en alguna medida—, el concepto de fi nancia-
ción básica no es un concepto teórico que sea homolo-
gable, sino que cada comunidad autónoma, depen-
diendo de su propia regulación y sus acuerdos, 
incorpora unos conceptos u otros en la llamada fi nan-
ciación básica. Por eso es tan difícil hacer estudios 
comparativos entre las transferencias que hace una 
comunidad autónoma, bajo esa denominación «fi nan-
ciación básica», y otra. Y de ahí que venga ese com-
promiso del Estado de hacer el coste de referencia es-
tatal para que sea un elemento de comparación de 
alguna manera.
 Realmente, además, hay que tener en cuenta que 
las universidades son, en sí mismas, bastante distintas. 
No puede ser nunca lo mismo cuando en una comuni-
dad autónoma hay más de una universidad pública 
que si solo hay una; si son generalistas o son universi-
dades que ya están más especializadas; si tienen ma-
yor número de titulaciones de sociales y humanidades, 
que son las llamadas baratas, o tienen otro tipo de 
carreras, que, por necesitar mucha experimentalidad, 
incrementan mucho el coste.
 Y, cuando habla de que no nos preocupan Huesca 
y Teruel y de que tenemos que fi nanciar expresamente, 
parece ser que es que, a estas alturas, se está descono-
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ciendo cuál es el sistema de fi nanciación de la univer-
sidad. Nosotros, el Gobierno de Aragón, le hace la 
transferencia a la universidad considerando que los 
campus de Huesca y de Teruel precisan un elemento 
corrector positivo, porque allí resultan más caras las 
titulaciones. Pero, de ese coste de referencia que se 
hace en función del número de alumnos y que se incre-
menta para Huesca y Teruel, se pasa a una partida de 
forma conjunta, que es luego la universidad la que, 
bajo el principio de su autonomía, destina a Huesca y 
a Teruel, o la destina a lo que considera que tiene que 
destinarlo.
 En cualquier caso, claro que nos interesa que el 
gasto corriente de la universidad esté garantizado, por 
supuesto que sí, pero el modelo que nosotros elegimos 
fue el de que también tuviera la Universidad de Zara-
goza incentivos para intentar ser más efi ciente en 
aquellas variables que la propia universidad puede 
manejar, y este es el modelo que se acordó. La cues-
tión es que nunca ha habido ningún problema con el 
modelo de fi nanciación actual para el pago de sala-
rios y gastos corrientes, en ningún momento lo ha habi-
do, y la previsión que se ha hecho para este año 
2009, que se ha incrementado —insisto— la partida 
exclusivamente llamada «fi nanciación básica» en un 
4,2% (con lo cual, está absolutamente fuera de lugar, 
y no hay motivo para pensar que no tenga que ser su-
fi ciente ante un IPC de un 1,5%), se ha hecho, en 
cualquier caso, valorando la ejecución que se ha lleva-
do en los últimos años y previendo los incrementos sa-
lariales, complementos retributivos, quinquenios, sexe-
nios, trienios y todas las variables salariales, para 
tener la absoluta tranquilidad de que, desde luego, la 
nómina de los trabajadores se va a pagar sin ningún 
problema. Este mensaje tranquilizador lo quiero recal-
car: absolutamente ningún problema en el pago de las 
nóminas. 
 Pero la fi nanciación de la universidad también tiene 
que nutrirse de recursos privados: primero están las 
matrículas y los precios públicos, que son una cuantía 
importante (como he dicho antes, entre un 15% y un 
20%); pero luego también tenemos que ir a estimular 
más las vías de fi nanciación privada. Por poner un re-
ferente próximo, en Francia, la fi nanciación privada 
está en torno a un 7%. La Universidad de Zaragoza 
está yendo por buen camino, y para eso la estamos 
apoyando desde el Gobierno. Así, el programa Spin-
off, de empresas Spin-off, que lo fi nancia el Gobierno, 
ha logrado que se consoliden diecinueve empresas. La 
OTRI, con el programa de promotores, también fi nan-
ciado por el Gobierno de Aragón, ha conseguido fac-
turar de doce millones en el año 2005 a veintiocho 
millones de euros en el año 2008. Creo que es una 
buena senda. 
 Se está haciendo muy buena labor con las cátedras 
empresariales, como Telefónica o CEMEX. Actualmen-
te, la Universidad de Zaragoza tiene ya suscritas vein-
ticuatro cátedras empresariales. Es un excelente instru-
mento para que los alumnos puedan hacer sus 
prácticas en el mundo laboral, facilita muchísimo la 
inserción laboral; pero además tiene este otro aspecto 
de fuente de recursos económicos. 
 Es decir, la fi nanciación privada hay que verla, por 
una parte, como forma de fi nanciación de la universi-
dad, pero especialmente también como ese instrumen-

to de relacionar a la universidad con la sociedad y el 
desarrollo económico de un territorio. 
 Y esta línea coincide con la estrategia 2015, que 
pretende crear unas universidades de excelencia do-
cente e investigadora, en unos entornos de investiga-
ción donde realmente la universidad no sea exclusiva-
mente un polo de conocimiento, que es una función 
esencial, pero que sea también un polo para el desa-
rrollo de esa sociedad.
 Revisaremos, en defi nitiva..., claro que vamos a re-
visar el modelo, porque nos toca, porque hay que revi-
sarlo y porque queremos incorporarnos a la estrategia 
2015, y esto lo vamos a hacer de una forma consen-
suada con la universidad, como no puede ser de otra 
manera. De hecho, estamos a principios de febrero, y 
vamos a empezar a trabajar ahora mismo.
 Creo que no tenemos que tener ningún temor: al 
contrario, estamos viviendo un momento estupendo 
para la universidad, pero, lógicamente, en este presu-
puesto, y, probablemente, según como vaya la situa-
ción al año que viene, también la universidad, como el 
resto de la sociedad, tendrá que contener un poco más 
el gasto corriente; exclusivamente ese.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Les recuerdo que el debate de la interpelación 
64/08, relativa al desarrollo de la política de regadíos 
en Aragón, ha sido pospuesto para una nueva sesión 
plenaria, y corresponde abordar a continuación la in-
terpelación 67/08, relativa a la política del Departa-
mento de Medio Ambiente en relación con las infraes-
tructuras energéticas y sus afecciones medioambientales, 
formulada al consejero del ramo por el portavoz adjun-
to de Chunta Aragonesista, señor Fuster, que tiene la 
palabra.

Interpelación núm. 67/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Medio Ambiente en relación con las 
infraestructuras energéticas y sus 
afecciones medioambientales.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, es obvio que la razón que motiva 
la presentación de esta interpelación es el conocimien-
to de un proyecto, de un proyecto de autopista eléctri-
ca, un proyecto de línea de muy alta tensión (así es 
como técnicamente se defi ne) entre Peñalba, Monzón 
e Isona; es decir, una línea que reedita dos denosta-
das, anuladas y, por tanto, retiradas de la programa-
ción, líneas como son las históricas Aragón-Cazaril y 
la Graus-Sallente.
 Nuestra preocupación es la preocupación que histó-
ricamente ha tenido esta cámara, que históricamente ha 
rechazado por unanimidad ambos proyectos, de los 
que esta —llamémosle— hijuela no es sino una reedi-
ción o una fusión de ambos y que, por tanto, hereda 
todas las afecciones de tipo social, medioambiental, 
para la salud, etcétera, que tenían estos proyectos.
 Quisiera recordarles que ya, desde el año ochenta 
y cinco, que comenzó la oposición a aquella primera 
línea Aragón-Cazaril, hasta el año noventa y cinco, 
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que nuestra primera iniciativa, de entrada en esta cá-
mara, precisamente fue de rechazo unánime, se con-
virtió en un acuerdo de rechazo unánime en esta cá-
mara, pasando por sucesivos acuerdos posteriores, las 
Cortes de Aragón y los grupos parlamentarios en ella 
representados se han pronunciado claramente en el 
sentido de no aceptar proyectos con las afecciones y 
con los tremendos efectos medioambientales, sociales, 
para la salud, como tenía este. 
 Y quiero discernir y separar un proyecto y un traza-
do concreto de lo que son las necesidades de conexión 
energética que pueda tener la comunidad o determina-
dos sectores, como el de la producción de energía eó-
lica u otras energías alternativas, que, evidentemente, 
puedan precisar de canales y vías de evacuación para 
incorporarse a las redes. No es este el debate. Ese es 
un debate distinto, de tipo técnico y energético. Por 
eso, este debate específi camente se plantea al Depar-
tamento de Medio Ambiente, al consejero de Medio 
Ambiente, porque entendemos que esta es la cuestión 
de la que ahora queremos hablar: de un proyecto y de 
un trazado que no presupone que no haya que hacer 
otro tipo de conexiones de otra forma. Hablamos de 
un proyecto de una línea de muy alta tensión, de cua-
trocientos kilovatios, de cuatrocientos mil kilovoltios, 
que tiene, por tanto, unas afecciones exponencialmen-
te mayores que otras líneas, que otros proyectos. 
 Quiero recordarles que hay líneas de baja tensión, 
líneas de media tensión, líneas de alta tensión (aque-
llas de en torno a doscientos kilovatios o por encima de 
doscientos kilovatios) y líneas, como esta, de muy alta 
tensión (por encima de los cuatrocientos kilovatios). Es 
decir, los efectos, los impactos, las afecciones sobre el 
territorio, sobre la salud o sobre el medio ambiente 
crecen exponencialmente al ritmo que crece la intensi-
dad de la alta tensión.
 Pero, bien, eso es cuestión sabida, y proliferan los 
estudios técnicos, científi cos, respecto a este tipo de 
afecciones. Lo que a Chunta Aragonesista le preocupa 
de forma especial es la actitud y la posición que pueda 
tener el Gobierno, porque, tras conocerse el proyecto, 
planteamos sendas, hasta tres, preguntas a los conse-
jeros que entendíamos afectados (al de Industria, al de 
Medio Ambiente y al de Ordenación del Territorio), 
respecto a la cuestión territorial, urbanística o de im-
pacto sobre el territorio. 
 Recibimos ofi cialmente..., la primera respuesta que 
ha llegado es la del departamento de Industria, con la 
sorpresa de ver que, desde el Gobierno de Aragón, 
desde un departamento, al menos del Gobierno de 
Aragón, se apoya, se respalda un proyecto que tradi-
cionalmente hemos venido condenando en los términos 
en los que ahora me referiré. 
 Lo primero que quiero dejarles claro a sus señorías 
es de qué estamos hablando. Estamos hablando, si 
pueden seguir el gráfi co [el diputado en el uso de la 
palabra muestra un gráfi co a la cámara], de un pro-
yecto que se corresponde prácticamente al cien por 
cien en su trazado con parte de los proyectos anterio-
res: Aragón-Cazaril o Graus-Sallente. La Aragón-Caza-
ril, el que está señalado en verde, desde la estación de 
Aragón en Castellnou, en Teruel, hasta Francia, hasta 
Cazaril... Pues se toma todo él, exactamente el mismo 
trazado, en este caso hasta Monzón, primero, hasta 
Graus después, según las alternativas, y, posteriormen-

te, en su giro hacia la derecha, lo que se hace es reto-
mar el proyecto Graus-Sallente, proyecto que también 
fue anulado por el Tribunal Supremo, con varias posi-
bles variantes, que todas ellas convergirían en Isona, 
en este caso, como paso previo para llegar hasta a 
Sallente. 
 Es decir coge una buena parte de un proyecto y 
otra parte, casi íntegra, del otro proyecto para hacer-
nos creer, para vendernos como proyecto nuevo lo 
que es una reedición, una fusión de dos proyectos 
anteriores. Y la cuestión es muy clara: si las afeccio-
nes sociales, medioambientales y para la salud de 
ambos proyectos motivaron su anulación y su retira-
da, y, en concreto, en el caso de la línea Aragón-Ca-
zaril, además de la anulación por parte del gobierno 
francés, también se produjo la anulación por senten-
cia de la sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1999, y, en el 
caso de la Graus-Sallente, que fue un intento de ree-
ditar esta anterior, una vez que esta se había anula-
do, y que también, con gran oposición, con gran re-
chazo social en la zona, en la comarca, en los 
ayuntamientos, en las organizaciones de afectados y 
conservacionistas, también terminó a mediados de 
esta actual década, la anterior fue, como decía, en el 
año 1999, pues en esta, el 19 de octubre del 2005, 
hay sentencia del Tribunal Supremo por la que fue 
desestimado este proyecto. 
 Por tanto, dos proyectos que jurídicamente están 
anulados por sentencias fi rmes, aparte de políticamen-
te retirados (por el gobierno francés en un caso y, 
posteriormente, por el Ministerio de Industria), dos 
proyectos que se pretenden reeditar de esta manera 
como les acabo de explicar. 
 ¿Se puede estar a favor de una línea que es en 
realidad una fusión de las otras dos que ya quedaron 
descartadas, y que pasa prácticamente por los mis-
mos sitios por donde se concluyó que provocaba 
graves afecciones medioambientales? Pues lo único 
que sería lógico, para ser coherente, es oponerse, 
puesto que este es el mismo proyecto, aunque se quie-
ra presentar como uno nuevo. Pero, sorprendentemen-
te, el consejero de Industria ha respondido a la pre-
gunta escrita de este diputado en unos términos en los 
que no solamente apoya el proyecto, sino que poco 
menos que se atribuye la paternidad, aunque contra-
diciéndose, empezando diciendo que respeta los 
acuerdos de las Cortes de Aragón, como si el Ara-
gón-Cazaril fuera otra cosa que no tuviera nada que 
ver con esto, y diciendo que se ha colaborado y coor-
dinado, tanto con el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo como con Red Eléctrica de España, para la 
planifi cación nacional de redes eléctricas, una plani-
fi cación que dice que ahora excluye el proyecto Ara-
gón-Cazaril; pero, curiosamente, lo excluye porque 
ya se incluye... Este es el mapa ofi cial de la red eléc-
trica de España [el señor diputado muestra a la cáma-
ra un mapa de la red eléctrica], el sistema eléctrico 
peninsular... Claro que excluye la Aragón-Cazaril, 
porque ha incluido ya este proyecto, que es el sustitu-
tivo del Aragón-Cazaril y de la Graus-Sallente, es 
este, en concreto, que aparece ya como instalaciones 
en servicio a 31 de diciembre y en construcción o 
programadas. Es decir, desaparece uno porque real-
mente ha puesto ya a su sucesor. 
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 Al mismo tiempo, el consejero indica que se ha fi r-
mado un protocolo por parte del Gobierno de Aragón 
con Red Eléctrica, que ya hemos solicitado vía regla-
mentaria, y, por tanto, nos preocupa, quisiéramos sa-
ber —y este es el sentido claro de la interpelación—, 
quisiéramos saber cuál es la posición del Gobierno de 
Aragón. Porque quiero entender y he conocido, tengo 
constancia de la posición del Departamento de Medio 
Ambiente, que ni de lejos es la que he podido leer lite-
ralmente del consejero de Industria. Quisiera saber 
cuál es la posición del Gobierno de Aragón en su con-
junto. Quisiera saber incluso cuál es la posición del 
Partido Aragonés, puesto que he tenido acceso a una 
nota de su ejecutiva, que parece coincidir literalmente 
con las tesis que plantea el Departamento de Medio 
Ambiente, que desde luego no coinciden para nada 
con el departamento de industria. 
 Yo quisiera saber señor Boné, como destinatario de 
la interpelación, cuál es la posición, primero, de su 
departamento, que nos interesa mucho más que la de 
otros departamentos en esta cuestión, pero también 
cuál es la posición del Gobierno de Aragón en su con-
junto respecto a esta infraestructura, a la legitimidad y 
el respeto a los acuerdos unánimes vigentes que hay 
en esta cámara al respecto, y, sobre todo, qué vamos 
a hacer en adelante, porque estamos en la fase toda-
vía más preliminar, exactamente, en un periodo de 
consultas para el estudio de impacto ambiental, en el 
que han presentado consideraciones numerosos ayun-
tamientos, y, eso sí, las antiguas plataformas, especial-
mente la última, que era la contraria a la Graus-Sallen-
te, ya se han reorganizado de nuevo para luchar 
contra el proyecto. Ya ha habido también reuniones 
institucionales de ayuntamientos de la zona afectados 
para defenderse —digamos— de la amenaza de este 
proyecto. 
 Y, en consecuencia, creemos que es muy importante 
saber cuál es la posición del Gobierno de Aragón en 
un asunto, como otros (como el Canfranc y como 
otros), en el que hasta la fecha siempre ha habido 
acuerdo general de todos los grupos en las Cortes de 
Aragón. No quisiéramos ser nosotros, desde luego, 
quienes propiciaran que se produjera ese desacuerdo 
o que se rompiera esa histórica tradición de esta cáma-
ra, y por eso nos gustaría conocer de primera mano la 
opinión del consejero y del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pero le supongo consciente de que estamos trami-
tando una interpelación, y que no puede versar el 
contenido en exclusiva sobre la línea que usted ha 
estado defi niendo reiteradamente. En el buen enten-
der de toda la cámara, es por lo que hago el recorda-
torio.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Buenos días, señor presidente. Señor diputado de 
Chunta Aragonesista.
 Aprecio especialmente la observación del presiden-
te, porque mi respuesta va a ir en la línea de lo que es 
la interpelación, y yo no voy a rehuir hablar de la línea 
a la que se ha referido el señor diputado, pero me 
pregunta usted por la política general de las infraes-

tructuras eléctricas en el territorio desde el punto de 
vista de sus afecciones ambientales: hablamos siempre 
de líneas de alta tensión. 
 Bien, empezaré por donde usted no ha fi nalizado, 
sino que ha utilizado una buena parte de su interven-
ción. Estoy absolutamente de acuerdo con el relato que 
usted ha hecho de los antecedentes de esa línea. Lo 
complementaré diciendo que esas iniciativas parla-
mentarias vienen desde el año noventa y cinco, dos 
proposiciones no de ley en los años noventa y cinco y 
noventa y siete y una en el año noventa y nueve (dife-
rentes, pero todas tienen un denominador común), y, 
además, una sentencia a la que usted ha hecho refe-
rencia, muy de pasada, del Tribunal Supremo. Precisa-
mente, hay que dejar claro que como contencioso ad-
ministrativo que interpusieron el Gobierno de Aragón, 
por un lado, y los municipios de Plan, San Juan de Plan 
y Gistaín, y que fi nalmente en el año noventa y nueve 
el Tribunal Supremo resolvió mediante una sentencia 
que supongo que sus señorías conocen, anulando este 
proyecto de infraestructura eléctrica. 
 Podríamos decir que las diferentes iniciativas tienen 
dos denominadores en común: la acumulación de una 
serie de problemas de diferente tipo (medioambiental 
y de otras características) que conllevaron la tramita-
ción de ese expediente desde el año 1985, y el otro 
denominador común es el rechazo social que esta ins-
talación generó en el territorio y que llevó en el año 
noventa y nueve al lugar que ustedes conocen y que 
hemos comentado. 
 Pero, como le decía al principio de mi intervención, 
usted me pregunta por la política general de las infraes-
tructuras eléctricas y sus afecciones medioambientales, 
y yo le diría que aquí hay que distinguir —y a eso es 
a lo que voy a responder—, hay que distinguir entre 
dos aspectos diferentes: aquellas infraestructuras eléc-
tricas que se circunscriben exclusivamente a Aragón, 
con lo cual, la competencia exclusiva es del Gobierno 
de Aragón, en este caso, la autorización de la instala-
ción corresponde al Departamento de Industria, y la 
autorización medioambiental, al Departamento de 
Medio Ambiente, en y aquellos casos como el que nos 
ocupa, en el que la infraestructura eléctrica atraviesa 
más de una comunidad autónoma, en donde la admi-
nistración competente es la Administración General 
del Estado y en donde la autorización de la instala-
ción corresponde a la Administración General del Es-
tado, la evaluación de impacto ambiental en su caso 
corresponde a la Administración General del Estado, 
y la administración de la comunidad autónoma, por lo 
menos desde el Departamento de Medio Ambiente, 
intervenimos en lo que se refi ere a los informes precep-
tivos, no vinculantes, pero preceptivos que se requie-
ren en todo proceso de evaluación de impacto am-
biental. Esta es la situación.
 En consecuencia, yo le puedo responder, tanto a la 
política general como en este caso a la línea a la que 
usted se refi ere, desde la perspectiva de lo que soy, 
que soy consejero de Medio Ambiente, y, como usted 
ha hecho referencia a mi condición o al aspecto políti-
co de secretario general del PAR, le responderé, por 
supuesto, con conocimiento y autorización de mi presi-
dente, que está en este parlamento.
 Yo no conozco la respuesta que el consejero de In-
dustria, que está ahí, ha dado al Grupo Parlamentario 
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de Chunta Aragonesista, pero yo quiero suponer que 
el consejero de Industria no habrá dado ninguna res-
puesta que sea contraria a la normativa medioambien-
tal de aplicación. No habrá dado ninguna respuesta 
que sea contraria a los antecedentes institucionales y 
judiciales que pueda tener una parte de este nuevo 
proyecto, y que no será contraria, por supuesto, a los 
criterios de sostenibilidad social, que no son un invento 
de esta comunidad autónoma sino que están recogidos 
perfectamente en el Reglamento de evaluación de im-
pacto ambiental, que es la sostenibilidad social, y, 
además, en nuestra ley de protección ambiental. 
 Por lo tanto, digo que yo no conozco la respuesta 
que el consejero ha dado. Para eso él está ahí, y pue-
den adoptar las iniciativas parlamentarias o preguntar-
le las aclaraciones pertinentes. Pero quiero suponer y 
supongo —estoy convencido— de que la respuesta 
que ha dado no será contraria a estas cuestiones.
 De cualquier manera, yo en esta primera parte de 
mi intervención sí que le voy a hablar de la política 
general. Mire, en aquellas líneas, sean de un tipo u 
otro, que sean de competencia de la comunidad autó-
noma o atraviesen más de una comunidad autónoma 
existentes o de nueva creación, tenemos dos regulacio-
nes: una, de la Comunidad Autónoma de Aragón del 
año 2005, y otra más reciente, curiosamente posterior, 
a nivel básico de la Administración General del Esta-
do. Dos decretos, en este caso, que regulan las carac-
terísticas técnicas que deben reunir las líneas para 
protección de la avifauna. 
 No me extenderé en exceso, pero esta es una de 
las líneas de actuación de la política general en las 
infraestructuras eléctricas. Y la otra es la relativa a las 
autorizaciones, en donde ya me he referido a que, si 
atraviesa más de una comunidad autónoma, no nos 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón 
hacerlo (solamente ese informe, desde el punto de vista 
medioambiental, que es importante), y, si es dentro de 
la comunidad autónoma, la autorización le correspon-
de al Departamento de Industria, y, evidentemente, la 
evaluación de impacto ambiental al Departamento de 
Medio Ambiente.
 Por lo tanto, esta es la política general. Dentro de 
esa política general, en la parte que a mí me corres-
ponde como consejero de Medio Ambiente, que es 
como lo que le puedo responder, yo le voy a resumir 
esa política general en dos criterios fundamentales. 
 Mire, cualquier instalación nueva que se plantee de-
berá, por supuesto, cumplir con la normativa medioam-
biental vigente en estos momentos: la europea, la estatal 
y la autonómica, deberá cumplirla. Y se deberán utili-
zar las mejores técnicas disponibles dentro de ese 
cumplimiento, se deberán utilizar las mejores técnicas 
disponibles para que el impacto medioambiental, en 
su caso, sea el mínimo posible, y, de cualquier forma, 
será sostenible medioambientalmente. Soluciones téc-
nicas y tecnológicas hoy las hay para que los impactos 
de cualquier infraestructura puedan ser los mínimos 
posibles. 
 Y, por otro lado, hay otro criterio que a mí me pare-
ce fundamental desde el punto de vista de la política 
general, que es la sostenibilidad social. Es decir, ese 
proyecto, independientemente de su bondad desde el 
punto de vista del impacto ambiental en el medio natu-
ral, ¿ese proyecto es un proyecto que cuenta con la 

sostenibilidad social o que contribuye a la sostenibili-
dad social del territorio? Esta es la pregunta que hay 
que hacerse. 
 Nuestra propia legislación recoge, en la ley de 
protección ambiental, un artículo en donde dice que 
las administraciones más próximas al ciudadano ten-
drán que pronunciarse sobre la sostenibilidad social 
de estos proyectos. 
 En la línea a la que usted se refi ere, de momento, el 
pronunciamiento de las administraciones próximas al 
ciudadano está apuntando a que no hay una cierta 
sostenibilidad social. Por lo tanto, estos son los criterios 
de carácter general. 
 Las infraestructuras que se hagan en esta comuni-
dad autónoma, sean competencia de la comunidad 
autónoma o atraviesen la comunidad autónoma, debe-
rán ser respetuosas con el medio ambiente, deberán 
utilizar las mejores técnicas disponibles, y, por supues-
to, deberán contribuir a la sostenibilidad social, y, a 
partir de ahí, si se dan esos requisitos, el proyecto, ló-
gicamente, tendrá su viabilidad, y, si no se dan desde 
el punto de vista de la política general y del cumpli-
miento de las normas, no tendrán esa viabilidad.
 Por lo tanto, esto es lo que le puedo responder, 
señor diputado, en esta primera parte de mi inter-
vención.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Fuster, tiene la palabra para el turno de 
réplica.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Empezaré por decir, por no hacer caso omiso de su 
sugerencia, que cuando hablamos de los impactos 
medioambientales, de las infraestructuras energéticas 
como concepto genérico para hablar, en este caso es-
pecífi camente, de las infraestructuras eléctricas, hablar 
de esta línea no es hablar de una subestación perdida 
de un pueblecito cualquiera y demás; es hablar de una 
línea que atraviesa, que atraviesa todo Aragón, prácti-
camente. 
 De hecho, desde su salida, que esa parte ya está 
construida en Castelnou, cruza la provincia, saliendo 
de la provincia de Teruel cruza la de Zaragoza y reco-
rre de sur a norte toda la de Huesca, aparte del ramal 
oriental hacia el enlace con Cataluña. Y, por tanto, no 
solamente es esta línea, sino las propias conexiones 
que el propio proyecto, el nuevo proyecto Peñalba-
Monzón-Isona, hace con líneas provenientes del So-
brarbe en las subestaciones de Monzón y, posterior-
mente, en el caso catalán, en Isona con la línea 
Sallente-Senmenat, que es la que fi nalmente conecta el 
grueso del área industrial de Barcelona con Francia.
 Por tanto, estamos hablando de una infraestructura 
de mucha, de gran envergadura en todos los sentidos, 
porque cuando se habla de una autopista eléctrica (un 
concepto más gráfi co para que la gente pueda enten-
der de qué estamos hablando), pues se habla de que, 
en este tipo de instalaciones, nada menos que a cien 
metros de cada pilona Red Eléctrica tiene todos los 
derechos de acceso, usufructo y propiedades sobre el 
terreno, hasta cien metros.
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 Y quiero recordar que podría haber otras alternati-
vas, podrían plantearse líneas de doscientos veinte ki-
lovatios u otras de menor calado, o puede haber líneas 
soterradas, es decir, puede haber muchas fórmulas 
para dar respuesta al problema energético; solo que, y 
en este caso, nos referimos específi camente a los im-
pactos medioambientales.
 Me he referido antes a que hay multitud de estu-
dios (más en Rusia, Estados Unidos, en todos los 
países nórdicos, en Italia, en Holanda, etcétera) res-
pecto a los impactos sobre la salud, los efectos sobre 
la salud, pero también los hay respecto al propio 
medio ambiente.
 Y quiero recordar que a mí me parece bien el crite-
rio que ha dicho el consejero de Medio Ambiente. 
Quiero pensar que es el criterio de todo el Gobierno 
de Aragón, que no aceptaría un proyecto que no fuera 
sostenible desde el punto de vista medioambiental. 
Pues tenemos una parte del recorrido andado. Como 
este proyecto es calcado y se superpone en el mapa 
con buena parte de los otros dos proyectos, que ya 
dedujimos todos que, después de ser estudiados am-
pliamente, hasta el punto de que la sentencia fi nalmen-
te dio la razón a los detractores de los proyectos, si 
esto era insostenible hace cinco años, cuatro años en 
un caso, y diez años en otro, si era insostenible medio-
ambientalmente entonces, puedo asegurarles que aho-
ra no es más sostenible. Cinco años y diez años des-
pués, ahora no es más sostenible de lo que era 
entonces. 
 Y no tiene sostenibilidad social, concepto con el 
que también concuerdo en este caso con el consejero 
de Medio Ambiente. No la tenía entonces y, evidente-
mente, no la tiene ahora. Ya son decenas de ayunta-
mientos los que han presentado alegaciones, a pesar 
de que públicamente se dijo que había setenta y seis 
afectados. Luego, estudiando la planimetría, ni mucho 
menos: hay ayuntamientos que están a treinta y cua-
renta kilómetros, y que no tienen, por tanto, ninguna 
afección y que han sido incorporados en esta línea.
 De hecho, prácticamente solo una tercera parte de 
los setenta y seis ayuntamientos notifi cados pueden 
considerarse realmente en alguna medida afectados. 
Los demás simplemente forman parte de una bolsa del 
mapa que se ha dibujado desde Madrid, como suelen 
hacerse estas cosas, en las que se incluye todo lo que 
pase por medio, y, por tanto, se ha notifi cado a setenta 
y seis ayuntamientos, que se han sentido desbordados 
diciendo: «pero, a mí, ¿por qué me mandan esto, si no 
me toca, ni de lejos, mi término municipal en nada?, 
¿por qué me mandan aquí algo?». Hasta el punto de 
que han puesto el tema en manos de la Diputación 
Provincial de Huesca, en el caso de los altoaragone-
ses, precisamente, para ser asesorados, porque no 
veían que tuvieran afección directa.
 Pero esa tercera parte de los afectados, de los que 
sí se pueden considerar afectados, prácticamente to-
dos ellos ya se han manifestado, respecto a los anterio-
res proyectos, en un caso o en otro, contrarios a ellos 
por las enormes afecciones que pueda haber.
 La normativa en el caso español es un poco laxa, 
desde luego, con menos restricciones que en toda Eu-
ropa. Tenemos el caso de que, en Italia, trasponiendo 
una directiva comunitaria, en Italia hay una banda de 
protección o un nivel de protección quinientas veces 

mayor respecto a una línea de estas características que 
la que hay en el Estado español. Pues, bien, aun así, 
aun estando en el nivel más bajo respecto a protección 
de este tipo de instalaciones en el caso español, aun 
así se han detectado graves afecciones, incluso, bue-
no, el caso concreto de alguno de los trazados que 
pasan directamente por encima de un núcleo habita-
do, lo cual, evidentemente, incluso con la normativa 
laxa española, que separa al menos 7,80 metros de 
distancia de la línea de cualquiera de sus instalacio-
nes, evidentemente, incluso fuera de eso, en este caso, 
estarían también fuera de ordenación.
 Pero, como ha hecho referencia usted a que no 
conocía la respuesta del consejero de Industria, y a 
nosotros nos preocupa gravemente lo que ha dicho el 
consejero de Industria, y como está aquí también, 
aprovecho para decirla, porque la tengo aquí delante. 
Porque comienza el consejero diciendo que el criterio 
viene defi nido por las directrices del vigente Plan ener-
gético de Aragón 2005-2010, y también por las reso-
luciones de las Cortes de Aragón; pero, claro, las reso-
luciones de las Cortes de Aragón dicen que estamos en 
contra de la Aragón-Cazaril y de la Graus-Sallente; 
eso dicen.
 Y el Plan energético Aragón 2005-2010 pedía al 
plan español que se retiraran de la programación la 
línea Aragón-Cazaril (debía decir también la Graus-
Sallente); sin embargo, dos párrafos más abajo dice 
usted que desde el Departamento de Industria, Comer-
cio y Turismo se ha colaborado y coordinado tanto con 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio como 
con Red Eléctrica de España. ¡Pues se habrá coordina-
do usted con el ministerio!, no sé si con las instituciones 
aragonesas o con otros departamentos del Gobierno 
de Aragón o con las diputaciones provinciales; con los 
municipios afectados, desde luego que no, porque, si 
lo hubiera hecho, su conclusión no podría ser que...
 Y, claro, luego dice: se ha descartado el proyecto 
Aragón-Cazaril, y, por ello, en el mapa editado por 
Red Eléctrica, ya no fi gura la misma; ¡claro!, fi gura 
esta —ya se lo he enseñado, no estaba usted, señor 
Aliaga, cuando lo hemos mostrado públicamente—. 
Efectivamente, en el mapa no fi gura la Aragón-Caza-
ril. Es que la que fi gura ya es la nueva, programada en 
la nueva, que se corresponde parcialmente en buena 
parte con la Aragón-Cazaril y con la Graus-Sallente. 
¿Para qué van a poner la vieja y descartada si pueden 
poner, como han hecho, la nueva?

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, apelo a su 
capacidad de síntesis.
 El tiempo está reiteradamente sobrepasado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya, señor presidente.
 Le agradezco su aviso diciéndole que, señor conse-
jero, tengan en cuenta ustedes que esta es casi una 
doble interpelación, porque, como se ha sumado a ella 
el señor Aliaga, he aprovechado también para hacerle 
alguna consideración al respecto.
 Me preocupa que usted dé por buena la línea en su 
conjunto, habiendo fi rmado un protocolo (que ya repi-
to que le hemos pedido), pero termina usted diciendo 
que, entre los proyectos contemplados en la planifi ca-
ción nacional (esa que usted ha coordinado y en la 
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que ha trabajado conjuntamente, y que además dice 
que va a impulsar de manera conjunta y se coordinará 
la tramitación de los expedientes de nuevas redes de 
transporte), fi gura este proyecto de cuatrocientos kilo-
voltios que unirá las subestaciones de Peñalba, Mon-
zón y Salas de Pallars —dice usted—. ¿¡Cómo no me 
voy a preocupar!? Es que me está diciendo usted que 
el Gobierno de Aragón no solo está de acuerdo sino 
que está colaborando estrechamente con el ministerio 
o con Red Eléctrica Española para hacerlo. Otra parte 
del Gobierno de Aragón, que es de su mismo partido, 
me está diciendo, afortunadamente, que se está ajus-
tando a los parámetros que hemos mantenido en esta 
cámara.
 Por tanto, ya sé que la interpelación, en este caso, 
es para el consejero de Medio Ambiente. Comprenda 
usted, señor Boné, la preocupación de mi grupo, y 
creo que de la sociedad aragonesa, y, desde luego, de 
las comarcas afectadas por esta posición, que quiero 
pensar que la del Gobierno es la que usted me está 
diciendo, que al fi n y al cabo hoy está aquí hablando 
y representando al Gobierno aragonés, pero tengo 
una respuesta ofi cial escrita de otro miembro de su 
Gobierno que dice lo que dice y parcialmente lo que 
les he leído.
 Creo que el motivo es para estar preocupados y, no 
obstante, vamos a salir de dudas. Ya les anuncio que 
presentaré una moción para intentar clarifi car la posi-
ción de la cámara y saber si la cámara, los grupos 
parlamentarios, y espero que, en consecuencia, el 
Gobierno, opinan ahora lo que opinaban siempre 
hasta ahora y mantienen la coherencia en esta mate-
ria, porque me parecería muy grave que no fuera así.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Bueno, en esta segunda parte de mi intervención pocos 
elementos novedosos sobre su primera intervención.
 Reiteraré que, en los temas de medio ambiente, no 
tenga usted ninguna duda de que esta es la posición 
del Gobierno. En otros temas que a lo mejor no conoz-
co tendrían que hablar los responsables correspon-
dientes, pero yo creo que en este tema no tengo ningu-
na duda de que nadie del Gobierno va a plantear 
ninguna cuestión que suponga incumplimiento de las 
normas medioambientales ni que suponga apoyar un 
proyecto que no es sostenible socialmente. Yo estoy 
absolutamente convencido y yo creo que usted tam-
bién lo está. Por lo tanto, las cuestiones de interpreta-
ción que parece ser que usted tiene con el consejero de 
Industria yo creo que las debe aclarar con él, pero yo 
estoy convencido de que el consejero de Industria, 
cuando ha formulado esa respuesta, ha tenido presen-
tes los antecedentes de este proyecto, ha tenido pre-
sente el cumplimiento de la normativa ambiental, que 
es un tema que a él le preocupa y que lo tiene normal-
mente presente en sus actuaciones, y, por supuesto, 
cómo afecta esto al territorio, y cómo afecta al territo-
rio lo sabemos todos: no tenemos más que ver los me-
dios de comunicación o aproximarnos un poco al terri-
torio, ¿no?

 Pero yo querría centrar el debate en el momento 
procedimental en el que está el expediente, que es 
algo que aquí no hemos dicho.
 ¿Cómo está el expediente de este nuevo proyecto? 
Está en una fase muy primaria, está en una fase de con-
sultas previas. Antes de que se produzca la evaluación 
de impacto ambiental, y, mejor dicho, la información 
pública sobre el proyecto del estudio de impacto am-
biental, es decir, la tramitación de la evaluación de im-
pacto ambiental, hay una fase que son consultas pre-
vias, que lo que hace la Administración competente (en 
este caso la Administración general del Estado) es lo 
que establece la normativa: consultar previamente a 
aquellas entidades, instituciones, personas o asociacio-
nes que se consideran afectadas.
 Y a nosotros, como administración, nos ha pregun-
tado, nos ha preguntado al Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental, y, en diciembre del año 2008, es decir 
hace muy poquito, muy poquito, hemos contestado 
algo que yo creo que usted conoce, pero que yo voy a 
resumir muy brevemente: en el informe que el Inaga 
emitió en diciembre de 2008, sobre los aspectos más 
signifi cativos —que no es el pronunciamiento defi nitivo 
del Inaga, es solamente la fase de consultas previas—, 
desde el Inaga ya advertimos sobre este proyecto que 
debería primar el trayecto que evite atravesar la ZEPA 
Sierra de Alcubierre. Primer aspecto.
 Segundo: tener en cuenta las afecciones produci-
das o que se puedan producir en relación con la con-
servación de los LIC, en concreto los de las riberas de 
los ríos Cinca y Noguera Ribagorzana y de las sierras 
de Mongay y Alcubierre.
 Tercer aspecto: valorar la posibilidad de evitar zo-
nas de nidifi cación de avifauna catalogada que tene-
mos en esas zonas.
 Cuarto aspecto: solicitar información sobre los mu-
ladares existentes para tratar de que no se generen 
problemas con las aves carroñeras, que sabemos que 
existen con los tendidos eléctricos.
 En quinto lugar, ajustarse en lo establecido en la 
normativa estatal y autonómica (a la que yo he hecho 
referencia anteriormente) sobre las medidas de protec-
ción de la avifauna, para evitar accidentes por colisión 
y electrocución.
 En sexto lugar, incorporar una valoración de las 
afecciones al dominio público forestal y pecuario. Y, 
por último, tener en cuenta la estimación de la inciden-
cia del proyecto sobre la población humana y sobre la 
sostenibilidad social. Y la sostenibilidad social, que es 
un término que a veces puede parecer ambiguo, es 
muy fácil de entender: es si la gente del territorio está 
de acuerdo o no está de acuerdo con este proyecto, 
independientemente de lo ajustado que este proyecto 
esté a la diferente normativa. Y hay veces que la gente 
del territorio apoya un proyecto, quiere un proyecto, y 
hay veces que la gente del territorio no lo quiere.
 Este proyecto es un proyecto que se caracteriza, 
anteriormente, en la parte a la que usted se refi ere, por 
un rechazo social. Y, mire, pues, por ejemplo, por po-
ner un ejemplo en el otro extremo: Gran Scala es un 
proyecto que tiene una enorme aceptación en el territo-
rio; este proyecto fue un proyecto que tuvo un enorme 
rechazo en el territorio. Esto es lo que se denomina 
sostenibilidad social, es decir, que un proyecto no ge-
nere confl ictos, como dice el Reglamento de evalua-
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ción de impacto ambiental, ya en el año ochenta y 
ocho; el real decreto dice que «la evaluación del im-
pacto ambiental deberá comprender al menos la esti-
mación de los efectos sobre la población humana, la 
estimación de la incidencia que el proyecto, obra o 
actividad tiene sobre los elementos que componen el 
patrimonio histórico español, sobre las relaciones so-
ciales y las condiciones de sosiego público». Y nuestra 
ley de protección ambiental dice que «las administra-
ciones locales afectadas por los procedimientos admi-
nistrativos regulados por la presente ley incorporarán a 
los expedientes correspondientes un pronunciamiento 
expreso acerca de la sostenibilidad social del plan, 
proyecto de actividad, que podrá ser considerado por 
la administración competente a los efectos de la resolu-
ción administrativa correspondiente».
 Esto es lo que se aprobó en estas Cortes, y, en este 
proceso en el que estamos, señor Fuster, yo creo que 
hay todavía muchas oportunidades; además de las 
consultas previas, donde me consta que muchos ayun-
tamientos ya se han pronunciado, se someterá a infor-
mación pública el estudio de impacto ambiental y el 
proyecto, donde tendremos nueva oportunidad de pro-
nunciarnos, y, además, como administración, el Inaga 
deberá pronunciarse expresamente sobre los impactos 
o las afecciones a nuestro patrimonio natural.
 En consecuencia, yo creo, como le digo, que se 
trata de un proyecto con unos antecedentes que están 
ahí, que, lógicamente, nadie creo que vaya a ir contra 
los antecedentes que tiene este proyecto a nivel social 
y a nivel institucional. Que, de cualquier manera, este 
y cualquier otro proyecto deberán respetar necesaria-
mente la normativa medioambiental y ser extremada-
mente escrupulosos en utilizar las mejores técnicas 
disponibles para que produzca el mínimo impacto, y 
todo lo que acabo de decir, desde mi punto de vista, 
será posible o imposible si el proyecto tiene la sosteni-
bilidad social y el apoyo social correspondiente; por-
que, si se cumple todo lo demás, y este es un proyecto 
rechazado por el territorio, por mucho que hagamos, 
este proyecto será inviable; no por una cuestión políti-
ca: por una cuestión administrativa, si queremos apli-
car la evaluación de los tres pilares de la sostenibili-
dad: el desarrollo socioeconómico, la sostenibilidad 
medioambiental y la sostenibilidad social. 
 Por lo tanto, yo no dudo de que las diferentes ins-
tancias, las diferentes administraciones, las diferentes 
organizaciones sociales tendrán, tienen ya su oportuni-
dad para plantear sus diferentes propuestas, sus dife-
rentes alternativas, sus objeciones, y no tengo ninguna 
duda de que la Administración general del Estado 
cumplirá con la normativa medioambiental, solamente 
con la medioambiental, además de con la normativa 
desde el punto de vista de autorización de instalacio-
nes de transporte de energía eléctrica. Y tampoco ten-
go ninguna duda de que todos los miembros del 
Gobierno, y desde luego mi compañero de partido, el 
señor Arturo Aliaga, respetarán toda esta serie de cues-
tiones; por lo tanto, bueno, aclaren ustedes las cuestio-
nes de matiz, pero este tema, desde mi punto de vista, 
da de sí lo que da de sí.
 Muchísimas gracias, señor Fuster.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Tratamos a continuación la interpelación 68/08, 
relativa a la política general en proyectos de interés 
autonómico y/o supramunicipales del Gobierno de 
Aragón, formulado al vicepresidente por el portavoz 
de Izquierda Unida.
 El señor Barrena tiene la palabra para exponer la 
mencionada interpelación.

Interpelación núm. 68/08, relativa 
a la política general en proyectos 
de interés autonómico y/o supra-
municipales del Gobierno de Ara-
gón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor vicepresidente, sabe usted que hablaremos 
de Gran Scala, de ese proyecto o de esa idea. Sabe 
usted cuál es la posición de este grupo; por lo tanto, en 
eso es en lo que menos me voy a detener; sabe usted 
que somos absolutamente opuestos a ello desde el pri-
mer día que se conoció; no hemos tenido ninguna 
duda en que el planteamiento, desde la izquierda pro-
gresista, no alberga ningún atisbo de aceptación de un 
proyecto de este tipo, y, desde el principio, hemos 
manifestado y expresado públicamente nuestra oposi-
ción. Sabe usted que estamos haciendo todo lo posible 
por evitarlo, y sabe usted que una de las cosas que 
más nos preocupan con relación a este tema es el pa-
pel que está jugando el Gobierno. Desde nuestro punto 
de vista, demasiado volcado en un proyecto privado, 
del cual no hay todavía ningún tipo de garantía, y que 
sí que está generando muchas expectativas, y está, 
desde nuestro punto de vista, deteriorando la imagen 
que se tiene de esta comunidad autónoma.
 Si analizamos un poco el porqué yo le interpelo 
sobre cuál es la política que lleva su Gobierno con re-
lación a los proyectos de interés supramunicipal y con 
relación a los declarados de interés autonómico, es 
desde esa preocupación y desde la pretensión de cla-
rifi car algunas cuestiones. 
 Si nos fi jamos en los proyectos de interés supramu-
nicipal, no han nacido en nuestra comunidad autóno-
ma, evidentemente, relacionados con Gran Scala; ha 
habido proyectos supramunicipales antes: el de Plaza, 
por ejemplo, en el que se suscitó en esta cámara un 
amplio acuerdo y un amplio consenso, que es lo que 
nosotros creemos que un proyecto de interés supramu-
nicipal debe conseguir. Es decir, que nos parece ade-
cuado que, en una comunidad autónoma como ésta, 
con el tipo de territorio que tenemos, esté establecido, 
esté regulada la fi gura de la supramunicipalidad. En 
ese sentido nos parece bien, siempre y cuando respon-
da a criterios, responda a proyectos y, sobre todo, se 
evite lo que nosotros en estos momentos interpretamos 
que hay. 
 Porque, claro, cuando al fi nal se puede promover la 
declaración de interés supramunicipal también a peti-
ción de personas, pues entonces ya entramos en un 
terreno que nos parece a nosotros preocupante, por-
que, a partir de ahí, cualquier persona física o jurídi-
ca, evidentemente, puede promover esa iniciativa, que 
va a tener afecciones supramunicipales, que va a inva-
dir o que va a entrar en el terreno de las competencias 
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municipales, y es el Gobierno de Aragón el que (es 
verdad que oídos los ayuntamientos) declara y el que 
autoriza y, por lo tanto, el que decreta si un proyecto 
es supramunicipal o no. 
 Y, claro, una cosa es que parta del territorio, del 
diálogo con los agentes sociales, del diálogo político, 
del diálogo con los ayuntamientos, y otra cosa es que 
parta de un particular, y si, además, ya ese particular 
está formado por las promotoras tipo ILD, que no tie-
nen ni capital social y arrastran una historia que, bue-
no, yo creo que para este tipo de negocios no es el 
mejor currículo, pues todavía más complicado. Por lo 
tanto, esa es la primera cuestión.
 A partir de que se puede instar declaración de inte-
rés supramunicipal desde las entidades privadas, ¿cuál 
es la política que vamos a seguir a la hora de que el 
Gobierno decrete qué es o qué no es un proyecto de 
interés supramunicipal? Porque, claro, yo estoy pen-
sando que esto ustedes lo cuelan —recuerden— a tra-
vés de una forma urgente para acondicionar a la ley 
estatal la ley de urbanismo y de vivienda aquí, y utili-
zan esa zona festiva en lo que está vinculado con el 
puente de la Constitución, junto con otra fi esta de ca-
rácter religioso. Entonces, es verdad que eso surge 
después de que ya está Gran Scala y, por lo tanto, a 
partir de ahí sí que queremos saber qué tipo de política 
van a llevar con este tipo de proyectos.
 Segunda cuestión. Ustedes dan otra —digamos— 
vuelta, bajo la fórmula de un decreto de medidas ur-
gentes, para, en situación de crisis, agilizar y dinami-
zar la actividad económica. Y, entonces, ahí aparecen 
dos cosas, sobre las que le pido también cuál es la 
posición del Gobierno —sé la decisión que han toma-
do, pero no sé a qué criterio responde—, y son, por 
una parte, utilizar la fórmula de declarar unos proyec-
tos de interés autonómico: casualmente es el Gobierno 
de Aragón el que decide cuáles y no son de interés 
autonómico; a partir de que los declara, también los 
impulsa, y, además de que están declarados como 
decisión del Gobierno (yo no digo que no pueda, pero 
a partir de que es una cuestión que resuelve el 
Gobierno), también se benefi cia de la reducción de 
plazos e incluso de los que requieran planeamientos 
urbanísticos. Vuelve a aparecer Gran Scala: donde se 
quiere ubicar, o hay modifi cación urbanística o no se 
puede ubicar. 
 Introducen ustedes otra cuestión que es lo de la de-
claración responsable, y, mire, eso nos preocupa, 
porque, además, desde nuestro punto de vista, tene-
mos dudas de la seguridad jurídica que se pueda 
otorgar mediante esa declaración responsable. Por-
que es verdad que el decreto que se convalidó en esta 
cámara, es cierto, al fi nal dice que una actividad eco-
nómica, si el Gobierno de Aragón —vuelve a ser otra 
vez el Gobierno de Aragón el que decide—, si el 
Gobierno de Aragón lo acepta, en función de la decla-
ración responsable, podrá iniciar la actividad. Pero fí-
jese en que el propio decreto dice: aunque ulteriormen-
te, a posterioridad, de que el Gobierno de Aragón, 
fi ándose de la declaración responsable, le ha permiti-
do iniciar la actividad, resulta que eso no le exime de 
al fi nal conseguir las licencias oportunas. 
 Claro, yo le pregunto: ¿qué pasa en el caso de que 
el Gobierno de Aragón permita iniciar una actividad 
sin licencia, fi ándose de la declaración responsable, y 

luego resulta que no aparece la licencia? Y, a partir de 
ahí, ¿qué puede ocurrir con trabajadores o trabajado-
ras que ya estén por medio?, ¿qué puede ocurrir con 
instalaciones o equipamientos irreversibles?, o ¿qué 
puede ocurrir con afecciones medioambientales o a la 
salud, que, lógicamente, ya estarán planteadas ahí? Y 
una cuestión más, ¿no?: ¿qué tiene de seguridad jurídi-
ca?, ¿con qué elementos se va a autorizar, en función 
de la declaración responsable, unos proyectos sí y 
otros no? O ¿piensan ustedes apoyar o aprobar abso-
lutamente todos? 
 En defi nitiva, señor vicepresidente, en esta primera 
parte de mi intervención, le sitúo las dudas y la peti-
ción de qué política van a seguir ustedes con estos te-
mas, cuando toda la capacidad de decisión, de resolu-
ción, de impulso y de autorización va a depender 
única y exclusivamente del Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Vicepresidente del Gobierno, tiene la pa-
labra para responder.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Presidente. 
 Gracias, señor diputado, por esta interpelación que 
me da pie a hacer una contestación en un sentido do-
ble, y sobre todo a intentar dos cosas: la segunda, 
evidentemente, más difícil, y en la primera siento que 
quizá lo pueda conseguir.
 En la primera quiero aclararle algunas dudas, algu-
nos conceptos que observo que su señoría está mane-
jando con una cierta confusión, y en la segunda es 
que, conforme vaya viendo cómo se vayan desarro-
llando las cosas, no rechazo la posibilidad, por mucho 
convencimiento político que tenga su señoría, de aca-
barle de convencer de este tipo de proyectos; en ese 
aspecto lo tengo más difícil, pero ya verá usted cómo 
el tiempo nos acabará dando la razón.
 Primero, la interpelación que me formula su señoría 
no cita para nada el decreto ley, ni cita para nada 
Gran Scala. Yo, cuando lo leo, adivino, porque tengo 
una buena relación con su señoría, que me va a ha-
blar, lógicamente, de Gran Scala, pero, cuando yo 
veo los antecedentes de la interpelación y el texto de la 
interpelación, aquí ni aparece Gran Scala ni aparece 
tampoco la declaración responsable de que habla el 
decreto ley, que me aparece después. 
 En ese aspecto voy a aclararle algunas cosas: pri-
mero, los proyectos supramunicipales son instrumentos 
de planeamiento urbanístico para canalizar proyectos 
que tienen un interés general superior al municipal y 
cuya competencia para desarrollarlos le corresponde 
al Gobierno de Aragón. Se regulan en la legislación 
urbanística y en la de ordenación del territorio, y, en 
este caso, me remito a los dos proyectos de ley que el 
Gobierno de Aragón envío ya hace algunos meses a 
este parlamento en relación con la Ley de urbanismo 
de Aragón y la LOTA, la Ley de Ordenación del Territo-
rio de Aragón, y que están aquí pendientes de resol-
verse, y en los cuales se regula una cuestión, señoría, 
a la cual yo, desde el punto de vista político (con ma-
yúsculas), quiero hacer especial referencia, que es a lo 
que se llama «interés general de Aragón». 
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 Aquí, salvo cuando se habla de regadíos, que 
hablamos de interés general, se habla en Aragón, 
desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía en 
agosto del año 1982, se habla muy poco —entre 
comillas— o se ha regulado muy poco eso que se 
denomina «interés general de Aragón», que me pare-
ce que es un concepto que aquí he repetido más de 
una vez, que no es la suma de los intereses locales de 
los setecientos treinta y un ayuntamientos de Aragón, 
ni que están por encima ni por debajo; el interés ge-
neral de Aragón es a Aragón lo que el interés general 
del Estado es al Estado, y entienda usted, en conse-
cuencia, todo lo que desde el gobierno o desde este 
parlamento hay que hacer en relación con ese con-
cepto fundamental, que me parece que está pendien-
te de defi nir y de regular, que es el interés general de 
Aragón. Que me parece fundamental. Que, cuando 
hablamos de interés supramunicipal, como se ha ha-
blado hasta ahora, estamos desvirtuando el principio 
básico del interés general, porque entendemos y con-
fundimos el interés general con el interés que está por 
encima de los dos municipios, porque por eso le lla-
mamos de interés supramunicipal. El interés general 
de Aragón es otra cuestión, y la defensa del interés 
general de Aragón, fundamentalmente, está en el or-
denamiento jurídico, en el Gobierno de Aragón y en 
este parlamento —y de eso tenemos que hablar—, en 
el Gobierno de Aragón y en el parlamento. 
 Pero, bueno, me remito a lo que dice la LOTA y a lo 
que dirá en su caso la LUA, cuando se aprueben por 
este parlamento.
 Y otra cosa es lo que regula el decreto ley de inver-
siones de interés autonómico, que lo único que hemos 
pretendido es poner en marcha es un procedimiento 
que agilice los trámites administrativos, garantizando, 
como es lógico, la seguridad jurídica, que es lo que 
pide todo el mundo. Cuando un inversor quiere irse a 
un país extranjero a invertir algo, lo primero que pide 
es seguridad jurídica, y, si no hay seguridad jurídica, 
no invierte nadie. ¿Cómo va a ser este Gobierno un 
gobierno que apruebe un decreto ley que no garantice 
la seguridad jurídica? Pero es evidente que, en época 
de crisis, y partiendo de la base de que hay que crear 
empleo, y que no conozco otro procedimiento para 
crear empleo que mediante las inversiones públicas y 
las inversiones privadas, que son importantes, se agili-
cen los trámites administrativos sin dejar a un lado las 
garantías jurídicas que tiene que tener. 
 Y ¿qué pretenden esas inversiones de interés auto-
nómico? Pues son aquellas que tienen especial relevan-
cia para el desarrollo económico, social y territorial. Y 
eso ¿quién lo defi ne? Pues el Gobierno de Aragón. 
¡No vamos a estar haciendo, señor Barrena, todos los 
días sistemas asamblearios! ¡El Gobierno de Aragón! 
¡Alguien tiene que decidirlo, y sobre todo en época de 
crisis!, porque, si no lo dijera el Gobierno de Aragón, 
con toda la razón del mundo, usted estaría criticando 
las omisiones y la inacción del Gobierno de Aragón. 
 Eso es otra cuestión: proyectos supramunicipales, 
que yo creo que tienen que acabar siendo de interés 
general de Aragón, y me remito a debates interesan-
tes que habría que hacer en este parlamento sobre 
esa cuestión, que están pendientes de hacerse desde 
hace veintiséis años, y que no se han hecho, porque 
estamos confundiendo el interés general de Aragón 

con el interés supramunicipal, que no es lo mismo, 
aunque jurídicamente le hayamos dado una apoyatu-
ra similar, y otra cosa, como digo, son las inversiones 
de interés autonómico, que se regulan por un decreto 
ley que, por su propia naturaleza, era de carácter 
urgente y que veníamos a regular. 
 Otra cosa es lo que, evidentemente, me plantea 
implícitamente con el famoso tema de Gran Scala, 
pero que no está —insisto, señor Barrena— ni en los 
antecedentes de la interpelación ni está en la propia 
interpelación, aunque uno lo adivina. Y está haciendo 
especial hincapié en ese tema de Gran Scala, que lo 
vamos a declarar de interés supramunicipal. 
 Mire usted, lo primero que hay que hacer por un 
proyecto de esa naturaleza (ese o cualquiera) es apro-
bar en este parlamento —y he dicho más de una vez 
que me gustaría consensuar en este parlamento ese 
proyecto de ley que regule los centros de ocio de alta 
capacidad—, lo primero que hay que hacer, para po-
ner en marcha un proyecto de esa naturaleza o para 
empezar a que la administración empiece a actuar 
activamente sobre un proyecto de esa naturaleza, es 
regular lo que es evidentemente de interés general de 
Aragón. 
 ¿Es Gran Scala de interés general de Aragón? 
Mire, es de mucho interés general de Aragón. No es 
de interés general de Aragón; no, es de mucho interés 
general de Aragón, sobre todo en esta época de crisis, 
sobre todo. Es de mucho interés general de Aragón. 
Ahora, luego, en la segunda parte, si quiere, entrare-
mos más en profundidad, y le explicaré algunos con-
ceptos que me parece que su señoría tiene un poco 
confundidos o que le están haciendo confundir, porque 
ya se ha empeñado y, desde el primer día, y sin saber 
cómo se va a desarrollar, ya se han posicionado en 
contra. Hombre, tendrían que haber tenido un poquito 
de paciencia, un poquito de prudencia, y oponerse 
frontalmente... Pero ¡si todavía no conoce el proyecto, 
su señoría!, ¡si aún no se ha regulado por la ley de 
ocio de alta capacidad!, ¡si aún no le hemos dicho qué 
entendemos por centro de ocio de alta capacidad!, ¡si 
aún no le hemos dicho cuáles son las actuaciones que 
hay que hacer! Le puedo decir que llevamos escritos 
cuarenta artículos de la ley de centros de ocio de alta 
capacidad, y ¿usted ya se ha puesto enfrente? ¿Ya se 
ha puesto enfrente del proyecto de Gran Scala? Pero, 
mire usted, ¡si lo primero que hay que hacer es regular 
esa cuestión! Una vez que se haya regulado esta cues-
tión, igual que se regula el urbanismo, igual que se 
regula la ordenación del territorio, igual que se regula 
la industria, igual que se regula el turismo..., cuando 
hay una ley que regula una materia concreta luego 
quien tiene la iniciativa —y aquí, evidentemente, hay 
una iniciativa que se va a ir concretando—, quien tiene 
la iniciativa tendrá que, evidentemente, adaptarse al 
proyecto de ley que salga de este parlamento, que 
tiene que salir consensuado. Aquí es donde hay que 
hablar de esos temas, y el proyecto de ley lo enviará el 
Gobierno cuando se den las condiciones para enviarlo 
y cuando, evidentemente, se regulen cosas, y lo envia-
remos a este Parlamento para que su señoría opine. 
 Cuando opine su señoría, y le demos la oportuni-
dad de participar en la ejecución de un proyecto, que 
la inmensa mayoría de los aragoneses quieren que se 
haga, y que sería una gran desilusión para miles de 
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aragoneses que este proyecto no se pusiera en mar-
cha... ¡Tendría usted que estar contento! Me saca aquí 
a plantear un tema cuando no es partidario del proyec-
to. Pues ¡tendría que estar contento de que todavía no 
se haya empezado! Tendría que estar contento.
 Me da la impresión de que en el fondo no está 
contento. ¿Por qué? Pues porque usted sabe, como ha 
dicho el consejero de Medio Ambiente hace un mo-
mento, que si hay un proyecto... Yo no sé qué otros 
proyectos hay como este en Aragón, ni sé tampoco en 
época de crisis qué otros proyectos hay viables en 
Aragón. ¿Me quiere decir usted alguno, su señoría, de 
esta enjundia? ¿Me quiere decir en época de crisis...? 
No me dirá usted que es la construcción, ¿verdad? Que 
no está como para tirar cohetes. ¿Hay algún proyecto 
industrial de gran envergadura —algunos hay—, de 
gran envergadura, que podamos decir que esta puede 
ser la palanca que va a cambiar un poco el futuro eco-
nómico de esta comunidad? ¡Hombre! Yo creo que esa 
opción no hay que perderla.
 Y, en defi nitiva, señorías, ¿qué ha hecho el 
Gobierno de Aragón? ¿En qué estamos interviniendo? 
Pues, aparte de la explicación que se hizo en la Sala de 
la Corona de Aragón, que ya tuve la oportunidad de 
decirle a su señoría que costó lo que costó y que, evi-
dentemente, Aragón apareció en todos los medios de 
comunicación, y, sobre un proyecto de esta naturaleza, 
yo creo que nos gastamos en luz, pues, mil duros —aho-
ra nos gastaríamos más con las nuevas facturas que 
presentan los de Eléctricas, ¿verdad?—, pero, evidente-
mente, mil duros... Y ¿qué hemos hecho desde el 
Gobierno? ¿Procurar que este proyecto nazca? ¡Claro 
que sí! Procurar, desde nuestras competencias, y sin in-
terferir la iniciativa privada. Y, cuando hemos visto que 
el proyecto podría nacer, y cuando hemos visto que la 
coyuntura se da, y cuando hemos visto, como le diré 
en la segunda parte, que se dan una serie de requisitos 
y concurre una serie de circunstancias en Aragón y en 
este proyecto, que pueden hacerlo realidad de cara al 
futuro, es cuando estamos diciendo: pues hay que re-
gular esta materia (estos temas, no Gran Scala), esta 
materia hay que regularla por una ley de centros de 
ocio de alta capacidad que establezca unos mínimos. 
Imagínese unos mínimos: por ejemplo, tres mil em-
pleos. No aceptaremos —imagínesele: pongo esa ci-
fra, que puede ser otra—, no aceptaremos ningún 
centro de ocio de alta capacidad que cree menos de 
tres mil empleos. ¿Le parece poco? ¿Le parece impor-
tante? ¿Le parece de interés general de Aragón esa 
materia? O que, evidentemente, un centro de ocio de 
alta capacidad que cree ocho mil plazas hoteleras en 
un sitio concreto. O que utilice dos mil quinientas hec-
táreas. ¿Esto le parece mal? ¿Esto es malo? ¿Usted 
sabe cómo se va a hacer eso, señoría? ¿Usted sabe 
cómo se va a poner en marcha ese proyecto? ¿Usted 
me está hablando del urbanismo? Pues ¡si aquí no va 
a haber residencial!
 Es decir, sinceramente, usted mismo lo ha dicho, 
señor Barrena: de salida ya se opone. ¡Si no lo cono-
ce! Pero ¿usted se ha leído los cuarenta o los cuarenta 
y pico artículos que va a tener la ley de centros de ocio 
de alta capacidad? ¿Usted sabe cómo lo vamos a re-
gular? ¿Usted sabe cuáles van a ser las condiciones 
mínimas? Pero ¿usted se cree que Aragón está para 
desechar la posibilidad...? Cada uno, según su escep-

ticismo, tendrá esa posibilidad más cercana o más re-
mota. Pero ¿usted se cree que Aragón puede perder 
esa posibilidad de que esto pueda ser una realidad en 
un plazo medio de tiempo? ¿Usted se cree que este 
Aragón se puede permitir ese lujo? ¿Usted se cree que, 
si ustedes se enteraran, señor Barrena, de que Aragón 
no estaba haciendo lo posible para que esto sea una 
realidad, no se habría puesto usted en favor de los 
promotores de Gran Scala? 
 Cuando el Gobierno de Aragón no se ha compro-
metido nada más que en lo que puede comprometerse, 
y es en que, evidentemente, tiene que regular por ley 
una materia que aquí pactaremos —y a algún grupo 
de la oposición se lo he dicho de una manera muy es-
pecial, porque tiene que estar en el acuerdo, si quieren 
participar—... Yo no lo veo de otra manera. 
 Y, en todo lo demás, señoría, no me confunda el 
interés supramunicipal con lo que yo creo que tiene 
que ser algo más a fondo, que es el interés general de 
Aragón; ni me lo confunda con las inversiones de inte-
rés autonómico; ni me confunda las leyes, la LOTA y la 
LUA, con el decreto ley de medidas urgentes de carác-
ter administrativo para intentar incentivar la inversión. 
Pero, claro, cuando intentamos incentivar la inversión 
privada, nos encontramos con que no hay fi nancia-
ción. Y cuando tenemos la posibilidad de un proyecto 
del que se viene hablando, en el que hay compromisos 
de ellos, que hay compromisos fi rmes, que van a com-
prar los terrenos... Cuando ves eso, ¿qué pasa? El 
gobierno dice: no, que somos de izquierda progresis-
ta, y no podemos hacer una cosa de esta naturaleza. 
Señor Barrena, por favor, que no trato de hacer nada 
que le moleste a usted, pero, evidentemente, vamos a 
darles un margen.
 De todas maneras, como me estoy extendiendo más 
de la cuenta, en la segunda parte, si quiere, le daré en 
qué pensar en algunos asuntos en relación con Gran 
Scala que le convendría serenar, y le convendría pen-
sar los fi nes de semana tranquilo.
 Cuando usted analice lo que concurre en esta idea, 
en esta idea, en este proyecto, cuando empiecen a 
delinearlo, cuando empiecen a poner mapas, en esta 
idea, verá usted lo que concurre en esta idea, y verá 
usted cómo, al fi nal, igual se anima y, aunque no lo 
reconozca nunca, igual, evidentemente, impulsa esta 
tarea. 
 Porque yo sé que usted es un político y hace lo que 
tiene que hacer, posiblemente; pero he leído cada 
cosa por ahí en relación con el proyecto de Gran Sca-
la, que, a estas alturas de la vida, cuando leo ciertas 
cosas, digo: pero, vamos a ver, ¿hemos avanzado 
algo en este país? Cuando leo ciertas cosas. Cuando 
leo que no pueden venir aviones, cuando leo que no 
pueden venir aviones... Señor Barrena, que le van a 
exigir sus bases cualquier día, usted que es responsa-
ble de medio ambiente nacional ahora de Izquierda 
Unida, que cierre Barajas, ¿eh? 
 ¿Usted se cree que en Aragón no tenemos derecho 
a que aquí vengan quince, diez, cinco o veinte millo-
nes de turistas? ¿No tenemos derecho porque produ-
cen CO2? Ya se encargará del CO2 el consejero de 
Medio Ambiente. Pero ¿usted se cree que estamos en 
el siglo XXI, y que podemos decir que no a eso? Cuan-
do leo ciertas cosas, señor Barrena... No es culpa 
suya, yo ya lo sé. Pero insisto: le han hecho responsa-
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ble en todo el Estado de la política de medio ambien-
te. Veo que acaba cerrando Barajas, señor Barrena.
 No podemos dar por hechas ciertas cosas, y no 
admitir que en esta comunidad autónoma, gracias a 
una serie de cuestiones que explicaré luego, tenemos 
opciones, y tenemos algunos proyectos interesantes. Y 
ojalá sea una realidad. ¿Usted se cree que, sincera-
mente, a nosotros nos gustaría, a ningún miembro del 
Gobierno, que esto no fuera una realidad? Claro que 
será una realidad, y a la inmensa mayoría de los ara-
goneses. 
 Lo que pasa es que, señor Barrena, en este caso, 
los que quieren Gran Scala a ustedes no les votan, los 
que quieren Gran Scala a ustedes no les votan. Por eso 
le interesa menos la opinión de la mayoría.
 Nada más. 
 Y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
 Señor diputado, puede replicar.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Y gracias, señor vicepresidente.
 Varias cosas. Primero lo de Barajas. Como usted 
muy bien ha dicho, dice: he leído por ahí cosas, no de 
usted, porque como usted comprenderá... Si lo que 
utiliza es una cosa que no es mía, bueno, yo entiendo 
todo, pero no se preocupe, que desde Izquierda Unida 
siempre hemos considerado el componente medioam-
biental dentro de un proceso productivo sostenible. No 
hemos sido conservacionistas sin más. En fi n, esos pro-
blemas no los hemos tenido, ¿eh? Componente verde, 
pero también con otros. 
 Entonces, no se preocupe, que, además, no soy 
solo de medio ambiente, soy también de agua, trans-
portes y energía. O sea, no se preocupe, que tendre-
mos bastante que hablar de todas estas cosas. Pero, 
bueno, me centro.
 Yo le había situado en la primera parte de mi inter-
vención en cómo y de qué manera, desde nuestro 
punto de vista, una vez que se conoce Gran Scala, 
ustedes aprovechan ya para empezar a hacer una 
cosa que al fi nal usted me la ha confi rmado. 
 Sí, sí; yo siempre he dicho que Gran Scala está 
fuera de la ley, porque, como usted mismo ha dicho 
aquí, tiene que venir una ley para que pueda entrar. 
Eso es lo que usted ha dicho. Cuando dice: ¡hombre!, 
¿se quiere usted esperar a que traigamos la ley de 
ocios de gran capacidad?, entonces, ¿qué hace el 
Gobierno apoyando una cosa que es ilegal todavía? 
Explíquemelo. ¿Qué hace? 
 Cuando tengamos la ley, si además me ha dejado 
participar, y además me ha convencido, hombre, a lo 
mejor... Pero, claro, de momento, con lo que está el 
Gobierno comprometido por escrito es con una cosa 
que en estos momentos es ilegal. No cabe en la legis-
lación aragonesa. No, no; no cabe. Por eso usted tiene 
que traer una ley para regularla. Y, por lo tanto, es una 
ley ad hoc, y es lo que le he dicho: es una ley que el 
Gobierno de Aragón ya ha comprometido con la ini-
ciativa privada.
 Claro, me dice usted: no va a haber planeamiento 
urbanístico porque no va a ir residencia. Bueno, aclá-
rense: los de ILD dicen que sí. Y, aunque no vaya a 

haber residencia, díganme: en los términos municipa-
les donde se está planteando, como poco, tendrán 
que recalifi car el terreno de rústico a, aunque sea, uso 
terciario, digo yo. Y eso, que yo sepa, solo se hace 
mediante una modifi cación del plan general de orde-
nación urbana. Digo yo. Como poco, eso. Como 
poco, eso.
 En mi carácter de preocupación por la sostenibili-
dad, bueno, ya me explicarán si al fi nal van a ser cien 
mil visitantes diarios, como dicen, o solo van a ser tres 
mil. Ya hablaremos. Y, cuando hablemos de los em-
pleos, yo hablaré no solo de tres mil o de diez mil, sino 
que hablaré también de qué calidad y de cuánto du-
ran. También hablaré de eso.
 Mire, hay otra cosa que usted ha dicho con la cual 
yo estoy total y absolutamente en desacuerdo. Porque 
ha dicho usted: mire, generalmente, quien viene a 
montar una industria busca seguridad jurídica. Pues 
no. Hay quien busca repúblicas bananeras, quien bus-
ca paraísos fi scales, quien busca donde hay legisla-
ción muy laxa, y esa es otra de las cosas que a mí me 
preocupan: que vienen con un proyecto que no es le-
gal a un sitio que parece que les han dicho que no se 
preocupen, que será legal, porque modifi caremos todo 
lo que haya que modifi car para que sea legal. Y, claro, 
a partir de ahí, ¿qué vamos a modifi car?
 Algunas cosas ya vemos por dónde las están me-
tiendo ustedes: aprovechando una situación de crisis 
para tratar de convencernos de que cómo nos vamos a 
oponer a la creación de empleo. Claro, me gustaría 
tener garantías, primero, de que va a haber creación 
de empleo; segundo, cuánto nos va a costar ese em-
pleo; tercero, qué condiciones va a tener y, cuarto, con 
qué garantías de seguridad jurídica. Porque, en estos 
momentos, señor Biel, Gran Scala es ilegal. Y, sin em-
bargo, está siendo apoyada, como usted ha reconoci-
do aquí, por el Gobierno, que considera —fíjese— una 
cosa que todavía es ilegal como uno de los proyectos 
fundamentales y básicos para Aragón. Pues no lo en-
tiendo.
 Fíjese: una cosa que parecía también legal, como 
era la base de la OTAN, a la cual Izquierda Unida se 
opuso, ya no viene...
 Claro, ¿cuál es el problema? Que nos fi amos a de-
terminados proyectos, y mientras no hacemos otras 
cosas.
 Porque, claro, usted, cuando me dice «tráigame 
usted aquí ideas y probamos»... Yo ya se lo digo: si 
quiere, hacemos la próxima interpelación sobre alter-
nativas, medidas de crisis, sobre cómo... Si quiere. 
Pero ahora estamos hablando de lo que estábamos 
hablando, y, en estos momentos, la conclusión que yo 
saco es esa.
 No me ha aclarado ninguna duda. Me fía, con lo 
que le he planteado de lo supramunicipal, a los dos 
proyectos de ley de la LOTA y la LUA que tenemos que 
ver. Pero el problema es que está en vigor por la vía 
del decreto que ustedes aprobaron. Está en vigor. Ya 
tendremos la LOTA y la LUA, cuando estén, pero, mien-
tras tanto, eso está ahí y se están tomando decisiones, 
y se están poniendo en marcha cuestiones. Ya debati-
remos la LOTA y la LUA.
 Por cierto, en la legislatura pasada debatimos, in-
tentamos debatir una LOTA y una LUA y, al fi nal —por 
decir algo aragonés—, quedó en agua de borrajas, 
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que ya sabe usted lo que eso signifi ca. Por lo tanto, 
yo espero que con esta lo tengamos, pero, mientras 
no tengamos la LOTA y la LUA, que hay que debatir 
y que hay que tener, está claro que hay un decreto 
que permite hacer estas cosas, y se lo permite al 
Gobierno.
 Y, luego, de verdad que no me ha resuelto el tema 
de la seguridad jurídica. Usted me dice que sí, que 
todo tiene seguridad jurídica, pero yo tengo mis serias 
dudas, y permítame, aunque se crean que formo parte 
de su Gobierno, como no lo formo, permítame que 
dude y que no me crea las cosas porque me las dice el 
Gobierno. 
 Por lo tanto, a mí me gustaría que eso me lo demos-
traran clarísimamente, que, cuando se va a dar, fi án-
dose en una declaración responsable, un inicio de ac-
tividad, que luego tiene que presentar una licencia, 
¿qué pasa si luego esa licencia no se otorga? Porque, 
claro, yo espero que no me diga: no se preocupe 
usted, que todo en lo que le permitamos iniciar activi-
dad en función de la creación responsable, luego no 
va a tener problemas con la licencia, porque eso me 
preocuparía también más, ¿no? Por lo tanto, en ese 
sentido es en el que yo se lo digo.
 Y de verdad que me encantaría poder tener ya 
planos y conocer claramente lo que es Gran Scala, y 
dónde, y cuánto, y cuál es el capital, y cuánto invierten 
y todas esas... Me gustaría para, a partir de ahí, reite-
rar mi oposición a un centro que se apoya en el juego 
y en el relax.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor vicepresidente, su turno de dúplica. Tiene la 
palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, como ya adivino que todos los que van a 
hacer de portavoces en los últimos días en algunos 
medios de comunicación dirán que Gran Scala es ile-
gal, diré que no puede ser ilegal lo que no existe. 
¿Vale?
 Es que, vamos, es tan ilegal como la A-40. No pue-
de ser ilegal lo que no existe. O sea, no me venga 
usted con estas pequeñas tretas semánticas, porque no 
conducen a ningún sitio. No puede ser legal ni ilegal 
lo que no existe. Es decir, primero tendrá que, eviden-
temente, existir. Y ahora es una idea, mire usted, y, 
sobre esa idea... Pero siempre lo hemos dicho, siem-
pre lo hemos dicho, que era una idea, que el Gobierno 
de Aragón, cuando se fueran concretando las cosas, 
tomaría las decisiones que tenía que tomar, y he dicho 
más de una vez que es bueno que se regule un proyec-
to de esa naturaleza por una ley como la de centros de 
ocio de alta capacidad.
 Mire usted, el derecho tiene que ir regulando la 
realidad. No siempre es fácil que el derecho vaya por 
delante de la realidad. Este es el debate que se produ-
ce siempre cuando se habla de derecho. No se puede 
adivinar el futuro y no podemos hacer todas las leyes 
para regularlo todo conforme venga el mundo. El dere-
cho regula la realidad, y, a veces, demasiado tarde, y 
a veces demasiado pronto.

 Esa es la gran cuestión, y eso métaselo en la cabe-
za, porque, si no entiende tampoco lo que es la segu-
ridad jurídica... Mire usted, aunque le parezca mentira 
lo que le voy a decir, desde el concepto ético, no, pero 
desde el concepto jurídico, sí: una república bananera 
puede tener seguridad jurídica. Sí, sí. Tiene un derecho 
en el que, evidentemente, ni usted ni yo podemos estar 
de acuerdo, claro que no; pero, cuando he menciona-
do empresarios aragoneses y españoles que se han 
ido a invertir a países extranjeros, lo primero que pi-
den es la seguridad jurídica.
 ¿Sabe usted lo primero que piden, señor diputado, 
usted que, si sigue a Proudhon, no será muy partidario 
de ello...? ¿Sabe lo primero que piden? Registros de la 
propiedad. Cuando un empresario va a invertir al ex-
tranjero, a países recientes, lo primero que pide es esa 
seguridad jurídica: notarios, que los contratos se fi r-
men con seguridad jurídica, registros, etcétera, etcéte-
ra, porque, evidentemente —y usted lo sabe (porque 
no usted pero sus ancestros políticos derivan de allí)—, 
también es verdad que cuando uno quiere cargarse un 
estado lo primero que se carga son los registros de la 
propiedad. Eso pasó en los años treinta en España. 
Esa es la realidad.
 Entonces, vamos a ver si hacemos los análisis co-
rrespondientes. Seguridad jurídica es una cosa, y 
aquí, en Aragón, esto es un país europeo, que claro 
que tiene seguridad jurídica, claro que la tiene. Y, si 
alguien no está de acuerdo con algo, va a los tribuna-
les, que eso también da seguridad jurídica.
 No confunda usted los términos, y no me diga usted 
que Gran Scala es ilegal porque no hay una ley que no 
la regula, porque le acabo de decir que, precisamente, 
porque puede ser una realidad, el derecho tiene que 
regular esa realidad. Como el derecho tuvo que regu-
lar la informática y como el derecho tendrá que regular 
las nuevas tecnologías más nuevas que puedan surgir 
de cara al futuro y que nadie puede prever ahora. 
 Pero, cuando aparece esta idea... Y ¿qué tiene esta 
idea, señor Barrena? Mire usted, le voy a decir algu-
nas cosas para que las medite en su casa.
 Vamos a ver. Yo creo, sinceramente, haciendo abs-
tracción de la opinión que cada uno tenga y de las 
cosas que se han dicho en un sentido o en otro, la idea 
de poner en marcha en Aragón un centro de ocio de 
alta capacidad que genere miles de empleos, miles de 
plazas hoteleras, ubicado en un determinado territorio, 
la idea de por sí no puede ser mala. Y que esa sea una 
idea de ocio y de relax..., señor Barrena, si le han 
oído algunos, que estamos aquí en esta vida precisa-
mente para trabajar y para poder descansar. Es que la 
cuarta pata del Estado del bienestar o la quinta es el 
ocio. Y es que es lo que menos está sufriendo ahora 
con la crisis. Es que ahora se nos han llenado las esta-
ciones de esquí. Si es que lo que menos está sufriendo 
con la crisis (por ahora, que no digo que no vaya a 
sufrir) es el ocio. Pero la gente ¿para qué está en esta 
vida? Pues, hombre, tiene que trabajar, tiene que tener 
medios para disfrutar. Y me dice usted «de relax». ¿Le 
parece mal, señor Barrena? Pero usted está como en 
los primeros tiempos de hace dos mil años, es decir, el 
trabajo es un castigo.
 Bueno, mire usted, el sitio es el adecuado en Europa, 
sur de Europa. Ubíquese. Un país con sesenta millones 
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de visitantes; un centro donde se puede ubicar: veinte 
millones de personas en trescientos kilómetros a la re-
donda, con varios aeropuertos; sin afecciones medio-
ambientales, señor Barrena, sin afecciones medioam-
bientales; buena situación estratégica: en el sur de 
Europa, el mejor sitio del sur de Europa, cerca también 
de potenciales clientes de Estados Unidos. Claro, como 
son americanos, no quiere que vengan, no quiere que 
vengan. Pues mire usted, ahí está. 
 Competencias del Gobierno autónomo: ¿cuántas 
posibilidades tiene Aragón de poder regular una mate-
ria de esta naturaleza, al menos en teoría?, y llegare-
mos a la práctica cuando haya que llegar a la prácti-
ca. En un gobierno autónomo y en un parlamento que 
tiene competencias para regular esta materia, para 
poder ubicar un centro en un determinado sitio, estra-
tégicamente ubicado. Nos cansamos de hablar de 
plataformas y de logística, etcétera, etcétera, ¿por 
qué? Si estuviéramos en Badajoz, con todos mis respe-
tos, ¿tendríamos la misma ubicación geográfi ca?; si 
estuviéramos en Ciudad Real, señor Barrena, ¿tendría-
mos la misma situación geográfi ca? No, ¿verdad? Esta 
situación geográfi ca es la que es, y Aragón tiene que 
sacarle partido. Y el Gobierno de Aragón y el parla-
mento tienen competencias también.
 Apoyo popular, señor Barrena: pero ¡si me paran 
por la calle, y solo me preguntan por Gran Scala!: 
¿qué quiere que le diga?
 Y, mire usted, algo que no han analizado ustedes y 
que se lo dije a un sector con el que tenía cierta rela-
ción o tengo cierta relación, y tampoco lo acabaron de 
entender. Mire usted, tenemos la posibilidad en Ara-
gón, desde cero, en un sitio en el que no hay ahora 
nada (tres mil hectáreas), poner en marcha un proyec-
to que podría ser similar a una ciudad de setenta mil 
habitantes —en teoría, estoy hablando—, a una ciu-
dad de setenta mil habitantes, partiendo desde cero; 
señor Barrena, si a usted le dieran la oportunidad de 
poner en Aragón un proyecto que creara empleo, que 
sirviera para recoger impuestos a favor del Gobierno 
de Aragón, para que vinieran veinte millones de poten-
ciales turistas, y le dijeran: vamos a partir desde cero, 
siglo XXI, y aplique usted las medidas medioambienta-
les que usted crea que hay que aplicar; utilice el agua 
como hay que utilizarla (una ciudad de setenta mil ha-
bitantes gasta menos agua que regar dos mil quinien-
tas hectáreas de maíz); energía; transportes... Parte de 
cero. A los aragoneses hay que transmitirles esa ilu-
sión, sin ser ilusos, partiendo desde cero, en un sitio 
del que llevamos años diciendo que tenemos la mejor 
ubicación estratégica de Europa; un gobierno autóno-
mo y un parlamento que pueden regular una cuestión, 
y una iniciativa privada que solo está haciendo lo que 
está haciendo, y sobre la cual se ha dicho de todo en 
esta comunidad, una iniciativa privada. 
 Parámetros, técnicas, criterios, modelos, ideas en 
materia de transporte, de energía, de utilización del 
agua, del medio ambiente, del urbanismo... Es decir: ¿a 
usted le parece mal partir de cero? Si a usted le dieran 
el mapa de Aragón y le dijeran: hágame una ciudad de 
setenta mil habitantes, con todos estos criterios, de reuti-
lización del agua, de medio ambiente, de energías re-
novables, ¿usted no acepta esa posibilidad? 

 Dice que hay juego, y ¿lo dice la izquierda y lo 
dice la izquierda que hay juego?, ¿y lo dice la iz-
quierda?
 Mire usted, uno de los primeros decretos que tuvo 
que sacar el gobierno de Unión de Centro Democráti-
co de Adolfo Suárez, para demostrar que estaba ini-
ciándose la transición —y lo que acabo de decirle no 
me lo malinterpreten, que me lo malinterpretarán por-
que tienen por costumbre eso—, una de las primeras 
normas que sacó el Gobierno de España para demos-
trar que habían cambiado las cosas en España, fue la 
regulación del juego, que estuvo prohibido durante 
cuarenta años; uno de los primeros decretos del 
Gobierno de Adolfo Suárez: la regulación del juego. Y 
ahora circunscribimos el juego, que no es lo más im-
portante de ese proyecto, a dos mil quinientas hectá-
reas en un sitio que, evidentemente, puede recibir, en 
teoría, veinte millones de potenciales turistas de los 
países anglosajones, de Francia, de Italia, no sé qué, 
y ustedes se oponen. 
 Mire usted, señoría, ¡si no sé cómo explicarle ya 
las cosas! Y se oponen por los aviones, que eso se ha 
dicho, por los aviones: que vendrán muchos aviones 
a Aragón. 
 Señoría, esta es la realidad. Espérense un poquito, 
espérense. Ya supongo que en los próximos días me 
leeré varias cartas de estas que se suelen mandar anun-
ciando cualquier cosa y diciendo cualquier barbari-
dad. Ya me imagino el titular: «Gran Scala es ilegal». 
Mentira: Gran Scala no es todavía nada, es una idea. 
Como todo. Cuando vino la Opel también, también, 
era una idea; cuando vino la Opel también se opusie-
ron, que vamos a construir tanques en la Opel. Esto ha 
pasado en este país, esto ha pasado en Aragón. 
 Es decir, al fi nal puede tener más difi cultades que 
las previstas. Yo creo que no las va a tener; puedo pe-
car de ingenuo, señor diputado, puedo pecar de inge-
nuo. Pero le estamos poniendo las ganas necesarias 
para que esto sea una realidad. Y, además, le voy a 
decir una cosa: hay veces en las que estas cosas las 
personalizan. Cuando salga, hasta usted habrá sido el 
promotor de la idea, hasta usted habrá sido el promo-
tor de la idea. Ya tenemos alguna costumbre de eso. 
Cuando salga, señor Barrena, hasta usted será el pro-
motor de la idea.
 Yo, sinceramente, creo que se están equivocando. 
Tendrían que ser un poquito pacientes. Puedo entender 
la parte política de su sector que no tiene sufi ciente in-
formación, pero creo que se están equivocando no es-
perando un poco y no participando activamente en su 
día en lo que regule esa ley y en lo que podamos ir 
haciendo aquí a lo largo de los próximos meses. Yo, 
sinceramente, creo que se están equivocando, y creo 
que desde el primer día no han entendido el proyecto 
y no han entendido que en Aragón se dan unas cir-
cunstancias, que no se dan en el resto de Europa del 
sur, que se dan aquí, y que tenemos que ser capaces 
de aprovecharlo.
 Y, mire, además, han dado con la persona (en 
este caso no solo el consejero, sino el vicepresidente 
del Gobierno) que tiene casi todo el camino hecho 
ya. No sabe usted la libertad que me da esa reali-
dad. No tengo que hacer ningún esfuerzo para ir a 
ningún sitio. No sabe usted la libertad que me da el 
tener casi todo el camino hecho. Es el que dice las 
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verdades. No tengo que engañar a nadie en ese 
aspecto. Estas son las verdades, y ya las irá viendo 
a lo largo de los próximos meses.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor vicepresidente.
 Interpelación número 1/09, relativa a la política en 
materia de residencias para mayores, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Popular señora Fierro 
Gasca, que tiene la palabra para la exposición de di-
cha interpelación.

Interpelación núm. 1/09, relativa 
a la política en materia de residen-
cias para mayores.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 De la realidad del juego, de la no se sabe todavía 
si realidad o utopía de Gran Scala, yo sí que voy a 
bajar a la realidad del cada día, del cada día de los 
ancianos, de ese cada día que nos puede correspon-
der también a nosotros, porque para llegar a ello solo 
tenemos una cuestión, que es seguir viviendo: es la 
única forma que se conoce para envejecer.
 Y de los ancianos vamos a hablar, señora conseje-
ra, vamos a hablar, hoy partiendo de una premisa que 
creo que compartirá conmigo: ser anciano, ser mayor, 
no es un problema, no debería ser un problema, no 
debería ser una carga para las familias ni para la so-
ciedad; para eso están ahí los gobiernos, para eso 
están ahí muchas instituciones privadas, muchas funda-
ciones también, que están llevando a cabo unas mag-
nífi cas labores en cuanto a prestar esa atención nece-
saria, cuando el anciano, por diferentes motivos, bien 
por soledad, bien por imposibilidad de sus familias, no 
puede ya continuar en su casa.
 Recordarán, señorías, que hace ya unos cuantos 
años, cuando alguna familia llevaba a sus padres o a 
sus abuelos a un asilo, como así se denominaban, era 
algo que no estaba incluso ni bien visto socialmente. 
Esos tiempos han pasado. Hoy, afortunadamente, tene-
mos las residencias como una solución, pero una bue-
na solución, para pasar los últimos años de su vida 
muchas personas. Pero esas residencias deben estar, 
evidentemente, con unas condiciones adecuadas, y me 
refi ero con unas condiciones no solo de tipo arquitec-
tónico, no solo de tipo material, un buen mobiliario, 
una buena higiene en cuanto a la conducta de las per-
sonas que están con ellos, para atenderlos día a día; 
no solo un buen trato y una buena atención, sino tam-
bién con unos trabajadores que estén pendientes de 
cómo se encuentran en estas residencias. 
 El motivo de la interpelación de hoy no escapa a 
que ha surgido derivado por un problema que surgió 
el año pasado en la residencia Sagrada Familia de 
Huesca, donde, al parecer —y diré siempre al pare-
cer—, se produjeron unos presuntos abusos sexuales y 
malos tratos, en concreto, a varios ancianos y ancia-
nas de esa residencia. Esa cuestión nos preocupa, 
pero en ese tema de si ocurrieron o no los hechos, 
evidentemente, no voy a entrar, porque es una cuestión 

que está sub iúdice. Pero sí voy a entrar en cómo fue 
tratada por la administración esta cuestión. Para ello 
yo tuve la oportunidad de efectuar a la señora conseje-
ra una serie de preguntas al respecto de esta situación, 
que sí entonces suponía un problema para los ancia-
nos y un problema para las familias que los tienen allí 
residiendo y que consideran que están bien atendidos, 
puesto que, además, se encuentran bajo el amparo y 
la tutela del Gobierno de Aragón. 
 Le decía, señora consejera, pues, que allí algo 
pasó, algo pasó; tardó bastante tiempo en salir a la luz 
pública, y es cierto que, en el momento que salió a la 
luz pública, usted tomo cartas en el asunto. Por eso, a 
la primera pregunta que yo le efectué, que era: ¿cuán-
do tuvo conocimiento la señora consejera de Servicios 
Social y Familia de que se podían estar produciendo 
los posibles abusos sexuales y maltrato realizados a 
mayores internados en la residencia Sagrada Familia 
de Huesca?, usted me contestó: «El pasado 9 de abril 
del 2008, la dirección de la residencia Sagrada Fami-
lia de Huesca puso en conocimiento de la dirección 
gerencia del IASS que un trabajador de su centro po-
día tener un comportamiento inadecuado con los resi-
dentes y con el material del centro» —cuestión que yo 
desconocía, porque no salió en los medios de comuni-
cación—, «y que, desde la recepción de dicho escrito, 
la consejera tuvo a su disposición la información co-
rrespondiente al caso». 
 Entiendo, pues, señora consejera que usted el día 
9 de abril tuvo conocimiento de que se podían estar 
produciendo unos hechos que podían ser incluso 
constitutivos de delito. Pero también le hice una se-
gunda pregunta, que fue: ¿qué medidas tomó la se-
ñora consejera de Servicios Sociales y Familia para 
tratar de solucionar los posibles abusos sexuales y 
maltrato realizados a mayores internados en la resi-
dencia Sagrada Familia de Huesca? Y aquí viene lo 
que sí que me sorprende. La contestación fue: «El 
Departamento de Servicios Sociales y Familia y el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, organismo 
autónomo dependiente, tienen entre sus responsabi-
lidades velar por que se cumpla la normativa y que 
los mayores reciban una adecuada atención de cali-
dad, lo que incluye la puesta en marcha de los dis-
positivos y procedimientos dispuestos legalmente en 
el caso de que se produzcan conductas sospecho-
sas». Evidentemente, eso yo ya lo sabía, y continúa: 
«Así ha ocurrido en el asunto al que hace referencia 
la pregunta, donde se ordenó por parte del director 
gerente del IASS, con fecha 7 de mayo de 2008, la 
apertura de expediente disciplinario designando 
instructor del mismo». Es decir, tardó nada menos 
que un mes. A mí me parece, señora consejera, que 
hubo una tremenda falta de diligencia en cuanto a 
las actuaciones de su departamento. Hubo una falta 
de diligencia, porque, evidentemente, cuando surge 
una duda acerca de un problema de un maltrato a 
un mayor, de un abuso sexual a un mayor, en una 
residencia tutelada por la Diputación General de 
Aragón, inmediatamente se deben poner en marcha 
los mecanismos, o ¿es que la inspección de la Dipu-
tación General de Aragón en las residencias no 
funciona? ¿Me podría explicar, después, cuando in-
tervenga a continuación, en qué consiste, cómo se 
realiza la inspección a las residencias?
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 Ya sé que las interpelaciones son de política gene-
ral, ya sé que esto es un hecho. Pero lo que queremos 
tratar es que la política, cuando se produzcan estos 
hechos de su departamento, sea lo más diligente posi-
ble, y quiero decir también que esto no quiere decir 
que estemos criticando de ninguna manera a los traba-
jadores de las residencias, sino todo lo contrario; tam-
bién le digo que están realizando una labor magnífi ca 
y una labor que en muchos casos excede de las com-
petencias, incluso, que tienen, dedicando más tiempo 
y más esfuerzo que el que deberían dedicar, puesto 
que valoramos y consideramos también que son esca-
sos los trabajadores que hay en las residencias, que es 
muy duro el trabajo, que hay que tener una vocación 
muy profunda para realizarlo, y que se necesitaría un 
mayor aumento de plazas en la atención a los mayo-
res, y ahí hay una política social fantástica, porque 
sería una creación de empleo que tanta falta hace en 
estos días.
 Le digo, pues, señora consejera, que estos enfer-
mos, estos ancianos mayoritariamente —me ha salido 
la palabra enfermos, porque realmente son personas 
no válidas—, tendrían que tener una atención con ma-
yor diligencia, en evitación de que se puedan producir 
estas conductas. 
 Pero lo más sorprendente fue otra contestación a 
otra pregunta referente a la inspección que yo le hice: 
que cuándo tuvo conocimiento de que se había produ-
cido la última inspección. Realmente, lo que usted me 
contestó es que no me contestó a la pregunta. Simple-
mente me dijo —fíjese que era sencillo—, yo le pregun-
taba sencillamente: «¿Cuándo se produjo la última 
inspección en el centro Sagrada Familia de Huesca, 
cuando se tuvo conocimiento de que estos hechos se 
podían estar produciendo?» Me podía usted haber di-
cho: pues, mire, señora Fierro, en tal fecha se produjo 
esta conducta. Pues no. Usted me contesta: «Al tratarse 
de un centro público con empleados públicos, funcio-
narios y laborales de la plantilla de empleados del 
Gobierno de Aragón» —¡no faltaría más!—, «son la 
dirección del centro, la Dirección Provincial de Huesca 
y la dirección gerencia del IASS quienes tienen entre 
sus funciones velar por el cumplimiento de la normativa 
vigente, asegurando la prestación de un servicio de 
calidad y garantizando la adecuada atención a los 
usuarios del centro, disponiendo de los medios legales 
a utilizar cuando proceda». Yo creo que no tiene nada 
que ver lo que se pregunta con lo que se responde. 
Usted me dice lo que debe ser, y yo le pregunto lo que 
ha tenido que ser. 
 Entiendo, señora consejera, que ahora va atener la 
oportunidad de responderme a esta pregunta.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada. 
 Señora consejera, señora Fernández, en su turno 
de respuesta, tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta. 
 Buenos días, señorías.
 Señora Fierro, yo le voy a contestar a las preguntas 
que usted me hace, pero fundamentalmente le voy a 
responder a la solicitud de interpelación que usted me 

ha realizado, y que tiene que ver con la atención a las 
personas mayores y, en concreto, sobre las residencias 
destinadas a ellas. Ya veo que lo único que a usted le 
motivaba para realizar esta interpelación era leer aquí 
las preguntas y las respuestas escritas que ha habido 
en relación con este asunto. Me parece legítimo, pero, 
evidentemente, si yo le respondí lo que usted ha leído 
que le respondí, pues yo ahora no voy a insistir en esas 
respuestas, porque ahí están las respuestas. 
 Con lo cual, si me permite, voy a hablar, como 
digo, en relación con la política general del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia con las personas 
mayores, y, como saben sus señorías, nos encontramos 
con un importante colectivo en Aragón, con unas ca-
racterísticas singulares respecto al Estado, ya que la 
población mayor de sesenta y cinco años representa el 
20,2% de la población total, y porque tres de cada 
diez de estas personas superan los ochenta años. Lo 
que signifi ca la existencia de un mayor número de 
personas en edad avanzada. 
 Los servicios incluyen, obviamente, la atención a 
personas mayores, que para el Gobierno de Aragón 
constituye una prioridad de la política social del depar-
tamento, y eso se demuestra en los presupuestos, ade-
más de en las actuaciones que llevamos a cabo con las 
personas mayores. 
 Quiero referirme al Estatuto de Autonomía, que re-
coge como un objeto de las políticas públicas el garan-
tizar la protección de las personas mayores para que 
desarrollen una vida digna, independiente y participa-
tiva. Y la política general del departamento es, por 
tanto, el resultado del desarrollo y aplicación de estas 
premisas, que van a refl ejarse en una serie de princi-
pios generales de actuación, que voy a resumir en los 
siguientes: planifi cación y ordenación de los servicios 
necesarios para el cumplimiento de los fi nes, adecuan-
do los recursos a las necesidades de los mayores en 
todo el territorio de la comunidad autónoma; disposi-
ción de los servicios y prestaciones necesarios, bien 
mediante recursos propios, como a través de la acción 
concertada; el cumplimiento de la normativa vigente 
en todas las actividades que se realizan, y la mejora 
continua mediante programas de calidad en los cen-
tros y los servicios. 
 Todo esto se materializa en dos grandes ámbitos de 
actuación: en la atención a los mayores, además del 
sistema de política de rentas dirigidas a personas ma-
yores que carecen de recursos mínimos. Además de 
eso, como digo, en primer lugar tenemos el fomento 
de medidas de envejecimiento activo, que tiene como 
fi n mejorar la calidad de vida a medida que envejecen 
las personas, y que abarca aspectos muy importantes, 
como las aulas de la tercera edad, como la universi-
dad de la experiencia o como los hogares para perso-
nas mayores. En estos últimos se atiende un importante 
número de personas: cerca de ciento veinte mil arago-
neses son socios de estos hogares. Y este tipo de ac-
tuaciones sirven, evidentemente, para prevenir la de-
pendencia, sirven para tener a los mayores activos.
 En segundo lugar, la atención a personas mayores 
dependientes, que, aunque dependencia no equivale 
a vejez, sin duda, tiene una importante relación. Los 
datos de que disponemos nos dicen que el 66% de 
las personas dependientes tienen más de ochenta 
años, y, de ellas, la mayoría está en situación de gran 
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dependencia. Las personas dependientes son, por 
tanto, en su mayoría, personas mayores que, junto 
a sus familias, están experimentando la extensión 
de nuevas prestaciones, con la consiguiente puesta 
en marcha de un catálogo de servicios, que tiene la 
consideración de derecho subjetivo, y que, como 
ya saben, son tanto lo que he mencionado (servi-
cios de prevención de la dependencia) como teleasis-
tencia, ayuda a domicilio, centros de día o atención 
residencial.
 Me gustaría hacer un repaso a todos estos servi-
cios, aunque, realmente, por falta de tiempo, lo que 
voy a hacer es ceñirme al interés de su señoría en rela-
ción con los servicios residenciales. 
 Como saben, es el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales el organismo autónomo encargado de la ges-
tión de todos los centros y servicios adscritos al área 
de servicios sociales, y también de aquellos en los que 
hay participación por parte de otras administraciones 
u otras entidades, si están concertados.
 Le corresponde, pues, por tanto, al instituto el desa-
rrollo, la orientación y la información de las activida-
des, actuaciones y programas de acción social, así 
como la gestión de los centros y establecimientos de 
servicios sociales de aquellas entidades que le trans-
fi eran o se adscriban por convenio o por disposición 
legal.
 En concreto, respecto a los servicios residenciales, 
son servicios dirigidos a las personas mayores que 
necesitan una atención continuada por su grado de 
dependencia y por su situación social. 
 Las residencias ofrecen un cuidado integral a la 
persona, atendiendo todas sus necesidades, procuran-
do su pleno desarrollo, bien sea de forma permanente, 
cuando el centro residencial se convierte en la residen-
cia habitual, o bien de forma temporal.
 Todas las residencias ubicadas en la comunidad 
autónoma están sujetas a regulación por la normativa 
vigente, que obliga a cumplir una serie de condicio-
nes mínimas de funcionamiento, correspondiendo al 
Departamento de Servicios Sociales y Familia las 
competencias en relación con la autorización previa 
para su creación; al cumplimiento de las condiciones 
mínimas que han de reunir; al sometimiento a la po-
testad de inspección, control y evaluación de las ad-
ministraciones competentes; al registro y la cataloga-
ción; la evaluación, el control y la inspección, y la 
potestad sancionadora.
 En relación con el número de plazas de la red pú-
blica del Gobierno de Aragón, conformada por recur-
sos propios y concertados, esta asciende a tres mil se-
tecientas cinco plazas, de las que dos mil ciento 
cincuenta y siete están en centros gestionados por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, y mil quinien-
tas cuarenta y ocho concertadas. Este número de pla-
zas se irá incrementando en un futuro inmediato, ya 
que la previsión presupuestaria nos permitirá disponer 
en los próximos meses de más de setecientas nuevas 
plazas concertadas, que se sumarán a las trescientas 
que estarán a disposición de los ciudadanos con la 
apertura de las residencias de Delicias y de Torrero.
 Todas las plazas, tanto propias como las concerta-
das, forman parte de un conjunto integrado, que tiene 
por objeto garantizar al ciudadano los medios de alo-
jamiento alternativo cuando así lo requiere la situación 

personal o familiar. El futuro sistema de servicios socia-
les, que se consolidará cuando se apruebe la ley de 
servicios sociales, que se encuentra en este parlamen-
to, reforzará esa relación. 
 La acción concertada en las plazas residenciales 
por parte del instituto es imprescindible para el cum-
plimiento de sus objetivos; en ella se prioriza el carác-
ter público y social. Con las corporaciones locales se 
mantienen convenios con novecientas noventa y una 
plazas residenciales, y, con las entidades de iniciati-
va social, el número de plazas concertadas es de 
cuatrocientas ochenta y nueve. La concertación está 
regulada en la orden de 19 de marzo del noventa y 
ocho, que establece los requisitos de los centros, de 
los titulares, de la disposición y asignación de plazas, 
criterios, etcétera.
 Quiero referirme a la calidad de los servicios, ya 
que es un elemento que repercute directamente en el 
bienestar de los ciudadanos, haciendo especial men-
ción al desarrollo del sistema de la dependencia.
 Como conocen, el consejo territorial, en su re-
unión de noviembre de 2008, aprobó un acuerdo, 
recientemente publicado, sobre acreditación de cen-
tros y servicios con el objetivo de garantizar la cali-
dad de los centros, normativa que vamos a tener que 
poner en marcha en las distintas comunidades autó-
nomas. En ese acuerdo se especifi can los requisitos 
y estándares de calidad que deben cumplir todos los 
centros y servicios que se concierten para formar 
parte de la red del sistema, así como los no concer-
tados, para recibir la prestación económica vincu-
lada al servicio.
 Los centros del IASS están sujetos por igual a la 
normativa vigente. Un objetivo fundamental es que los 
usuarios tengan una atención de calidad. En ese senti-
do, he de referirme a la implementación de un progra-
ma de gestión de calidad que el IASS está poniendo 
en marcha en sus centros, cuyas primeras etapas ya se 
han cubierto en el último trimestre de 2008.
 El programa, planteado a largo plazo, pero con 
objetivos concretos ya en este ejercicio 2009, preten-
de implicar al máximo número posible de trabajadores 
en un modelo de gestión de calidad de los centros del 
instituto, con el objetivo de implementar un sistema de 
mejora continua.
 El programa se completa con la aprobación de un 
plan específi co de formación para el personal, en el 
que destacan diversos cursos específi cos de formación 
en gestión de calidad, con la mejora de las herramien-
tas informáticas utilizadas, y con la reestructuración y 
ajuste de las plantillas y puestos de trabajo, para ofre-
cer un mejor servicio y atención a los usuarios.
 Termino, señora presidenta, diciendo a la señora 
Fierro que, evidentemente, es igualmente responsa-
bilidad del departamento poner en marcha los meca-
nismos necesarios si se producen hechos o situacio-
nes no deseados, como es el caso que usted ha 
mencionado en su intervención. Esa es nuestra ma-
nera de proceder; así lo hemos realizado, siguiendo 
todos los protocolos. Estamos hablando de un hecho 
aislado y hemos actuado, como digo, siguiendo to-
dos los protocolos.
 En resumen, los objetivos del departamento, en lo 
que se refi ere a residencias de mayores, se centran en 
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dar a sus usuarios un servicio de calidad, acorde con 
sus necesidades y sus demandas, garantizando, para 
ello, el buen funcionamiento de estos centros.
 Gracias, señora presidenta.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora consejera. 
 La verdad es que para salir a leer lo que debe ser 
yo creo que no está el Gobierno.
 Afortunadamente, yo tengo la palabra y usted tiene 
los hechos. Y usted es la que tiene que tomar medidas 
para que estas situaciones no se vuelvan a producir, 
para inspeccionar y determinar que estos hechos no 
puedan volver a ocurrir en ninguna residencia de nues-
tra comunidad autónoma, para que las familias estén 
tranquilas.
 Porque le digo más. Supongo que, como yo, leerá 
los medios de comunicación, y sabrá que muchas de 
las familias de los afectados se enteraron de que se 
podían estar produciendo esos hechos cuando recibie-
ron la carta del juzgado. 
 Yo creo que aquí ha habido unas faltas muy graves 
por parte de la administración, en cuanto que han fa-
llado los mecanismos para tratar de solucionar que el 
tema se zanjara cuanto antes, porque, evidentemente, 
me estoy refi riendo a que lo que se produjo en la resi-
dencia Sagrada Familia de Huesca no fue un hecho 
puntual; se produjo en reiteradas ocasiones, por lo que 
conocimos o por lo que supimos. De hecho, una de las 
familias también se ha personado.
 Y yo lo que querría hoy, aquí, sería arrancar de 
usted el compromiso de que las familias estén tran-
quilas, porque van a aumentar los dispositivos de 
control para que las situaciones de abusos sexuales 
y maltrato a los mayores alojados en residencias no 
se produzcan.
 También me gustaría arrancar de usted el compro-
miso de que se cumpla una iniciativa, aprobada en 
estas Cortes en el año 2004, respecto a la elaboración 
y una guía sobre malos tratos, que no se ha realizado, 
cuando se aprobó por unanimidad de todos los gru-
pos. Es decir, estamos viviendo con un gobierno que ni 
nos contesta a las preguntas respecto a lo que quere-
mos decir, ni cumple lo que en las Cortes de Aragón 
aprueban todos los grupos parlamentarios.
 Señora consejera, estamos hablando de ancianos, 
de personas desfavorecidas, de personas que el día de 
mañana podemos ser nosotros, y a las que habrá que 
tratar siempre no solo con dignidad sino también con 
justicia. 
 Y esto me recuerda una frase de alguno de esos 
manuales de esa maravillosa asignatura —entre comi-
llas— Educación para la Ciudadanía, en la que se 
dice: los jóvenes —dice algo así, no recuerdo muy 
bien—, los jóvenes no deben ser justos con los hom-
bres maduros; si a las generaciones actuales se le di-
cen estas cosas, ¿qué será de nosotros, señora conse-
jera, cuando seamos mayores?
 Ponga, por favor, todo su interés y todo su esfuerzo 
en tratar de que los ancianos tengan unas residencias 

dignas, evidentemente, que tengan los mejores traba-
jadores, evidentemente, pero, sobre todo, que tengan 
un trato de su dignidad y de su vida hasta los últimos 
días lo mejor posible y con la mayor calidad posible. 
Trátelo, por favor, y léase de antemano bien las pre-
guntas que le hacemos la oposición, y, por favor, con-
téstenos a lo que le preguntamos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, en su turno de fi nalización, en su 
turno de dúplica, tiene la palabra para contestar cuan-
tas cuestiones considere.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Señora presidenta.
 Señora Fierro.
 Nosotros hemos tomado todas las medidas desde 
el departamento, así lo hemos hecho; yo creo que 
usted ha leído antes la respuesta de todas las maneras. 
Yo, para que el resto de sus señorías conozcan cuál ha 
sido el procedimiento que hemos llevado a cabo, en 
este caso concreto que usted plantea, en la residencia 
de Huesca, si me permiten, voy a decir lo que hicimos, 
para que vean que realmente hemos cumplido con 
nuestra responsabilidad, y también para que las fami-
lias que tienen a personas mayores en las residencias, 
desde luego, estén tranquilas del funcionamiento de 
las residencias y del control, del seguimiento y de la 
inspección que hace el Gobierno de Aragón.
 Fue en abril de 2008 cuando la dirección de la 
residencia Sagrada Familia de Huesca comunicó a 
la gerencia del IASS el hecho que aquí se ha comen-
tado: que un trabajador podría tener comportamien-
tos inadecuados con los residentes y con el material 
del centro. Y, a partir de ese momento, se llevaron a 
cabo las actuaciones que están previstas en casos 
de este tipo. Se abrió un expediente disciplinario, se 
designó el instructor del mismo, hubo un escrito del 
instructor del expediente proponiendo el archivo del 
expediente disciplinario, y la puesta en conocimien-
to de los hechos al ministerio fi scal, remisión de ex-
pediente por parte del director gerente del IASS al 
ministerio fi scal por si consideraba que los hechos 
contenidos en él pudieran ser constitutivos de ilícito 
penal, e inicio por parte de la fi scalía de las diligen-
cias de investigación. 
 Es un asunto, por tanto, que se encuentra en el 
ámbito de la jurisdicción penal, y que debe ser esta 
quien decida sobre la culpabilidad o no de este tra-
bajador imputado, y, en caso de ser culpable, sobre 
la pena correspondiente. Ese es el procedimiento 
que desde el departamento se siguió, desde la direc-
ción de la residencia, desde el Instituto de Servicios 
Sociales, y eso entiendo que es lo que tenemos que 
hacer cuando, como digo, hay un problema puntual, 
un caso de un trabajador en estas circunstancias, 
que, por supuesto, no hace el comportamiento gene-
ral de los trabajadores de las residencias y de los 
centros que gestionamos directamente desde el De-
partamento de Servicios Sociales y Familia, que son 
un número muy importante de trabajadores que lle-
van a cabo de forma profesional su tarea, y que, 
como le he explicado en mi primera intervención, 
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desde el departamento, estamos estudiando implan-
tar procesos de calidad de gestión de los centros; lo 
estamos haciendo directamente con esos profesiona-
les, con los trabajadores de los centros; lo estamos 
haciendo también contando con la opinión de los 
sindicatos representativos del sector de estos traba-
jadores en los distintos centros, y entiendo que ese 
proceso de participación de los propios trabajado-
res en lo que hay que hacer en el trabajo diario de 
un centro residencial, evidentemente, va a ir en be-
nefi cio de la calidad de la prestación de los servicios 
a las personas mayores.
 Creo que usted únicamente se ha referido a este 
asunto en su segunda intervención. Como digo, de 
abril a mayo, según he expresado, de abril a mayo del 
año 2008, la dirección del centro tomó esas medidas; 
por lo tanto, entiendo que las familias tienen que sentir-
se tranquilas en relación con el comportamiento y la 
responsabilidad que desde el departamento llevamos 
a cabo en los centros de mayores.
 En relación con el personal —yo creo que antes 
usted también hacía alguna observación—, tengo que 
decirle que puede ser que en algún caso esté mejor o 
peor distribuido, pero que, evidentemente, a nivel glo-
bal, la ratio de personal en las residencias que tenemos 
en estos momentos es del 0,92 (esta es la media de 
Aragón, el 0,92), y estamos por encima de la media en 
el resto de España. Si, además, tenemos como referen-
cia, porque hemos de tenerla, porque nos va a obligar 
en el año 2011, las ratios que se van a exigir en el año 
2011, según ese acuerdo adoptado en el consejo terri-
torial el año pasado, nos va a obligar en el 2011 a te-
ner una ratio de personal del 0,47; por lo tanto, le estoy 
diciendo que sí, que las ratios que en este momento te-
nemos son del 0,92, y, evidentemente, está doblando 
casi la que se nos va a exigir dentro de dos años.
 Como le digo, otra cosa es que este personal, quizá 
en algún centro (y eso es lo que estamos valorando y es-
tamos estudiando), quizá esté mal repartido, quizá haya 
personas que llevan ya muchos años trabajando en una 
misma categoría, que, realmente, han podido sufrir deter-
minadas lesiones por tener que levantar a los ancianos, y 
demás; eso lo estamos valorando, lo estamos viendo, 
para ver cómo podemos repartir estas cargas de trabajo, 
pero, evidentemente, en cuanto a cumplimiento de la 
normativa, como digo, estamos por encima y estamos 
mejorando y estamos acordando para continuar mejo-
rando, porque la calidad de los centros asistenciales es 
para nosotros un tema fundamental de la política social.
 Sin más, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
14/09, relativa a la apertura de un centro comercial en la 
ciudad de Fraga (Huesca), formulada al consejero de In-
dustria Comercio y Turismo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Moret, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 14/09, relativa a la 
apertura de un centro comercial en 
la ciudad de Fraga (Huesca).

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta. Buenos días.

 La pregunta es: ¿está el consejero de Industria, 
Comercio y Turismo en condiciones de asegurar que 
Decathlon tendrá las licencias oportunas en el plazo 
determinado a los efectos de proceder a la apertura 
de un centro comercial en la ciudad de Fraga 
(Huesca)?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, turno de respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien; gracias, se-
ñoría.
 A la fecha que tuvo entrada la pregunta en esta 
cámara, que, si mal no recuerdo, era el 16 de enero, 
el consejero no estaba en condiciones de afi rmar ni sí 
ni no, porque recibió una carta, un fax, el día 19 de 
enero, que tengo aquí delante, donde Decathlon co-
municaba el 19 de enero, mediante un fax, que voy a 
leer textualmente, «manifi esta la voluntad de poner fi n 
a la tramitación del expediente relativo a la obtención 
de licencia comercial para un establecimiento Deca-
thlon en la localidad de Fraga». Lo fi rma el director 
de expansión de Decathlon España, Jon Casas, y el 
día 19 tuve conocimiento de que Decathlon había 
desistido de tramitar, de seguir con la tramitación del 
procedimiento en la fase que estaba; con lo cual, es-
toy en condiciones de decir que el día 16 posiblemen-
te sí, y en esta fecha ha renunciado a tramitar el ex-
pediente Decathlon. 
 Y esa es mi contestación.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, su turno de réplica.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias.
 Mire, de todos es conocida la intención de la tienda 
Decathlon de abrir una tienda en Fraga. Tengo en mi 
mano una copia de ese contrato, una copia de ese con-
trato, fi rmado el mismo día, en el cual la empresa, la 
compañía, presentaba la solicitud de licencia comercial 
en la Diputación General de Aragón. Concretamente, el 
19 de junio de 2008, y, en ese contrato, entre otras 
muchas cláusulas, hay una que afecta concretamente a 
lo que son las condiciones suspensivas o que motivarían 
la rescisión de ese contrato, y la voy a leer textualmen-
te, porque considero que es muy interesante para 
aclarar la situación. Y dice así: «que se conceda al 
arrendatario Decathlon, con anterioridad al 31 de di-
ciembre de 2008, por la dirección general competen-
te en materia de comercio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, la licencia comercial prevista en el hoy 
vigente Decreto 172/2005, de 6 de septiembre, que 
aprueba el Plan de ordenación de los equipamientos 
comerciales en gran superfi cie de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y que dicha licencia permita explotar 
al arrendatario Decathlon la actividad de venta de 
artículos deportivos en el local con una sala de ventas 
mínima de ocho mil metros cuadrados».
 Tengo que decirles que Pla-Fraga es un polígono 
industrial muy cerquita del límite político, que no físico, 
con Cataluña, está en Fraga, evidentemente; un polí-
gono sobre el que se ha repetido hasta la saciedad, se 
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ha hablado de su total ocupación, pero la realidad es 
muy diferente, y, además, tras la noticia que me acaba 
de confi rmar ahora mismo, pues, evidentemente, es 
bastante distinto de lo que se ha vendido hasta ahora, 
es decir, tenemos muy poca ocupación o muy poca 
intención de ocupación.
 Como decía, por eso he leído el contrato, en este 
contrato, fi rmado el 19 de junio de 2008 y —repi-
to—, porque es muy importante lo de las fechas, el 
mismo día en que se solicita la licencia comercial, es 
un contrato entre las dos partes (es decir, Grupo De-
cathlon y los inversores), que son quienes construirán 
la tienda, una tienda de ocho mil metros cuadrados, 
en la que además habrá una zona de instalaciones 
deportivas de mil quinientos metros cuadrados, y no 
menos de treinta mil metros cuadrados de zona de 
aparcamiento.
 Como decía, es un contrato en el que, además de 
las partes, intervienen también —y lo ratifi ca la Dipu-
tación General de Aragón—, más concretamente el 
Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de Huesca, con un añadido en el tampón, 
en el sello: fi anzas. 
 Estoy convencido, señor consejero, de que, al ver las 
fechas —usted ha puesto cara de sorpresa—, al ver 
las fechas, alguna cosa le habrá llamado la atención. 
Mire, me dirá, estoy segurísimo de que me dirá en su 
intervención que se ha observado escrupulosamente la 
norma al respecto, dirá que tan pronto se tuvo noticia 
de esta solicitud en su departamento se pusieron todos 
a trabajar; pero la realidad es que, por culpa y por la 
negligencia de algunos o de muchos, lo cierto es que 
incluso el propio grupo Decathlon, el día 17, en docu-
mento que también le voy a mostrar, ya llamaba la 
atención el día 17 alegando que, si no se cumplía la 
cláusula vigésima tercera del contrato, es decir, que el 
Gobierno de Aragón no le diera la licencia comercial, 
entendería por no perfeccionado el contrato, con lo 
cual, rescindiría la obligación tanto con inversores 
como, aparentemente, con el Gobierno de Aragón.
 He leído noticias, he oído noticias en las cuales se 
ha reprochado al Ayuntamiento de Fraga que no ha 
hecho sus deberes, pero, realmente, la única informa-
ción fehaciente que tiene el Ayuntamiento de Fraga ha 
sido una nota, en la cual se le pedía la opinión sobre 
la ubicación de Decathlon allí, en Fraga, y fue la úni-
ca, como decía la única notifi cación que hemos tenido, 
y le voy a decir...

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí, son dos minutos más, por favor.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se ha pasado ya dos minutos, o sea, que le ruego que 
concluya ya.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Bueno, en todo caso, porque veo que...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Además, señor Moret, entiendo que, como le hace 
usted la pregunta, va a ser usted quien le va a seguir 

haciendo las preguntas, con lo cual tiene sobradamen-
te tiempo, ya que ha elegido una pregunta, y tienen 
cinco minutos para el que pregunta y el que contesta, 
señor diputado.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Yo pensé que con la misma soltura que se ha 
otorgado tiempo al vicepresidente, se me podía conce-
der a mí...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Moret, soy yo quien dirijo esta sesión plenaria. 
 Concluya ya.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí.
 En todo caso, señor consejero, si Decathlon hubiese 
tenido la licencia comercial en fecha, como estaban 
todas las partes comprometidas —y no se ampare ni 
en formalidades de la empresa ni en intereses comer-
ciales—, si Decathlon hubiese tenido la licencia comer-
cial, estoy convencido de que hoy no estaríamos ha-
blando de esto. 
 No han hecho los deberes y, es más, es más que 
probable que esa negligencia, ese incumplimiento del 
contrato, ese no haber hecho esos deberes por parte 
de quien los tenía que hacer, suponga un problema 
muy serio para Fraga y para toda la comarca. Si hu-
biesen estado las obras acabadas, que no están aca-
badas, del polígono industrial, y, si hubiéramos tenido 
la licencia comercial, con seguridad hoy no estaríamos 
hablando de esto, con seguridad Decathlon estaría en 
Fraga, y no en Huesca o en Lleida.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Bueno, en primer lugar, que argumente usted en 
estas Cortes que en un contrato privado se condicione 
la obtención de una licencia para que sea válido o 
no, me parece una cosa muy seria, porque la licencia 
comercial de los establecimientos en Aragón se regu-
la por un procedimiento de un decreto, de un decreto, 
y el procedimiento empezó, como usted bien dice, el 
día 19 de junio, un procedimiento reglado, con ga-
rantía para el administrado. Primero, entrada en el 
registro general; segundo, se manda al Tribunal de 
Defensa de la Competencia; señorías, en cinco días, 
el 24 de junio, el 19 entra en nuestros despachos, y 
en cinco días se manda al Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón. Como infl uye el área de 
Lérida comercialmente y la de Fraga, lo mandamos, 
como digo, al Tribunal de la Competencia, y el 25 de 
julio nos remite el Tribunal de la Competencia de Ara-
gón un informe que dice que, como es infl uencia en 
dos comunidades autónomas, tiene que ir al tribunal 
de la competencia nacional; se manda el 2 de sep-
tiembre; viene el 29 de octubre, y no está ni un día, ni 
un día en los despachos, y lo más gracioso del tema 
es que, al fi nal, cuando le mandamos el 25 de noviem-
bre al Ayuntamiento de Fraga la solicitud de informe 
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para tramitar la licencia, el Ayuntamiento de Fraga 
contesta el 12 de enero, y el de Ontiñena, el 3 de 
diciembre. Está en los papeles. 
 Pero, al margen de esto, a mí me molesta que pon-
ga en duda la tramitación, porque, mire usted, antes 
de que usted conociera el expediente de Decathlon, 
este consejero tenía el plan de expansión de Decathlon 
en Aragón, y, cuando viene un grupo inversor a invertir 
en Aragón, primero, viene a hablar —se supone— con 
quien tiene las competencias en materia de comercio, 
y yo les dije: si vienen a invertir en Aragón, no van a 
tener ningún problema en invertir; de hecho, se ha 
puesto en marcha el de Calatayud, cumpliendo un 
procedimiento también de doce meses, alguno lo ha-
bía iniciado antes, que está bien cerca de usted; se ha 
puesto en marcha el de Plaza, se va a poner el de 
Puerto Venecia, el de Huesca, y usted le echa la culpa 
al Gobierno, cuando hemos tramitado un montón de 
expedientes pulcra y limpiamente.
 Pero, además, hice algo más, hice algo más: llamé 
al máximo responsable que me había planteado el 
proyecto, que aquí está el proyecto de Decathlon de 
Fraga, aquí está, en febrero de 2009, y yo le dije: 
oiga, ¿no se puede retomar el proyecto? Y, ayer, a las 
ocho de la mañana, me dijo que esa era una decisión 
empresarial, es decir, que era una decisión empresa-
rial, y que renunciaban a la implantación del centro de 
Fraga. No me saque cláusulas de un contrato privado, 
no las saque, porque usted arguye un contrato priva-
do. Pídale explicaciones al ayuntamiento, que le van a 
decir lo que me han dicho a mí, que le van a decir lo 
que me han dicho a mí: que es una decisión exclusiva-
mente empresarial. Y más aún: no se paraliza el plan, 
que lo tengo aquí delante, de inversión en Aragón, 
donde estaba el centro de Fraga, pero que se trata de 
un plan hasta el año 2018, con mil cuatrocientos em-
pleos y noventa y dos millones. 
 No eche las culpas a la tramitación y busque algu-
na otra cuestión, pero ha sido un expediente tramitado 
escrupulosamente; de hecho, en su ayuntamiento estu-
vo el día 25 de noviembre, que se mandó, hasta el 12 
de enero, y el escrito está en el expediente, y, si no, 
compareceré en la comisión y pondré en el Powerpoint 
la fotocopia de los escritos.
 ¿Pero qué interés va a tener este consejero en parar 
ningún expediente en Fraga? Si hemos llevado los ga-
soductos, hemos llevado empresas, ¿qué interés tengo 
yo en parar un expediente? Señor alcalde, todo lo 
contrario: en un expediente que crea empleo, ¿qué in-
terés voy a tener? No busque brujas, no busque brujas, 
porque es un expediente perfectamente tramitado.
 Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. 
Socialista].

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Les recuerdo, para evitar equívocos, que tienen cin-
co minutos (el reglamento lo marca así en sus artículos 
191, 192) para el interpelante y el interpelado, para el 
que hace la pregunta y el que tiene que contestar. Cinco 
minutos, señor Moret: se lo recuerdo, porque me hacía 
alguna seña, y usted ha excedido tres veces el tiempo 
que ha consumido en este caso el consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 15/09, relati-
va a la apertura de un centro comercial en la ciudad 

de Fraga (Huesca), formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el diputado, entiendo, del 
Grupo Parlamentario Popular señor Moret. 
 También anuncio que esta presidencia no conocía 
el cambio de diputado que iba a hacer la pregunta, y 
por eso constaba como Suárez Lamata. 
 Tiene el uso de la palabra.

Pregunta núm. 15/09, relativa a la 
apertura de un centro comercial en 
la ciudad de Fraga (Huesca).

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno de Aragón que 
Decathlon abra el centro comercial que tiene previsto 
ubicar en la ciudad de Fraga (Huesca)?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidenta.
 El Gobierno de Aragón no abre ni cierra, ni prevé 
abrir ni cerrar centros comerciales. El Gobierno de 
Aragón tramita los procedimientos del decreto del 
plan general de equipamiento comercial de Aragón, 
y son las compañías las que abren, cierran, amplían, 
modifi can; pero el Gobierno de Aragón no tiene pre-
visto, como dice usted, abrir ningún centro comercial 
en Fraga.

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Es evidente que el Gobierno de Aragón no va a 
abrir ni cerrar centros, puede facilitar o ayudar más o 
menos, pero, en todo caso, está claro que abrir o ce-
rrar desde luego que no. 
 Lamento profundamente algunas de las sonrisas 
irónicas, porque ojalá que en alguno de los pueblos de 
los que se han sonreído tuvieran esas cuestiones; lo 
lamento de corazón [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular]. Al fi nal, quien pierde o quien gana es mi 
pueblo, y no el suyo, y eso me duele en el alma [rumo-
res]. Y más cuando se refugian algunos de los aquí 
presentes, se refugian en un procedimiento administra-
tivo que han incumplido, que está aquí, con sello de la 
Diputación General de Aragón, un contrato con un 
compromiso de fechas, y usted alega que el ayunta-
miento no ha cumplido. Mire, el ayuntamiento ha cum-
plido perfectamente, porque, por prescripción jurídica, 
hemos seguido estrictamente los pasos: ha habido un 
informe técnico, se ha pasado por la comisión el 15 de 
diciembre, y el 29 de diciembre se aprobó en pleno. 
Otra cosa es cuándo sellaron en Diputación General 
de Aragón la conclusión, esa es la otra cosa. 
 En todo caso, quiero decirle que lamento profunda-
mente, lamento profundamente que no tengan muchos 
de los aquí presentes la sensibilidad para no valorar la 
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repercusión que tiene una decisión política; que se ex-
cusen en la empresa es otra cosa, pero política, de fa-
cilitar que se ubique en Huesca o facilitar que se ubi-
que en Lleida. 
 Mire, el presidente del Gobierno catalán, el señor 
Montilla, se entrevistó concretamente el 23 de noviem-
bre en Lleida con el director general francés de Deca-
thlon, y a partir de allí fue cuando cambiaron las co-
sas, cuando cambiaron las ternas, y eso es un 
problema. ¿Por qué? Porque allí hay un presidente que 
lucha por esas empresas, aquí no hay ni presidente 
hoy, ni lucha por esas empresas [aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular]. Ese es el problema que tene-
mos, y otro problema añadido, señor consejero, otro 
problema añadido es que, si el viceconsejero de 
Obras Públicas hubiese tenido acabada la plataforma 
logística de Fraga, si hubiese tenido acabas las obras, 
que en documento, que en documento del propio Pla-
Fraga dice que estarían acabas en el 2007, si hubie-
sen estado acabadas, hoy estaríamos hablando de 
Decathlon en Fraga, que es lo que tenía que ocurrir. 
 No hay más excusas, lo demás es ampararse y 
justifi carse. Lo que es cierto es que con usted hemos 
hablado bastantes veces de cómo incluso haríamos la 
presentación, y sería de la siguiente forma —y si mien-
to desmiéntalo—, sería: empresa, Gobierno de Ara-
gón y Ayuntamiento de Fraga, para no tener un prota-
gonismo excesivo ninguno, sino conjunto. Eso es lo 
que habíamos hablado, y muchas veces, no una, mu-
chas veces [rumores]. 
 Lo siento, consejero, me ha fallado de solemnidad, 
y está fallando no a mí, personalmente, están fallando 
a mi pueblo y están fallando a la Comarca del Bajo 
Cinca, que no tiene color político, que es de todos y es 
de Aragón, y, probablemente, tengamos que reivindi-
car muchas veces ese aragonesismo que muchas veces 
algunos nos deniegan por nuestra forma de hablar 
[aplausos en los escaños del G.P. Popular].

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, su turno de duplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bueno, a ver. 
 No sabe ya dónde está. Miren, señorías, antes de 
que fuera a hablar con el presidente de la Generalitat, 
el señor presidente de Decathlon estuvo en mi despa-
cho, y le dije, y le dije —escuche, escuche, escuche, 
ahora déjenme hablar—: vas a presentar un proyecto 
de usos no previstos en Fraga de ocho mil metros cua-
drados, pero, como podemos atraer gasto de Lérida, 
desde el Gobierno te lo vamos a apoyar. A ver si se 
entera. Y por eso se inició, se inició. Fíjense lo que 
dice: que habíamos previsto abrirlo, inaugurarlo. 
¿Qué he hecho yo? Empujar el proyecto más deprisa 
que usted. Está en los datos.
 Si hubiera metido la pata lo hubiera reconocido, lo 
hubiera reconocido. Cuando me equivoco lo reconoz-
co. Pero sale un escrito el 2 de diciembre y llega al 
servicio provincial de Huesca el 12 de enero, y usted 
el pleno lo tuvo el 29, y fi rmó el escrito de remisión el 
7 de enero. Oiga, oiga, que es el procedimiento, soy 
funcionario de carrera, que es que me he leído el expe-
diente, porque lo que me duele es que dice que yo le 
he fallado; no le he fallado, señor Moret. Lo que no 

quiere entender, y lo está llevando a un terreno políti-
camente incorrecto, es que ha sido una decisión em-
presarial, que ha sido una decisión empresarial. Hay 
un plan de expansión donde está Fraga desde el prin-
cipio, con usos no previstos, es decir, con ocho mil 
metros; el director general de Comercio, con sus em-
presarios, que, por cierto, me están llamando todos, 
mostrándome su apoyo, porque hemos hecho y segui-
remos haciendo cosas por Fraga... No diga que le he 
fallado, hemos hecho y seguiremos haciendo, pero no 
me lleve el tema al terreno de una decisión empresa-
rial, porque igual está cometiendo otro error, pone en 
peligro alguno de los proyectos de esta empresa en 
Aragón en el futuro. Igual los pone, porque yo, ayer, 
yo no sé si usted se ha reunido con los máximos repre-
sentantes, pero yo les llamé a mi despacho, y les dije: 
¿no se puede recuperar el proyecto con dos mil, con 
mil? Imposible, consejero. 
 Entonces, no cambie las cosas; las cosas han suce-
dido de esta manera, y este consejero se enteró el 19 
de enero con un fax. Lo siento, y buscaremos otras al-
ternativas en Fraga. Lo siento. ¡Qué le vamos a hacer!

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta. Pregunta número 16/09, relati-
va a la apertura de un centro comercial en la ciudad 
de Fraga, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo nuevamente por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Moret, que tiene la pa-
labra para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 16/09, relativa a la 
apertura de un centro comercial en 
la ciudad de Fraga (Huesca).

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 ¿Considera el señor consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo que el Gobierno de Aragón ha actuado 
con la diligencia oportuna en todas las cuestiones que 
son de su competencia a la hora de facilitar la ubica-
ción por Decathlon de un centro comercial en la ciu-
dad de Fraga (Huesca)?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, diputado. 
 Señor consejero, turno de respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Absolutamente, sí. 
Absolutamente, sí.

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: Pues me va a 
perdonar, pero tan rotundo como es usted manifestan-
do que sí, soy yo manifestando que no. 
 Y le voy a decir por qué. 
 Con fecha 19 se les presenta la solicitud de la licen-
cia comercial; en el contrato intervenido desde el 
Gobierno de Aragón, concretamente desde su depar-
tamento, dice que, si a 31 de diciembre no tienen la 
licencia comercial, rescindirán el contrato. A partir de 
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ahí, rescinden el contrato. Si eso es trabajar con dili-
gencia, que venga Dios y nos lo manifi este. 
 Que usted tenga excusas, las que quiera. Lo que 
está claro, lo que está claro es que los principales per-
judicados son la zona de Fraga y la comarca del Bajo 
Cinca. Yo no lo quiero derivar a cuestiones políticas, 
pero que me tachen, o que nos tachen en este caso 
personalmente..., o cito textualmente: el vicepresidente 
del Gobierno Aragonés se refi rió ayer a este asunto 
para decir que «me parece una metedura más de pata 
del alcalde de Fraga, al que pidió una poquito de dis-
creción». 
 En primer lugar, las patas las tienen los burros, y yo 
no tengo patas. En segundo lugar, discreción cuando 
este alcalde, cuando este diputado la primera noticia 
la dice pasados más de veinte días del 1 de enero... 
Me pueden tachar de indiscreto, pero, en todo caso, 
no he leído, no he visto nadie que se lance contra el 
alcalde de Huesca, cuando el mismo día o al día si-
guiente de saber que pretenden ubicarse en Huesca lo 
lanza a bombo y platillo. Eso sí que es falta de discre-
ción, no lo de esta alcaldía. 
 Mire, dice, voy a ser rotundo... Nos han jodido, 
nos han jodido, pero rotundamente...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Moret, cuide su vocabulario.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: No, no; ya he 
dicho que voy a ser rotundo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Eso no es ser contundente, le digo que está en una 
cámara parlamentaria, y le pido respeto en sus inter-
venciones.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Nos han hecho daño, señor consejero. Nos 
han hecho mucho daño.
 Yo, cuando hablo de extremo daño, utilizo adjeti-
vos, ciertamente, un poco fuertes, pero en todo caso 
ese es el que suelo utilizar cuando estoy dolido y ca-
breado.
 Mire. El problema es que Suelo y Vivienda de Ara-
gón aún no ha acabado el terreno industrial. Un terre-
no industrial cuya gestión comenzó en el 2003, tenía 
que estar acabado en el 2007; llevamos un año y pico 
de retraso, y lo que cuelga, porque aún falta muchísi-
mo para acabar. Si hubiesen acabado, si el viceconse-
jero hubiese hecho los deberes, no estaríamos en la 
situación en la que estamos.
 Consejero, si ustedes hubiesen otorgado la licencia 
comercial... Porque, mire, le voy a enseñar un docu-
mento de Suelo y Vivienda de Aragón, que curiosa-
mente dice —fechado el día 15— y habla: «Os confi r-
mo que con fecha 12 del doce se ha iniciado el 
procedimiento para la aprobación de la modifi cación 
número 2 del proyecto supramunicipal para Fraga, 
tramitado para acoger la tienda de Decathlon. Espera-
mos que en breve quede aprobado defi nitivamente. 
Por nuestra parte estaremos entonces en condiciones 
de inscribir el proyecto de reparcelación en el registro 
de la propiedad.»
 Si en el 2007 se hubieran acabado las obras como 
tenían que hacer, esas parcelas estarían inscritas. Y no 

me diga que han hecho los deberes, que en documen-
to de Suelo y Vivienda de Aragón dicen que el 12 de 
diciembre, es decir, escasamente diecinueve días antes 
de fi nalizar el contrato, de caducar el contrato, aún no 
habían hecho los deberes. Ese es el problema. Ese es 
el problema. A partir de ahí, que cada uno decida. 
 Curiosamente, a los poquitos días aparece que se 
van a Huesca, y, previamente a eso, unos días antes, 
que se iban a Lérida; al fi nal, lo que ocurre es que la 
Comarca del Bajo Cinca y Fraga nos quedamos sin 
Decathlon. Nos quedamos en un momento en el que el 
desempleo está subiendo en Aragón desde este inicio 
de legislatura más de un 120%, y, en Fraga, con las 
perspectivas que teníamos de crecimiento, con la ilu-
sión que todos los fragatinos y toda la comarca tenía-
mos, nos hemos quedado sin Decathlon. 
 Y ¿sabe por qué? Por una absoluta falta de diligen-
cia. Por total negligencia y por falta de efi cacia. Ya no 
quiero valorar las posibles...

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ: ... las posibles 
consecuencias políticas de esto, ni por qué política-
mente se ha llegado a esto.
 En todo caso, lamento profundamente que Deca-
thlon no venga a Fraga. 
 Sí que les pido, sí que les pido, a pesar de que les 
estoy llamando un poco la atención, con el respeto y el 
cariño del mundo, pero con toda la contundencia de 
que soy capaz, sí que les pido que, por favor, sigan 
luchando para Fraga, porque Fraga es la puerta de 
Aragón tanto cuando se entra como cuando se sale.
  Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular].

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, en su turno de dúplica, tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, yo creo que ha quedado 
claro que ha habido un procedimiento administrativo. 
 Y le voy a decir una cosa. Hay gente que cuando 
tiene un verdadero interés en instalar un proyecto co-
mercial... Por ejemplo, los de Puerto Venecia, se espe-
raron hasta que se levantó la moratoria, tres o cuatro 
años; los proyectos de Plaza; el proyecto de Calata-
yud... Es decir, no busque tres pies al gato. ¿Usted cree 
que si Decathlon hubiera seguido interesado en estar 
en Fraga no hubiera esperado un mes, dos meses o 
tres meses?
 Yo llamé a la dirección de la expansión de España 
y les pregunté: ¿no hay posibilidad de recuperar el 
proyecto con la dimensión que sea? Y me dijeron: el 
proyecto de Fraga está descartado. Son cuestiones de 
empresa. Está descartado.
 Entonces, no busque explicaciones. Quizá debería 
haber preguntado antes de lanzarse a este barro que 
se ha lanzado, de poner en cuarentena el trabajo que 
hemos hecho algunos. 
 Pero si con usted hablaba en el pasillo y le decía: 
ahora vamos al Tribunal de Defensa de la Competen-
cia, porque como son más de ocho mil, y no se qué... 
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Después hasta habíamos quedado en presentarlo jun-
tos, y ahora me dice que no he sido diligente. Claro 
que he sido diligente; lo que pasa es que ha habido 
una decisión empresarial. 
 Y luego, ¡oiga!, está diciendo que hay crisis: a lo 
mejor esas cuestiones también cambian.
 Es decir, le quiero decir que ha sido una decisión 
empresarial. A mí se me ha manifestado por escrito. Yo 
he dejado siempre sobre la mesa que si se pudiera re-
cuperar el proyecto de Fraga nos iría bien. Y han di-
cho: pues, bueno, que de momento mantienen otras lí-
neas del plan de expansión de Aragón, porque hay un 
plan de expansión de Aragón que lo habíamos com-
prometido antes de que entraran los papeles a Fraga. 
Que lo sepa. Y así está el tema. Y no busque brujas 
porque en este expediente ha sido únicamente una 
decisión empresarial.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día. Pregunta núme-
ro 20/09, relativa a la situación actual de las garan-
tías extraordinarias prometidas por el Gobierno de 
Aragón a pymes y trabajadores autónomos por im-
porte de ciento veinte millones de euros, formulada al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Se-
nao Gómez, que tiene la palabra para la formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm. 20/09, relativa a 
la situación actual de las garantías 
extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y 
trabajadores autónomos por im-
porte de ciento veinte millones de 
euros.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué número de pymes y trabaja-
dores autónomos han solicitado las garantías extraor-
dinarias prometidas por el Gobierno de Aragón, y a 
cuántas empresas les han sido concedidas?
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien.
 Han solicitado cuarenta y seis empresas los avales 
de la sociedad de garantía recíproca Avalia... No, se 
han aprobado dieciséis operaciones y hay cuarenta y 
seis pendientes de resolver.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

 Señor consejero, veo que a usted le gustan las ci-
fras y le gustan las fechas, porque le he escuchado 
atentamente. Y yo tengo que recordarle, porque las 
cifras a veces no gustan, que siete de cada diez empre-
sas, siete de cada diez industrias aragonesas, en estos 
momentos tienen problemas de fi nanciación y proble-
mas de liquidez.
 Yo me imagino que, como consejero de Industria, 
que usted debe serlo a pesar de que a veces se debate 
entre el ser o no ser, y yo me hago cargo de ello cuan-
do su vicepresidente le cuenta unas veces que hay 
proyectos que lo son y otras que solo son ideas, imagi-
no que esto a usted le conlleva pensar o tentarse si 
usted sigue siendo el consejero de Industria o no. 
 Que únicamente cuarenta y seis hayan sido las pe-
ticiones que se hayan acogido a esta magnífi ca idea 
que el Gobierno tuvo, y no digo que fuera mala, el 12 
de noviembre de 2008... Usted, que le gustan las fe-
chas, y este Gobierno que preside el señor Iglesias, 
que le gustan las fotos, se hicieron una fotografía muy 
interesante el 12 de noviembre. El 12 de noviembre a 
bombo y platillo se presentó un proyecto en el que el 
Gobierno iba a destinar ciento veinte millones de euros 
para avalar a empresas que tuviesen problemas de li-
quidez y de fi nanciación. Todo esto lo presentaron 
ustedes a bombo y platillo.
 Hasta hace muy pocos días, únicamente dieciséis 
operaciones habían visto la luz verde, es decir, tres 
millones de euros. Ahora se han apresurado, se han 
apresurado estos días, entiendo, por las iniciativas que 
se veían venir a tramitar, a decir que tienen pendientes 
de trámite cuarenta y seis operaciones.
 El montante total de lo que ustedes están tramitando 
hasta este momento son nueve millones ochocientos mil 
euros. Sabe usted que esto es el 8,16% de lo que 
ustedes prometieron. Y aquí algo no funciona bien.
 Fíjense ustedes en que hasta ahora solamente han 
destinado esto, cuando a estudios y a informes el 
Gobierno de Aragón (y ayer tuvimos la ocasión de es-
cucharlo aquí en esta cámara) ha gastado veinte millo-
nes de euros. Algo no está funcionando bien, señor 
consejero. 
 Y a usted, como consejero del ramo, como conseje-
ro de Industria, de momento, o correspondiente, como 
insisten en indicarle algunos de los compañeros de 
gobierno —yo no tengo esta culpa: esta misma maña-
na he oído algo de la autoridad correspondiente o del 
responsable correspondiente—, que nos diga cómo es 
posible que si hay tantas empresas, si hay tantas indus-
trias, si el tejido empresarial en Aragón tiene esta difi -
cultad, estas carencias perentorias...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Termino enseguida.
 ¿Cómo es que únicamente han sido las cuarenta y 
seis empresas las que se han atrevido a solicitarlo?, ¿o 
es que realmente ha habido muchas más solicitudes 
que no han sido tramitadas por las trabas y difi cultades 
que encuentran en ello?
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 Esto es lo que quiero que me aclare, y supongo que 
lo hará usted ahora, porque algo tendrá que decirnos 
a todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien.
 Como usted señala, efectivamente, hay cuarenta y 
seis operaciones en estudio; se han tramitado dieciséis 
operaciones, y, desde el Gobierno de Aragón, se es-
tán haciendo gestiones, como usted bien conoce, dia-
rias con muchas empresas para cuestiones relaciona-
das con la liquidez o la fi nanciación de proyectos.
 Próximamente se va a extender el convenio a otras 
entidades, pero una cosa le voy a decir, señor Senao: 
Avalia es una sociedad de garantía recíproca, socie-
dad de garantía recíproca. Sabe que ya hubo un tiem-
po pasado donde las alegrías en conceder avales nos 
causaron algún que otro problema con el Banco de 
España; es decir, la sociedad de garantías reciproca 
ha de conceder avales, pero viendo la viabilidad eco-
nómica y fi nanciera, porque para repartir cupones o 
repartir fotocopias de avales en la puerta de la DGA, 
para eso no hace falta Gobierno. 
 Es decir, se está siguiendo el procedimiento lógi-
co de un sistema de derecho fi nanciero lógico; es 
decir, empresas que tienen proyectos de inversión, 
de viabilidad con su entidad fi nanciera, vienen a 
nosotros para hacer un respaldo adicional con ga-
rantías, pero con garantías de un cierto nivel, para 
que salgan los proyectos adelante, porque no vamos 
a meter a Avalia otra vez en la inspección del Banco 
de España. 
 Conclusión: es un procedimiento más de los planes 
que tiene el Gobierno de Aragón para ayudar a la fi -
nanciación de las pymes, y en ese sentido hay que 
entenderlo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 21/09, relati-
va a la situación actual de las garantías extraordina-
rias prometidas por el Gobierno de Aragón a pymes y 
trabajadores autónomos por importe de ciento veinte 
millones de euros, formulada al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el diputado Grupo Parlamenta-
rio Popular señor Senao Gómez, que creo que se ha-
bía despistado un poquito.

Pregunta núm. 21/09, relativa a 
la situación actual de las garantías 
extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y 
trabajadores autónomos por im-
porte de ciento veinte millones de 
euros.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Disculpe, señora presidenta. 
 Muchas Gracias.

 ¿Por qué causas cree el señor consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo que los créditos que prometió 
el Gobierno de Aragón por importe de ciento veinte 
millones de euros no llegan a las pymes y a los traba-
jadores autónomos?
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Es un mecanismo, 
señoría, señora presidenta, que se había puesto en 
marcha. Se está gestionando como se debe gestionar: 
se han aprobado unos expedientes, otros están en trá-
mite, y, lógicamente, cuando las empresas presentan 
sus solicitudes de crédito, hay que ver balances, hay 
que ver cuentas de resultados, hay que ver planes de 
viabilidad. Y es un procedimiento normal. No se van a 
repartir los avales a la puerta de la DGA. Yo creo que 
queda claro que hay un mecanismo legal, fi nanciero, 
que la propia Avalia tiene que cumplir, igual que los 
bancos, que tienen que dar rendimiento de los créditos 
que otorgan al Banco de España. Es un tema normal, y 
va a su debida marcha.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Senao, su turno de réplica.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, usted sigue echando balones fue-
ra como acostumbra en las Cortes de Aragón, y, cuan-
do se le pregunta por cuestiones concretas, se excusa, 
a veces, se excusa, en muchas ocasiones, en proble-
mas que ustedes mismos generan desde el Gobierno 
de Aragón por su inefi cacia y su mala gestión al frente 
de los departamentos del Gobierno de Aragón y, espe-
cialmente, de Industria, Comercio y Turismo. 
 Me dice que ustedes no van a repartir cupones, ni 
estampitas a la puerta de la Diputación General de 
Aragón, y yo lo entiendo. Ustedes han tenido inspec-
ciones del Banco de España, claro que las han tenido, 
pero ¿ha tenido usted, como responsable institucional, 
ha tenido usted los mismos miramientos y las mismas 
precauciones para avalar a las empresas públicas o 
empresas participadas con capital de la DGA, del 
Gobierno de Aragón? ¿Ha tenido usted los mismos 
miramientos? ¿Les ha puesto usted las mismas trabas? 
¿O es que ahora van a pagar los platos rotos las indus-
trias aragonesas de la mala gestión del Gobierno de 
Aragón, que no ha puesto ningún miramiento, ni nin-
gún problema, ni ningún impedimento, para que em-
presas que previamente se conocía que eran ruinosas, 
como así se ha demostrado, con cantidades ingentes 
de millones de euros que se han perdido..., y ustedes 
no les han puesto ningún problema a la hora de gestio-
nar esos avales? 
 Señor consejero, ¿de qué me está usted hablando? 
¿Qué me está usted diciendo? Me dice que no se pue-
de usted poner a la puerta de la DGA a repartir ahora 
lo que le están pidiendo desde las asociaciones y con-
federaciones de empresarios, que resuelva usted este 
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problema, que lo tiene que resolver, y me pone como 
excusa que Avalia no puede hacer esto, porque ya ha 
tenido inspecciones del Banco de España. ¿Cómo hi-
cieron ustedes las cosas?, ¿cómo las están haciendo?, 
¿cómo están avalando las empresas públicas? ¿Están 
poniendo esas mismas trabas, siguen el mismo proce-
dimiento?
 Usted, como consejero de Industria, tiene que dar 
ejemplo, y dar ejemplo con lo público, para que des-
pués la iniciativa privada siga el cumplimiento de las 
leyes y de las normas. Pero ustedes son los primeros 
que tienen que cumplir, y usted se escuda, se escuda 
en que, como gobierno, puede hacer lo que le dé la 
gana, y así no iremos a ningún sitio. 
 Usted se dedica, señor consejero, al fi nal, a ser 
consejero de las industrias y andanzas de Alfanhui. 
No sé si usted habrá leído este libro —es muy intere-
sante— de Sánchez Ferlosio. Son tan irreales a veces 
las cuestiones que usted defi ende, y aquí hemos tenido 
hoy la oportunidad de verlo, hemos tenido la ocasión 
de escuchar lo que usted defi ende, cosas también con 
fotografías, con propaganda, por supuesto en momen-
tos electorales, aprovechando el electoralismo, para 
luego decirnos que sí son reales a la hora de los lan-
gostinos, pero son virtuales a la hora de la realidad, 
porque, cuando se exigen responsabilidades, usted 
dice: no, no, esto son solo ideas. Pues, mire usted, 
para ser consejero de Industria, para ser responsable 
institucional, hay que serlo para todo: para lo bueno y 
para lo malo, y en los momentos de crisis es cuando 
hay que demostrar...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, seño-
ra presidenta. 
 ... la capacidad para llevar la responsabilidad 
para la que ha sido elegido. 
 Por lo tanto, señor consejero, espero que no me 
diga que ustedes no pueden dar a la puerta de la DGA 
estampitas, porque yo estoy de acuerdo con usted en 
que no se puede hacer eso, pero hay que aplicar y hay 
que predicar con el ejemplo, y ustedes han malversado 
—entre comillas—, han malversado la posibilidad de 
gestionar bien, ante la tremenda y desastrosa gestión 
que han realizado con los avales a empresas participa-
das con el capital de todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias. 
 Señor consejero, para concluir.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Se puso en marcha 
—gracias, señora presidenta— un mecanismo nuevo 
para ayudar a nuestras pymes, aparte de otros meca-
nismos que están próximamente en las líneas del ICO, 
los prestamos del turismo, las ayudas a las pymes, los 
incentivos regionales, las ayudas del plan Miner, las 
ayudas a las empresas del Fondo especial de Teruel, 
etcétera, etcétera, etcétera, y esta es una más de las 
múltiples medidas que hemos puesto en marcha; se 
han acogido ya dieciséis operaciones, hay cuarenta y 

seis en estudio, y, con la viabilidad económica y fi nan-
ciera correspondiente, se harán las cosas como las 
suele hacer este Gobierno normalmente, muy bien. 
Nos dedicamos a gobernar, y no a leer libros de Sán-
chez Ferlosio, o no sé qué otros autores, pues que a mí, 
sinceramente, no me dicen nada, a mí deme el Boletín 
Ofi cial de Aragón, y no los libros del Ferlosio.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 22/09, relativa a la situación ac-
tual de las garantías extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y trabajadores autóno-
mos por importe de ciento veinte millones de euros, 
formulada nuevamente al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Senao Gómez, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 22/09, relativa a 
la situación actual de las garantías 
extraordinarias prometidas por el 
Gobierno de Aragón a pymes y 
trabajadores autónomos por im-
porte de ciento veinte millones de 
euros.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿existe la verdadera voluntad por 
parte del Gobierno de Aragón para atenuar, en la 
medida de lo posible, las difi cultades de liquidez exis-
tentes en las pymes y trabajadores autónomos, o, por 
el contrario, el anuncio del día 12 de noviembre del 
2008 del inicio de la tramitación de unos avales por 
importe de ciento veinte millones de euros fue un acto 
de mera propaganda gubernamental?
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien, el acto del 
12 de noviembre fue un acto donde estuvieron las ca-
jas de ahorro, las cajas de ahorro aragonesas —yo 
creo que le merecen a usted el mismo respeto que me 
merecen a mí—, donde se puso en marcha un mecanis-
mo de garantías complementarias para otorgar a las 
pequeñas y medianas empresas, y el próximo lunes se 
va a adherir al convenio una serie de entidades para, 
como digo, hacer más efi caz esta cuestión. 
 Toda la culpa de lo que está pasando en el mundo 
mundial parece que la tiene, según su óptica, el 
Gobierno de Aragón, cuando es una crisis de confi anza 
generalizada. Está viendo las declaraciones diarias en 
los periódicos económicos. Yo estoy, como le digo todos 
los días —no estoy leyendo libros del Ferlosio— viendo 
expedientes de empresas y llamando a los bancos para 
intentar canalizar líneas, ayudando a empresas, como 
ayer, a que exporten, hablando con embajadores para 
que puedan hacer licitación de obra pública en otros 
países; yo me dedico a eso, no a leer libros. 
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 Como le digo, digo que es una línea que se puso en 
marcha, que está dando sus frutos, y que se va a exten-
der el próximo lunes.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica: señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo no soy quién, señor consejero, para darle conse-
jos, pero lea usted, que se aprende bastante, lea 
usted.
 Usted me dice que el Gobierno lo hace como siem-
pre todo bien, y yo tengo la obligación de decirle que 
el Gobierno en esto lo está haciendo rematadamente 
mal: está actuando a destiempo, está actuando des-
coordinadamente, y, cuando usted me habla de las 
instituciones fi nancieras, ¿sabe usted quién sale en la 
fotografía del día 12 de noviembre? Pues mire, aquí 
los tiene: el presidente y el vicepresidente del Gobierno. 
Estos son los que salen a dar la cara, a decir que todo 
está resuelto, el día 12 de noviembre. Yo no veo aquí 
a nadie más. Y, fi nalmente, esto es lo de siempre: las 
fotografías dando a veces la sensación de que todo 
está resuelto, y, a la hora de la verdad, lo único que 
hacen es duplicar las difi cultades para conseguir esa 
fi nanciación, porque, al fi nal, señor consejero, y sin 
ser vehemente, para que me entienda mejor, las empre-
sas lo que quieren es que se les resuelva el problema 
para ese capital circulante que necesitan, y no cerrar, 
porque van a tener que cerrar; hay empresas que, si 
no han cerrado ya en estos momentos, señores y seño-
ras diputadas y diputados, y señora presidenta, si no 
han cerrado, es porque les resulta tan caro ya cerrar, 
que ni tan siquiera eso pueden hacer, pero nosotros 
tenemos que hacer algo, y ustedes como Gobierno 
tienen que hacer más. 
 En estos momentos ahora ya no es el momento de 
discutir, porque el problema ya no es saber si estamos 
en crisis o no estamos en crisis (si es que esto ya es un 
debate perdido). Lo grave del problema en estos mo-
mentos es que ni tan siquiera vamos a discutir por qué 
no se conceden los préstamos, en este caso, los avales, 
a las pequeñas empresas y a los trabajadores autóno-
mos. En estos momentos, lo que ya tenemos que deba-
tir realmente es que ese es el gravísimo problema que 
tenemos en Aragón, que aquí hay un Gobierno, enca-
bezado por el señor Iglesias al frente de todos ustedes, 
y usted también a la cabeza en el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, que no sabe gestionar, 
que no está sabiendo gestionar la crisis, y ese es el 
grave problema; que usted dice que le llaman, pero es 
que, mire, a nosotros también nos llaman los agentes 
sociales, y nos dicen todo lo contrario, que ustedes no 
saben gestionar la crisis que en estos momentos esta-
mos padeciendo.
 Y vuelvo a insistirle, a pesar de que algún diputado 
me pida tiempo, y no sea la presidenta, a pesar de 
ello, vuelvo a insistirle que las empresas públicas de 
Aragón no han tenido ese problema. Yo no he contado 
ni he tenido ningún dato al respecto, porque todas 
ellas han tenido barra libre. Ha habido estrepitosos 
fracasos en los asesoramientos de Möbius y otras em-

presas, y el señor Coello, al que usted conoce bastante 
bien, y ya no está en la corporación empresarial. Al-
gún día nos tendrá usted que explicar todo esto, como 
muchas más cosas que nos va a tener que explicar 
aquí, porque usted nos tendrá que explicar lo que aho-
ra dice que son ideas, otros dicen que son ideas, y 
antes fueron proyectos, y ahora no sabemos si son 
proyecto o luego serán ideas.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, ahora sí va a ser la presidenta la que le 
diga que concluya, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, señora presidenta, termino enseguida.
 Simplemente quiero decirle, por favor, que no se 
olvide usted del símil del náufrago: cuando un náufra-
go está a punto de morir, de fallecer, no se puede ir al 
lado de la isla y decirle me voy a solventar el problema 
y volver al cabo de dos meses, porque, si usted vuelve 
al cabo de dos meses, señor consejero, se va a encon-
trar que prácticamente la mayoría de las industrias 
aragonesas habrán cerrado. Y, si el tejido industrial de 
Aragón se desmorona, es muy difícil ponerlo en mar-
cha después. Haga usted el favor de tomárselo en se-
rio, y solamente le haré una pregunta última: ¿cuántas 
empresas públicas cree usted que van a cerrar en este 
ejercicio de 2009? ¿Garantizan la viabilidad, tienen 
la confi anza, tienen la solvencia de ustedes?

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Contéstemelo, por favor.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, es su turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí, como le decía 
antes a su señoría —gracias, señora presidenta—, esta 
línea se puso en marcha; hay dieciséis avales concedi-
dos, hay cuarenta y seis operaciones en estudio, y se 
va a extender la línea la próxima semana para que 
entren otras entidades fi nancieras, aparte de otras lí-
neas que vamos a fi rmar también de créditos con las 
líneas ICO, la línea de ayudas a las pymes que están 
en marcha, los apoyos al comercio, etcétera, etcétera.
 Yo tengo que estar, como sabe usted, en el departa-
mento viendo la realidad, y usted pues siga leyendo 
libros del Ferlosio, siga interpelándome, porque le ex-
plicaré todo lo que necesite.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Concluido el orden del día, y no teniendo más asun-
tos que tratar, se levanta la sesión [a las trece horas y 
veintitrés minutos]. 
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