
Orden del día

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 9 y 10 de noviembre de 2006. 

2. Aprobación, si procede, del informe acerca del
grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de
Aragón en el ejercicio 2005. 

3. Sustitución del consejero designado a propuesta de
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón
(G.P. Mixto) en el Consejo Escolar de Aragón. 

4. Debate y votación del dictamen de la Comisión
Agraria sobre el proyecto de ley de la calidad alimentaria
en Aragón. 

5. Debate conjunto y votación separada de los si-
guientes dictámenes:

— Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre
el proyecto de ley de creación de la reserva natural diri-
gida de las saladas de Chiprana.

— Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre
el proyecto de ley de declaración de la reserva natural di-
rigida de la laguna de Gallocanta. 

6. Debate y votación de las propuestas de resolución
presentadas al Plan integral de apoyo a las familias en
Aragón (2006-2009). 
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7. Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, a petición de los Grupos Parlamentarios Chunta Arago-
nesista y la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de
Aragón (G.P. Mixto), al objeto de dar detallada información
sobre las pretensiones de ubicación en Zaragoza de una
instalación militar de la Organización del Tratado del Atlán-
tico Norte, así como de las repercusiones que de ella pue-
dan derivarse para Zaragoza y la comunidad autónoma.

8. Debate y votación de la moción núm. 31/06, dima-
nante de la interpelación núm. 57/06, relativa a la política
de vivienda del Gobierno de Aragón, presentada por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto).

9. Debate y votación de la moción núm. 32/06, dima-
nante de la interpelación núm. 61/06, relativa a la política
del Gobierno de Aragón en relación con la ordenación te-
rritorial del área metropolitana de Zaragoza, presentada
por el G.P. Chunta Aragonesista. 

10. Debate y votación de la moción núm. 33/06, di-
manante de la interpelación núm. 49/06, relativa a la polí-
tica general en materia de fracaso escolar, presentada por
el G.P. Popular. 

11. Debate y votación de la moción núm. 34/06, di-
manante de la interpelación núm. 31/06, relativa a la polí-
tica general del Gobierno con respecto a los conciertos edu-
cativos, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

12. Debate y votación de la proposición no de ley núm.
175/06, sobre el cierre del Túnel de Bielsa, presentada por
el G.P. Popular. 

13. Debate y votación de la proposición no de ley núm.
181/06, sobre Primayor, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista. 

14. Debate y votación de la proposición no de ley núm.
184/06, sobre el decreto de los servicios sociales comuni-
tarios, presentada por el G.P. Popular. 

15. Debate y votación de la proposición no de ley núm.
191/06, sobre el rechazo a cualquier partida presupuesta-
ria o cualquier modificación estatutaria que favorezcan el
trasvase del Ebro, presentada por el G.P. del Partido
Aragonés. 

16. Pregunta núm. 2096/06, relativa a los resultados
de la cumbre hispano-francesa de Gerona, formulada al
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

17. Pregunta núm. 2097/06, relativa a previsiones no
contempladas en la reforma del Estatuto aragonés, pero sí
en los de otras comunidades, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

18. Pregunta núm. 2095/06, relativa a la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008, formulada al presidente
del Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

19. Interpelación núm. 45/06, relativa a la política cul-
tural del Gobierno en relación con el patrimonio tecnológi-

co e industrial aragonés, formulada por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte. 

20. Interpelación núm. 53/06, relativa al pequeño co-
mercio, formulada por el G.P. Popular. 

21. Interpelación núm. 63/06, relativa a la gestión de
la Administración autonómica, formulada por el G.P.
Popular al consejero de Economía, Hacienda y Empleo. 

22. Pregunta núm. 1864/06, relativa a la enajenación
de 120 viviendas protegidas en los Montes del Canal de
Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Ba-
rrena Salces. 

23. Pregunta núm. 1865/06, relativa al destino de las
120 viviendas protegidas enajenadas en los Montes del
Canal de Zaragoza, formulada al consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado de la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P.
Mixto), Sr. Barrena Salces. 

24. Pregunta núm. 1866/06, relativa a la previsión de
enajenación de inmuebles destinados a VPO, formulada al
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por
el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

25. Pregunta núm. 1872/06, relativa al proyecto de
planta de producción de biodiesel en Ontiñena (Huesca) no
sometida a procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, formulada al consejero de Medio Ambiente por la
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría
Gorospe. 

26. Pregunta núm. 1873/06, relativa al proyecto circui-
to internacional de karts no sometido a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, formulada al consejero
de Medio Ambiente por la Diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista Sra. Echeverría Gorospe. 

27. Pregunta núm. 1874/06, relativa al proyecto de ins-
talación singular eólica «Monte Aguilar», en el término mu-
nicipal de Pina de Ebro (Zaragoza), no sometido a proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental, formulada al
consejero de Medio Ambiente por la diputada del G.P.
Chunta Aragonesista Sra. Echeverría Gorospe. 

28. Pregunta núm. 1875/06, relativa al proyecto de re-
forma de la línea aérea alta tensión 45 KV S.E.T. Ansó a
Fago no sometido a procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental, formulada al consejero de Medio Am-
biente por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Echeverría Gorospe. 

29. Pregunta núm. 1876/06, relativa al proyecto de ga-
soducto Villanueva de Gállego-San Mateo de Gállego no
sometido a procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, formulada al consejero de Medio Ambiente por la
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Echeverría
Gorospe.
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Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería,
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por
la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María Fernán-
dez Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo. Sr. D.
Fernando Martín Minguijón, así como por la secretaria pri-
mera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el secretario
segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero. Asiste a
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella
Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de In-
dustria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Depor-
te; de Medio Ambiente, y de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad.
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Pregunta núm. 2096/06, relativa a los resultados
de la cumbre hispano-francesa de Gerona.

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. Popu-
lar, formula la pregunta  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6090

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6090

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez replica  . . . . . . 6090

— El Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . . . . . . . . 6091

Pregunta núm. 2097/06, relativa a previsiones
no contempladas en la reforma del Estatuto ara-
gonés, pero sí en los de otras comunidades.

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la pregunta  . . . . . . . . . . 6092

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6092

— El diputado Sr. Bernal Bernal replica  . . . . . . . . 6093

— El Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . . . . . . . . 6093

Pregunta núm. 2095/06, relativa a la Exposición
Internacional de Zaragoza 2008.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . 6094

— El presidente del Gobierno de Aragón, Sr. Igle-
sias Ricou, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6094

— El diputado Sr. Barrena Salces replica  . . . . . . . 6095

— El Sr. Iglesias Ricou duplica . . . . . . . . . . . . . . . 6096

Interpelación núm. 45/06, relativa a la política
cultural del Gobierno de Aragón en relación con
el patrimonio tecnológico e industrial aragonés.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, formula la interpelación  . . . . . . . 6096

— La consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
Sra. Almunia Badía, responde . . . . . . . . . . . . . 6098

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica  . . . . . . . . 6099

— La consejera Sra. Almunia Badía duplica  . . . . . 6100

Interpelación núm. 53/06, relativa al pequeño co-
mercio.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte, del G.P. Popu-
lar, formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . 6102

— El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Sr. 
Aliaga López, responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6103

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte replica  . . . . . 6105

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . . 6105

Interpelación núm. 63/06, relativa a la gestión de
la Administración autonómica.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. Popular, 
formula la interpelación  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6106

— El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
Sr. Larraz Vileta, responde  . . . . . . . . . . . . . . . 6108

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica  . . . . . . . 6109

— El consejero Sr. Larraz Vileta duplica  . . . . . . . . 6111

Pregunta núm. 1864/06, relativa a la enajena-
ción de 120 viviendas protegidas en los Montes
del Canal de Zaragoza.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . 6112

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . 6112

— El diputado Sr. Barrena Salces replica  . . . . . . . 6113

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica  . . . . 6113

Pregunta núm. 1865/06, relativa al destino de
las 120 viviendas protegidas enajenadas en los
Montes del Canal de Zaragoza.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . 6114

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Velasco Rodríguez, responde  . . 6114

— El diputado Sr. Barrena Salces replica  . . . . . . . 6114

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica  . . . . 6115

Pregunta núm. 1866/06, relativa a la previsión
de enajenación de inmuebles destinados a VPO.

— El diputado Sr. Barrena Salces, de la Agrupación
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), formula la pregunta . . . . . . . . . . . . . . . 6115
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Pregunta núm. 1872/06, relativa al proyecto de
planta de producción de biodiésel en Ontiñena
(Huesca), no sometido a procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 6116

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo, 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6117

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 6117

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 6118

Pregunta núm. 1873/06, relativa al proyecto cir-
cuito internacional de karts, no sometido a proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 6119

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo, 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6119

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 6119

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 6119

Pregunta núm. 1874/06, relativa al proyecto de
instalación singular eólica «Monte Aguilar», en el
término municipal de Pina de Ebro (Zaragoza), no
sometido a procedimiento de evaluación de im-
pacto ambiental.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 6120

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo, 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6120

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 6120

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 6121

Pregunta núm. 1875/06, relativa al proyecto de
reforma de la línea aérea alta tensión 45 KV S.E.T.
Ansó a Fago, no sometido a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 6121

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo, 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6122

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 6122

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 6122

Pregunta núm. 1876/06, relativa al proyecto de
gasoducto Villanueva de Gállego-San Mateo de
Gállego, no sometido a procedimiento de evalua-
ción de impacto ambiental.

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta . . . . . 6122

— El consejero de Medio Ambiente, Sr. Boné Pueyo, 
responde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6123

— La diputada Sra. Echeverría Gorospe replica . . . 6123

— El consejero Sr. Boné Pueyo duplica  . . . . . . . . . 6123



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las
diez horas y veinte minutos].

Señorías, mañana, 25 de noviembre, Día internacio-
nal para la eliminación de la violencia contra la mujer,
recogiendo el sentir de la cámara sin distinción de op-
ción política ni de sexo, quiero pronunciarme en repre-
sentación de todos ustedes contra este fenómeno violen-
to como una expresión de los peores instintos de la
condición humana y quiero hacerles un llamamiento a
colaborar activamente en la erradicación de esta lacra
social como es la violencia contra la mujer. Desde su po-
sición personal e institucional como representantes de los
ciudadanos les invoco a considerarse militantes activos
de esta causa. A ello, pues, les reitero mi llamamiento pa-
ra que aportemos desde nuestra labor de representación
ciudadana, pongamos un hito en el camino para acabar
contra esta lacerante lacra social.

Gracias.
El orden del día de hoy o la continuación del orden

del día adquiere la novedad de la solicitud del presiden-
te del Gobierno de Aragón, invocando la aplicación del
artículo 179 de la cámara, para intervenir en el inicio de
una sesión plenaria ordinaria, como es el caso. 

Conocida la opinión de los portavoces, conocida la
materia sobre la que deseaba intervenir y conocidos los
antecedentes en aplicación e interpretación del Regla-
mento y consideración política a la posición de los gru-
pos, he decidido no tener en consideración esta petición,
y, por tanto, el orden del día continúa como estaba pre-
visto inicialmente, que es con las preguntas al presidente.

Pregunta 2096/06, relativa a los resultados de la
cumbre hispano-francesa de Gerona, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.

El señor Alcalde tiene la palabra para formular la
pregunta.

Pregunta núm. 2096/06, relativa
a los resultados de la cumbre his-
pano-francesa de Gerona.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente

Bienvenido al parlamento, señor Iglesias.
¿Qué avances se han conseguido para Aragón tras

la reciente cumbre hispano-francesa de Gerona?
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Iglesias, tiene la pa-

labra.

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

Señor Alcalde.
Mi intención era haber informado, lógicamente, al

parlamento, entendiendo que el artículo 179 permite al
Gobierno de Aragón intervenir en el Pleno, como conse-
cuencia de que ayer no pude asistir —ustedes saben per-
fectamente cuál era la razón—, en el Pleno del jueves.
No obstante, respeto absolutamente, como he hecho
siempre, la decisión del presidente del parlamento.

Respecto a la pregunta que hoy me formula quiero de-
cirle que considero que ha habido algunos avances que,
desde luego, no resuelven el conjunto del problema, pero
ha habido algunos avances que creo que tengo que se-
ñalar en la última cumbre, que no participaban las re-
giones, como usted conoce perfectamente.

En primer lugar, el compromiso de los dos gobiernos
de poner en marcha un grupo para estudiar por primera
vez, por primera vez poner en marcha un grupo para es-
tudiar la viabilidad de la reapertura del Canfranc. Creo
que es un tema importante.

Por parte de los ministros —también creo que es un
tema importante—, la solicitud de la financiación a
Europa para el denominado túnel de baja cota, para
desarrollar el programa.

Y, por parte de los dos ministerios, la información
sobre los estudios que han concluido sobre las previsio-
nes de evolución de los flujos de tráfico de mercancías en
el Pirineo.

De todas formas ampliaré más esta contestación en la
segunda parte de mi intervención, pero creo que lo im-
portante es que los dos gobiernos se comprometen a
hablar en un grupo específico en donde participan los
dos gobiernos y en donde participan las comunidades
autónomas de Aquitania y de Aragón. ¿Es suficiente?
Pues, mire, para mí no será suficiente hasta el día que
veamos la conexión, pero creo sinceramente que es un
pequeño, si quieren ustedes, un pequeño avance.

Gracias.

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

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

Señor Iglesias, usted no ha comparecido ahora por-
que este no es su cortijo, señor Iglesias: esto es un parla-
mento que se rige por un Reglamento que también obliga
al presidente de la cámara. Usted ha tenido dos oportu-
nidades para comparecer a petición del Grupo Parla-
mentario Popular y las ha vetado en esta cámara.

Pero, entrando a la cuestión, señor Iglesias, mire, us-
tedes son un desastre en esta materia de las comunica-
ciones transpirenaicas. Estamos en el año 2006. Si uste-
des hubieran cumplido, hubieran seguido los proyectos
que les dejó el Gobierno del Partido Popular, este año es-
taría rehabilitada la línea internacional del Canfranc en
la parte española, íntegramente dotada de ancho euro-
peo y electrificada, y ustedes, sin embargo, no han que-
rido meter esa presión a Francia por incumplir, por parte
francesa, los tratados o las cumbres de Perpiñán y San-
tander. Ustedes han optado por no hacer nada, por ple-
garse a los intereses de Francia, camuflando su inacción
con la presentación de un proyecto que encarece ni más
ni menos que diecisiete veces lo que era el valor de la re-
habilitación del Canfranc y que, además, busca otro ob-
jetivo, que es aplazar sine díe la reapertura de esa línea,
subordinándolo a la travesía central del Pirineo, que es
tanto como decir que no se haga el Canfranc, señor
Iglesias.

Mire, esta es una rehabilitación que tanto los estudios
que ha encargado en su momento el Gobierno español
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como los que ha encargado y que ha mantenido ocultos
el Gobierno francés dicen que es una línea perfectamen-
te viable, la línea del Canfranc; que puede incluso trans-
portar más de tres millones de toneladas métricas al año.

Mire, yo no le puedo exigir a Francia que cumpla sus
compromisos, pero yo sí que puedo exigirle al gobierno
de mi país, al gobierno de España, que los cumpla. Y me
parece impresentable que no los cumpla, y más impre-
sentable todavía que usted, el presiente de todos los ara-
goneses, se allane a la hora de exigir ese cumplimiento
de los compromisos y abandone los intereses de Aragón
a su suerte.

Y esa desidia, ese abandono ha quedado perfecta-
mente manifiesto en la cumbre de Gerona, que se cele-
bró la semana pasada, una cumbre que ha sido de puro
trámite, una cumbre especialmente decepcionante en lo
que a las comunicaciones transfronterizas se refiere. Y
fíjese si hay cuestiones de interés general, de interés
común para ambos países, como pueden ser el terroris-
mo, la inmigración o las propias comunicaciones trans-
pirenaicas, y, sin embargo, la cumbre se ha ido por otros
derroteros de intentar arreglar el mundo, señor Iglesias,
cosa que en una hora o en dos horas les enmendaron la
plana desde otros países como Israel.

Parece mentira en usted, un hombre de la montaña,
que, sin embargo, se le resistan tanto las cumbres, señor
Iglesias. Aún no ha conseguido coronar ni una sola de
las cumbres hispano-francesas, ni una sola. Y ¿sabe por
qué? Porque siguen usted y los socialistas instalados en
el campamento base de los estudios, de pedir estudios y
más estudios y más estudios, porque parece que no están
lo suficientemente estudiados. ¿Cuánto nos van a costar
ustedes en estudios? Podían haber pedido de jóvenes
alguna beca para estudiar. ¿Cuánto nos van a costar en
estudios para sacar adelante los proyectos de esta tierra?

Mire, ahora hablan de pedir financiación a Europa
para seguir estudiando. Yo creía que universidad de la
vida les tenía que haber dado, por lo menos, alguna di-
plomatura, pero me debo equivocar: parece ser que el
único doctorado que tienen ustedes es en gramática
parda.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: ... —acabo ya, acabo ya, señor presidente—,
porque en lo demás parece que no saben ni estudiar ni
tampoco leer, porque no tiene más que leer los estudios
de Iberinsa, que hizo España, los estudios de Systra y
Epypsa, que han estado escondiendo los franceses, para
tener claramente demostrado que esa línea, la del
Canfranc, tiene un futuro halagüeño si se quiere apostar
por ella. Pero ustedes prefieren seguir estudiando. Mire,
usted, a lo mejor, simplemente piensa como Sócrates,
que decía: «Solo sé que no sé nada», y por eso piensa
dedicar el resto de su vida a estudiar.

Muchas gracias, señor presiente. [Aplausos desde los
escaños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Presidente del Gobierno, tiene su turno de dúplica.

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

Señor Alcalde.
Con el estilo que nos es habitual, y lo que me preo-

cupa son estos disgustos que se toma en estas compare-
cencias, porque terminará siendo esto un problema de
salud.

Mire, vamos a ver, yo creo que ustedes siguen perte-
neciendo al Partido Popular Europeo, que es el que con-
forma el gobierno de Francia. No sé si ustedes han
hecho alguna gestión ante los compañeros de su grupo
europeo —yo no las conozco—. Lo que nosotros estamos
haciendo es que en todas las cumbres hispano-francesas
y en todas las oportunidades que tenemos aparezca en
todos los documentos, y así ha sucedido en la última, y,
además, defendido por el secretario de Estado don Víc-
tor Morlán. [Murmullos desde los escaños del G.P. Popu-
lar.] Yo ya sé, ya sé...

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Señorías, si-
lencio, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Ya sé que ustedes, con
los cargos públicos aragoneses, mantienen una tesis: si
es de los nuestros, a por él. Pero, bueno, fue el secreta-
rio de Estado quien defendió esta posición en el docu-
mento en una cumbre que no era especializada para
hablar de estas cuestiones, pero insistimos desde el Go-
bierno de Aragón para que en los documentos apare-
cieran nuestras reivindicaciones respecto a la estrategia
que mantenemos con las comunicaciones por ferrocarril,
que se la voy a volver a explicar.

En primer lugar defendemos paralelamente la reaper-
tura del Canfranc con la puesta en marcha de un gran
proyecto de túnel a baja cota, es decir, en el medio plazo
defendemos un túnel a baja cota y en el plazo inmedia-
to defendemos la reapertura del Canfranc. Creo que es
una posición correcta. Creo que es la posición que debe
defender Aragón después de treinta y seis años exacta-
mente en los que no se ha trabajado, en los que se ha
mantenido cerrada en la parte francesa la línea.

Quiero recordar que todos los días subimos hasta la
frontera con trenes pagados por el Gobierno de Aragón,
todos los días del año, y quiero recordar que por prime-
ra vez en esta legislatura se está trabajando en dos pro-
yectos importantes hoy y el año que viene, con un com-
promiso de más de ochenta millones de euros, en otros
tramos, concretamente en un tramo de treinta y cuatro ki-
lómetros de la línea del Canfranc. Es decir, digan ustedes
lo que digan, es la primera vez en los treinta y seis años
de cerrada... Es así. Digan ustedes lo que digan, por más
que lo repitan. Pueden generar fotos, pueden generar ti-
tulares, que serán respetables por mi parte. Pero, digan
ustedes lo que digan, la realidad es que por primera vez
se trabaja con una cantidad importante en la primera
fase de Huesca-Canfranc, en la estación internacional de
Canfranc y que por primera vez hay más de ochenta mi-
llones de euros para trabajar en un tramo de treinta y
cuatro kilómetros.

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor pre-
sidente.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Yo sé que ustedes son
partidarios de reactivar una travesía más directa por
Turuñana, que supone... Veo que no conoce muy bien el
proyecto. [Abucheos desde los escaños del G.P. Popular.]
Veo que ustedes son partidarios de reactivar un viejo
atajo en lo que es el ferrocarril de Canfranc desde Zuera
a Turuñana, y esa es una buena, esa es una interesante
alternativa que no comparto, esa es una interesante al-
ternativa que yo no comparto, y no la comparto porque,
en cualquier caso, la posición del gobierno es que el fe-
rrocarril hacia Francia tiene que continuar el trazado por
la ciudad de Huesca. Y, cuando ustedes plantean solucio-
nes alternativas... [El señor diputado Torres Millera, des-
de el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos
inteligibles.] [Murmullos desde los escaños del G.P. Popu-
lar.] Este es un problema... [El señor diputado Franco
Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se manifiesta en
los siguientes términos: «¿No habéis preguntado?».] Es
un problema. Si me preguntan, yo les contesto.

Por tanto, avances que hemos hecho, siempre insufi-
cientes... [El señor diputado Torres Millera, desde el esca-
ño y sin micrófono, se manifiesta en términos inteligibles.]

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

El señor presidente del gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... siempre insuficientes:
la puesta en marcha del grupo de trabajo para la aper-
tura del Canfranc, que se produce por primera vez en
treinta y seis años; el compromiso del Ministerio de
Fomento de las obras en la modernización de la parte es-
pañola de Canfranc, y el compromiso en el conjunto de
las relaciones hispano-francesas de que en todas las cum-
bres, en los documentos, aparezca la exigencia tanto por
parte de Aragón como por parte de España de la puesta
en marcha de los dos proyectos, uno a plazo inmediato
y otro que es compatible a más largo plazo, que es bajar
el túnel de mil a ochocientos metros, que es lo que de-
nominamos el túnel de baja cota.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Señor presidente, por inexactitudes, artículo 85.
Podría... [Murmullos.]

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, creo que no se
ha desbordado la cosa [abucheos generales]. Silencio,
por favor. [El señor diputado Suárez Oriz, desde el
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¡Que se inventa las cosas! ¡Que se las inventa,
hombre!.]

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Señor presidente, ha hecho una afirmación
[murmullos generales] el señor Iglesias concreta sobre el
Partido Popular que querría...

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, no le escucho,
no le oigo, porque no nos dejan dialogar. Exprésese
usted, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Le pedía la palabra por el artículo 85, inexacti-
tudes, en el sentido de que ha hecho una afirmación el
presidente del Gobierno respecto a la posición del
Partido Popular que quiero aclarar y dejar perfectamen-
te meridiana en quince segundos, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Silencio.
Señor Alcalde, le respondo una vez escuchado. De la

misma manera que he interpretado el Reglamento al
inicio de esta parte de la sesión plenaria, lo interpreto
ahora interpretando que el artículo que usted invoca no
justifica su nueva intervención, así que le ruego que
acepte la decisión.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Soy respetuoso con el Reglamento y con su se-
ñoría, pero que conste en acta mi protesta.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 2097/06, relativa a previsiones no contem-

pladas en la reforma del Estatuto aragonés, pero sí en los
de otras comunidades, formulada al presidente del Go-
bierno de Aragón por el Grupo Parlamentario de Chunta
Aragonesista. [Murmullos.] Les ruego silencio, señorías.

El señor Bernal tiene la palabra para la formulación
de la pregunta.

Pregunta núm. 2097/06, relativa
a previsiones no contempladas en
la reforma del Estatuto aragonés,
pero sí en los de otras comuni-
dades.

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

¿Por qué se niega usted a introducir en el Estatuto de
Autonomía de Aragón determinadas previsiones en rela-
ción con las inversiones del Estado, con el modelo de fi-
nanciación, con la gestión del agua, etcétera, que los es-
tatutos de otras comunidades como Valencia, Cataluña,
Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha sí contemplan,
con la afección o perjuicio que ello supone para los in-
tereses de Aragón?

Gracias.

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

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

Señor Bernal.
Yo no me niego a nada. Yo defiendo un texto que ha

sido aprobado en este parlamento y que creo que mi
obligación es defenderlo íntegramente; por tanto, ese
texto es el que yo voy a defender. Es un texto que ha
tenido la aprobación del parlamento hasta tal punto que
no ha tenido ningún voto en contra, y creo que mi obli-
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gación, lo que deben exigirme estas Cortes es que de-
fienda ese texto y no otro.

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

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

Dos aclaraciones previas.
Señor presidente, esta pregunta ha tenido que ser

formulada para la sesión de control dado que los grupos
que le apoyan impidieron que usted compareciera para
hablar de este asunto ante esta cámara.

La segunda precisión se la tengo que recordar siem-
pre. Ya sé que el parlamento está entre sus últimas prio-
ridades, pero usted es presidente de un grupo parlamen-
tario y es diputado de esta cámara, porque, si no, no
sería presidente. Por lo tanto, no hable solo como presi-
dente del gobierno. También en lo que se refiere a la tra-
mitación de leyes, como el Estatuto, usted es presidente
de un grupo parlamentario y da instrucciones.

En todo caso, señor presidente, mire, estas Cortes su-
pongo que le eligieron presidente para defender de la
mejor manera posible los intereses de Aragón; no para
defender un Estatuto equis, sino para defender mejor los
intereses de Aragón. Y, cuando es manifiesto que ese
texto es mejorable... Porque, mire, en inversión, Cataluña
ha introducido en una ley orgánica española, que es el
Estatuto, que las inversiones del Estado serán en función
del producto interior bruto [murmullos generales] —señor
presidente, ¿puedo seguir?—...

El señor PRESIDENTE: Hágalo, y les ruego silencio, se-
ñorías.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el
escaño]: ... lo cual representará el 18% de los presupues-
tos generales del Estado. En Andalucía —dice el señor
Perales, además, que lo hicieron porque era como más
les interesaba—, aparte de reconocer el pago de la
deuda histórica, aparte de eso, las inversiones del Estado
serán en función de la población: otro 18%. En Baleares
ya hemos conocido el acuerdo al que llegaron ustedes
anteayer por el cual una ley de Cortes Generales reco-
nocerá el régimen especial balear, que dotará de un ins-
trumento financiero que permitirá los fondos necesarios
para la aplicación, y, entre tanto, una inversión que su-
pondrá dos mil quinientos millones de euros para Balea-
res durante siete años. En Castilla-La Mancha, en el texto
que ustedes han pactado, PSOE y PP, dicen que, hasta
que se equipare el producto interior bruto de Castilla-La
Mancha con el de la media española, tendrá unas inver-
siones complementarias fijas del 1% del PIB, aparte de
inversiones de acuerdo con el porcentaje medio de po-
blación, PIB y superficie, y el Fondo de compensación in-
terterritorial.

En agua, señor Iglesias, le recuerdo que su grupo en
el Congreso, en el Senado aprobó el Estatuto valenciano,
que otorga el derecho de los valencianos y valencianas
a disfrutar del agua de supuestas cuencas excedentarias
como la del Ebro. Andalucía reconoce en su Estatuto, se
atribuye la competencia sobre la cuenca del Guadalqui-

vir —¡ahí queda eso!—, a pesar de que Castilla-La Man-
cha y Extremadura son comunidades que tienen que ver
con el Guadalquivir. En Castilla-La Mancha, ustedes han
acordado y van a presentar en el Congreso de los Dipu-
tados un texto, del cual yo me felicito, que apuesta por la
reducción progresiva del volumen de agua trasvasable
del Tajo al Segura hasta su total extinción en el 2015.
Esto no es blindar el Tajo: esto es ya, sobre un trasvase
existente desde hace décadas, hacerlo reversible. Por no
hablar...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, le
ruego que concluya.

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

Por no hablar de las veces que me tuve que oír aquí
que introducir «comunidad nacional» en nuestro Estatuto
era inconstitucional, pero, en la Comisión Constitucional
del Congreso, ustedes, con el Partido Popular, han deci-
dido que Andalucía sea una realidad nacional y han
acordado también en Galicia conjuntamente definir a
Galicia como nación, por no hablar del habla andaluza,
¿verdad?, nombrada en ese Estatuto, que va a ser ley or-
gánica española...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el
escaño]: ..., y no el aragonés ni el catalán.

Señor presidente, estamos en un momento clave, y
ahí es donde lo quiero ver, en un momento clave de de-
finición del reparto de poderes en el Estado, en lo que al-
gunos no quieren llamar segunda transición, pero que lo
es. Y ahí usted debería estar, sí, respaldado por estas
Cortes, impulsando el papel que Aragón tiene que jugar
ahí. Y mire, señor presidente, con lo que nos encontra-
mos es, frente a la audacia y a la ambición de otros, con
su conformismo, con su servilismo, con su inercia, con su
ir tirando, con su dejarse llevar, con su qué bien está
todo, qué bien voy... Señor Iglesias, no hace usted ni una
sola concesión a la audacia.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Bernal, debe
concluir, se lo ruego.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: ... —termino ya—, ni una sola concesión al amor
propio y a la ambición como pueblo, como grupo huma-
no y como sociedad aragonesa.

Muchas gracias.

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

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

Señor Bernal, lamento que no haya entendido que
son las Cortes de Aragón las que han aprobado un do-
cumento, que no es ni el gobierno ni este presidente. Por
tanto, la audacia, que no me supone, no tenía que ser
del presidente de la comunidad. Esto debía haberlo usted
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explicado, que quería una audacia del presidente de la
comunidad y que no era el parlamento el que tenía que
decidir y negociar el Estatuto de Autonomía. En el mo-
mento que ustedes aceptaron —y a mí me parece bien,
y lo he defendido— que fuera el parlamento, el docu-
mento no tiene ni siquiera origen ni en el presidente ni en
el gobierno. Por tanto, la falta de audacia que usted me
atribuye en ningún caso se la puedo aceptar, porque nos-
otros, desde el gobierno, y yo mismo he respetado escru-
pulosamente el trabajo que ha hecho este parlamento.

Por lo demás, yo sé que en estos meses escucharemos
cosas sorprendentes, pero creo que a cualquier portavoz
o presidente de un grupo parlamentario de las Cortes de
Aragón, con lo importante que es esto, a pesar de que
usted me atribuye no sé qué gestos de desprecio a este
parlamento... Jamás lo he hecho. Simplemente pretendía
informar. No lo han considerado oportuno. Digo que lo
respeto profundamente: no hay más. Digo que ayer tuve
que estar acompañando a una alta autoridad del Estado,
que creo que era mi obligación, y lamento que no lo
hayan entendido, pero, si ustedes no lo entienden, ¿qué
le voy a hacer? Tampoco le puedo explicar nada más.

Por tanto, mi obligación, señor Bernal, es defender el
texto de este Estatuto, que me sorprende que ustedes, que
se han abstenido... Por tanto, que no han considerado
cosas graves para oponerse, porque en nuestro país se
habla de que el que calla otorga, y el que calla, que es
su posición en este Estatuto, ha considerado que no
había cosas tan graves que justificaran su oposición. Así
lo entiendo yo: cuando uno se abstiene es porque no hay
cosas que considere graves.

Tercera cuestión que quiero significarle. Entendí en el
debate del parlamento que a ustedes les preocupaban
tres cuestiones razonablemente: los problemas de identi-
dad, que el resto de los grupos no los consideraron —el
resto de los grupos, que son una mayoría muy importan-
te en el parlamento, y nuestro sistema funciona por mayo-
rías, como usted sabe—... Por tanto, las tres cuestiones
que ustedes planteaban en los debates a los que yo he
tenido acceso, lógicamente, por los debates parlamenta-
rios, por los documentos y por los medios de comunica-
ción eran tres, entre los que no se incluyó en aquellos de-
bates el problema de los cinco mil millones, que yo sepa
—en aquel momento, digo—. Seguramente estoy equi-
vocado; seguramente, como en todas las cosas, estoy
equivocado. Desde el punto de vista de la identidad us-
tedes plantearon la denominación de nación, alguna fór-
mula que no fue aceptada por el resto. Segunda cues-
tión, plantearon el tema de las lenguas, tenían que
aparecer las dos lenguas, que no fue aceptado por el
resto. Y la tercera cuestión, ustedes no plantearon cinco
mil o diez mil millones, que yo sepa, señor Bernal. En los
documentos que yo conozco y en los medios de comuni-
cación, eso no apareció, discúlpeme. Siempre soy yo el
que me equivoco, como es natural en un gobierno. No
apareció. Otra cosa es que ustedes lo tuvieran en el pen-
samiento, otra cosa —insisto, señor Bernal— es que us-
tedes lo tuvieran en el pensamiento, pero lo que apare-
ció era, reclamando los derechos históricos a los que
hace referencia nuestro Estatuto, reclamando los dere-
chos históricos, ustedes reclamaban un sistema de finan-
ciación similar al vasco o al navarro que tampoco fue

aceptado por el resto del parlamento y que yo, en dife-
rentes comparecencias parlamentarias, les dije que no
era partidario —tampoco yo— de que se extendieran las
dos únicas excepciones que en los sistemas de financia-
ción españoles hay pactados en la Constitución. Eso es
lo que yo —perdonen— entendí, pero, como siempre, se-
guramente el equivocado soy yo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
[Murmullos.]

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Señor presidente, de acuerdo con el artículo 85, le
solicito la palabra por una inexactitud grave. [Murmullos
generales.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, por favor.
Yo creo, señorías, que no podemos subvertir el orden

de las preguntas, el orden reglamentario de tramitación
de las preguntas. Yo creo que está el debate terminado,
señor Bernal.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Vale. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 2095/06, relativa a la Exposición Interna-

cional de Zaragoza 2008, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mix-
to). El señor Barrena tiene la palabra.

Pregunta núm. 2095/06, relativa
a la Exposición Internacional de
Zaragoza 2008.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas tiene
previsto adoptar el Gobierno de Aragón para que la
Exposición Internacional de Zaragoza 2008 sea social y
de todos?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

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

Señor Barrena.
Estoy absolutamente convencido que, en sí mismo, el

proyecto de la Exposición Internacional, que creo que ha
sido un gran éxito para Aragón y para la ciudad de
Zaragoza, tiene un gran componente social y, desde
luego, de todos. Es una exposición apoyada por el con-
junto de las fuerzas políticas aragonesas y apoyada por
el conjunto de la sociedad. Yo creo que no hay prece-
dentes en la Comunidad Autónoma de Aragón de un
proyecto que haya conseguido tanto apoyo de todo el
mundo. En realidad no conozco que se hayan expresa-
do posiciones contrarias.
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Desde el punto de vista de lo que a usted más le pre-
ocupa, por tanto, yo creo que es muy importante tener en
cuenta lo que ha significado en el desarrollo de todo el
voluntariado, lo que ha significado la firma del protoco-
lo de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Socia-
les, el Ministerio de Trabajo, la Diputación General de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para las actua-
ciones dirigidas a los trabajadores desplazados y a los
inmigrantes y las acciones que hemos impulsado de for-
mación orientadas a todos los trabajadores que están tra-
bajando en este proyecto. Los mecanismos de movilidad,
la prevención como factor fundamental del riesgo, que es
uno de los temas que nos preocupa porque hay dema-
siados accidentes, el fomento de la contratación de tra-
bajadores desempleados, orientando esta a los sectores
y actividades con mayor demanda, propiciar la toma de
decisiones orientada al acceso al empleo en los sectores
vulnerables, fomentar acciones de información, conoci-
miento y sensibilización.

Por tanto, estamos trabajando, precisamente, en con-
seguir que la Expo sea una Expo social, porque yo no
tengo ninguna duda que la Exposición Internacional de
Zaragoza es un proyecto que está plenamente asumido
por todo el mundo y que todo el mundo en la ciudad y
en la comunidad autónoma considera, sin ninguna duda,
que es un punto de inflexión en el desarrollo tanto de la
ciudad como del conjunto de la comunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su turno de réplica, señor Barrena. Tiene la palabra.

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

Señor Iglesias, usted me ha detallado algunos de los
importantes acuerdos que en relación con la Expo se han
adoptado, los cuales, evidentemente, si solamente fueran
ellos, desde el punto de vista de Izquierda Unida podría-
mos seguir aceptando el planteamiento de la Expo
social.

Yo le voy a decir otras cosas; por ejemplo, lo que apa-
rece en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del
Congreso de los Diputados, en el que dice que los países
participantes en la Exposición Internacional de Zaragoza
2008, las personas jurídicas que los representen, las
organizaciones internacionales participantes y la empre-
sa pública Expoagua Zaragoza 2008 tendrán una boni-
ficación del ciento por ciento en las cotizaciones a la
Seguridad Social. Esto, si no me equivoco, son unos cin-
cuenta millones de euros de la caja única de la Segu-
ridad Social; por lo tanto, de la pensión de usted y de la
mía y de trabajadores y trabajadoras que, en función de
esta decisión, va a dejar de ingresar quien tenga que tra-
bajar o quien vaya a trabajar para la Expo Internacional
2008. Esto yo creo que es muy poco social. Son cin-
cuenta millones de euros que graciosamente se perdonan
en función de la importancia que, evidentemente, tiene el
evento, pero a mí me parece esto muy poco social.

Sigo. Esta ley es de aquí, y es la Ley de medidas tri-
butarias; en definitiva, la que se conoce como ley de
acompañamiento. Disposición transitoria única. Como
está en trámite de enmiendas, para que sea social la

Expo supongo que aceptarán la enmienda de Izquierda
Unida para que esto se retire, porque dice: están exentas
de los impuestos medioambientales todas las actividades
e instalaciones afectas exclusivamente a la organización
y desarrollo de la Exposición Internacional de Zaragoza
2008. ¿Qué pasa, que perdonamos también los im-
puestos ambientales? O sea, hemos perdonado primero
las cotizaciones sociales, hicimos ya una ley de medidas
extraordinarias para la Expo en que acortábamos plazos
de información pública, plazos de participación, trámite
de licencias, trámite de expropiaciones, perdonamos
gastos sociales, perdonamos impuestos ambientales, ¿y
usted me la sigue definiendo como social? ¿Es que las
empresas, todo este dinero, lo van a revertir a las arcas
públicas? ¿Esto se va a descontar de esos desfases pre-
supuestarios que estamos empezando a ver? ¿Van a co-
brar más los trabajadores y trabajadoras? ¿Se van a re-
partir socialmente estas cuestiones que deja de ingresar
el erario público? Yo creo que no, creo que no, y creo
que, si seguimos así, mal va a acabar el tema de la
Expo, porque ustedes están considerando que cada vez
que hablamos de la Expo es porque empezamos a ser el
ariete de estar contra eso. 

Estamos defendiendo lo que usted ha dicho que era
el acuerdo que había aquí mayoritario, y esto no nos
parece que vaya en ese acuerdo, igual que no nos
parece... Porque, desde luego, en los proyectos iniciales
no aparecían ni campos de golf ni centros ecuestres ni un
azud tampoco, y ¿ahora resulta que ni va a pagar im-
puesto ambiental? ¡Hombre!, con lo que está cayendo
con este tema del mejillón cebra y lo demás, ya nos pa-
recería...

Y, mire, de momento, eso, social, muy poco. ¿El que
vaya a ser de todos? Me parece que de momento em-
pieza a ser de unos cuantos, que son los que se están be-
neficiando de este tema. Y luego me gustaría también
que me explicara entonces cómo vamos a resolver esto,
que es otra de las cosas que nosotros hemos incidido. Lo
dice el señor Roque Gistau. Dice: si el capital no llega,
se hará con créditos, que tendrán que ser garantizados
por los accionistas. Que yo sepa, los accionistas somos
todos y todas, puesto que los accionistas son el Gobierno
central, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza. ¿Hasta cuándo vamos a plantear? ¿Cuánto,
cuánto es el presupuesto, cuánto vamos a tener que
asumir? Dígannoslo para saber de lo que estamos ha-
blando, para que de verdad sepamos si es ciertamente
que va a ser una Expo social y de todos, que no va a
ocultar recursos para otras cosas, que no va a hipotecar
servicios públicos, que va a permitir desarrollar el Estado
del bienestar y que, evidentemente, al final va a ser un
beneficio para todo Aragón.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, con-
cluya, se lo ruego.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Ya concluyo, señor presidente.

Ese es el sentido de mi pregunta, señor Iglesias, y
puedo asegurarle que va en tono constructivo, porque
nos preocupan estas cosas, queremos que salga bien lo
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que tiene que salir bien; otras cosas, desde luego, no las
queremos.

Gracias.

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

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

Señor Barrena, le agradezco que manifieste clara-
mente su voluntad de cooperación y de que quiere que
salga bien. La compartimos plenamente.

Y, por aclararle algunas cuestiones, lógicamente,
hemos hecho las gestiones pertinentes para que las em-
presas que colaboran con la Expo, como ha sucedido en
todos los grandes acontecimientos, en todas las grandes
exposiciones o en todos los grandes acontecimientos (en
la Copa de América en Valencia, en la Exposición de
Sevilla o en los Juegos Olímpicos de Barcelona), que las
empresas que colaboran tengan beneficios fiscales. Eso,
creíamos que no era justo que sucediera en otros gran-
des acontecimientos en nuestro país y no lo consiguiéra-
mos para la Expo de Zaragoza. Por tanto, evidentemen-
te que hemos hecho un esfuerzo.

El tema del cable es un tema muy menor, que hace re-
ferencia a una instalación de transporte por cable que se
va a construir desde la estación del tren, la estación in-
termodal, hasta la propia Expo, que tiene muy poquita
significación desde el punto de vista de impuesto ecoló-
gico, porque el impuesto ecológico para los transportes
por cable está pensado para gravar los transportes por
cable en la montaña, que es donde tienen un impacto,
sin duda, un impacto paisajístico. Por tanto, esa era la
voluntad del gobierno y de estas Cortes cuando se
aprobó el gravar ese tipo de actividades por cable.
Cuando las actividades de transporte por cable, que no
son frecuentes —en nuestra comunidad no existe ningu-
na más que la que se va a construir entre la estación in-
termodal y el meandro de Ranillas—... Evidentemente, no
tiene sentido que aplicáramos en la ciudad de Zaragoza
un impuesto ambiental pensado exclusivamente para los
impactos ambientales en la montaña.

Y, desde el punto de vista del resto de sus preocupa-
ciones, yo no sé si son cincuenta millones de euros. Yo
creo que no son tanto dinero las deducciones que las em-
presas pueden hacer por esta cuestión. Le aseguro, señor
Barrena, que ese dato no lo tengo, pero, si quiere usted,
cuando termine la Expo es cuando lo podamos tener ese
dato. Pero, en cualquier caso, creo que la Expo tiene un
gran componente social porque afecta de una manera
muy evidente a la creación de empleo y porque, ade-
más, los acuerdos que hemos hecho desde diferentes de-
partamentos, desde diferentes ministerios garantizan, so-
portan, amplían ese componente social. 

Le hablaré de más cosas: la firma de acuerdos con el
Departamento de Salud y Consumo para la atención no
solo de la asistencia sanitaria de urgencia, sino también
de consumo; las actuaciones del Inaem en relación con
la Expo 2008; el convenio de colaboración entre el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobier-
no de Aragón y la sociedad Expoagua Zaragoza 2008
para la formación del voluntariado de la Exposición Inter-

nacional de Zaragoza, etcétera, etcétera; desde Suelo y
Vivienda de Aragón se trabaja en la construcción de tres-
cientas veinticuatro viviendas con destino inicial a ser al-
quiladas para trabajadores y personal de la Expo, desti-
no inicial y preferente; convenio de colaboración entre el
Departamento de Servicios Sociales y Familia, a través
de la Dirección General de Familia y del Instituto Arago-
nés de la Juventud, y la sociedad Expoagua de Zarago-
za; convenios con las diputaciones provinciales de Zara-
goza, Huesca y Teruel por valor de veintisiete millones de
euros para extender los efectos de la Expo 2008 por
todo el territorio aragonés, con cantidades extraordina-
riamente importantes.

Por tanto, todo esto a lo que me he referido en la pri-
mera intervención, más lo que he intentado aclararle en
la segunda, yo creo que le dan un componente de que
este es un proyecto de todos, que es un proyecto de todo
el conjunto (fuerzas políticas, sociedad, asociaciones...)
—no he oído manifestaciones en contra—. Segundo, que
va a tener una gran trascendencia para el futuro, para el
siglo XXI, como un punto de inflexión en el desarrollo de
nuestra ciudad y nuestra comunidad autónoma que va a
ser muy importante para el conocimiento de Aragón y
como gran escaparate de Aragón ante el mundo. Y que
finalmente tiene un gran componente social por la crea-
ción de puestos de trabajo, la mejora de las condiciones
de vida y todos los convenios a los que he hecho refe-
rencia, que creo que son importantes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
Gobierno.

Terminado este trámite de preguntas, vamos a pasar
a las interpelaciones. La número 45/06, relativa a la po-
lítica cultural del Gobierno de Aragón en relación con el
patrimonio tecnológico e industrial aragonés, formulada
por la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas
Vuelta a la consejera de Educación, Cultura y Deporte.

La interpelante tiene la palabra.

Interpelación núm. 45/06, relativa
a la política cultural del Gobierno
de Aragón en relación con el patri-
monio tecnológico e industrial ara-
gonés.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías.
Señora consejera.
Mi grupo queríamos traer a debate en estas Cortes

quizá un tema del que no se ha hablado suficientemente
a lo largo de esta legislatura, y, sin embargo, constituye
una manifestación reciente de nuestra historia pasada
que ha sido objeto de frecuente destrucción como conse-
cuencia, sin duda, del desconocimiento de su significa-
do, que puede explicar el escaso valor que se le ha reco-
nocido. 

La Ley de patrimonio, nuestra Ley de patrimonio, tiene
un artículo, que es el 73, en el que se habla precisamente
del patrimonio de carácter industrial, y allí se señala qué
tipo de bienes son los que lo conforman. Es necesario, a
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nuestro modo de ver, hablar de patrimonio industrial; es
necesario también plantear políticas de actuación en re-
lación con ese patrimonio, que, sin duda, debe ser valo-
rado como un nuevo patrimonio que es producto de la
evolución que el mismo concepto de patrimonio ha ex-
perimentado durante la era industrial, y en concreto en el
final del siglo XIX. Y ¿por qué? Pues porque hay muchísi-
mos restos de cultura industrial que poseen un valor his-
tórico, un valor tecnológico, un valor social, un valor ar-
quitectónico o científico que necesitamos para poder
comprender y explicar mejor nuestra historia.

En este sentido da igual que hablemos realmente de
arqueología industrial, que hablemos de arquitectura in-
dustrial: lo que nos interesa sobre todo es poder abordar
y ver cómo el gobierno plantea los métodos, el método
interdisciplinario que utiliza para el estudio del patrimo-
nio industrial; nos interesa, sobre todo, recuperar, tanto
de un término como de otro, el valor histórico que se atri-
buye a los restos, a esos testimonios heredados de la re-
volución industrial, y nos interesa asimismo que se pueda
poner de manifiesto la importancia que poseen estos
restos en la formación de la identidad de los grupos so-
ciales involucrados, y en concreto en la identidad de
nuestro pueblo. 

Hablamos, evidentemente, de estudiar un patrimonio
y de reflexionar sobre un patrimonio que necesitamos —
insisto— para entender mejor el pasado y el presente in-
dustrial, sobre todo porque es una evidencia de activi-
dades que han tenido y que tienen y que tendrán, sin
duda, profundas consecuencias históricas, con toda una
serie de valores sociales —insisto—, no solamente estéti-
cos, pero que a nuestro modo de ver siguen siendo gran-
des desconocidos por la ciudadanía aragonesa.

Realmente, en Aragón también es cierto que llevamos
un cierto retraso con relación a lo que se ha estado lle-
vando adelante en otros lugares en Europa y en el propio
Estado español. Por circunscribirme a estos únicos ámbi-
tos, sí que quisiera señalar cómo los años setenta fueron
realmente el período del despertar del estudio del patri-
monio industrial en Europa —quizá en Gran Bretaña
vino antes, pero digamos que los años setenta fueron
unos años muy interesantes en ese sentido en toda
Europa—; en España hubo que esperar realmente hasta
la década de los ochenta. Y en Aragón hemos tenido
que esperar hasta los noventa, que es realmente la déca-
da en la que da la impresión de que esta faceta de la ar-
quitectura aragonesa comenzaba a ser tenida en cuenta.
Luego, yo creo que, además, hay que considerar esa cir-
cunstancia, que, desde luego, es evidente y que pone de
manifiesto toda la bibliografía que existe sobre el estudio
del patrimonio y de la arqueología industrial.

Este interés en Aragón, relativamente reciente, por el
patrimonio industrial hace todavía necesarios muchos es-
tudios que estén centrados en Aragón desde perspectivas
multidisciplinarias, y, sin duda, habría que dar un impul-
so muy importante en este sentido. Tenemos la realidad
de la ciudad de Zaragoza, la primera ciudad aragone-
sa en la que se introdujeron las novedades constructivas
derivadas del proceso de industrialización, con ejemplos
tan interesantes como los que gracias a una exposición
relativamente reciente, fotográfica, que tuvo lugar en
estas Cortes de Aragón pudimos contemplar —y en al-

gunos casos pudimos lamentarnos de la pérdida de edi-
ficios que ya no los volveremos a ver más que en esas fo-
tografías—. Afortunadamente se están llevando adelante
en estos momentos recuperaciones que en Zaragoza, por
ejemplo, nos permitan seguir manteniendo edificios em-
blemáticos. 

Pero es complicado, sin duda, abordar este aspecto,
sobre todo porque, además, hay peculiaridades, como el
carácter anónimo de la autoría con el que muchas veces
realmente nos encontramos a la hora de abordar el pa-
trimonio industrial. Y, sin embargo, no podemos olvidar
cómo en el siglo XIX y a final del siglo XIX confluyen mu-
chos de los grandes arquitectos aragoneses en el traba-
jo, precisamente, de ese gran patrimonio industrial que
hemos tenido la fortuna en Aragón de haber podido te-
ner. Me refiero a Mariano Pueyo, a Fernando de Yarza,
a Julio Bravo, a Francisco Albiñana o, por ejemplo, a
Félix Navarro. Zaragoza se fue transformando poco a
poco en ciudad: los restos arquitectónicos, la fábrica y
todo lo que genera a su alrededor, las nuevas vías de co-
municación con las estaciones de ferrocarril, los puentes
de hierro, el tranvía, los servicios públicos con los mata-
deros —el de Zaragoza, por ejemplo, también estudiado
por la profesora Ascensión Hernández—, los mercados,
los ensanches urbanos con las viviendas obreras... En fin,
hay múltiples ejemplos, pero también hay múltiples ejem-
plos en el medio rural, donde, evidentemente, la indus-
trialización fue diferente y generó un patrimonio también
diferente.

Son muchos todavía los vestigios industriales de sec-
tores productivos que existen en la comunidad, son mu-
chos edificios los que se han perdido, mucha parte del
patrimonio, pero un repaso por ellos nos permitiría co-
nocer mucho mejor la historia de la minería, de la ener-
gía, de los materiales de construcción, de la metalurgia,
de la industria química, de las papeleras, de la transfor-
mación agrícola, etcétera. 

Y por eso, y porque creemos que esto no son más que
unos meros ejemplos, desde mi grupo considerábamos
necesario traer aquí un debate para preguntarle al go-
bierno, preguntarle a la consejera del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte en esta ocasión cómo está
abordando el gobierno la vigilancia del patrimonio in-
dustrial, cómo se están llevando adelante las tareas de
inventariado y de catalogación, que son, evidentemente,
dos instrumentos necesarios para valorar el estado de
conservación del patrimonio, sus usos actuales, para su
estudio en profundidad, sin los cuales, desde luego, es di-
fícil que se puedan plantear propuestas de intervención
que, además, doten de nuevos usos a ese patrimonio, y
sobre todo a la arquitectura, a los restos de arquitectura
que nos quedan.

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, le
ruego que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor
presidente, señalando que nos interesa también conocer
cuáles son las tareas que el departamento está llevando
adelante en cuanto al mantenimiento y la conservación,
la preservación de la integridad funcional del patrimonio
y cómo, además, se está planteando en el ámbito edu-
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cativo y en el ámbito formativo, claramente formativo, la
traslación, por así decirlo, de los valores que tiene este
patrimonio.

Hay suficientes directrices europeas, estatales, hay un
Plan nacional del patrimonio industrial. Señora conseje-
ra, yo le pido que nos explique, puesto que el patrimonio
industrial constituye una de las líneas de trabajo priorita-
rias en España, cómo está presente Aragón en ese plan,
cómo se toma conciencia desde el Gobierno de Aragón
de esa necesidad de preservar el patrimonio, qué planes
de protección concretos hay en Aragón que tengan en
cuenta la diversidad del propio patrimonio histórico y,
sobre todo, qué acciones se han llevado adelante en
todos estos años en los que ustedes están siendo respon-
sables del Departamento de Cultura, que nos permitiría
—insisto— conocer mucho mejor las políticas del gobier-
no y los resultados que se obtienen, porque beneficiará,
sin duda, a toda la sociedad aragonesa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene usted

la palabra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, señor presidente. Señoría.

Yo diría que ya hace bastantes años que Aragón co-
menzó a mostrar cierta preocupación por el conocimien-
to de su patrimonio industrial. No en vano fue una pro-
puesta del Grupo Socialista de aquellos años la que
introdujo dentro de nuestra Ley de patrimonio las refe-
rencias que hay al patrimonio industrial aragonés, y efec-
tivamente, como usted ha comentado, siguiendo una di-
námica que se había iniciado en Europa mucho antes
que aquí. Pero también le diré que, en este sentido, Ara-
gón es una de las comunidades autónomas que antes ha
puesto en marcha lo que es la preocupación por el co-
nocimiento de su patrimonio industrial. Solamente el País
Vasco se encuentra más adelantado que Aragón en todo
lo que significa el estudio de su patrimonio industrial.

Esa preocupación que se ha tenido por el patrimonio
industrial se ha traducido, señoría, en la publicación de
estudios parciales relacionados con las diversas facetas
del patrimonio industrial aragonés. 

El inventario y el catálogo de esta parte de nuestro pa-
trimonio se inicia en el año noventa y nueve bajo el pa-
trocinio económico de la Diputación de Zaragoza y la
Confederación de Empresarios de Zaragoza, y es en el
año 2004 cuando el Gobierno de Aragón nos implica-
mos en el conocimiento del patrimonio industrial y de la
obra pública de Aragón. Para ello, se encarga a la doc-
tora María Pilar Biel Ibáñez, como especialista de ar-
queología industrial aragonesa y miembro del Departa-
mento de Historia del Arte, la redacción del proyecto
titulado «Catalogación del patrimonio industrial y de la
obra pública de Aragón». En dicho texto, señorías, se es-
tablecen las condiciones generales, lo que era la perio-
dicidad, la metodología de trabajo y el presupuesto que,
en opinión de la citada especialista, debían determinar-
se para llevar a cabo este trabajo de catalogación.

En el proyecto se señala una triple finalidad: alcanzar
un más extenso y profundo conocimiento del rico patri-
monio industrial y de la obra pública en Aragón; ser el

punto de partida para los estudios sobre la arquitectura
y la obra pública y una plataforma para otras investiga-
ciones más específicas en estos temas, y ser la base cien-
tífica, señoría, sobre la que asentar futuras actuaciones
del propio Gobierno (por ejemplo, lo que es la protec-
ción de ciertos bienes de este tipo, tanto por instituciones
públicas o por entidades privadas que tengan como ob-
jetivo la conservación, la recuperación, la gestión y la di-
fusión de nuestro patrimonio industrial).

Este estudio tiene una doble vertiente: una científica y
otra que entendíamos que tenía que ser más social y más
divulgativa.

La materia a catalogar iba a ser la arquitectura hidráu-
lica (ferrerías, molinos harineros, almazaras, molinos de
cerámica, molinos papeleros, salitreras, molinos de pól-
vora, batanes y otros ingenios hidráulicos), arquitectura
industrial (fábricas relacionadas con los distintos sectores
industriales, centrales eléctricas, mercados, mataderos, la-
vaderos, depósitos de agua, fuentes y silos de cereal), pa-
trimonio de la obra pública (como eran infraestructuras de
ferrocarril, estaciones de ferrocarril, puentes de hierro ca-
rretero, puentes de hormigón carretero, canales, acueduc-
tos y pantanos), patrimonio tecnológico (todo tipo de in-
genios y de maquinarias) y patrimonio documental (todo
el tema de archivos de empresas).

Como la tarea que se imponía no era fácil, exigió
adoptar una metodología muy rigurosa y muy sistemáti-
ca. El punto de partida era evidente: la necesidad de co-
nocer el estado real del patrimonio industrial y de la obra
pública en Aragón. Por eso, para alcanzar este objetivo,
había que localizar, describir y redactar una completa
ficha del catálogo de cada uno de los bienes muebles e
inmuebles localizados a lo largo de la geografía ara-
gonesa.

Para llevar a cabo todo este trabajo, se fijaron los si-
guientes criterios, que fueron adoptados por la Dirección
General de Patrimonio Cultural: trabajar de forma orde-
nada, siguiendo la división actual comarcal, y trabajar si-
multáneamente en las tres provincias aragonesas, plan-
teándonos un máximo de tres años para la realización
del trabajo de campo y toda la informatización de datos,
haciendo, a la vez, la recogida de datos en papel y,
cómo no, el vertido de los mismos en la ficha electrónica
por el mismo equipo que realiza la toma de ellos. Así, se
propuso que el director y los coordinadores planificarían
el trabajo a realizar e irían decidiendo las comarcas en
las que se trabajaría en ese año, y además se trabajaría
simultáneamente, como le he dicho, en tres equipos de
dos personas cada uno para poder avanzar al mismo
tiempo en Huesca, en Zaragoza y en Teruel.

Los primeros pasos, señoría, se dieron a finales del
año 2004: se confecciona la ficha de catalogación, que
responde a las necesidades de este tipo de patrimonio.

Se vio también como imprescindible la colaboración
con las entidades locales, y, en ese sentido, se han sus-
crito con las tres diputaciones provinciales y con los con-
sejos comarcales de cada territorio en el que se va desa-
rrollando el trabajo.

A finales de 2004 y durante 2005, se llevó a cabo la
catalogación en las comarcas de Bajo Cinca, Cinca Me-
dio, Los Monegros y Somontano de Barbastro, en la pro-
vincia de Huesca; Andorra, Sierra de Arcos, Comunidad
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de Teruel, Bajo Martín y Bajo Aragón, en Teruel, y Cam-
po de Belchite, Campo de Cariñena, Campo de Daroca,
Ribera Alta del Ebro y Ribera Baja del Ebro, en Zarago-
za. Durante este año 2006, el trabajo se está desarro-
llando en el Alto Gállego y Ribagorza, en Huesca; en
Bajo Aragón, Cuencas Mineras y Gúdar-Javalambre, en
Teruel, y Tarazona, Moncayo, Zaragoza ciudad, Campo
de Borja y Comarca del Aranda, en Zaragoza. Y ya está
previsto que durante el próximo 2007 se van a llevar a
cabo las catalogaciones correspondientes a las comar-
cas de Sobrarbe, La Litera, La Jacetania y Hoya de Hues-
ca, en Huesca; Jiloca, Maestrazgo, Sierra de Albarracín
y Matarraña, en Teruel, y Cinco Villas, Valdejalón, Bajo
Aragón-Caspe, Calatayud y Campo de Belchite, en Zara-
goza...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señora consejera,
concluya, se lo ruego.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señoría, voy terminando.

La financiación se empezó en el año 2005, con
ochenta y dos mil euros; en el año 2006, con 97.974,81
euros, y para el ejercicio próximo tenemos prevista la
cantidad de ciento veintidós mil quinientos cuarenta y tres
euros.

Y a estos convenios, señoría, como le he dicho ante-
riormente, se han ido sumando las comarcas, de modo
que se comprometen a asumir las dietas del equipo que
lleva a cabo la catalogación de esa comarca.

En la última firma del convenio, señoría, que fue en
este ejercicio 2006, se hizo ya el plan bianual para que
durante este ejercicio de 2007 se pudiera seguir traba-
jando.

Yo creo, señoría, que estamos realizando un trabajo
y un proyecto ambicioso, del que, sinceramente, puedo
asegurarle que desde el departamento nos sentimos muy
orgullosos. 

El patrimonio industrial presenta, en comparación con
el resto del patrimonio, toda una serie de dificultades
añadidas, entre las que no podemos olvidar el ser un
conjunto de patrimonio en desuso que, generalmente,
por la propia dinámica histórica y tecnológica, no va a
volver a recuperar su funcionalidad. El ser en buena
parte de titularidad privada y el que, además, en los
tiempos en los que vivimos, está situado en suelo urbano
o en áreas de posible crecimiento urbano, lo convierte en
mucho más frágil, y yo diría que tiene una fragilidad casi
por definición.

Pero, señoría, yo diría que nada más arriesgado que
la tentación de lanzarnos a proteger sin criterio, sin co-
nocer siquiera el auténtico valor de los bienes que posee-
mos, y esto es lo que hemos querido evitar señoría con
la catalogación y con todo el trabajo que se está llevan-
do a cabo como primera fase.

Estamos hablando de un proyecto no concluido, pero
que, sin lugar a dudas, nos va a dar la base y nos va a
asentar las directrices que necesitamos para ir proyec-
tando esto hacia el futuro.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su turno de dúplica, señora diputada.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señora consejera, usted se ha referido, básicamente,
a los trabajos de catalogación, pero son muchos los as-
pectos, yo creo que son más, bastantes más, los aspec-
tos que mi grupo le pone encima de la mesa, y, sin duda,
son muchos más los aspectos que concurren en el trata-
miento del patrimonio industrial.

El trabajo de catalogación es un trabajo que... ¡Ojo!,
es un poco fuerte decir que están esperando ustedes a
tener ese trabajo realizado para tener los criterios de
conservación del patrimonio industrial. Me parece que
son dos cosas absolutamente distintas, señora consejera.
Quizá le he entendido mal, pero yo creo que lo que us-
ted ha dicho es que, cuando esté ese trabajo, que es im-
portante, tendrán una serie de datos para poder actuar.

Evidentemente, la catalogación y el inventario son ne-
cesarios, son fundamentales, pero es que no se puede
estar esperando mientras, porque hay que tener en cuen-
ta que —yo diría todo, pero vamos a ser menos taxati-
vos— una buena parte del patrimonio que se ha perdido
se ha perdido por la propia desidia del Gobierno de
turno, que no ha sabido ni comprender el valor del pa-
trimonio industrial ni trasladar a la sociedad el valor de
ese patrimonio industrial para que la propia sociedad
civil —digamos— se encargue bien de su protección.

Es verdad que ese trabajo de catalogación está ahí.
Yo pienso que va muy lento, señora consejera, se lo digo
en nombre de mi grupo, va muy lento. Tampoco me atre-
vería a señalar tan segura como usted ha planteado que
el único que nos lleva la delantera es el País Vasco, ¿eh?
Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no.

¿Por qué esperar, insisto, a ese catálogo? ¿Cómo
plantea usted la coordinación? ¿Cómo plantea su depar-
tamento, por ejemplo, la coordinación en todo el territo-
rio de los enclaves museísticos existentes y de los que de-
be haber? Porque hay ya cosas, pero, desde luego, es
como si cada cosa funcionara por un lado.

Aquí entendemos perfectamente que las Administra-
ciones locales ponen en marcha sus proyectos, entende-
mos que las comarcas, que las diputaciones, que los
ayuntamientos, que el Gobierno... Pero ¿cómo se plantea
la coordinación?, ¿cómo se plantea —digamos— la co-
herencia en el desarrollo museístico, los diferentes desa-
rrollos museísticos en Aragón? Porque en algún sitio tiene
que haber una planificación global que impida, por
ejemplo, que se repitan determinados modelos o no; en
algunos casos será interesante, en otros, no —uno de los
elementos que caracteriza por esencia el patrimonio in-
dustrial es el ser repetitivo—. Luego estaremos de acuer-
do en que todo no se puede mantener, no es como el
caso de una obra de arte, que la tienes ahí y la vas a ver,
es otra cosa, y es fundamental saber también, por lo
tanto, a qué uso se va a destinar, si puede ser el que tenía
o no u otro —¿cuál?—, y además es importante ver cómo
contemplan ustedes el proceso de selección de ese patri-
monio, porque es un proceso de selección, básicamente,
el que se está poniendo de manifiesto como necesario.

Mire, usted me dice que es muy importante el patrimo-
nio industrial para el Gobierno, y yo le digo: pues, si fue-
ra importante, estaría reflejado, por ejemplo, en las líneas
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del Plan autonómico de investigación, desarrollo y trans-
ferencia de conocimientos. Por ejemplo, por ejemplo.

En el objetivo séptimo del II Plan de investigación au-
tonómico se habla de la «conservación, defensa y pro-
moción del patrimonio cultural de Aragón»: usted lo sa-
brá perfectamente, pero, desde luego, le digo que no
hay ninguna responsabilidad en ese caso del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte y no hay ni una
sola mención al patrimonio industrial, ni allí ni en las
líneas estratégicas para el desarrollo de la comunidad
autónoma.

Así que yo tengo problemas para entender qué quiere
decir usted cuando nos afirma aquí con tanta rotundidad
que defienden el patrimonio industrial. Lo que yo veo es
que, si no aparece reflejado ahí, si no aparece reflejado,
lógicamente, donde tiene que aparecer, pues deduzco
que no consideran ustedes que sea ninguna prioridad
con relación al tratamiento del patrimonio cultural. Tam-
poco se mencionaba en el primer plan, o sea, que esto
es algo que ustedes llevan atrasando en estos años.

Hablamos, y yo querría que se hubiera hablado más,
de conservación, de esa organización museística, como
le comento, que en mi grupo estamos echando de menos
desde hace muchísimos años, y no solamente en mi
grupo, también mucha gente en Aragón.

Si hay un desarrollo de una política concreta de con-
servación, deberíamos conocerla, pero yo no lo he de-
ducido tampoco de los comentarios que usted ha hecho.

¿Cómo ejercen, por ejemplo, cómo ejerce el Gobier-
no sus tareas de vigilancia? Le voy a poner un pequeño
ejemplo, por hablar solamente de un caso concreto,
como pueden ser los silos: nos han llegado noticias de
que el Departamento de Agricultura quiere vender los
silos del Senpa para urbanizar y para obtener recursos.
Yo no sé si usted está al tanto de eso o no, pero sí que
me gustaría conocer cuál es la opinión que tiene el
Departamento de Cultura en este sentido. Es un caso muy
concreto, o sea, es un ejemplo muy concreto que sí que
le agradecería que nos explicara.

Porque si no hay esa política global, señora conseje-
ra, algo más que el proceso de catalogación que tienen
puesto en marcha, realmente falta sentido a todo lo que
existe o a las políticas o a las actuaciones que desde el
Gobierno se están haciendo. No dejarán de ser iniciati-
vas sobre la marcha, que se han hecho, se han dado, pe-
ro falta —por así decirlo— hasta una imagen de marca,
si me permite, falta una imagen de marca, y en eso nos
diferenciamos de otras comunidades autónomas, como
siempre. Nos falta una imagen de marca y faltan tam-
bién, sin duda, servicios de apoyo y de seguimiento.

No sé si no le he entendido yo o me lo ha dicho y no
lo he captado, pero ¿qué se canaliza a través del plan
nacional o qué plantean ustedes para canalizar? En estos
momentos, el plan está ahí, pero ¿qué se canaliza del in-
gente patrimonio industrial que tiene Aragón, si realmen-
te nos creemos o ustedes se creen que hay que preser-
varlo?

Insisto: costará más o menos tiempo ese catálogo,
pero usted deberá poner orden en algún lugar, en algún
momento, deberán poner coherencia. Falta, señora con-
sejera, a nuestro modo de ver, un modelo para estructu-
rar, a no ser que usted me lo vaya a definir ahora mismo;

desde luego, no lo ha hecho en su primer intervención, y
un modelo, en este caso, es absolutamente necesario...

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

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor
presidente. Gracias por recordarme el paso del tiempo.

¿Con qué se contará?, ¿qué se hará? Si quieren
hacer algo, porque, si no, sinceramente, se quedan uste-
des un poco al aire con lo que están comentando.

Fíjese cuánto les importará el patrimonio industrial
que el día 28 de abril de 2006, que fue determinado
como una jornada internacional para sensibilizar a la
opinión pública sobre la diversidad del patrimonio in-
dustrial, sobre la necesidad de recobrar, enseñar, mos-
trar y aprender el valor del patrimonio industrial, de com-
prender la amenaza y la urgencia, porque hay que
actuar ante su vulnerabilidad, mire, yo le pregunto a su
departamento qué se ha hecho en esa jornada y la res-
puesta que me dan es que no se ha programado nada,
señora consejera, ¡nada! Ya sabemos lo que son las jor-
nadas, pero ¡hombre!, una jornada que viene planteada
desde un instituto —digamos— de protección del patri-
monio como es TICCIH, nos parece impensable que us-
tedes puedan decir aquí lo que dicen y, al mismo tiempo,
no entrar en los planes generales de protección global, y
en este caso no digo «plan general» como un plan físico,
material, sino como planteamiento, es planteamiento...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, con-
cluya, se lo ruego.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo.
Creemos que hace falta en ese sentido, señora con-

sejera, más voluntad política, una política más coheren-
te. Y, sobre todo, creo que falta algo muy importante, que
es el compromiso con las señas de identidad cultural de
Aragón y con las señas de identidad social de nuestra
tierra.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera de Educación, Cultura y

Deporte.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.

Señoría, cuando la escucho aquí, en la tribuna, creo
que partimos de conceptos absolutamente distintos.

Tuve ocasión, en una interpelación del diputado
Ángel Cristóbal Montes sobre este tema, de explicar cuál
era la política general del Gobierno en materia de cultu-
ra. Para nosotros, en un tema como el del patrimonio, el
Gobierno tiene unas competencias muy claras, pero
también las tienen los ayuntamientos, señoría, y también
hay muchos empresarios que tienen interés, precisamen-
te, en recuperar, en mantener aquello que ha formado
parte de su tradición como empresa. Es decir, a mí, se-
ñoría, no me gusta ni quiero que el Gobierno de Aragón
dirija la política cultural de toda la comunidad autónoma
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y asuma competencias que son claramente municipales y
locales.

Claro, usted hace una visión única y exclusivamente
como parlamentaria de las Cortes de Aragón, olvidán-
dose de que existen muchos ayuntamientos y muy buenos
ejemplos de cómo los ayuntamientos han recuperado, se-
ñoría, edificios industriales en Aragón para unos usos ab-
solutamente distintos de aquellos para los que fueron cre-
ados. Y no le voy a poner ningún ejemplo, no se lo voy
a poner porque creo que son muchos y evidentes.

Pero, claro, da la sensación de que aquí tiene que ser
el Gobierno de Aragón quien decida y quien dirija. Mire
usted, el Gobierno de Aragón tiene una obligación im-
portante, y es catalogar y definir, desde el punto de vista
científico o con base científica, qué elementos son los ne-
cesarios e imprescindibles para seguir manteniendo co-
herencia en el territorio con nuestro rico patrimonio cul-
tural industrial aragonés. Esa es la principal obligación
del Gobierno de Aragón, y el Gobierno ha asumido esa
obligación teniendo claro que debía tener una base cien-
tífica sólida, que son los trabajos que en este momento se
están realizando.

Pero eso no quiere decir que, mientras tanto, el Go-
bierno esté quieto, señoría, en absoluto. Si habla solo del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte o del de
Universidad, hablaremos en unos términos.

Yo vengo aquí a defender la política global y general
del Gobierno; por lo tanto, también le podré hablar del
Departamento de Industria, un departamento que, ade-
más, tiene una vinculación muy clara con este tipo de ac-
tuaciones y una puesta en valor o un compromiso muy
claro con todo lo que significa la difusión de nuestro rico
patrimonio industrial.

Y le diré que, desde el Departamento de Educación,
se ha declarado bien catalogado del patrimonio cultural
aragonés, mediante Orden del 25 de septiembre de
2003, la chimenea de la Resinera del Carmen, de Teruel;
el acueducto subterráneo denominado «La Madre», en
Castejón de Monegros (Huesca); la Azucarera Labrado-
ra de Calatayud (Zaragoza); las instalaciones alfareras
del barrio de Las Ollerías de San Julián; la estación in-
ternacional de Canfranc; la estación del ferrocarril de
Zaragoza-Delicias; la Bodega Cerdán y la Bodega Mo-
rales, en Almonacid de la Sierra; las bodegas y lagares
de Puibolea; el edificio y plataforma giratorio de loco-
motoras de la antigua estación de ferrocarril de Tarazo-
na; la estación nueva de ferrocarril de Caminreal; las sa-
linas de Peralta de la Sal, en Peralta de Calasanz; los
molinos de pólvora de Villafeliche (Zaragoza) —por cier-
to, este es uno de los estudios de investigación que tam-
bién se están abordando con la Universidad de Zarago-
za—, o los hornos de secado de cáñamo, cubierto y
balsa en Concud (Teruel). Es decir, eso, por decirle algo
que se ha estado realizando desde el Departamento de
Educación.

Pero se olvida de toda la labor que tienen los ayunta-
mientos, porque hay, señoría, una parte que habrá que
conservar y se tendrá que implicar el Gobierno de Ara-
gón, pero los propios municipios, con claras competen-
cias también en este tema, valorarán si hay ciertos equi-
pamientos industriales en su localidad, si los pueden
poner en valor o no y con qué, señoría. Porque es eviden-

te y es obvio que un museo de la minería no se va a poner
en un lugar donde no tenga minas, pero en un lugar
donde haya minas, ¿me quiere explicar usted con qué cri-
terio le dice el Gobierno de Aragón a un ayuntamiento
que no impulse un museo? Pues, si lo quiere impulsar, lo
impulsará, y tiene tantas competencias como tiene el
Gobierno de Aragón en ese sentido. No podemos estar
aquí centrados única y exclusivamente en que las compe-
tencias son del Gobierno de Aragón... Sí, señoría, en una
parte importante, y a lo mejor en catalogar un edificio de
tu ayuntamiento, que es importante para el conjunto de la
sociedad aragonesa, no solo para ti como localidad, y
esa competencia claro que es nuestra, pero no podemos
olvidarnos de que la cultura, señoría, yo creo que es una
de las materias donde todas las instituciones concurren,
también las locales. Y en es sentido, señoría, como le he
dicho al principio, somos respetuosos con las competen-
cias locales y nada dirigistas en ese sentido.

Pero le diré también, señoría, que desde el Departa-
mento de Industria se está haciendo una labor importan-
te en lo que es la puesta en valor de nuestras tradiciones
como aragoneses con respecto a todo lo que significa la
industrialización en Aragón, y podemos hablar de los
museos del vino, que hay muchos municipios con tradi-
ción vinícola que, evidentemente, lo ponen en valor y a
quienes se les ayuda, señoría, pero la decisión la toman
los municipios. 

¿Y es malo que haya muchos? Yo creo que no, seño-
ría, yo creo que no, no soy de los que creen que con uno
sería suficiente. Creo que es importante que nuestros pue-
blos y nuestros ayuntamientos tengan la capacidad sufi-
ciente para decidir qué poner en valor...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo
ruego.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA): Sí, señor presidente.

Por eso le decía, señoría, que solo nos adelanta en
España el País Vasco; Cataluña y Valencia van a nuestra
par, y en el resto de comunidades autónomas, señoría,
en lo que es el trabajo de catalogación de nuestro patri-
monio industrial, estamos siendo un referente claro por la
metodología que se está utilizando.

Le diré que lo que hemos pretendido, como le he
dicho al principio, es ser rigurosos y hacer un trabajo que
nos permita abordar algo que nos es muy próximo en el
tiempo, que tiene una gran implicación, como le he di-
cho, no solo de la Administración de la comunidad autó-
noma, sino también de los propios ayuntamientos, y que
es un patrimonio frágil, evidentemente, por estar situado,
como le he dicho al principio, en los centros urbanos o
en las áreas de posible crecimiento de esos centros, pero
que era necesario clarificar, desde el punto de vista cien-
tífico, qué protección requiere, porque, evidentemente,
esa protección es la que nos definirá, señoría, en qué
grado tenemos que abordar las actuaciones futuras, para
decidir ciertas actuaciones en la comunidad autónoma.

El trabajo, señoría, no está concluido y falta el año
que viene para terminar ese trabajo riguroso y sistemáti-
co. Y espero que, cuando todo esto esté concluido, po-
damos, sin lugar a dudas, tener una idea mucho más cla-
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ra de lo que significa nuestro patrimonio industrial para
todos los aragoneses, pero también para todas las loca-
lidades de Aragón.

Por eso, el trabajo con las comarcas y con los muni-
cipios; por eso, muchas comarcas están ya editando y
publicando lo que son sus espacios industriales, porque,
evidentemente, se les da esa posibilidad de poderlo utili-
zar, y por eso entiendo que desde el propio Gobierno,
una vez finalizado este riguroso trabajo, habrá que
poner en valor también aquellos elementos más signifi-
cativos de nuestro patrimonio industrial.

Yo creo, señoría, que vamos por la buena senda. Qui-
zás vayamos más retrasados que los ingleses, pero no
vamos más retrasados que ninguna otra comunidad au-
tónoma, y ahí, señoría, también se tiene que ser riguroso
en esta tribuna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almunia.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, la inter-

pelación número 53/06, relativa al pequeño comercio,
formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

El señor Lafuente, en su nombre, tiene la palabra para
la exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 53/06, relativa
al pequeño comercio.

El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Muchas
gracias, señor presidente.

Señor consejero, bienvenido de su viaje a tierras del
compañero Evo. Tienen ustedes una conexión entre
Nairobi, Chile y La Misericordia, han montado ustedes
ahí una conexión.

Bueno, señor consejero, hoy queremos hablar del pe-
queño comercio en Aragón. Yo creo que es un sector im-
portante, y estoy seguro de que a usted le encanta de-
batir sobre este tema, lo que está haciendo su Gobierno,
al cual usted pertenece, y lo que ha conseguido su Go-
bierno, lo que ha hecho en esta legislatura y lo que ha
conseguido, y vamos a hablar, ya se lo anuncio, de lo
bueno y de lo malo, de las dos cosas, pero todo lo que
ha conseguido.

Señor consejero, las voces de alarma de la situación
que ustedes han provocado están surgiendo desde todos
los sectores implicados en esta materia. Ustedes, en el
año 2005, promulgaron dos decretos relativos a esta ma-
teria: el primero, para la revisión del Plan general para
el equipamiento comercial de Aragón, y el segundo, re-
lativo a las grandes superficies y específico de grandes
superficies.

En el primero, ustedes ponían toda suerte de progra-
mas para impulso, desarrollo y apoyo al pequeño co-
mercio (dinamización, innovación, formación, calidad,
distribución, etcétera), creo recordar que hasta doce pro-
gramas concretos encaminados todos ellos al pequeño
comercio. Señor consejero, teoría pura y dura: eso es lo
que era esa suerte de programas que ustedes pusieron
ahí. La realidad es que detrás de esta teoría no hay par-
tidas presupuestarias. Ayer, el portavoz de su grupo par-
lamentario del Partido Aragonés decía en esta cámara,
respecto a otro tema, que lo que no tiene detrás una par-

tida presupuestaria, por mucha intención política que se
tenga —son palabras suyas—, no tendrá consecuencias,
y eso es una realidad. ¡Pues aplíqueselo, señor conseje-
ro!, porque usted tiene la teoría puesta en dos documen-
tos, pero, en la práctica, usted no tiene dinero para eje-
cutar toda esa teoría que han puesto.

Su presupuesto, señor consejero —se lo he dicho du-
rante tres años y medio—, es la última de las prioridades
del Gobierno de Aragón, y eso es indiscutible. Y por lo tan-
to, señor consejero, extrapolando, el pequeño comercio,
que está dentro de su presupuesto, es la última de las prio-
ridades para el Gobierno de Aragón. Ya está, se asume,
se dice porque es una realidad: ustedes lo tienen como la
última prioridad. En resumen, no tienen ustedes partida
presupuestaria para desarrollar absolutamente ninguno de
los programas que han puesto en un documento.

Realmente, señor consejero, hay iniciativas que inten-
tan ayudar, por ejemplo: Cepyme-Aragón ha promovido,
junto con otras asociaciones —entre las cuales no está el
Gobierno de Aragón—, no solo aragonesas, sino tam-
bién castellano-manchegas y extremeñas, la marca de
calidad del pequeño comercio. No busca ni más ni me-
nos que la supervivencia del comercio de proximidad a
través de profesionalizar la gestión, implantar la calidad
en el servicio al cliente y mejorar su competitividad.

¡Qué diferencia, señor consejero, con la política de su
Gobierno! Ustedes rinden un sentido homenaje constan-
temente al pequeño comercio y, a renglón seguido, au-
torizan en once meses trescientos mil metros cuadrados
de grandes superficies. Están todo el día rindiendo un
gran y sentido homenaje al pequeño comercio y, a ren-
glón seguido, en once meses, trescientos mil metros cua-
drados de grandes superficies. Dicen amparar y favore-
cer la modernización de las estructuras comerciales
aragonesas, pero asfixian con su política a todo un
sector comercial en Aragón, un sector que, por otra parte
—le recuerdo, como usted perfectamente sabe—, em-
plea a más de noventa mil aragoneses, más de noventa
mil familias en Aragón dependen de este sector.

Un informe del año 2003 de las cámaras de comer-
cio (españolas, hablo) sitúa a Aragón como la segunda
comunidad de mayor potencial para generar empleo a
través de los comercios de proximidad en los siguientes
años (esto es un informe del año 2003). Aragón estaba
a la cabeza de la posibilidad, no de la efectividad, sino
de la posibilidad de ser la que mayor potencial tenía.
¿Qué han conseguido ustedes después de ese informe?
Datos de 2005, le voy a dar datos de 2005: dos años
después de ese informe, el empleo, en un mes concreto
en este sector, creció el 0,9% (en un mes concreto del año
2004, un 0,9%); en Aragón bajó un 1,4% cuando, por
ejemplo, en Andalucía crecía un 4,7%. Le digo más, las
ventas minoristas: Asturias o Andalucía crecieron ese mis-
mo mes por encima del 3%; Aragón bajó nada menos
que un 4,6%. Esto es lo que ustedes consiguieron el mis-
mo mes en que se promulgaban los dos decretos que su
Gobierno hizo para desamparar al pequeño comercio.

Ustedes están consiguiendo que una transformación
natural que se tiene que producir por los nuevos hábitos
de consumo esté suponiendo el cierre constante y la des-
aparición de miles y miles de puestos de trabajo que este
sector genera.
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A usted, señor consejero, le gusta compararse con
otras comunidades autónomas cuando le va bien. Le voy
a comparar yo en esta materia con otras comunidades
autónomas: están a la cola de cualquier parámetro en
ayudas o cualquier tipo de iniciativa respecto al resto de
las comunidades autónomas. Y me dirá seguramente en
su intervención que han implantado un impuesto que gra-
va a las grande superficies: señor consejero, al pequeño
comercio eso no le sirve para nada, porque usted sabe
perfectamente que el pagano del impuesto va a ser el
usuario final y que el pequeño comercio no se va a ver
en absoluto beneficiado por esa medida.

Este sector tiene implicaciones urbanísticas, tiene im-
plicaciones de fijación de población, laborales, por su-
puesto, pero incluso sociales. Los profesionales y sus aso-
ciaciones se sienten completamente desamparados de
este Gobierno en esta materia Señor consejero, hace
falta apoyar al pequeño comercio, y no decir constante-
mente que se apoya al mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor consejero de Indus-

tria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

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

Señoría, realmente, ha dado usted un síntoma del
sector comercial en Aragón que yo, que dedico muchas
horas de mi tiempo a reunirme por el este, el oeste, el nor-
te y el sur de Aragón, no percibo esos síntomas, sino que
percibo todo lo contrario.

En todo caso, como me preguntaba cuál es la políti-
ca general del Gobierno de Aragón, yo voy a dar unas
pinceladas que no se refieren únicamente a lo que es la
aprobación de los planes de equipamiento, los dos de-
cretos, el de la ordenación en grandes superficies y el
plan de equipamientos comerciales, sino que hay otras
medidas (hablaremos de horarios comerciales, etcétera).

En todo caso, yo tengo que discrepar porque, real-
mente, en el departamento hay una gran actividad, tanto
en materia de comercio como de actuaciones específicas
y de convenios, que le voy a leer, con todo lo que es el
mundo del asociacionismo comercial.

Pero, antes de nada, quisiera decirle que el discurso
de las grandes superficies está agotado, pero totalmente
agotado, porque, mire, hay un borrador de una directi-
va de servicios en Europa que va a entrar en vigor. ¿Y
sabe lo que quiere decir eso?: que tendremos que modi-
ficar las actuaciones relativas a las grandes superficies,
sin más. Y me parece mentira que usted haga ese plan-
teamiento cuando precisamente son las políticas liberales
las que están en contra de que se regule la actividad co-
mercial de las grandes superficies, como pasa, como se
están levantando los sectores. 

En todo caso, toda la política de actuación del Depar-
tamento del Gobierno de Aragón se centra también en
tres criterios básicos. En primer lugar, el urbanismo co-
mercial: mal podemos hacer un buen comercio si no ha-
cemos unas calles donde se pueda hacer comercio, y en
ese caso es fundamental, para poder comprar y para
poder pasear comprando, que el urbanismo sea acorde
y poder aparcar, porque, si no podemos aparcar ni po-

demos comprar... Entonces, hay un gran componente en
el comercio que es el urbanismo comercial. 

En segundo lugar, en el libro Green paper on com-
merce, de Europa, se hablaba siempre de la coopera-
ción empresarial. Nosotros no podemos distorsionar la
competencia, porque hay unas reglas de competencia,
como sabe, que hay que respetar (estamos en un espa-
cio europeo, no se puede restringir la competencia). Y en
ese sentido, las únicas medidas de apoyo que se permi-
ten y se consienten son la cooperación empresarial del
pequeño comercio, porque yo no tengo ningún progra-
ma que apoye a las grandes superficies. 

Y en tercer lugar, el apoyo y respaldo al pequeño
comercio independiente.

Esos son los tres pilares en que se basa nuestra políti-
ca, pero aquí hablamos de las grandes superficies y nos
olvidamos del principal actor: el consumidor. Al final, es
el que, libremente, elige los formatos, porque a veces le-
vantamos la voz y ponemos el grito en el cielo porque
hay un centro comercial y no nos damos cuenta de que
en los mismos períodos, sin pasar por los requisitos del
Plan de equipamiento, se han autorizado en Zaragoza
cincuenta medianas superficies de menos de mil metros,
con estos nuevos formatos que están penetrando en el co-
mercio de proximidad. Es decir, al final, es el consumidor
quien marca, y el decreto o la moratoria o la política de
grandes superficies tiene que estar muy ligada a todas
estas cuestiones, porque al final es el consumidor el que
elige el formato, y hay tiendas pequeñas a las que les va
muy bien y hay tiendas pequeñas a las que les va muy
mal. Al final hay que trabajar otras cuestiones.

Como decía usted, la gran política, la política del Go-
bierno de Aragón, se establece fundamentalmente en
cuatro ejes. El primero de ellos es todo el contenido deri-
vado de la revisión del Plan de equipamiento comercial
de Aragón, que el Gobierno no se lo inventó, señoría: se
empezó en 2003 haciendo unos estudios, se sometió a
las comisiones provinciales de equipamiento, salió a infor-
mación pública y al final salió un plan de equipamiento
con un amplio consenso, que nos olvidamos de las cosas.
El decreto se publicó —nadie lo ha impugnado— y pasó
por la Comisión Jurídica Asesora; luego, el Plan de equi-
pamiento comercial de Aragón, que fue analizado, de-
batido y discutido de 2003 a 2005 (hasta julio) por las
comisiones provinciales, donde participaron los ayunta-
mientos, las cámaras de comercio... —todo el mundo par-
ticipó, esto no se lo ha inventado el Gobierno—, es el ver-
dadero instrumento de la política comercial.

En todo caso, ¿qué decía el Plan de equipamiento?
Pues que tenemos que mantener el equilibrio entre el pe-
queño comercio y los grandes canales de distribución. Si
es que, al final, es el consumidor el que elige irse al
atasco y comprar el fin de semana en los centros comer-
ciales y son los hábitos de compra y consumo los que
están variando las políticas... Y, por eso, los pequeños
comercios que saben adaptarse con especialización, et-
cétera, prosperan, y los comercios que no saben adap-
tarse pues fenecen, ¿no?

En todo caso, el plan tiene en cuenta las tendencias y
gustos de los consumidores, y luego, lógicamente, tam-
bién hay otras cuestiones. No nos fijemos solo en las

6103DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 80. FASCÍCULO 2.º. 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2006



grandes superficies, que en Aragón hay setecientos diez
municipios que tienen menos de cinco mil habitantes.

En todo caso, hay una serie de aspectos que tampoco
hay que olvidar, que las grandes superficies en Aragón
también están creando mucho empleo, ¿eh?, más de diez
mil puestos de trabajo. Es decir, que las grandes superfi-
cies están ahí porque el consumidor elige el formato.

En todo caso, ese plan, que usted dice que es un brin-
dis al sol, contempla una serie de programas que se
están poniendo en marcha con los actores del comercio:
Ecos, Fecos, los empresarios de Teruel, la «Tarjeta Ami-
ga», «Teruel, centro comercial abierto»... Yo no sé cómo
dice que no se está haciendo nada: programas al co-
mercio urbano (ejemplos en Teruel, en Binéfar, en Calan-
da, en Zaragoza), programas de excelencia y calidad
comercial, nuevas tecnologías en el comercio electrónico
(TPV, terminales de punto de venta)... ¡Si estamos gastan-
do el presupuesto en todo eso! Formación e información
comercial; un programa muy bonito que le preocupaba
a usted, que es el programa de relevo generacional (hay
comerciantes cuyos hijos ya no quieren seguir en el ne-
gocio, y se ha hecho un programa para que, con los em-
prendedores, se puedan hacer cargo de los comercios);
programa de atención a nuevas culturas (digo «nuevas
culturas» porque está apareciendo una serie de comer-
cios para atender a esta población creciente de inmi-
grantes que tenemos en la Comunidad Autónoma de
Aragón, y se están subvencionando comercios de este
tipo para que suministren los bienes que demanda este
tipo de población); desarrollo de sucursales, marcas y
franquicias aragonesas; el programa de internacionali-
zación del comercio; comercio rural, donde algunas co-
sas, las más importantes, las hemos hecho en Teruel...

Pero el instrumento clave en esta serie de políticas, y
se ha dicho y se viene repitiendo a lo largo de la ma-
ñana, son los planes locales de comercio. Desde el
Pignatelli, no se puede decir a los ayuntamientos qué po-
lítica tienen que hacer, y ahí se está desarrollando una
serie de planes de comercio, montones de planes de co-
mercio, unos cuantos donde están implicados los ayunta-
mientos, las asociaciones de comerciantes, etcétera, que
son los que marcan, porque, si queremos que el peque-
ño comercio progrese en el ámbito urbano donde se en-
cuentra, o se implican los ayuntamientos y los comercian-
tes, etcétera, o no podemos marcar nosotros las políticas.

Por ejemplo, le voy a decir, diecisiete planes de co-
mercio se han puesto en marcha desde que está este de-
creto aprobado, diecisiete, que lo ve usted en la prensa
todos los días. Además, en los municipios son bien aco-
gidos. Diecisiete planes nuevos de comercio.

Otras figuras que llevan los planes de comercio para
el pequeño comercio: hemos puesto en marcha y tenemos
cuarenta y un gerentes comerciales para apoyar la Ley de
ordenación del comercio en las poblaciones medianas,
que, además, están funcionando muy aceptablemente.

Pero no nos quedamos ahí. Una cosa es regular la es-
trategia de las grandes superficies, otra es dinamizar las
poblaciones (como Calanda, Almudévar, Barbastro,
Monzón, Binéfar, Teruel...) y otro tema es que tenemos un
problema en la comunidad autónoma, señoría, que se
está quedando desabastecida una gran cantidad de po-
blación porque, cuando las cuentas no salen en munici-

pios pequeños, pues hay que estudiar fórmulas imagina-
tivas, y estas son las que se han puesto en Teruel con los
multiservicios rurales: Abejuela, Olba, Lidón, Castelnou,
Cañada, Torrevelilla, Torre los Negros, Villastar, Miram-
bel y, próximamente, Fuentes Calientes. Y vamos a poner
otros siete más en la provincia de Teruel porque tenemos
un problema además, y estoy hablando de comercio
rural, de planes locales y de comercio rural...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor consejero, le
ruego que concluya.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Bueno, termino. Voy a intentar resumir,
si me permite dos segundos.

Desde que yo me hice cargo de este programa de co-
mercio, se ha incrementado un 85% el presupuesto, se-
ñoría, y, este año, un 14% el de comercio. Los datos son
los que son.

¿Y dónde van los recursos? A las asociaciones —ca-
pítulo IV— de comerciantes, los diplomas de calidad en
el comercio, los estudios del sector comercial, al urbanis-
mo comercial con los ayuntamientos, a la innovación y
calidad en el comercio y a los planes estratégicos y ge-
rentes comerciales.

Me dejo muchas cosas más que tengo. Hemos limita-
do la apertura de las grandes superficies en España a
ocho días por año, ocho días, que hay comunidades au-
tónomas que están abriendo diecinueve días, y no voy a
decir los nombres... Ocho días. Y además, damos liber-
tad al ayuntamiento para que elija dos de esos días. Y
luego, el pequeño comercio puede abrir cuando quiera,
¿ha visto?, todo pequeño comercio de menos de tres-
cientos metros puede abrir cuando quiera.

Las rebajas: los pequeños, comercios tratamiento es-
pecial; las grandes superficies, en un período concreto.

Hemos modificado la ley de sanciones para proteger
al pequeño comercio, como sabe, la modificación de la
antigua ley del comercio.

En fin, yo creo que hay aquí una política muy con-
creta, aparte de que tenemos en marcha una serie de es-
tudios importantísimos para detectar, sobre todo, todas
las cuestiones que se van sucediendo y tomar medidas.
Pero yo no detecto en el sector esa alarma, todo lo con-
trario: mañana por la noche se entregan doscientos di-
plomas de calidad en el comercio en Zaragoza; la sema-
na pasada, en Binéfar, la Asociación de Comerciantes
haciendo unos programas magníficos de innovación co-
mercial; en Alcañiz, que quieren un centro comercial
abierto; en Teruel, también...

Es decir, yo creo que el pequeño comercio aragonés
está haciendo lo que tenía que hacer: especializarse y
trabajar los temas de la calidad, porque, al final, la com-
petencia es la que es, y, por muchas cosas que haga el
Gobierno, no vamos a poder cambiar los hábitos de
compra y consumo.

Y luego estamos relacionando también otros temas
del comercio ligados al turismo, efectivamente.

En fin, ya me dejo alguna cosa para la segunda
parte.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su réplica, señor diputado.
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El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias,
señor presidente.

Señor consejero, mire, con un dato, le voy a desar-
bolar todo el discurso. Acaba de decir usted que una de
las grandes medidas de su Gobierno es la elaboración
de diecisiete planes locales de comercio. Le he nombra-
do antes a su portavoz en las Cortes de Aragón, al de su
partido; le voy a nombrar ahora al de su partido en el
Ayuntamiento de Zaragoza, mire lo que dice el señor
Manuel Blasco: «Además, subrayó que el Plan local de
comercio para Zaragoza para apoyar el comercio tradi-
cional está completamente parado», palabras de su por-
tavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto,
hacen planes locales de comercio y luego los paran los
gobiernos. Por lo tanto, esa es su gran aportación.

Señor consejero, acaba de decir en su discurso que,
hagamos lo que hagamos, el consumidor final dirá cuál
es el resultado; acaba de decir usted que no hay posibi-
lidad ninguna para el pequeño comercio; acaba de en-
tregar usted la política del Gobierno de Aragón a la pre-
determinación de que el consumidor es el que va definir
y, al final, nada podemos hacer en ese caso. Acaba de
decir usted lo mismo que el señor Larraz ayer con el tema
de Primayor: el mercado absorberá los despidos; haga-
mos lo que hagamos, el mercado absorberá los despi-
dos. Eso ha sido lo que usted nos acaba de decir.

En once meses —si usted ve esto normal..., esto no es
liberalismo ni ir en contra del liberalismo—, ustedes, en
once meses, desde el final de la moratoria, han aproba-
do trescientos mil metros cuadrados de grandes superfi-
cies en el área metropolitana de Zaragoza. De la gran
sequía, ustedes han pasado a la gran remojada: se ha
duplicado el suelo comercial en gran superficie en menos
de un año.

Señor consejero, el Gobierno de Aragón ha perdido
el control en materia comercial en Aragón, ustedes no
llevan ya las riendas del desarrollo comercial o de la po-
lítica comercial en Aragón. Las llevarán otros, pero uste-
des no las llevan.

Debido a la vaguedad y a la poca concreción en los
dos famosos decretos... ¡Claro!, porque todo tiene un
origen, señor Aliaga, todo tiene un origen, y desde esos
dos decretos, desde la promulgación de esos dos decre-
tos, han pasado muchas cosas... Pues desde esa vague-
dad, desde esa poca concreción que ya denunciamos en
su momento, un año después está prácticamente satura-
da el área metropolitana de Zaragoza. El pequeño co-
mercio, desarrollando fórmulas caras y costosas como las
que usted dice (ubicaciones idóneas en los barrios, am-
plitud, calidad de servicios, iluminación, decoración,
buenos precios..., imaginación, en suma, y esfuerzo), y
ustedes, mientras tanto, una falta total de criterios para la
implantación de grandes superficies.

Pero esto no es un discurso, señor Aliaga, en contra
de las grandes superficies, no, en absoluto: en la ecua-
nimidad, en el centro, es donde tiene usted la solución.
Su política, la política comercial del Gobierno de Ara-
gón, precisamente, tendría que haber sido la de la ad-
ministración de tiempos, una de ellas. Pero ustedes, a to-
do lo que les ha llegado en once meses, le han dado
salida en once meses, usted sabrá por qué: por presio-
nes, por informes que, a priori, sabíamos lo que iban a

decir después de dos años, que sabíamos perfectamente
el resultado de determinados informes encargados... No
hay criterios cuantificables ni medibles en los decretos
que ustedes promulgaron, todo ha quedado a la discre-
cionalidad, en este momento suya, como consejero del
ramo, o, en su momento, el que sea.

En la última Comisión de Industria, el portavoz del PAR
en la Comisión de Industria nos anunció la promulgación
de otro decreto. Usted sabrá si es verdad o no es verdad,
nosotros no tenemos ni idea, pero sí que le digo una cosa:
a buenas horas, mangas verdes, ¡si el roto ya está hecho!
El roto ya está hecho, las licencias ya las han concedido:
Puerto Venecia, Plaza Imperial, Aragonia, Valdespartera
o La Muela, como últimamente se publicaba.

Ustedes implantaron una moratoria y ustedes la han su-
primido. El comercio tradicional en Aragón lo han dejado
de lado, y lo han hecho también ustedes. Decretan medi-
das para el pequeño comercio que se quedan solo en una
mera declaración de intenciones, y, mientras tanto, a su
máximo competidor le autorizan todo lo que llega.

Le vuelvo a repetir, la política del Partido Popular en
esta materia está tremendamente clara: en el centro, se-
ñor Aliaga, está la solución. No podemos ir contra los
nuevos hábitos de consumo ni queremos ir contra los
nuevos hábitos de consumo. ¿Y hay que poner grandes
superficies en Aragón? Sí, señor consejero. ¿Que gene-
ran también empleo? Sí, señor consejero. ¿Que los za-
ragozanos y los aragoneses tienen que tener a su dispo-
sición ese tipo de instalaciones? Sí, señor consejero.
Pero, ¡oiga!, haciendo también compatible la supervi-
vencia del comercio tradicional.

Se lo diré de otra forma: habría que tener una políti-
ca comercial en Aragón, que eso es lo que ustedes no tie-
nen. Ustedes han perdido el control del comercio en Ara-
gón, no tienen ningún tipo de política comercial. Mire si
están contentos los asociados, como dice usted, que no
detecta el problema, que esta frase no es mía, es del
presidente de la Asociación del Pequeño Comercio en
Aragón: «Ustedes no tienen una política comercial en
Aragón».

Señor consejero, ustedes tienen decisiones puntuales,
arbitrarias y completamente desestructuradas en esta ma-
teria, no tienen ningún tipo de criterio. Ustedes dicen que
quieren hacer, ustedes dicen que quieren ayudar, pero lo
que quieren es decir que ayudan, lo que quieren es decir
que apoyan al pequeño comercio.

Simplemente, por la recomendación del señor presi-
dente, que me ha dicho que mire las lucecitas y tengo las
dos encendidas, decirle una frase de Samuel Butler que
le viene a su Gobierno que ni pintada, señor consejero:
«La hipocresía es el homenaje del vicio a la virtud».

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su turno de dúplica, señor Aliaga. Tiene la palabra.
Silencio, por favor.

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

Señor Lafuente, la moratoria que había dictado esta
cámara estuvo en vigor durante seis años, seis años, y
durante seis años no se pudo implantar ninguna gran su-
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perficie —tome nota— solo en el municipio de Zarago-
za, porque en el resto de Aragón sí que se implantaron
grandes superficies y no pasó nada, oiga, y no pasó
nada —mire los datos, no se vaya a Madrid a buscar
datos de Madrid, que los tiene más cerca—, no pasó na-
da: el comercio en Teruel creció y el comercio en Huesca
creció, señor Lafuente, al llegar esos nuevos formatos que
estimulan la competencia. ¡Pero si yo he vivido en Teruel,
y lo sabe usted! Y el comercio de Teruel, cuando ha sido
más activo, es cuando vino la competencia de fuera.
¡Que he vivido allí! Que he vivido allí y, además, tengo
los estudios!

Entonces, seis años ha habido que esperar para le-
vantar la moratoria.

Y luego, ¿por qué me hace este discurso si, de todo
lo que se aprobó, aún no se ha abierto nada? ¡Si aún no
se ha abierto ni una gran superficie comercial! Pero ¿có-
mo me hace este discurso? Espérese un poco a ver si se
nos hunde todo el comercio en 2008, en el nueve o en
el diez, porque no se ha abierto ninguna gran superficie.

Punto tres: hay unas comisiones provinciales de equi-
pamiento y han salido los proyectos. Valdespartera, hay
doce mil viviendas. ¿Qué quiere? Que vayan a comprar
todos, ¿a dónde?, ¿dónde?, ¿a Grancasa? No caben,
habría que hacer como en Manhattan: siete niveles.

Es decir, señor Lafuente, ¡si es que no hay ninguna
gran superficie abierta!

¿El pequeño comercio? Mire, usted me dirá lo que me
diga, pero yo, con todas las Cámaras de Comercio de
Zaragoza, Huesca y Teruel, tengo convenios de apoyo al
pequeño comercio, las políticas de horarios en favor del
pequeño comercio, la política de rebajas en favor del pe-
queño comercio...

Municipios, se los he dicho: Sabiñánigo, Biescas, Bor-
ja, Fraga, Tarazona, La Almunia, Alcorisa, Almudévar,
Barbastro, Ejea, Caspe, Binéfar, Monzón, Calamocha,
Huesca, Andorra, Aínsa, Daroca, Alcañiz... Todos tienen
planes comerciales, no de las grandes superficies, sino
del pequeño comercio. Es decir, yo creo que hay una po-
lítica comercial clara y estamos, lo he dicho al principio,
en un equilibrio.

Los proyectos que han venido a Zaragoza de gran-
des superficies han salido adelante en las comisiones pro-
vinciales de equipamiento.

Y las frases que atribuye usted al responsable del pe-
queño comercio, si quiere, le saco yo frases de alcaldes
o de los consumidores que dicen: bueno, ¿y por qué un
centro comercial va a ir una vez más allí y no a mi mu-
nicipio?

En todo caso, de lo que marcaba el plan, se han
puesto en marcha todos los planes. Si no, ¿no nos ve
todos los días firmar convenios con asociaciones de co-
merciantes, el diploma de calidad en el comercio...?

Y que conste que yo no he dicho en absoluto que no
podemos hacer nada: he dicho que la política comercial
no se puede marcar, no se puede hacer a ritmo militar,
que tiene que ir acompañada de políticas comerciales,
políticas que tienen que ver también con el ocio y el tu-
rismo, porque, al final, la gente elige el formato, nos gus-
te o no nos guste, y hay comercios pequeños en Ara-
gón... ¿Le pongo algunos ejemplos que estamos
apoyando?: las franquicias del grupo Martín Martín, el

grupo de Teruel que está abriendo unas tiendas y está fi-
delizando unos nuevos clientes con este grupo, donde
participan el grupo Agrimartín con CAI... Es decir, los
proyectos de éxito salen adelante; los que son de comer-
cio antiguo que no fideliza, que no apuesta por la cali-
dad, no salen adelante.

En todo caso, nosotros no vemos esas voces de
alarma.

Y lo que dijo el portavoz es verdad: nosotros estamos
estudiando ver qué va a pasar con esas implantaciones,
porque sí que habrá que modificar la política comercial,
porque, además, el Plan de equipamiento comercial se
tiene que revisar a los cuatro años y han pasado dos, ¿no?

Entonces, bueno, eso es todo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.

Interpelación 63/06, relativa a la gestión de la Admi-
nistración autonómica, formulada por el Grupo Popular
al consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

Interpelación núm. 63/06, relativa
a la gestión de la Administración
autonómica.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente. Señor consejero.

Comparecía el presidente Iglesias, entonces candida-
to a la comunidad autónoma, en el año 2003, y en el pro-
grama electoral, entre las múltiples promesas incumplidas
(más de cien), figuraba mejorar, incrementar la transpa-
rencia en la gestión de esta comunidad autónoma. Trans-
parencia, yo creo que usted sabe tan bien como yo lo que
significa: claridad, que todo sea conocido.

Pues bien, transcurrida la mayor parte de esta legis-
latura, en esta asignatura ya le digo que este Gobierno
tiene un suspenso rotundo, tiene un cero. Lejos de mejo-
rar, de hacer, de incrementar cualquier medida de trans-
parencia, se ha empeorado exponencialmente. Nunca
jamás en la historia de esta comunidad autónoma se
había gestionado tanto dinero y se habían dado tan
pocas explicaciones. Este es uno de los grandes récords
que tiene el presidente del Gobierno, el señor Iglesias.

Transparencia que usted la puede extender a todos
los ámbitos que quiera. Ayer tuvimos una muestra más de
las que se vienen produciendo en esta cámara: al ampa-
ro de los grupos que sostienen al Gobierno, reinventán-
dose el Reglamento, se prohibió o no se amparó a los
grupos que pedían que compareciera el presidente del
Gobierno para explicar una cosa, como eran los bienes
de la Franja. Pero esto ya no era la primera vez que su-
cedía, era la segunda vez que ocurría.

Esta mañana aquí hemos visto lo que hemos visto, se-
ñorías: que, encima, el presidente del Gobierno quiere
reinventar el Reglamento y comparecer cuando él quiere
y cuando le viene bien...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, a la cuestión,
por favor.
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El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente. Yo creo que transparencia también es que se den
explicaciones por parte del presidente del Gobierno,
pero bueno, en fin... Yo creía que esto era la casa de la
oposición, pero ya empiezo a tener mis dudas de si no
es la casa del Gobierno.

En cualquier caso, señor Larraz, a usted le ha tocado
asumir un departamento, poderoso departamento, en
esta última fase de la legislatura. Usted puede contribuir
a mejorar la transparencia en la gestión, insisto, de los
recursos de esta comunidad autónoma. Usted puede im-
pulsar las medidas que estime oportunas para que sepa-
mos cómo se gestiona de verdad ese casi billón de pe-
setas. A usted, señoría, insisto, le corresponde buscar las
soluciones para que se nos dé la información.

Mire, en el Pleno anterior, el presidente de mi partido,
el señor Alcalde, en el debate de presupuestos, le dijo
que ustedes, que el Gobierno carecía de falta de trans-
parencia, que se negaba a dar cuenta de casi más de
ciento cuarenta mil millones de las antiguas pesetas,
ochocientos millones de euros, que son los que mueven
las empresas públicas. Y usted, en esta tribuna —créame,
a mí me sorprendió—, se escandalizaba y decía que no,
que no nos enterábamos, y, sorprendentemente, todo
estaba en la cuenta general de la comunidad autónoma.
Original, créame, que es la justificación. Yo, créame que
todavía no me he repuesto; yo creía que mi capacidad
de asombro era grande, pero realmente me cuesta en-
tender ese argumento.

Hablaba usted de que nos entregaban completos
—«completos» dijo— los balances de situación. Hom-
bre, señor Larraz, menos mal que están completos,
porque, si faltase una cuenta, se descompensaría el ba-
lance.

Decía: «Y les damos las cuentas de pérdidas y ga-
nancias». Bueno, dígame qué información aparte de si
ha habido beneficios o pérdidas, aporta la cuenta de
pérdidas y ganancias.

«Las normas sobre valoración de inmovilizado», ¡pe-
ro si está en el Plan general de contabilidad!, ¡si esas nos
las sabemos todos!

El informe de auditoría externa: hablaremos luego de
los informes de auditoria externa y por qué PLAZA no ha
tenido informes de auditoría externa durante dos o tres
años, hasta que ha empezado a hacer beneficios.

Y, al final, exclamaba: «No, ¡pero si todo lo tienen us-
tedes!, ¡todo!». Pero de verdad me hubiese gustado que
hubiese visto ese vídeo: «Todo está en los libros», llegó a
decir. A mí me recordó aquella vieja canción que salió
en un programa de televisión de hace muchísimos años
que decía que todo estaba en los libros. Vino aquí usted
con el Libro de Petete, un libro rojo, poco menos que di-
ciéndonos que todo estaba ahí.

Bien, señoría, para rematar la faena, usted hizo una
afirmación: que traían más información de las empresas
públicas a esta cámara de la que la ley y las normas
pedían. Yo le pregunto si mantiene esa afirmación en
esta tribuna, y le pregunto y le digo que nos diga qué
más información nos trae a esta cámara este Gobierno
sobre las sociedades públicas, porque aquí, al final, el
estrado lo puede soportar todo, pero en estos momentos

usted es la credibilidad de este Gobierno y a usted le co-
rresponde, insisto, demostrar lo que otro día afirmó.

Pero mire, por si fuera poco esto de la cuenta general
y este segundo argumento, usted ya entró en la tercera
cuestión. Decía: «Cuestión distinta son las preguntas, que,
hombre, alguna es normal que no les conteste». Y daba
dos argumentos: porque no se haya acabado el ejercicio
o porque, en una empresa privada, esa información no
se daría. Yo, créame que todavía no me he repuesto de
este nuevo argumento. Es que no es que roce el esper-
pento, es que me parece esperpéntico. Es decir, siguien-
do su argumentación, señor Larraz, usted me quiere decir
o yo debo entender que si una empresa privada... Imagí-
nese un banco: usted conoce perfectamente que hay ban-
cos que, cuando tienen algún pequeño problema con
algún empleado que ha sustraído dinero, sencillamente,
lo reponen, echan al empleado y no se entera práctica-
mente el cliente. ¿Usted me quiere decir que esta Adminis-
tración autonómica y que las empresas públicas actuarí-
an igual? Siguiendo su argumento, a eso nos lleva.

Yo creo que hay una cuestión que está muy clara: el
derecho público se aplica a lo que se aplica y el derecho
privado se aplica a lo que se aplica, señoría. Y si no les
gusta el derecho público, pues mire, lo tienen fácil: vá-
yanse a la empresa privada. Su antecesor, eso es lo que
ha hecho, yo no sé si usted quiere seguir el mismo cami-
no..., es que, con ese tipo de argumentación, me da la
sensación de que quiere seguir el mismo camino. Hom-
bre, el Zaragoza, no, pero el Huesca no va mal; yo creo
que, con el tiempo, el Huesca, señoría, igual va mejor.

Mire, preguntas sin contestar, en 2003, en 2004...,
pero voy a 2006: de novecientas y pico preguntas, tene-
mos, a mes y medio de finalizar este ejercicio, más de
cuatrocientas preguntas parlamentarias del Partido Popu-
lar sin contestar; cuatrocientas, señoría, más de la mitad.
Falta un mes y medio, yo no sé qué se van a inventar el
día 1 de enero, no sé, señor Larraz, usted me lo tendrá
que decir ahora.

Mire, a lo largo de esta legislatura, ustedes han arti-
culado en esta tribuna distintos argumentos para no ser
transparentes, porque no le quepa la menor duda de que
dar explicaciones, dar la información a la oposición es
ser transparente. Porque, además, explíqueme usted có-
mo no vamos a pensar nosotros, si no nos da la infor-
mación, que no hay un chanchullo detrás, no hay algún
amiguete, no hay algún correligionario de partido o no
se está incumpliendo manifiestamente la ley, porque, si
ustedes cumplieran la ley, no tendrían ningún problema
en ponernos la documentación encima de la mesa...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le
ruego que concluya.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente, en seguida.

Mire, el presidente Iglesias abrió un buen día este
debate sin venir a cuento, y la primera ocurrencia que
tuvo en esta tribuna fue que la Ley de sociedades anóni-
mas le impedía dar la información, y se quedó tan ancho
y se fue convencido de lo que decía. A mí, créame, me
preocupa tener un presidente de Gobierno que es capaz
de decir estas cosas y, encima, se las cree.
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Hace poco, en esta tribuna alguien se atrevió a decir:
«¿Pero ustedes les han preguntado a los sindicatos si
están de acuerdo con que les demos las nóminas y los
nombres de la gente que trabaja en las empresas públi-
cas?». Yo no sé si están de acuerdo los sindicatos o no;
yo le puedo decir que los nombres de los empleados y
las nóminas de la gente que trabaja en el Gobierno de
Aragón, sean laborales o sean funcionarios, se nos faci-
litan. No sé si les gustará a los funcionarios, a los sindi-
catos o no, pero se nos dan.

Se llegó a decir en esta tribuna —el tercer argumen-
to— que colisionaría con la Ley de protección de datos.
Yo, mire, he leído la Ley de protección de datos, le he
dado cuatrocientas vueltas y todavía no encuentro el ar-
tículo donde se dice que se prohíbe dar esa información
en las cámaras.

Mire, señor Larraz, ustedes, en tres años, no han he-
cho nada. Lo único que yo le pido es que me diga qué
piensa hacer usted, con la responsabilidad que tiene,
hasta que finalice la legislatura para dar cumplimiento al
Reglamento de esta cámara, para dar cumplimiento a los
derechos que asisten a los diputados y, en definitiva y al
final, para contribuir a la transparencia de la gestión en
esta comunidad autónoma.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno. El señor Larraz tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.

Le agradezco que haya venido esta interpelación:
«¿Cuál es la política general del Gobierno de Aragón
que tiene previsto desarrollar para mejorar la transpa-
rencia en la gestión de la Administración autonómica y
entes dependientes de la misma?». Le agradezco la in-
terpelación porque me va a permitir explicarle qué es lo
que estamos poniendo en marcha respecto a lo que nos-
otros entendemos y las organizaciones europeas entien-
den que debe ser la transparencia en la gestión de la
Administración.

Recuerdan ustedes que en la Iniciativa Estratégica de
Crecimiento había cuatro acciones muy directamente im-
plicadas en la transparencia de la Administración. En
primer lugar, el proyecto SERPA, que, como usted cono-
ce, acomete una reforma de todo el sistema de gestión
económico-financiera y que consiste en implantar un sis-
tema informático integral de toda la gestión contable, fi-
nanciera y económica. Convendrá conmigo en que, pa-
ra la mejor y más ágil información a las Cortes, es
necesario tener sistemas de información homogéneos,
que hasta ahora no los hemos tenido, y en el SERPA sí
que se contempla que todo el entorno fiscal de la Admi-
nistración Pública esté incluido en este modelo de ges-
tión, que nos va a permitir tener procedimientos mucho
más ágiles y aportar a las Cortes una información mucho
más completa y mucho más útil. Porque, en ocasiones,
también sus señorías protestan o se quejan —no protes-

tan, se quejan— de las informaciones trimestrales que se
envían desde el Gobierno, tan voluminosas que impiden
prácticamente conocer o bucear en temas más puntuales
o específicos.

En segundo lugar, usted sabe que hay una serie de
trabas administrativas o procedimientos administrativos
que a menudo suponen un peso terrible para pequeñas
y medianas empresas y que, además, tienen un coste
muy importante para ellas, similar al de las grandes em-
presas, de manera que son problemas para acudir a lici-
taciones de adjudicación de contratos de obra o de servi-
cios por parte de las administraciones. En la Iniciativa
Estratégica había una acción específica, la veintiuno,
que era la creación de un registro permanente de licita-
dores que permita a las empresas concurrir a la contra-
tación pública todas las veces que crean conveniente.
Teniendo este registro permanente, no es necesario que
cada vez que acudan presenten toda esta documenta-
ción, y les ahorra tiempo y costes de manera importante,
y también a la propia Administración el tener que revisar,
cada vez que viene un concurso, todos los papeles,
porque ya se tienen en el registro y no es necesario repe-
tirlo. Este registro es operativo desde el 1 de septiembre.

Para garantizar además la transparencia en estos
procesos de contratación y prevenir irregularidades, he-
mos creado el Registro único de contratos públicos, que
aglutina, como le decía, toda esta información.

Y además hemos constituido la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, que es la acción veintidós
de la Iniciativa. Esta Junta se constituyó el pasado 5 de
noviembre bajo la presidencia del consejero que le
habla.

Y, finalmente, hemos presentado, el 13 de noviembre,
todo el proyecto SIRHGA, en el que se recogen todos los
temas de personal (contratos, tanto administrativos como
laborales, etcétera), todo el tema de personal, y que,
como digo, se presentó el 13 de noviembre. Así que, mi-
re usted, yo llegué en junio al departamento (como usted
decía: «usted va a estar la última parte, unos meses de la
legislatura»...); el 6 de julio, bajo mi presidencia —no mi
presidencia, el presidente del tribunal es otra persona,
pero estando yo presente—, el 6 de julio constituimos el
Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de
Defensa de la Competencia; el 1 de septiembre se cons-
tituyó el Registro único de contratos públicos; el 5 de no-
viembre se constituyó la Junta Consultiva de Contratos
Administrativos, y el 13 de noviembre presentamos y se
inició el procedimiento del SIRHGA, que es todo el tema
de personal.

Temas económicos y temas de personal: ya está en
marcha la modernización de toda la Administración Pú-
blica, y, como le digo, en estas cuatro fechas desde que
yo tomé posesión en el departamento, pues quizá haya
sido lo más importante en lo que he participado, dado,
además, el perfil que tengo de Administración Pública,
porque llevo treinta y dos años en esta Administración
Pública gestionando estos asuntos.

Quedan todavía, naturalmente, asuntos que debemos
hacer: se está trabajando en el Portal del Empleado (ca-
da vez es más importante, también para transparencia),
en el Plan de sistemas de información de todo el sistema
sanitario (que también nos va a dar toda la información,
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tanto económica como de personal, de todo ello), y lo
mismo se está haciendo en el sistema educativo con la
red GIR, que también está en marcha y está funcionan-
do, además de todos los planes que existen en la comu-
nidad y que no son cuestiones de mi departamento, pero
también le podría informar, si usted lo quisiera, de los
avances en la Administración electrónica, que permite re-
ducir todos los procedimientos administrativos, incluso no
presenciales, y que permite además, mediante un solo
contacto con la Administración, entrar en múltiples bases
de datos y que permite al ciudadano conocer más efec-
tivamente lo que está ocurriendo.

En el presupuesto de la comunidad autónoma —y ya
me ponen la lucecita roja..., y tendré ocasión, si quiere
usted, en la réplica o si a mí me viene bien también, de
aclararle—, todo lo que está en el presupuesto de la co-
munidad autónoma, desde luego, engloba todas las par-
tidas que provienen de impuestos de los ciudadanos. Y,
de eso, tienen la información que la ley indica, no in-
cumplimos ningún tipo de información que la ley nos obli-
ga a dar al parlamento. Al parlamento viene..., ahora no
me va a dar tiempo en esta intervención, pero, en la si-
guiente, yo se lo explicaré, punto por punto, de todo lo
que se envía.

Puede usted decir, y no le voy a contradecir, que al-
gunas cosas no se han contestado. Yo tengo por costum-
bre contestar a todo lo que me llega a los departamen-
tos; este es el tercer departamento en el que estoy, y en
los dos anteriores he contestado puntualmente siempre a
todo, a todo absolutamente. Yo he encontrado algunas
preguntas que no están contestadas, tiene usted razón, y
voy a intentar solucionar el asunto. Aunque usted puede
decir aquí, y lo puede repetir veintiséis millones de veces,
que algunas de las cosas que ustedes han pedido... Hay
dos asuntos puntuales, y usted los conoce perfectamente,
en los que hemos tenido esta dificultad y que son los que
originan este rifirrafe que venimos teniendo en las Cortes
habitualmente, dos asuntos en los que yo necesito un in-
forme jurídico para saber si los puedo traer aquí. Y si nos
ponemos de acuerdo su grupo y el nuestro en esos servi-
cios jurídicos que lo certifiquen que podemos hacerlo, no
tengo ningún inconveniente en traerlo a las Cortes.

Pero, mire usted —y, con esto, termino—, si tenemos
que seguir cada euro que sale de la comunidad autóno-
ma, que está presupuestado en la comunidad autónoma,
hasta el final, y, adonde va cada euro de la comunidad
autónoma, tiene que venir la empresa donde va, aquí, to-
do a la empresa donde va, pues va a ser un problema,
un problema legal, porque eso no lo ampara nada, nin-
guna norma en la comunidad autónoma. O sea, si a una
empresa participada por el Gobierno en un 10% van cin-
cuenta euros y tiene que venir toda la empresa a contar
aquí todos sus intríngulis, es una complicación, porque,
mire usted, los sindicatos, los partidos políticos, los me-
dios de comunicación..., todos, al final, terminan tenien-
do alguna entrada de dinero público, todos: por una
campaña de un trabajo que se hace; por mor de las elec-
ciones, en las que el Gobierno tiene que financiar una
parte; trabajos de los sindicatos en formación de traba-
jadores... Pues aquí tendrá que venir todo el mundo a
explicar todas las cosas.

Todo no puede ser, y yo creo que, si no están ustedes
de acuerdo con las leyes que rigen todas esas cuestiones,
pues a lo mejor tendríamos que ponernos de acuerdo en
esta... Yo estoy dispuesto a hacer un pacto con el parti-
do mayoritario de la oposición para estipular qué tene-
mos que hacer, qué información quieren tener estas
Cortes. Mire, siempre y cuando esté de acuerdo con la
legislación, a posteriori al pacto, lo llevamos a un servi-
cio jurídico neutral y que nos diga exactamente qué es lo
que tenemos que hacer.

De la misma manera que estamos dispuestos a que
cada responsable de empresas públicas —le recuerdo:
una empresa pública es aquella en la que el Gobierno
tiene la mayoría, más del 50% de sus activos, de sus ac-
ciones—, que vengan a las comisiones de economía a
dar cuenta de sus trabajos durante el año.

En la repregunta o en la parte que me corresponderá
a posteriori, le aclararé algunas de las cuestiones que le
acabo de referir.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Su turno de réplica, señor diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor
presidente.

Señor Larraz, empiezo por el final.
Ha dicho usted una verdad: usted, particularmente

usted, me consta que siempre ha respondido a las pre-
guntas. A partir de ahí, no ha contestado absolutamente
a nada de lo que este diputado le ha planteado.

Mire, hoy ya no ha sido ni la Ley de sociedades anó-
nimas, ni la Ley de protección de datos, ni siquiera la
cuenta general, señoría. ¡Que es que usted utilizó ese ar-
gumento hace una semana para decir que no nos daba
la información porque figuraba en la cuenta general! Y,
hombre, yo puedo entender que usted no nos quiera dar
toda la información, pero, mire, yo, en la cuenta gene-
ral, he buscado toda una serie de cuestiones que este
diputado —ningún otro en la cámara, este concretamen-
te— ha formulado.

Mire, hemos solicitado el pliego de condiciones de
las esquinas del psiquiátrico —usted tiene ahí su compa-
ñero, el señor Velasco—, pero no por un capricho, por-
que había unas condiciones, se adjudicó el contrato en
otras condiciones y ha habido alguien que ha ganado
más dinero, y queremos saber por qué se ha producido
eso, y tenemos todo el derecho del mundo a saber por
qué se ha producido eso, señoría. Porque, al final, si se
nos justifica, pues a lo mejor hasta nos lo creemos, pero,
de momento, la callada por respuesta.

Mire, hemos solicitado las dietas de los consejos de
administración de las empresas públicas. Yo creo que los
ciudadanos y los diputados tienen derecho a saber qué
cobran o qué se gastan los consejeros.

La cuenta general... Mire, yo he buscado las perso-
nas que trabajan en Sodemasa, en el Instituto Aragonés
del Agua, en Sirasa, en PLAZA... Yo no las he encontra-
do en la cuenta general. Sí que uno oye por ahí que, bue-
no, se entra con una entrevista, que hay amigos, conoci-
dos, primos..., esto es lo que se empieza a oír. A ustedes
les cuesta muy poco desmentir esto: pongan los nombres,
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los listados, encima de la mesa y se acaba el problema,
y se acaba el problema. Pero no: aquí, lo que se dice es
que los sindicatos no están de acuerdo con ese plantea-
miento. 

A mí dígame en qué tomo y en qué página, porque,
en el sexto, en el quinto, en el séptimo, los contratos de
PLAZA, el señor Velasco —que usted tiene a su lado— no
nos los ha querido dar. Yo le podría decir por qué, pero
aún tengo la esperanza de que sea el señor Velasco, que
dé la cara y que diga por qué no nos da los contratos de
PLAZA y por qué se hacen modificaciones de la plata-
forma logística y se favorecen determinadas actuaciones.
Y soy consciente de lo que le estoy diciendo, señor
Larraz, muy consciente de lo que le estoy diciendo, no
piense que me estoy sacando nada de la manga.

Mire, yo quiero saber qué contratos hace Suelo y
Vivienda de Aragón, porque hay una empresa relacio-
nada con un hijo de un miembro de este Gobierno a la
que se le ha adjudicado un contrato. Y, hombre, a lo
mejor se le ha adjudicado en unas condiciones de igual-
dad y en clara competencia, pero, hombre, desmiéntan-
lo ustedes, es fácil esta cuestión, es fácil esta cuestión.
Mire, el señor Velasco no lo sabe y yo sí..., pues algo em-
pieza aquí a fallar.

Yo querría saber los contratos e informes externos que
ha hecho este Gobierno, con quién, para qué han servi-
do, cuánto han pagado. ¿Cuál es el problema en dár-
noslos? ¿Es una información muy secreta? Es que yo ya
no sé qué pensar de esta cuestión. 

Mire, de la estación de esquí de Cerler, pedimos no
mucha información: qué casualidad que, cuando hay
veinte mil millones de pesetas en juego, no se nos da el
pliego de condiciones y las plicas que han servido para
adjudicar esa operación. Nos han contestado todo salvo
el pliego de condiciones y las plicas. ¿Qué tengo que
pensar, señor Larraz? ¿Me puede usted aclarar qué
tengo que pensar yo cuando se me da todo menos el
pliego de condiciones y las plicas? Usted mismo.

Mire, a su departamento —usted ya se ha posiciona-
do hoy aquí, espero que cumpla su palabra; además,
estoy convencido—, yo tengo dos preguntas formuladas
a su departamento: quiero saber qué informes emitió el
Ministerio de Economía y Hacienda para liberarles —us-
ted lo sabe el cómputo— la deuda del plan de depura-
ción. Sencillamente, es una curiosidad intelectual, pero,
mire, el ejercicio de 2005 está cerrado y a mí nadie me
ha mandado ese informe ni los informes de los interven-
tores de la casa, que me consta que los hay, tampoco
nadie me los ha querido enviar y el ejercicio está cerra-
do. Y es un tema de administración, es que no es un tema
ni siquiera de empresa pública. Los informes, aún estoy
esperándolos, pedidos en su departamento.

Dígame, señoría, porque el señor Velasco se compro-
metió —luego ha buscado lo que ha querido buscar— an-
te el señor Cristóbal a darle el contrato del señor Cuarte-
ro. Aquí, en esta tribuna, se comprometió. Ya sé que la
sociedad tiene una participación minoritaria, pero está in-
cumpliendo el señor Velasco la palabra, el señor Velasco
está incumpliendo aquí la palabra. Entonces, digan uste-
des: mire, nos comprometimos a algo que no podemos
cumplir, pero admítanlo; lo que no sirve aquí es decir una
cosa y luego hacer justo lo contrario.

Los contratos menores. Yo le pregunté el otro día al
señor Guedea, porque aquí, en esta tribuna, alguien ha
dicho: si se los enviamos... Digo: ¿te han enviado los
contratos menores? ¡Los contratos menores no se le en-
vían! Y, hombre, usted podrá decir: ¿quieren tener con-
trolado cada euro que sale de esta cámara? ¡No! Pero,
mire, un contrato de doscientos millones es muy compli-
cado adjudicarlo a dedo, cuarenta de cinco es facilísi-
mo, cuarenta de cinco es facilísimo, y, al final, el efecto
es exactamente el mismo: beneficiamos al que queremos
beneficiar. Oiga, ¡dénoslo si no hay ningún problema!

Los sueldos de Radio Televisión Aragonesa. ¿Qué pro-
blema hay en que esta cámara conozca los sueldos de
Radio Televisión Aragonesa? ¿Qué problema hay en que
sepamos lo que cobra la gente del Inaga? Se dijo por
activa y por pasiva en esta tribuna que no se incremen-
tarían los sueldos de las personas que trabajan en el
Inaga; se nos da la relación, los puestos de trabajo, las
funciones, y qué casualidad que la columna de los suel-
dos está cortada, ¡qué casualidad! ¿Qué tengo que pen-
sar, señor Larraz? Pues, sencillamente, que no se cumple
lo que se dice en esta tribuna.

Los contratos de adquisición de suelo en la platafor-
ma logística, hombre, ahí está el señor Velasco, que no
nos los quiere dar. Y es que ha llegado a decir en esta
tribuna, que se lo va a pensar mucho...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo ha
sido sobrepasado con creces. Le ruego que concluya.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, acabo en se-
guida, acabo en seguida.

Pero, claro, mire, le voy a decir una cosa: estética-
mente, a ver qué le parece a usted que una de las per-
sonas del consejo de administración, que se sentó du-
rante mucho tiempo, resulta que, casualmente, ahora es
el presidente de un equipo de fútbol. Usted sabe quién es
el accionista mayoritario, usted sabe que tiene la plata-
forma logística lo que tiene. Estética y éticamente, a
usted, eso, ¿qué le dice?, ¿qué le dice?, ¿qué le dice? 

Mire, señor Velasco, ya que hace usted mención... [El
consejero señor VELASCO RODRÍGUEZ se manifiesta
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]

El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor, no, no.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... a determina-
da información, no quería sacarla...

El señor PRESIDENTE: No dialoguen entre ustedes,
señor diputado, no debe hacerlo.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Se lo tendrá que
decir al señor consejero.

El señor PRESIDENTE: Se lo digo a los dos porque un
diálogo no se hace si no es con dos partes.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Yo ya entiendo
que esté nervioso el señor Velasco con esta cuestión...
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El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor,
atienda a los requerimientos de la Presidencia y conclu-
ya. Así zanjaremos las cosas. Está usted muy fuera de su
tiempo. Por favor, se lo ruego.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Bueno, señor
Larraz, usted no me ha contestado, insisto, a ninguna de
las cuestiones que yo le he planteado. Espero que,
cuando menos, le he formulado una batería de pregun-
tas... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... me conteste a
esta batería de preguntas.

Y sobre todo, insisto, ponga los medios oportunos y
necesarios para cumplir esa información.

Nada más y muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Larraz, puede duplicar. Tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente. Señorías.

No es mi estilo entrar en trifulcas de este calibre y, por
supuesto, intentaré no levantar la voz ni dialogar con sus
señorías. Yo creo que aquí cada cual debe dar su im-
presión de qué es la transparencia de las administracio-
nes públicas, y nada más.

Mire, yo he estado revisando desde que se fundó o
se creó la primera empresa pública en la comunidad
autónoma, que, si, usted recuerda no estábamos go-
bernando el Partido Socialista, y la información que ha
dado su partido, que tenía la mayoría en el Gobierno,
en todos esos tiempos... [Rumores desde los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.] Bueno, si prefieren hablar
entre ustedes, pues yo estaré encantado de...

Vuelvo a repetir: durante todo el tiempo que yo he re-
visado la información que ustedes daron cuando estaban
en el parlamento, en el banco del Gobierno, cuando ya
había creadas empresas públicas (algunas de la nieve,
como usted conoce perfectamente), ustedes hacían exac-
tamente lo mismo y se ajustaban exactamente igual a la
ley como nos ajustamos nosotros. No había ni un solo
dato más de los que nosotros hemos dado. No me diga
usted lo que tenemos que hacer, echándome en cara que
no hacemos cosas que ustedes nunca hicieron.

Por lo tanto —lo afirmo aquí para que conste y luego
me interpele otra vez sobre esto que estoy diciendo—, du-
rante el tiempo que ustedes estaban gobernando, con em-
presas públicas constituidas en las mismas líneas estraté-
gicas que las que tenemos constituidas en este momento
el Gobierno actual, daban ustedes exactamente la misma
información que nosotros estamos dando. Y nunca les
preguntamos asuntos que ustedes nos están preguntando.
Y si lo preguntamos, que yo a lo mejor yo lo desconozco,
desde luego, no lo dieron. Eso, para empezar.

Las leyes que rigen la información que se lleva al par-
lamento se cumplen estrictamente. Y vuelvo a repetir algo
que usted me ha dicho —que no sé si le he entendido—

que, al parecer, le ha sorprendido (que estaba usted sin
recuperarse de varios asuntos): si nos ha dado cero a los
temas de información, aplíquense ustedes el mismo cero,
porque hacían ustedes exactamente lo mismo que hace
el Gobierno actual.

Mire, la Administración tiene unas normas que yo
creo que no las tenemos que reinventar, porque el otro
día, en el debate presupuestario, también se inventaban
ustedes las normas de lo que es el déficit. Eso, supongo
que, para el lenguaje político, para venir aquí y decirlo
y que no tiene ningún tipo de trascendencia, pues está
muy bien; pero, cuando hablamos de las cuentas públi-
cas y de lo que debe hacerse en cada empresa y lo que
es una empresa pública y lo que es una empresa priva-
da, lo que es el derecho administrativo y lo que es el de-
recho mercantil, eso no lo podemos inventar, para eso
hay leyes y normas.

Y usted me puede decir que le gustaría que, además
de la información que se da al parlamento, que es la
legal y la que estrictamente dicen las leyes, se dieran más
informaciones. Pues pongámonos de acuerdo, díganme
en cuáles quieren ustedes que nos pongamos de acuer-
do..., algunas no estarán de acuerdo con la ley y otras,
a lo mejor, sí que estarán de acuerdo con la ley.

De todo el sector público de la comunidad autónoma,
de todas las unidades administrativas incluidas en las
administraciones públicas (que es un registro, el SEC 95),
nosotros cumplimos no solamente lo que mandamos al
parlamento, sino además lo que se manda a Madrid: se
manda a la Intervención General del Estado (a la IGAE),
trimestralmente vienen a estas Cortes, se manda informa-
ción a la Dirección General de Política Financiera Territo-
rial y a la de Política Fiscal y Financiera, de todas ellas,
de todas ellas.

En algunas que no vienen, en organismos y empresas
o entes que, aunque están en el entorno de consolidación
del déficit público, no se mandan cuentas a las Cortes,
yo estoy dispuesto a mandarlo trimestralmente, sin nin-
gún problema, no solamente a las Cortes, sino todo lo
que tiene que ver con temas de cuentas de resultados, ba-
lances, memorias, etcétera.

Y hay algunas áreas en las que tenemos alguna difi-
cultad para hacerlo porque la ley no las contempla, y es
exclusivamente porque las administraciones públicas de
toda Europa han entrado en la línea mercantil, en el de-
recho mercantil, en iniciativas estratégicas en las que las
empresas privadas no han querido entrar y han surgido
empresas mixtas público-privadas, algunas de las cuales
tienen dificultades para entrar a través de las normas. 

No quiero ofenderles en absoluto si reitero la oferta
del presidente del Gobierno de que participen ustedes en
los consejos de administración de las empresas que
crean conveniente. Sí, ya sé que en Aramón no partici-
pan ustedes aunque haya un diputado del Partido Popu-
lar, ya sé que no lo han nombrado ustedes, que ustedes
lo nombraron representante del Partido Popular en una
caja y luego la caja lo ha nombrado en Aramón, ya lo
sé, de acuerdo... [rumores], eso es, eso es, y lo han nom-
brado a usted por lo experto que es en nieve específica-
mente, porque es experto en nieve y claro, es lógico, es
lógico que así sea.
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Bueno, Aramón no es una empresa pública, el Go-
bierno tiene el 50% de esa empresa, pero el otro 50%
ha puesto de manifiesto públicamente que no tiene nin-
gún inconveniente en traer sus cuentas al parlamento.
Bueno, ya tenemos ahí un acuerdo, mire usted, no es
cuestión más que de ponerse de acuerdo para que el res-
ponsable de Aramón venga a las Cortes, a la Comisión
de Economía, y ponga de manifiesto cómo funcionan las
cosas en esa empresa pública. Nosotros no ponemos
ninguna pega a que eso ocurra así.

Y en cuanto a algunas de las preguntas que ustedes
nos han hecho en el parlamento y que son difíciles de
contestar, como le estoy diciendo, pues realmente hay al-
gunas que son complicadas. Mire, esa a la que usted se
estaba refiriendo: «Remita con periodicidad —le leo tex-
tualmente— trimestral a la Comisión de Economía y Pre-
supuestos de las Cortes de Aragón la relación de todos
los contratos laborales celebrados por las empresas pú-
blicas y entidades públicas dependientes del Gobierno
de Aragón, con indicación de su modalidad, procedi-
miento de selección, retribuciones y persona contratada,
nombres y apellidos». Pues esto colisiona, sí que colisio-
na con el derecho a la intimidad, la Ley orgánica
1/1982, de 5 de mayo. Hágame usted llegar, por favor,
se lo ruego, un informe de algún jurídico diciéndome que
no colisiona [el diputado Sr. SUÁREZ LAMATA, del Gru-
po Parlamentario Popular, se manifiesta desde el escaño
en términos que resultan ininteligibles], dígamelo...

El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Larraz, vaya
concluyendo, se lo ruego.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(LARRAZ VILETA): Y termino, termino.

Algunas de las cosas en las que hemos tenido tam-
bién dificultades y que han presentado ustedes multitud
de quejas: los temas de Avalia, de los avales de empre-
sas privadas, el tema de Avalia, también han presentado
ustedes... Mire Avalia es una entidad de crédito, como
usted sabe perfectamente, y está sometida a unas normas
y a unas leyes, y nosotros podemos dar la información
que podemos dar. Usted puede venir conmigo, entrevis-
tarse conmigo en donde usted crea conveniente y a lo
mejor le puedo informar de alguna más; pero, de lo que
legal y estrictamente se debe informar, yo creo que no
podemos hacer ninguna otra cosa.

Le reitero: el presidente del Gobierno en varias oca-
siones les ha mostrado a ustedes la posibilidad de que
entren en los consejos de administración. [Rumores.]
Pues, si no les apetece ustedes, me parece excelente, pe-
ro, mientras tanto, seguiremos cumpliendo... [rumores],
seguiremos cumpliendo las normas y las leyes a las que
estamos sometidos, y que son estrictamente las mismas
que ustedes cumplían cuando estaban gobernando.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, dígame qué
desea.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: A requerimiento del señor Larraz, le voy a decir un
informe jurídico.

El señor PRESIDENTE: No, no, no tiene la palabra. 

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Sí, hombre...

El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor
diputado.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: ¡Si le voy a ilustrar! ¡Si le voy a decir que...!

El señor PRESIDENTE: Utilizando las potestades que
me otorga el Reglamento de la cámara, considero que el
debate está concluido. Vamos a continuar.

Pregunta 1864/06, relativa a la enajenación de cien-
to veinte viviendas protegidas en los Montes del Canal de
Zaragoza, formulada al consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes por el diputado de Izquierda
Unida, señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1864/06, relativa
a la enajenación de 120 viviendas
protegidas en los Montes del Canal
de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Cuáles son los motivos por los que Suelo y Vivienda
de Aragón enajena una edificación de ciento veinte vi-
viendas protegidas, garajes y trasteros, con destino a al-
quiler, sita en la parcela RC-5 del sector 89/1, Montes
del Canal según el Plan general de ordenación urbana
de Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Respuesta del Gobierno.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Yo tengo tres preguntas, y o me las han puesto mal o
no coincide... [Risas.] No, quiero decir que coincide el
fondo, pero no la literalidad. O hay algún error... Lo digo
porque no me quiero salir del guión.

El señor PRESIDENTE: A ver, señor Velasco, entonces
explique si tiene algún problema procedimental que se-
ñalar a la Mesa en la ordenación del debate.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Es que tengo la pregunta 1864, que dice textualmente:
«¿Tiene previsto el Gobierno de Aragón que Suelo y
Vivienda vaya a enajenar más inmuebles destinados a
VPO?». Ese es el texto que yo tengo aquí.

El señor PRESIDENTE: La 1864, según el Boletín Ofi-
cial de las Cortes, es la que le ha sido leída a usted, y el
único documento que nos debe guiar es el Boletín Oficial
de las Cortes, que lo tiene usted resumido en el dossier
parlamentario que se le habrá facilitado, supongo. No
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hay ninguna duda de qué preguntas y en qué orden
están presentadas. Si usted coge el dossier que se ha fa-
cilitado...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Señor, presidente, lamento el error y contestaré a las pre-
guntas. No hay ningún problema.

El señor PRESIDENTE: Que si necesita usted la infor-
mación actualizada, pues para eso tenemos los servicios
jurídicos de la cámara. Si usted necesita alguna colabo-
ración en su tarea, no dude en solicitarla, que se la
damos inmediatamente para que el señor diputado tenga
la respuesta.

Señor Barrena, por favor —señorías. silencio—.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esc-
año]: Sí, señor presidente, que no tengo ningún proble-
ma tampoco en, si hay un error, facilitar...

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
No, señor presiente, ruego que me formule otra vez la
pregunta y le contestaré, no hay ningún problema.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues hágalo, señor
Barrena. Tiene la palabra nuevamente.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Cuáles son los motivos por los que Suelo y Vivienda
de Aragón enajena una edificación de ciento veinte vi-
viendas protegidas, garajes y trasteros, con destino a al-
quiler, sita en la parcela RC-5 del sector 89/1, Montes
del Canal según el Plan general de ordenación urbana
de Zaragoza?

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señor diputado.

Suelo y Vivienda de Aragón, entre las cuestiones que
tiene encomendadas, tiene la de compra y venta tanto de
solares como de viviendas.

Tenemos dos fórmulas de trabajo en el tema de los
suelos destinados a vivienda de protección oficial, sea en
régimen de propiedad o sea en régimen de alquiler: una,
que es enajenar los suelos a cooperativas y promotores
a precio fijo y primando el elemento de distribución y de
criterios puramente arquitectónicos, y la otra, construirlos
directamente desde SVA.

En el caso de este solar que usted me está plantean-
do, nosotros disponíamos de bastantes suelos, que he-
mos enajenado, como digo, a privados (promotores o
cooperativas). En este caso tomamos la decisión de que
ejecutara las obras directamente SVA. Una vez ejecuta-
das esas obras, en vez de enajenar el suelo, hemos en-
ajenado el suelo con las viviendas, dejando el mismo ré-
gimen establecido tanto si fuera de titularidad de SVA
como si es de titularidad de privados, es decir, un in-
mueble para viviendas de alquiler durante veinticinco
años, con una normativa que está perfectamente aclara-
da en lo que es la reglamentación de las viviendas de al-
quiler dentro de las viviendas de protección oficial.

Por lo tanto, lo que hemos hecho es esa enajenación
para que la explotación de ese inmueble, en vez de
hacerse a través de SVA, se haga a través de particula-
res, pero con la normativa que lo mismo les regiría para
SVA que la que va a regir para los adjudicatarios ac-
tualmente. 

Los motivos es que entendíamos que SVA no tenía que
dedicarse a la gestión del alquiler. ¿Por qué? Bueno, eso
fue un criterio que tomamos como sociedad. Solamente
teníamos ese suelo en viviendas de alquiler y hemos en-
tendido que no era procedente, porque tenía otros pro-
blemas, el dedicarnos a gestionar el alquiler de esas
ciento veinte viviendas, que preferíamos que se gestiona-
ran desde la parte privada.

Gracias.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Me ha contestado que lo puede hacer. Ya lo sé, ya sé
que Suelo y Vivienda de Aragón puede hacer estas cosas
y otras, pero, claro, yo le he preguntado exactamente
por los motivos. Es verdad que al final me ha dicho que
porque han entendido que no tendrían por qué gestionar
viviendas de alquiler y que, por lo tanto, lo enajenan.
Entonces, ¿el motivo es una decisión organizativa?, ¿es
por hacer caja?, ¿es esto...? En fin, ¿cuál es exactamen-
te? Porque que lo podían hacer ya lo sé, pero, hombre,
ayer estuvimos hablando de programas de viviendas de
alquiler, se aprobó una iniciativa en el sentido de que
coincidíamos en que había que impulsarlo... Entonces,
¿piensan entonces impulsarlo desde la iniciativa priva-
da? Le digo por las otras dos preguntas que vienen a con-
tinuación.

Claro, la primera cuestión era exactamente saber por
qué, porque, claro, si es porque había un componente
económico, bueno, será discutible o no, pero es así;
ahora, si es porque han decidido cómo, en estos mo-
mentos lo que puede hacer Suelo y Vivienda de Aragón
es tanto vender como no vender, es tanto gestionar como
no gestionar...

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el
escaño]: Sí, sí, ya he terminado, señor presidente.

Gracias.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Una razón, por supuesto, es hacer caja. Cuando se
enajena un bien es porque, si SVA, que es una sociedad
cien por cien de capital de la comunidad autónoma,
tiene unos recursos pequeños que le pasa el Gobierno de
Aragón a través de la Dirección General de Vivienda, y
a partir de ahí tiene que funcionar como sociedad, y si
tenemos que adquirir suelos para desarrollarlos, tenemos
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que hacer viviendas, todas las viviendas que hacemos las
vendemos, porque, si no, no tendríamos capacidad pre-
supuestaria de gestión.

Mire, nosotros hemos entendido que desde SVA, co-
mo sociedad, no se iba a dedicar a la gestión del alqui-
ler, no a no hacer viviendas de alquiler o a proporcionar
viviendas de alquiler o a desarrollar suelos para que se
hagan viviendas de alquiler, no: que no se iba a dedicar
a gestionar el alquiler. Porque, cuando hacemos la vi-
vienda de protección oficial, la acogemos a un régimen,
en este caso, al máximo régimen que está establecido,
veinticinco años, con unos parámetros de cobro de ren-
tas, etcétera; por lo tanto, esa vivienda es de alquiler.
Nosotros, al enajenarla, lo que estamos sacando es: la ti-
tularidad no es nuestra, pero esa vivienda sigue siendo
de alquiler, y quien gestiona ese alquiler podía ser SVA,
podía ser. Nosotros no hemos querido entrar en la ges-
tión del alquiler.

Y lo hemos hecho con este solar, y teníamos otros so-
lares, que hoy se han citado incluso aquí, en esta cámara
(los solares de la Expo, los solares de Valdespartera), que
se van a destinar para los trabajadores de la Expo: esos
los hemos enajenado a particulares para viviendas de al-
quiler. ¿Qué quiere decir?: que, cuando termine la Expo,
esas viviendas se van a dar a particulares, es decir, se
van a poner en alquiler durante veinticinco años, y quien
va a gestionar el alquiler es un particular, pero nada más.

Es decir, es elegir qué se quería: nosotros hemos en-
tendido que es más interesante desde la sociedad impul-
sar el desarrollo de los suelos, el desarrollo de las vivien-
das, pero entendíamos que no teníamos que estar en el
día a día de lo que es una gestión de alquiler, que tiene
una cierta complejidad y que requiere de muchísimas
personas, y creíamos que ahí podía entrar la iniciativa
privada, sin perder de vista el objetivo, y el objetivo es
que haya viviendas de alquiler, que están perfectamente
reguladas, y que esas viviendas de alquiler sean ocupa-
das por las personas a las que les corresponde.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1865/06, relativa al destino de las ciento

veinte viviendas protegidas enajenadas en los Montes del
Canal de Zaragoza, formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, por el diputado de Iz-
quierda Unida, señor Barrena que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1865/06, relativa
al destino de las 120 viviendas
protegidas enajenadas en los
Montes del Canal de Zaragoza.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

¿Las ciento veinte viviendas protegidas que se enaje-
nan por Suelo y Vivienda de Aragón en los Montes del
Canal de Zaragoza se van a incluir en los programas de
vivienda social?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
¿Se van a incluir dentro de los programas de vivienda
social? No, si no hay ningún programa de vivienda so-
cial... Hay un programa de viviendas de protección ofi-
cial y tenemos establecido un convenio con el Gobierno
central donde se dice que, dentro de los distintos regí-
menes de vivienda de protección oficial, están las vivien-
das de alquiler. 

Estas ciento veinte viviendas están incluidas dentro del
programa de alquiler, están construidas y estarán como
vivienda de alquiler veinticinco años, según establece la
normativa, acogiéndose a los derechos y obligaciones
de las viviendas de alquiler. Por lo tanto, están íntegra-
mente.

No se hace nunca distingo en el Plan de vivienda de
quién construye, las viviendas de protección oficial las
pueden construir una entidad pública, una entidad pri-
vada, el Gobierno, un ayuntamiento..., y se acogen al
Plan de vivienda y estas ciento veinte están incluidas
dentro del Plan de vivienda.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.

Me gustaría saber cómo, e intentaré explicárselo.
Mire, según el BOA en el que sale la licitación, Suelo y
Vivienda de Aragón anuncia la enajenación mediante su-
basta de las ciento veinte viviendas de las que estamos
hablando, y sale en un precio mínimo de licitación de
once millones setecientos mil euros (IVA no incluido), lo
cual, si divido los once millones setecientos mil euros sin
IVA entre las ciento veinte viviendas, me sale una reper-
cusión por vivienda de noventa y siete mil quinientos
euros. Es decir, quien entre en esta subasta y se quede lo
que enajena Suelo y Vivienda de Aragón para vivienda
de alquiler, según la licitación, va a pagar un mínimo de
noventa y siete mil quinientos euros por vivienda. Al
precio que ahora está el régimen de alquiler en las vi-
viendas de protección oficial, pues, si divido los noventa
y siete mil quinientos euros que vale lo que sale cada piso
entre los cuatro mil ochocientos-cuatro mil seiscientos
euros anuales que costaría el alquiler, sin esa partida
social que usted me dice, me sale que, sin el IVA, la em-
presa que se quede esta licitación va a tardar un mínimo
de veinte años en recuperar la inversión sin IVA y tenien-
do en cuenta, como usted muy bien ha dicho, que, para
gestionar esto, hacían falta muchísimas personas y que
es una gestión muy compleja.

Desgraciadamente, vivimos en el mundo en que vivi-
mos. Usted, además, dice que es libre mercado y que es-
to es así. Yo no conozco ninguna constructora ni ninguna
financiera que tenga —digamos— componente social ni
que tarde veinte años en recuperar la inversión, ¿eh?

Entonces, vale, se quedan en el programa de vivien-
da de alquiler, ya me ha matizado que no es programa
de vivienda social porque no hay —a ver si algún día lo
hay—. Pero, bueno, entonces, ¿cómo se puede mantener
con estos requerimientos? Que, además, tampoco sé si
se ha adjudicado en esto..., bueno, sí que lo sé porque,
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en una pregunta escrita que hice, me dice que ha hecho
una oferta todavía mayor, con lo cual va a tardar más en
recuperar la inversión, ¿no?

Entonces, no sé, ¿cuál es la fórmula mágica? ¿O ha
encontrado usted alguna empresa que es capaz de anti-
cipar dinero a Suelo y Vivienda de Aragón durante vein-
tidós años sin IVA?

Gracias.

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor Barrena, nosotros no encontramos fórmulas
mágicas, pero, cuando manejamos las sociedades, tene-
mos que manejar todos los parámetros de la propia so-
ciedad.

En este caso, usted hace unas cuentas que es que no
se corresponden con la realidad. Nosotros hemos subas-
tado este inmueble de manera que quedara claro que no
se lo entregábamos a nadie; ha salido en concurso pú-
blico y, además, se ha presentado uno solo y no ha ido
al tipo, ha ofrecido más, con lo cual, además se cabreó,
porque, si hubiera sabido que iba él solo, hubiera ido al
tipo y se lo hubiera quedado, pero fue uno solo y por
encima del coste. Nosotros lo sacamos por el precio base
que nos había costado la ejecución, y que está recogido
en el propio módulo que no se pueden vender más caras.

Claro, luego usted me hace una cuenta en la que hay
una parte que no tiene usted en cuenta: una vivienda de
alquiler a veinticinco años tiene un valor patrimonial;
cuando acaban los veinticinco años, eso no vale cero,
eso no vale cero, y ese parámetro no lo está teniendo
usted en cuenta. Puede quedar amortizado, pero, a los
veinticinco años, usted se da una vuelta por Zaragoza y
toda la vivienda que tiene más de veinticinco años tiene
algo de valor. Si introduce ese parámetro, verá que
pueden salir las cuentas.

Y no le salían a mucha gente las cuentas, porque, si
hubiera sido un gran chollo, en vez de ir un ofertante hu-
bieran ido veintisiete. Donde hay negocio, no hay pro-
blemas, que aparece mucha gente. Lo que pasa es que
hay una parte que es especial, que es querer dedicarse
a la gestión de la vivienda de alquiler, y no hay mucha
gente que se quiera dedicar a la gestión de la vivienda
de alquiler, por eso solamente ha habido uno...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Termino, señor presidente.

Nosotros necesitamos que haya viviendas de alquiler,
pero también necesitamos que se gestionen bien las vi-
viendas de alquiler, que tiene cierta complejidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1866/06, relativa a la previsión de enaje-

nación de inmuebles destinados a VPO, formulada al

consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
por el diputado de Izquierda Unida, señor Barrena, que
tiene nuevamente la palabra.

Pregunta núm. 1866/06, relativa
a la previsión de enajenación de
inmuebles destinados a VPO.

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

¿Tiene previsto el Gobierno que Suelo y Vivienda de
Aragón vaya a enajenar más inmuebles destinados a
VPO?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la respuesta del Gobierno, tiene la palabra el

señor Velasco.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente. Señor diputado.

Yo creo que todos los suelos que Suelo y Vivienda
tenga destinados a VPO, en principio, todos los va a en-
ajenar, porque allí entrarán viviendas, tanto en compra
como en alquiler. Y no pretendemos hacer una bolsa de
propiedad de inmuebles: queremos destinar a la socie-
dad a la gestión de suelos y a la ejecución de esos in-
muebles, pero no queremos tener la titularidad Suelo y
Vivienda. Por lo tanto, si hacemos veinte viviendas para
venta, pues las venderemos, y si las hacemos en alquiler,
decidiremos en algunos casos si construimos nosotros o
ya directamente sacamos el concurso del suelo para que
construya el particular y las destine a viviendas de alqui-
ler. Pero, en principio, no tenemos previsto quedarnos
con viviendas.

Por lo tanto, a su pregunta, que es «¿tiene previsto en-
ajenar más suelo?»: lo que tengamos, lo enajenaremos
todo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señor Barrena. Tiene la palabra nueva-

mente.

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

Bueno, es usted muy libre..., el Gobierno quiero decir,
y usted, como máximo gestor de la política de viviendas,
de seguir por ese camino. Pero, claro, fíjese que en la res-
puesta de antes me dice que lo que yo no introduzco en
la cuenta es el valor patrimonial que esas viviendas van
a tener dentro de veinticinco años... Pues a mí me pare-
cería más razonable que el Gobierno trabajara, en lugar
de en el regate corto, los cuatro años que dura la legis-
latura, en ir haciendo patrimonio público. Me parecería
lo más razonable, pero, evidentemente, gobiernan uste-
des y, entonces, ustedes han decidido seguir lo que son
las líneas y los dictados del mercado.

Claro, ¿por qué esas viviendas que se enajenan
ahora para que las gestione quien se las quede en al-
quiler...? Por lo que usted ha dicho, todas las que pien-
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sen hacer las van a entregar para que las gestione la ini-
ciativa privada, me imagino que con fórmulas... ahora
ya introduciremos otras. Estas las han construido ustedes
y luego las venden, pero, por lo que intuyo, piensan in-
cluso introducir la fórmula de que las que vayan a ser
para alquiler que ya las construya y las ejecute quien
luego las va a gestionar, es decir, ese modelo tan de
moda que se está poniendo ahora de que conseguimos
la financiación de las cosas públicas anticipando la ges-
tión y adjudicándosela ya para que entre todo en el
mismo paquete.

Pero, entonces, ahí, claro, están perdiendo ustedes lo
que tiene que ver de hacer patrimonio público, y el ejem-
plo que usted me ha puesto es así de claro. De tal ma-
nera que si el mercado —quien tiene capacidad econó-
mica— entra, como usted muy bien ha dicho, es porque
ve oportunidad de negocio, ¡es porque ve oportunidad
de negocio, y por eso entra!, aunque sea a veinticinco
años... Sí, lo ha dicho usted, ¡yo no! Entonces, o lo que
yo digo es: siendo así, ¿por qué no hace negocio el Go-
bierno de Aragón? Ya puestos a hacer negocio..., al fin
y al cabo el negocio sería para todos y todas, no solo
sería para quien se lucra y se beneficia del negocio.

Pero insisto en que yo no lo comparto, pero me pa-
rece que tienen ustedes derecho a hacerlo. Pero, enton-
ces, dejemos las cosas claras para saber exactamente
cuál y por dónde va y adónde nos lleva la política,
porque seguimos pensando que el tema de la vivienda
en nuestra comunidad autónoma necesita de otras cosas
diferentes. Sin cuestionar la vivienda de protección oficial
ni esos programas, pero nos parece que hacen falta
cosas distintas, y nos parece que la vía de llevar a la ini-
ciativa privada todo el programa de alquiler impide po-
der hacer programas sociales, salvo que se tengan que
subvencionar además, y entonces estaríamos haciendo
la cadena todavía más gorda...

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, ya he acabado. Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor Velasco, tiene la palabra.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señor diputado.

Contestar esto en una pregunta es complejo, porque,
cuando usted me dice «¿por qué no hace patrimonio pú-
blico?», pues es por una razón, mire: el patrimonio pú-
blico de los suelos que estamos pidiendo que tengan los
ayuntamientos o que tenga el Gobierno de Aragón, ha-
bitualmente, esos patrimonios públicos salen por cesión;
si yo tengo que hacer patrimonio público de viviendas,
en los presupuestos de esta comunidad me tienen que
poner el valor de una vivienda por el número de vivien-
das que yo quiera tener, porque Suelo y Vivienda no
tiene capacidad. Es decir, si lo adquiere patrimonio es
comprándolo, y para comprarlo necesitas unos fondos;
luego si yo quisiera tener o mantener mil viviendas de al-
quiler en patrimonio de la comunidad, pues cada vivien-

da tiene un precio, lo multiplica usted por las mil y eso
tendrá que recibirse de algún sitio..., se tendría que reci-
bir de los fondos de la comunidad.

Nuestro objetivo es decir que haya viviendas de pro-
tección oficial, que haya viviendas de alquiler y que se
ocupen esas viviendas de alquiler por los que lo necesi-
ten. ¿El cómo lo hagamos? Pues, hombre, tenemos que
estar jugando, Suelo y Vivienda no se puede endeudar,
hoy no está recogido su endeudamiento dentro de los pa-
rámetros del endeudamiento general de la comunidad. Y
recibe unos fondos pequeños del Gobierno; en el resto,
actúa como sociedad para impulsar los temas o para eje-
cutarlos. Pero no podemos, ya nos gustaría que todos los
años, desde los presupuestos generales de la comunidad
nos dieran unas cantidades grandes, ¡y claro que haría-
mos viviendas! Pero hoy, si usted va a los presupuestos,
nosotros tenemos una pequeña partida que nos pasan a
Suelo y Vivienda; en el resto, tenemos que funcionar
como sociedad y tenemos que cumplir los objetivos, pero
no podemos patrimonializar.

Y digo: yo soy un gran defensor de la vivienda de al-
quiler, pero le digo claramente: la comunidad autónoma
deberá tener —y no lo haremos a través de SVA, lo ha-
remos a través de la Dirección General de Vivienda—
algunas viviendas especiales, coordinadas con Servicios
Sociales y Familia, para casos especiales, etcétera, que
debe gestionar la comunidad, pero el paquete global de
las viviendas de alquiler se ha demostrado que la
Administración las gestiona mal...

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

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]:
La Administración las gestiona mal.

Y lo que yo quiero es que haya viviendas de alquiler,
que haya personas que se puedan favorecer y, además,
que se gestionen bien, porque ese es el éxito del pro-
grama. Y por eso hemos dado estos pasos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Seguimos con las preguntas: la número 1872/06, re-

lativa al proyecto de planta de producción de biodiésel
en Ontiñena (Huesca), no sometido a procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, formulada al conseje-
ro de Medio Ambiente por la diputada del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señora Echeverría Goros-
pe, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1872/06, relativa
al proyecto de planta de produc-
ción de biodiésel en Ontiñena
(Huesca), no sometido a procedi-
miento de evaluación de impacto
ambiental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Por qué el Departamento de Medio Ambiente resol-
vió no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
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yecto de planta de producción de biodiésel en Ontiñena
(Huesca) promovido por Onticar Biocarburantes, Socie-
dad Limitada, y resolvió someter a evaluación de impac-
to ambiental el proyecto del camping municipal sito en el
barrio de Valdefierro en Zaragoza, promovido por la
Gerencia Municipal del Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señor Boné, tiene la pa-

labra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presi-
dente.

Señoría, por los motivos contemplados en la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decre-
to Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evalua-
ción de impacto ambiental. No obstante, voy a tratar de
dar una explicación más amplia y más detallada, que
espero que sirva como explicación general a las otras
preguntas que usted me ha hecho.

Mire, señoría, la tramitación de los proyectos suscep-
tibles de evaluación de impacto ambiental —a mí me
consta que usted conoce el procedimiento, pero, ya que
me lo pregunta, lo digo ante esta cámara—, normal-
mente, suele abrir dos vías: una vía en relación con aque-
llos proyectos que están regulados en el artículo 1.1 de
la ley, proyectos públicos o privados incluidos en el
anexo I de dicha ley, que obligatoriamente se tienen que
someter a evaluación de impacto ambiental y que están
perfectamente definidos —tengo aquí el anexo I, pero
creo que usted lo conoce perfectamente—: se trata de
proyectos que, por su magnitud y por su implicación, re-
quieren necesariamente el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental y cuyo procedimiento consiste en
que el promotor está obligado a presentar ante el órgano
ambiental competente un estudio de impacto ambiental,
de acuerdo con el contenido establecido en el artículo
2.1 del Real Decreto Legislativo —que me consta que
usted también conoce—, y después, ese estudio de im-
pacto ambiental, a partir de la preceptiva información
pública, es estudiado por el órgano ambiental y pro-
mueve la declaración de impacto ambiental que deter-
minará las condiciones que deben establecerse en orden
a la adecuada protección del medio ambiente de los re-
cursos naturales.

Existe otra vía, regulada en el artículo 1.2 de dicha
ley, para aquellos proyectos públicos o privados que
están incluidos en el anexo II y que, por sus característi-
cas, deberán ser sometidos previamente a una evalua-
ción y a un análisis caso a caso para determinar si deben
someterse a la declaración de impacto ambiental o si no
deben someterse, y, en consecuencia, cuál es el condi-
cionado que tendrá que tener presente el promotor. Los
criterios para decidir si estos proyectos se someten a eva-
luación de impacto ambiental o no se recogen en el
anexo III, y el procedimiento es que el proyecto que pre-
senta el órgano promotor ante la instancia ambiental co-
rrespondiente —en este caso, el Inaga— es estudiado de
acuerdo con esos criterios que hacen referencia a las ca-
racterísticas del proyecto (tamaño, residuos, contamina-

ción, utilización de recursos naturales), a la ubicación de
los proyectos (usos del suelo, capacidad de carga del
medio natural, etcétera) y a las características del im-
pacto (extensión y probabilidad del impacto, duración,
reversibilidad). Y de acuerdo con estos criterios, pues el
órgano ambiental emite una resolución, que se publica
en el Boletín Oficial de Aragón, explicando las razones
por las cuales ese proyecto, en su caso, se decide no so-
meterlo a evaluación de impacto ambiental.

Hace usted referencia a la tramitación del proyecto
de creación del camping de Zaragoza en Valdefierro.
Analizadas las características de este proyecto, que era
un proyecto de anexo II, el Inaga consideró que era pro-
cedente someterlo a evaluación de impacto ambiental, y
así lo manifestó en una resolución del 21 de agosto de
2006, en donde se comunicó al Ayuntamiento la deci-
sión del órgano ambiental de someterlo a evaluación de
impacto ambiental.

La fundamentación de la resolución del Inaga estaba
en ese comunicado y hacía referencia a las afecciones al
Canal Imperial de Aragón, declarado bien de interés cul-
tural, y a las afecciones genéricas a los procesos am-
bientales y, en especial, entendiendo, entre esos proce-
sos ambientales, la posible afección a la Margaritifera
auricularia.

Bien es cierto que, después de promulgada esa reso-
lución y en sucesivas conversaciones y cartas mantenidas
tanto con el alcalde de Zaragoza como con el segundo
teniente de alcalde, delegado del área de Urbanismo, la
situación del camping de Zaragoza en estos momentos
se ha modificado sustancialmente, puesto que la Ley de
protección ambiental, que entró en vigor el 18 de diciem-
bre, abre una posibilidad de que, atendiendo a unos
condicionamientos ambientales que, si se contemplan en
lo que sería un nuevo proyecto, podrían ser... no un nue-
vo proyecto sino un proyecto de nueva entrada, en este
caso posterior a la fecha de 18 de septiembre, pues
podría permitir que se resolviese rápidamente si se atien-
den esos requerimientos de carácter ambiental.

En consecuencia, esta es la situación de la tramitación
del camping de Zaragoza, que espero, tal como se ha
anunciado en los medios de comunicación, que se pueda
resolver de forma rápida, como ha sido siempre la in-
tención de este consejero.

Muchas gracias, señoría.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Formulamos esas dieciocho preguntas a raíz de esa
resolución, esa resolución que, como usted ha dicho, se
publicó el pasado día 21 de agosto, una resolución del
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que dice que
hay que someter el proyecto de camping a procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental.

Y evidentemente, cuando ves la resolución, te sor-
prendes, y te sorprendes porque, a pesar de que la le-
gislación dice que esa resolución tiene que ser motivada,
tiene que ser razonada, lo cierto es que esa resolución
no está ni motivada ni razonada. Y te sorprende también

6117DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 80. FASCÍCULO 2.º. 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2006



cuando haces la comparativa con otros proyectos cogi-
dos y que han pasado al Inaga durante este año, pro-
yectos que no deben someterse a evaluación de impacto
ambiental amparándose en los mismos argumentos pere-
grinos: en una resolución que no está razonada y no
tiene ni pies ni cabeza. Es decir, ¿por qué motivo se uti-
lizan los mismos argumentos para decir que el camping,
en este caso, sí, y para decir que, en este caso, el pro-
yecto de planta de producción de biodiésel, no? Y visto
lo visto, parece o da la sensación de que el criterio a la
hora de decidir no es un criterio objetivo, sino todo lo
contrario.

Y mire, le leo la resolución del camping, que dice lo
siguiente (habla del proyecto, construcción del camping
municipal de Zaragoza): «El área donde se ubicará el
centro no está incluida en ninguno de los espacios perte-
necientes a la Red de Espacios Naturales Protegidos, ni
afecta a ningún Plan de Ordenación de Recursos Natura-
les, ni afecta a ninguna zona Lugar de Interés Comunita-
rio. El área de actuación no está incluida en ninguna
ZEPA. Aunque se encuentra dentro del ámbito de aplica-
ción del Plan de Conservación del Hábitat cernícalo pri-
milla (...) no está dentro de un área crítica (...) La zona
limita con el Canal Imperial...».

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Voy terminando.

La resolución sobre el proyecto de planta de produc-
ción de biodiésel dice: «Los terrenos donde se realizará
la construcción de la instalación no están catalogados
como Zona Especial de Protección para las Aves. Sin em-
bargo, están catalogados como Lugar de Importancia
Comunitaria, concretamente “Ríos Cinca y Alcanadre”
(...) Toda la actuación —toda— se ubica dentro del
ámbito del Plan de Conservación del Hábitat del Cer-
nícalo primilla...».

Después de todo esto, camping de Zaragoza, se re-
suelve someter el proyecto a evaluación de impacto am-
biental; proyecto de planta de producción de biodiésel,
se resuelve no someter el proyecto a evaluación de im-
pacto ambiental. Visto lo visto, parece que el criterio, y le
digo una vez más, no es un criterio objetivo.

Pregunto: ¿en qué argumentos se basan para decir
que unos proyectos sí y otros no?

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor consejero, su dúplica.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
Señoría.

Yo puedo discutir sobre las cuestiones normativas,
sobre las cuestiones legales, sobre las cuestiones objeti-
vas, pero no puedo discutir con usted sobre las cuestio-
nes subjetivas. Usted entiende que la resolución, para
usted, es sorprendente porque, para usted, no está moti-
vada ni razonada —utilizo sus propias palabras—. Yo
respeto muchísimo, no se puede imaginar usted cuándo
respeto su palabra, y puedo entender que, para usted,
sea una resolución sorprendente, puedo entender que

sea motivada, puede entender que sea razonada; pero
me gustaría que usted respetase mi punto de vista, que,
en este caso, además de la parte personal, lleva implíci-
ta la parte competencial.

Yo tengo competencias, desde el punto de vista me-
dioambiental, en lo que es la resolución de expedientes,
en este caso, en mi departamento, a través del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental, y nosotros, aplicando
los criterios del anexo III, emitimos una resolución, que es
enjuiciable, es juzgable desde el punto de vista de si a
usted le parece más o menos objetiva, pero es una reso-
lución administrativa. Mire, si no se está de acuerdo con
la resolución administrativa, el camino está establecido:
está la vía del contencioso-administrativo. Hasta ahora,
no nos caracterizamos por ser un departamento, en este
terreno, donde nos hayan recurrido muchas cuestiones
por la vía contencioso-administrativa por su falta de mo-
tivación, por su falta de raciocinio o por su falta de ob-
jetividad. 

Por lo tanto, a mí, desde el punto de vista subjetivo,
me resulta muy difícil polemizar con usted: aquí están los
criterios que se establecen en el anexo III. Y le tengo que
decir una cosa: el hecho de que una actuación esté in-
cluida en un espacio de la Red Natura 2000 no es nin-
gún inconveniente o no es razón suficiente para que
deba ser sometido a evaluación de impacto ambiental.
¿Dónde dice eso la normativa...?

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor con-
sejero.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Concluyo, señor presidente.

Por lo tanto, yo entiendo que el fondo y la forma de
su pregunta van en relación a por qué en un caso hemos
optado por no someter a evaluación de impacto am-
biental y por qué en otros sí: pues porque la normativa
establece que en los casos del anexo II hay que hacer un
análisis caso a caso y determinar si debe someterse o no
a evaluación de impacto ambiental. 

En este caso, en uno de los proyectos consideramos
que, aplicando los criterios del anexo III, no era indis-
pensable, y en otro sí. Esto será enjuiciable, y discutibles
lo serán los procedimientos de lo contencioso-administra-
tivo; pero, en el término político, simplemente, usted y yo
tenemos un punto de vista diferente.

De cualquier manera, esta es la información que yo
le puedo facilitar, y yo le puedo asegurar que nos en-
contramos muy satisfechos de cómo estamos haciendo
este trabajo.

Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1873/06, relativa al proyecto circuito inter-

nacional de karts, no sometido a procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental, formulada al consejero de
Medio Ambiente por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe,
que tiene la palabra.
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Pregunta núm. 1873/06, relativa
al proyecto circuito internacional
de karts, no sometido a procedi-
miento de evaluación de impacto
ambiental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

¿Por qué el Departamento de Medio Ambiente resol-
vió no someter a evaluación de impacto ambiental el
proyecto circuito internacional de karts promovido por
Circuito Internacional de Zuera (Zaragoza), Sociedad Li-
mitada, y resolvió someter a evaluación de impacto am-
biental el proyecto del camping municipal sito en el
barrio de Valdefierro en Zaragoza, promovido por la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Zaragoza?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su respuesta, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presi-
dente. Señoría.

Yo creo que la mayor parte de las cuestiones que he
respondido en mi primera pregunta las suscribo y las
repito en esta segunda pregunta que se me formula. Me
refiero, entonces, a la última parte.

Mire, las razones ya las he explicado y, además, las
explicamos, en este caso concreto, como en el otro, en el
Boletín Oficial de Aragón número 38, de 31 de marzo
de 2006, donde aparece la resolución, donde establece
cuáles son las razones y donde establece, además, cuál
es el condicionado que se le formula al promotor. A partir
de ahí, si quiere que se lo lea, en la dúplica se lo leeré,
pero está publicado en el Boletín Oficial de Aragón y
creo que la pregunta está debidamente respondida.

Muchas gracias, señor presidente.

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

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señor presidente.

Pues tenemos aquí la resolución, que le vuelvo a re-
petir que no es una resolución motivada.

Resolución del camping municipal de Zaragoza: «El
área donde se ubicará el centro no está incluida en nin-
guno de los espacios pertenecientes a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Aragón, ni afecta a ningún Plan
de Ordenación de Recursos Naturales ni afecta a ningu-
na zona LIC (Lugar de Interés Comunitario). El área no
está incluida en ninguna ZEPA (...) La zona limita con el
Canal Imperial de Aragón declarado Bien de Interés
Cultural (...)», por tanto, se resuelve someter el proyecto
de camping municipal en Zaragoza a evaluación de im-
pacto ambiental.

El proyecto de circuito de karts dice: «Toda la actua-
ción —circuito de karts— se ubica dentro del ámbito del
Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo primilla,
localizándose parcialmente en área crítica...».

Bueno, entonces, ante esto, evidentemente, te sorpren-
des, te sorprendes con una resolución que no está moti-
vada y con otra que tampoco lo está. Sin motivar, sí; sin
motivar, no.

Y lo que no quiere Chunta Aragonesista, por supues-
to, es saltarse lo que es el procedimiento legislativo, por-
que no es eso. Lo que queremos es ceñirnos a la legisla-
ción y que ustedes la apliquen por igual y en todos los
casos, porque la ley, consejero, no se puede aplicar
como a uno le dé la gana o como —pensamos— al de-
partamento le dé la gana.

En este caso nos referimos a un circuito de karts, y
usted sabe qué hacen los karts en el territorio. No es
lógico reconvertir las pistas forestales en autopista, con la
consabida contaminación, y en un sitio que es el ámbito
del plan de conservación, el área crítica del plan de con-
servación del hábitat del cernícalo primilla, siendo que la
principal contaminación de los karts es una contamina-
ción acústica.

Llegan hasta donde no se puede acceder, se desa-
rrolla dentro del plan de conservación del cernícalo, en
un área crítica... Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí?,
¿dónde está la objetividad?, ¿se ha analizado? Porque a
mí me dicen: «se ha analizado la capacidad de carga del
territorio» —esto, en la resolución—, pero es que aquí no
dice nada. Simplemente, ante los mismos argumentos...,
ante los mismos, no, con agravantes en uno y en otro no,
que el otro no los tiene: en uno sí y en el otro no. 

Pues, francamente, consejero, pensamos que no im-
pera la objetividad, que se está aplicando la legislación
parece que a libre albedrío: a unos sí, a otros no....

El señor PRESIDENTE: Por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Nosotros queremos ceñirnos, pero en igual-
dad de condiciones.

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: He terminado.

El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
Señor Boné, tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presi-
dente. Señoría.

Mire, yo no tengo ningún problema, podemos tener
hoy aquí cinco preguntas y el próximo día, veinte. Usted
leerá una cosa, lee la que le interesa, y yo leo otra.

Yo leo ya, volviendo otra vez al famoso camping de
Zaragoza, el literal de la resolución: «Considerando el
tamaño del proyecto, la gran acumulación de proyectos
urbanísticos en la zona, así como su ubicación en un
área de gran densidad demográfica, y de paisajes con
significación histórica, cultural y/o arqueológica, se pue-
de concluir que resulta necesario valorar de forma deta-
llada los potenciales impactos derivados de las acciones
del proyecto y establecer una mayor definición de las
medidas protectoras, correctoras y de vigilancia que ga-
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ranticen la protección de los elementos y procesos am-
bientales del medio afectado». 

Y ya le he explicado antes que, a pesar de eso y de
considerar que un estudio de impacto ambiental era un
elemento que podía contribuir a la solidez del proyecto,
ya hemos abierto una vía para resolverlo lo antes posible.

Bien, ahora vamos al famoso caso, famosísimo, del
análisis del circuito internacional de karts. Usted lee lo
que le interesa, y le tengo que recordar que usted es la
oposición, es la oposición, y usted tiene su criterio de
cómo aplicamos la gestión pública quienes en estos mo-
mentos estamos gobernando. El día que usted esté go-
bernando, yo estaré en su papel, y espero ser, cuando
menos, ¡hombre!, por lo menos más respetuoso que lo
que usted resulta a veces con el ejercicio de las potesta-
des de la Administración, porque usted lee lo que quiere. 

También dice aquí que la actuación no afecta a te-
rrenos catalogados como hábitat de interés comunitario
(Directiva 92/43, Directiva 97/62), ni a ninguna vía pe-
cuaria, ni está incluida en ningún monte de utilidad pú-
blica. Y el departamento ha valorado que la posible afec-
ción al cernícalo primilla no requiere necesariamente una
valoración de impacto ambiental, porque pone un con-
dicionado a continuación para esto. ¿Que a usted esto
no le parece bien? A mí me parece bien que a usted no
le parezca bien, pero deberá respetar que nosotros ejer-
cemos nuestra potestad administrativa de acuerdo con lo
que dice la ley.

La pregunta es muy sencilla: ¿es ilegal lo que nosotros
hemos hecho? Evidentemente, es la interpretación que,
desde el Inaga, los técnicos del Inaga consideran que es
la adecuada. Ahora, podemos estar discutiendo perma-
nentemente sobre la gestión de este departamento y de
otros departamentos, sobre si usted está de acuerdo o
usted no está de acuerdo... A veces está de acuerdo,
muy poquitas veces, normalmente no está de acuerdo,
pero, bueno, respétenos por lo menos que nosotros ejer-
cemos nuestra potestad administrativa de la forma más
profesional y de la forma más rigurosa posible.

Y tengo poco más que añadir. Aquí está el Boletín
Oficial, y lo que le ruego es que, cuando haga referen-
cia, haga referencia a todo, porque, cuando en un pro-
yecto se dice que no debe ser sometido a evaluación de
impacto ambiental, se dice cuáles son las condiciones
que debe cumplir el proyecto. A lo mejor no le parecen
suficientes, yo puedo respetárselo, pero respéteme usted
a mí que nosotros consideremos que puedan ser sufi-
cientes.

Muchas gracias, señorías. Gracias, señor presidente.

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

Continuamos con la pregunta número 1874/06, re-
lativa al proyecto de instalación singular eólica «Monte
Aguilar», en el término municipal de Pina de Ebro (Zara-
goza), no sometido a procedimiento de evaluación de
impacto ambiental, formulada al consejero de Medio
Ambiente por la diputada del Grupo Chunta Aragone-
sista señora Echeverría Gorospe, quien tiene la palabra.

Pregunta núm. 1874/06, relativa
al proyecto de instalación singular
eólica «Monte Aguilar», en el tér-
mino municipal de Pina de Ebro
(Zaragoza), no sometido a proce-
dimiento de evaluación de impacto
ambiental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Por qué el Departamento de Medio Ambiente resol-
vió no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de instalación singular eólica «Monte Aguilar», en
el término municipal de Pina de Ebro (Zaragoza), y re-
solvió someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de camping municipal sito en el barrio de Valdefie-
rro en Zaragoza, promovido por la Gerencia Municipal
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta para el consejero de Medio
Ambiente.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.

Por las mismas razones que he expuesto en la res-
puesta a la primera pregunta.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de réplica para la diputada señora Echeverría.
Tiene la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Consejero, el procedimiento administrativo está por
encima de quien gobierne, pero pensamos que ha sido
un procedimiento, en este caso, arbitrario. Ya le he dicho
que, además, la resolución no nos parece objetiva en ab-
soluto.

La resolución dice lo siguiente: «Considerando el ta-
maño medio del proyecto, la gran acumulación de pro-
yectos urbanísticos en la zona, así como su ubicación en
un área de gran densidad demográfica, y de paisajes
con significación histórica (...), se puede concluir que re-
sulta necesario valorar de forma detallada los potencia-
les impactos derivados de las acciones del proyecto y
establecer una mayor definición de las medidas protec-
toras, correctoras y de vigilancia...».

Esto no sé cómo lo verá usted, pero yo creo que esto
no es una resolución razonada, que es lo que exige la
ley. Aquí no hay razonamientos, hay afirmaciones sin
ningún tipo de justificación. ¿Qué quiere decir «razona-
damente», «tamaño medio del proyecto»? ¿En relación a
qué? ¿Comparando con otros cámpines? ¿La acumula-
ción con otros proyectos urbanísticos? En fin, ¿la ubica-
ción dentro de un área de gran densidad demográfica?
¿Cómo se ha establecido eso? Lógicamente, la acumula-
ción con otros proyectos urbanísticos en la zona, si es
una zona urbanizable en el Plan general de ordenación
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urbana, lo normal es que haya más proyectos en la
zona. Es decir, que no es una resolución razonada.

Y no está en ningún espacio, no está en ningún área,
en este caso, de cernícalo primilla, cosa que, en ese pro-
yecto de instalación singular eólica «Monte Aguilar» en
Pina de Ebro, sí. Se trata de un aerogenerador que se en-
cuentra dentro del ámbito de aplicación del Plan de pro-
tección del cernícalo primilla, frente a un camping que es
una de las instalaciones —y, en eso, usted convendrá
conmigo— que menos contamina, que es paradigma de
lo sostenible —o, por lo menos, debería serlo—, pero es
paradigma de lo sostenible, que no es una fábrica ni es
una chimenea, que el suelo no va a cambiar, no va a
cambiar en absoluto de uso, y que no se trata de un con-
sumo de recurso. Y no hay motivación razonada sobre la
capacidad de carga del territorio.

Nada más.
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para el consejero. Tiene la palabra.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora pre-
sidenta.

Como creo que muchas de las cuestiones ya se han
respondido, no las voy a repetir para no cansar a sus se-
ñorías.

Simplemente, una observación: el procedimiento ad-
ministrativo no es que esté por encima, está para ser
cumplido, está para ser cumplido por quienes lo tienen
que tramitar y por quienes, en este caso, lo instan, a ins-
tancia de las partes, de quien sea. Este es mi punto de
vista.

Y bueno, ¿razones?, yo ya se las he dicho. Se las voy
a repetir: usted es una de las personas más preocupadas
de esta comunidad autónoma por la población de Mar-
garitifera auricularia, y vamos a poner un camping pe-
gado al canal, donde hay una población de Margariti-
fera auricularia. Esta es nuestra preocupación.

En el momento en que se nos garantice que se adop-
tan las medidas... Mire, una de las cuestiones que se le
ha sugerido al ayuntamiento es que lo primero que hay
que hacer es una prospección en esa zona del canal
para ver si tenemos allí ejemplares de Margaritifera au-
ricularia. Y han dicho que sí, pues perfecto. Lo primero
que había que hacer. Esta es la razón principal, y no el
cernícalo primilla. Esta es la razón principal porque lo
que hace la resolución en el expositivo es explicar todos
los aspectos relacionados con ese espacio, con esa ubi-
cación, con ese entorno, con ese posible impacto.

Ahora, usted, ¿erre que erre con que una es justa y
otra es injusta? Pues mire, todo depende de las opiniones
que podamos tener cada uno: para usted no es razona-
ble, para usted no es justa, para usted no es objetiva...
Mire, para mí tampoco es objetiva su forma de hacer
oposición muchas veces, ni siquiera es justa su forma de
hacer planteamientos de cara al departamento y a la
gente que está en el departamento, y yo lo respeto, no
me queda más remedio. Con altruismo, con dignidad,
respeto muchas veces las cuestiones que usted plantea,

que a mí no me parecen justas, no me parecen objetivas,
a veces me parecen incluso agresivas con gente que tra-
baja en el departamento y que son funcionarios, y yo lo
respeto; respete usted que, cuando nosotros cogemos un
caso para hacer un análisis de anexo II, caso a caso,
vista la panorámica que tenemos que contemplar, resol-
vamos que no hace falta hacer declaración de impacto
ambiental.

A mí me parece bien, ya le digo, que a usted no le
parezca bien. El día que usted sea consejera o directora
del Inaga —por cierto, la dirección del Inaga, con estos
criterios que tiene, yo creo que usted es un elemento que
podría aportar mucho ahí— y usted resuelva ese día que
ese determinado proyecto no debe ser sometido a valo-
ración de impacto ambiental o sí debe ser sometido,
pues yo trataré de respetarlo.

Nada más.
Muchas gracias, señorías...
De todos modos, me he traído otra vez el boletín. En

este caso, ya no sé dónde estamos, ya no sé si estamos...
¡ah, sí!, en la línea aérea. Aquí están todas las razones,
los condicionados..., que le podría leer pero, vamos, es
que supongo que...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Debe finalizar, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora pre-
sidenta.

He terminado.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias a usted.

Continuamos con la pregunta número 1875/06, re-
lativa al proyecto de reforma de la línea aérea alta ten-
sión 45 KV S.E.T. Ansó a Fago, no sometido a procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, formulada
al consejero de Medio Ambiente por la diputada del Gru-
po Chunta Aragonesista señora Echeverría Gorospe.

Tiene la palabra.

Pregunta núm. 1875/06, relativa
al proyecto de reforma de la línea
aérea alta tensión 45 KV S.E.T.
Ansó a Fago, no sometido a proce-
dimiento de evaluación de impacto
ambiental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

La línea aérea viene ahora: ¿por qué el Departamen-
to de Medio Ambiente resolvió no someter a evaluación
de impacto ambiental el proyecto de reforma de la línea
aérea alta tensión Ansó a Fago y resolvió someter a eva-
luación de impacto ambiental el proyecto del camping
municipal sito en el barrio de Valdefierro en Zaragoza,
promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Zaragoza?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede responder, señor Boné.
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El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
Señoría.

Por las mismas razones que he expuesto anterior-
mente.

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

La línea aérea, en este caso, no está incluida en nin-
guno de los espacios pertenecientes a la Red de espacios
naturales; sin embargo, afectará en su totalidad al Plan
de ordenación de recursos naturales de los valles de
Fago, Aísa y Borao. Toda la línea está incluida dentro del
lugar de importancia comunitaria (los valles sur). El pro-
yecto se encuentra incluido en el Plan de recuperación
del hábitat del quebrantahuesos en este caso, estando en
área crítica.

El camping del Ayuntamiento de Zaragoza no afecta
a ningún plan de ordenación de recursos naturales ni
afecta a ninguna zona lugar de interés comunitario, no
está incluido en ninguna ZEPA. Sin embargo, evaluación
de impacto ambiental; esta línea aérea de alta tensión,
por supuesto que no.

Pensamos que no prima la objetividad, siendo que es
un área de sensibilidad ecológica, teniendo en cuenta
que la mortalidad de aves por accidente o por colisión
es enorme y va en aumento; que, además, la línea no va
a estar soterrada y que el proyecto se encuentra incluido
dentro del Plan de recuperación del hábitat del quebran-
tahuesos en este caso.

Pero usted, por lo visto, no ha considerado impres-
cindible —¿o sí?— proteger los nidos, porque piensa
criarlos en cautividad —eso es lo que se ha venido di-
ciendo estos días—, como la Margaritifera, a la que nos-
otros apreciamos mucho y tenemos mucho cariño. Y,
para protegerla, lo que tienen que hacer es aplicar el
Plan de protección de la Margaritifera, que todavía no lo
han aplicado; han aplicado un plan de emergencia, que
es sacarlas, las quieren sacar del entorno, del hábitat, y
mandarlas al zoológico, una especie de zoológico, junto
con los quebrantahuesos.

Pero, bueno, esta no era la pregunta, simplemente ha-
blaba de la objetividad, que no parece ser lo que prima.
Y no se puede ser arbitrario, yo creo que todo el mundo
tiene que cumplir la ley, pero es que la ley se debe apli-
car de la misma manera para todo el mundo y para
todos los proyectos.

Nada más.
Gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Su dúplica, señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora pre-
sidenta. Señoría.

Mire, las razones están en el Boletín Oficial de Ara-
gón de fecha 13 de febrero de 2006, páginas 17 y 18,

concretamente el condicionado a partir de la página...
Perdón, páginas 1826 y 1827: ahí tiene usted las razo-
nes y las explicaciones con respecto al proyecto de re-
forma de la línea de alta tensión de Ansó.

Y tengo poco más que decirle.
Sobre la referencia al centro de cría del quebranta-

huesos, pues hágame usted otra pregunta y le responde-
ré. Y si me lo quiere preguntar fuera del procedimiento
parlamentario, también le responderé. ¿De acuerdo?

Y en relación con la Margaritifera auricularia, una im-
precisión que usted ha tenido en su afirmación y que su-
pongo que es involuntaria: nosotros no hemos puesto en
marcha ningún plan de emergencia ni hemos sacado nin-
guna Margaritifera. Hemos dicho que vamos a elaborar
un plan de emergencia, para lo cual hemos constituido
un grupo de asesores, en el que están desde científicos
hasta organizaciones no gubernamentales (es decir, or-
ganizaciones ecologistas), simplemente, para prever la
contingencia de que en un momento determinado tenga-
mos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, entonces me
preguntará usted por qué no previmos un plan de emer-
gencia para salvar los ejemplares de Margaritifera auri-
cularia. Como es una cuestión de precisión, quiero inter-
pretar que es un problema de imprecisión simplemente,
no es un problema de nada más, y era con objeto de
aclararle este error en el que usted se encuentra.

De cualquier forma, estamos encantados de que nos
pueda facilitar toda la información que crea conveniente
sobre uno y el otro tema.

Muchas gracias, señorías.
Gracias, señora presidenta.

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

Abordamos el último punto del orden del día: pregun-
ta número 1876/06, relativa al proyecto de gasoducto
Villanueva de Gallego-San Mateo de Gállego, no some-
tido a procedimiento de evaluación de impacto ambien-
tal, formulada al consejero de Medio Ambiente por la
diputada del Grupo Chunta Aragonesista señora Eche-
verría Gorospe.

Tiene la palabra, señora Echeverría.

Pregunta núm. 1876/06, relativa
al proyecto de gasoducto Villanue-
va de Gállego-San Mateo de Gálle-
go, no sometido a procedimiento
de evaluación de impacto am-
biental.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Por qué el Departamento de Medio Ambiente resol-
vió no someter a evaluación de impacto ambiental el pro-
yecto de gasoducto Villanueva de Gállego-San Mateo de
Gállego y resolvió someter a evaluación de evaluación
de impacto ambiental el proyecto del camping municipal
sito en el barrio del Valdefierro en Zaragoza, promovido
por la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Zaragoza?
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de respuesta del consejero señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora pre-
sidenta. Señoría.

Por las mismas razones que ya he expuesto en las
preguntas anteriores.

Muchísimas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Puede replicar, señora Echeverría.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE [desde
el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Un segundo, consejero, simplemente para comentarle
quién había comentado lo del plan de emergencia: esto
lo dijo el director general del Medio Natural cuando
compareció, hace un mes, en estas Cortes. Si no se apli-
ca el plan de emergencia, pues es que un plan de emer-
gencia se aplica cuando surge el problema, y el proble-
ma surgió en septiembre, cuando apareció mejillón
cebra en el Canal Imperial. Con lo cual, bueno... Aplique
el plan de protección de la Margaritifera, pero, bueno,
parece que el de emergencia no se ha aplicado... Bue-
no, pues vale. Si es de emergencia, se debería haber
aplicado, y no lo digo yo, lo dijo el director general del
Medio Natural.

Le preguntaba por el proyecto de gasoducto Villanue-
va de Gállego-San Mateo de Gállego. Atraviesa un lugar
de importancia comunitaria, el LIC Bajo Gállego, que
ocupa en su mayor parte el tramo del río Gállego; la
zona de estudio se encuentra dentro del ámbito de apli-
cación del Plan de conservación del hábitat del cerníca-
lo primilla... En fin, el camping de Zaragoza no está in-
cluido en ninguno de los espacios pertenecientes a la Red
Natura 2000, no está en lugar de importancia comuni-
taria, no es ninguna zona de especial protección para
las aves, no está dentro del área crítica del cernícalo pri-
milla, simplemente que la zona limita con el Canal
Imperial, donde ahora hay Margaritiferas, que ya digo
qué es lo que tienen que hacer con ellas.

Bueno, seguimos pensando que la resolución no es
motivada, la resolución que se da en un caso y en otro.
No se puede aplicar la ley con diferente rasero. Cree-
mos, pensamos que hay que ceñirse a la legislación, y lo
haremos, en igualdad de condiciones.

El criterio, consejero, siempre debería ser objetivo, y
en este caso no lo ha sido.

Y ahora dice que lo que han hecho ustedes no es una
concesión, ahora han tenido que rectificar y han rectifi-
cado, no por hacer un favor, sino porque han errado
aplicando criterios que no son objetivos.

Nada más.
Gracias.

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

Turno de dúplica para el consejero señor Boné.

El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señoría.

Mire, en relación con el tema objeto de la pregunta,
le voy a dar el número del boletín también: el boletín
número 18 también, página 1830, del 13 de febrero.

Y en relación con la segunda parte de su interven-
ción, que ahí es donde le quería ver, le tengo que decir
que nosotros no hemos rectificado nada. Ustedes me han
imputado a mí que he hecho un uso partidista en relación
con un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, y yo he
dicho por activa y por pasiva que, con el Ayuntamiento
de Zaragoza, lo único que he hecho ha sido colaborar
con todos los proyectos que han presentado, fuesen de la
Expo o no fuesen de la Expo. Este ha sido un hecho, y si
ustedes quieren persistir en esa creencia, persistan, pero
quien tiene documentos escritos proponiendo vías de so-
lucionar problemas soy yo, quien ha llamado por teléfo-
no soy yo para resolver el problema.

Y, mire, con el Ayuntamiento de Zaragoza, mire:
2004-2006, proyectos promovidos por el Ayuntamiento
de Zaragoza y tramitados por el Inaga: total, treinta y
cinco; resueltos en plazo, treinta y cuatro (97%. Proyectos
del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza,
esa a la que, teóricamente, yo le tengo tanta obsesión, yo
personalmente, y que lo único que hago es bloquear sus
proyectos: once proyectos; resueltos, nueve; dos están en
estos momentos en proceso de resolución (81%).

¡Hombre!, concédame un poquito de profesionalidad
en esto de la política. Si yo fuese a por el área de Urba-
nismo del Ayuntamiento de Zaragoza, los habría abrasa-
do; con los criterios que usted dice que utilizo de que ma-
nejo la ley a mi imagen y semejanza para cumplir mis
objetivos políticos, les habría abrasado. ¿Cómo que nue-
ve proyectos? ¡Ni uno!, ¡ni uno! Concédame un poquito,
un poquito de deferencia en el sentido que llevo muchos
años dedicado a esto. Si yo quiero volverlos locos, puedo
volverlos locos, y, sin embargo, mire, 97% y 81%.

Proyectos promovidos por la Expo Zaragoza: siete
proyectos; cinco, resueltos; uno está en fase de resolu-
ción (90%).

Esta es la realidad, esta es la realidad.
¿Qué pasa?, ¿que a usted les interesaba, en esa es-

pecie de guerra de fantasmas que tienen de que todos
van contra ustedes, incluirme a mí? Pues se han equivo-
cado, porque yo no he tenido nunca nada en contra ni
de la tenencia de alcalde de Urbanismo ni del Ayunta-
miento de Zaragoza, ¡y mire que tengo algunos motivos
para tener en contra! Y, sin embargo, no he tenido nada
en contra, y, administrativamente, he tratado de resolver
las cosas de la mejor manera posible.

Y una cosa para su Gobierno y el de su grupo: quien
ha resuelto el tema del camping de Zaragoza, que en la
fecha en la que entró debería haberse sometido a eva-
luación de impacto ambiental, ha sido el consejero de
Medio Ambiente, y quien ha tomado la iniciativa ha sido
el consejero de Medio Ambiente. ¿Qué usted cree que lo
he hecho porque me he equivocado y tiro marcha atrás?
Mire, yo no he dado un paso atrás ni para tomar carre-
rilla en esta vida, no lo voy a tomar ahora... [Rumores.]
Simplemente, soy consecuente con mis planteamientos y
con mi trayectoria.
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Y creo que el camping de Zaragoza y lo que se haga en Zaragoza es
muy importante para Zaragoza y para Aragón, y, de acuerdo con eso,
hemos buscado los mejores procedimientos. Y no ha sido siempre fácil, in-
cluso cuando hemos querido ayudar, no ha sido siempre fácil, esta es la rea-
lidad.

A partir de ahí, señoría, usted puede seguir pensando lo que crea con-
veniente. Yo, estoicamente, le responderé a todas las preguntas que usted me
haga dentro del hemiciclo y fuera del hemiciclo, pero no confundamos el
juego político con las intenciones, con la seriedad, con la profesionalidad,
yo diría que, simplemente, con la lealtad institucional.

No la confundamos, porque esos son temas, para mí, absolutamente sa-
grados, y me remito a los hechos: hoy han metido en el Registro el nuevo es-
crito con el nuevo proyecto, que esperamos que podamos resolver, como
decía el teniente alcalde, en un par de semanas. Y lo resolveremos en bene-
ficio de Zaragoza, esté quien esté al frente de la tenencia de alcaldía de
Urbanismo, en beneficio de Zaragoza.

Esta es la realidad. ¿Qué pasa?, ¿que no les gusta? Pues lo siento, yo se-
guiré actuando así estén ustedes o esté quien esté, porque creo que el cam-
ping, la Expo y una serie de actuaciones en el conjunto de Zaragoza son
muy importantes. Ahí, siempre me encontrarán, no tengan ustedes ninguna
duda.

De todos modos, muchísimas gracias por sus cinco preguntas.
Muchísimas gracias, señorías. Gracias a ustedes por tener la paciencia

de escucharnos.
Y muchas gracias, señora presidenta.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y cua-
renta y cinco minutos]. Tengan un buen fin de semana sus señorías.
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