
Orden del día

 1) Lectura y aprobación del acta de la sesión cele-
brada los días 8 y 9 de noviembre de 2007.

 2) Debate y votación sobre la creación de una po-
nencia especial para la reforma del Reglamento de las 
Cortes de Aragón.

 3) Debate y votación sobre la creación de una po-
nencia especial para el estudio del Estatuto de los Dipu-
tados de las Cortes de Aragón.

 4) Debate y votación sobre la creación de una po-
nencia especial para la reforma de la Ley 2/1987, de 
16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 5) Debate y votación sobre la creación de una po-
nencia especial para la reforma de la Ley 10/2001, de 
18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de 
Aragón.
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 6) Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2008.

 7) Debate y votación de la moción núm. 15/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 9/07-VII, relativa a la 
seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfi co en 
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la moción núm. 17/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 17/07-VII, relativa a 
la política general en materia de comercio, presentada 
por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción núm. 18/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 20/07-VII, relativa a 
política general en materia de saneamiento de las aguas, 
presentada por el G.P. Popular.

 10)  Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 53/07-VII, sobre la situación penitenciaria en Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.

 11) Pregunta núm. 682/07-VII, relativa a los bienes 
de las parroquias del Aragón oriental, formulada al Presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

 12) Pregunta núm. 681/07-VII, sobre un informe jurídi-
co relativo a los bienes de las parroquias de la diócesis 
Barbastro-Monzón que se encuentran en Lérida, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 13) Pregunta núm. 680/07-VII, relativa a la defensa 
de los trabajadores de empresas con expedientes de re-
gulación de empleo, formulada al presidente del Gobier-
no de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 14) Interpelación núm. 1/07-VII, relativa a política 
general en materia de inmigración, formulada a la Conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el G.P. Popular.

 15) Interpelación núm. 11/07-VII, relativa a la política 
general en materia de cultura, formulada a la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por el G.P. Popular. 

 16) Interpelación núm. 15/07-VII, relativa a la política 
agraria, formulada al Consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el G.P. Popular. 

 17) Interpelación núm. 23/07-VII, relativa a la políti-
ca fi scal en materia de impuestos ambientales, formula-
da al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por 
el G.P. Chunta Aragonesista. 

 18) Interpelación núm. 36/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de gestión de estable-
cimientos sanitarios, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 19) Pregunta núm. 196/07-VII, relativa a una posi-
ble subvención del cultivo de la alfalfa, formulada al 
Consejero de Agricultura y Alimentación por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo.

 20) Pregunta núm. 244/07-VII, relativa a la estación 
Calamocha la Nueva, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 21) Pregunta núm. 245/07-VII, relativa a la estación 
Calamocha la Nueva, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 22) Pregunta núm. 250/07-VII, relativa a la capaci-
dad del Servicio Aragonés de Salud para hacer frente a 
la demanda actual de tratamiento radioterápico, formula-
da a la Consejera de Salud y Consumo por la diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricul-
tura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, 
Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Socia-
les y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y trece minutos].
 Pregunta 682/07, relativa a los bienes de las pa-
rroquias del Aragón oriental, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 El señor Alcalde tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 682/07-VII, re-
lativa a los bienes de las parro-
quias del Aragón oriental.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor presidente del Gobierno de Aragón, ¿qué posi-
ción tiene su señoría esta semana sobre la devolución de 
los bienes de las parroquias del Aragón oriental?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Alcalde.
 Mi posición es exactamente la misma, exactamente 
la misma esta semana —ya veo que usted hace la pre-
gunta por ahí— que teníamos. El hecho de pedir más 
informes es simplemente porque queremos asegurar 
nuestra posición, no porque cambiemos de posición.

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

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Sí, pues, evidentemente, —señor presidente, 
muchas gracias—, mi pregunta es porque su señoría 
en esta cuestión cambia más de opinión que de corba-
ta, señor Iglesias, [risas] cambia más de opinión que 
de corbata.
 Mire, yo creo que a su señoría le está afectando 
algún viento, se lo digo con toda sinceridad, a usted 
le afecta algún viento, y yo creo que el cierzo no es, 
me parece que el cierzo no es porque el cierzo es un 
viento fuerte, con personalidad, con temperamento, 
es un viento que no rebla nunca, que nunca da la es-
palda, yo creo que el cierzo no es el que a usted le 
afecta: me da la impresión de que a usted le afecta un 
viento que sopla de este a oeste, un viento fuerte, 
un viento frío, un viento que a usted le hace recular, 
recular, señor Iglesias, a usted le afecta la tramonta-
na, la tramontana es el viento que a usted le afecta 
[rumores], es el viento que le hace a usted ser un au-
téntico virtuoso, un virtuoso de la yenka (un pasito 
alante y dos atrás) en esta cuestión continuamente, 
señor Iglesias. [Risas.] [Rumores.]
 Mire, hay un día que usted dice, usted vota aquí, se 
expresa aquí en contra de una proposición no de ley 
del Partido Popular que pide el rechazo o que rechaza 
el traslado de obras, obras aragonesas al Museo Dio-
cesano y Comarcal de Lérida y al día siguiente se jacta 
su Gobierno de hacer todo lo contrario, y es de darle 
un portazo al consejero de Cultura del Gobierno de la 

Generalitat [el señor presidente pide silencio con el 
mazo] y dejarlo en la calle, cosa que, por cierto, el 
señor Tresserras, si no recuerdo mal, dice que no es 
cierto, que usted aludió a motivos de agenda, no le 
expresó con claridad cuál era el motivo. 
 Usted da unos giros en esta cuestión absolutamente 
rocambolescos: un día dice que va a pedir nuevos in-
formes para recurrir la catalogación en su momento, 
hace la friolera de ocho años, la catalogación de los 
bienes por parte de la Generalidad, cuando usted, por 
otra parte, no ha cerrado el proceso todavía que le 
abrió un gobierno del Partido Popular en esta cuestión 
en abril del año 1999, bueno, pues un día dice que va 
a estudiar ese recurso y al día siguiente vuelve a decir 
que es la Iglesia la única que en esta cuestión tiene 
algo que decir. Un día dice usted que ha hablado y 
poco menos que ha convencido al señor Montilla para 
llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses arago-
neses y, a las pocas horas, el propio señor Montilla, o 
la Generalidad, dice que no hay nada de eso, que no 
es cierto y que no van a volver las obras.
 Mire, yo le pido, por favor, que se centre, y el Par-
tido Popular le quiere ayudar a centrarse. Porque, mire 
es verdad que el ministro de Cultura del Gobierno de 
España ha abierto una puerta, abrió una puerta el otro 
día en una respuesta que le dio a una pregunta del 
senador Mur, ha abierto la puerta de que el Gobierno 
de la nación, si se le pide, puede entrar o plantearse la 
ejecución de la sentencia. 
 Yo sé que le compete fundamentalmente al obispo 
de Barbastro esta cuestión [el señor diputado Franco 
Sangil, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles] pero también 
sé, señor Franco, lo que dice el Estatuto, un Estatuto 
que hemos aprobado todos los que estamos aquí pre-
sentes, lo que dice en su artículo 22.2 y lo que dice en 
el artículo 71.45, y dice que los poderes públicos ara-
goneses harán todo lo posible por que vuelvan a nues-
tra comunidad obras de arte [aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular] que están radicadas fuera de 
nuestra comunidad.
 Entonces, yo quiero ayudarle, y es nuestra obliga-
ción en esta cámara ayudar para la vuelta de esos 
bienes. ¿Cómo? Pues haciendo lo que tenemos que 
hacer. Nosotros hemos planteado ya en el Registro de 
esta cámara una iniciativa, una proposición no de ley 
—y acabo ya, señor presidente— que plantea esto 
precisamente: instar al Gobierno de Aragón a solicitar 
al Gobierno de la nación su intervención para la ejecu-
ción del Decreto de 8 de septiembre de 2005, de la 
Congregación de Obispos, que ordenó al obispo de 
Lérida a devolver, en el plazo de treinta días, a la dió-
cesis de Barbastro-Monzón las piezas religiosas que se 
encuentran depositadas en su Museo. Vamos a ayudar 
al obispo, si a usted le parece, de Barbastro-Monzón 
con las iniciativas políticas necesarias para que consi-
gamos en el plazo más breve posible esta cuestión.
 Yo le pido que, el día que debatamos esta propo-
sición no de ley, usted traiga, por favor, ropa corta-
vientos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Señor Iglesias, puede duplicar.
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 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Alcalde.
 Pues le agradezco su colaboración. Le voy a decir 
en qué puede colaborar más también porque, realmen-
te, que todos estemos de acuerdo en este tema, que lo 
hayamos plasmado en el Estatuto, está bien. Yo le quie-
ro despejar una duda: el Gobierno no es un infi ltrado 
episcopal de Lérida, esté tranquilo, esté tranquilo, el 
Gobierno quiere conseguir lo que dice nuestro Estatu-
to, que esos bienes vuelvan a Aragón, pero el Gobier-
no tiene la obligación de hacer las cosas… ¡Hombre!, 
yo entiendo que una cosa es cómo actúa la oposición 
y otra cómo actúa el Gobierno, el Gobierno tiene la 
obligación de asegurar los pasos que da. ¿Por qué, 
señor Alcalde? Pues porque, según qué pasos demos, 
en vez de ir para adelante, igual vamos para atrás, es 
decir…, no, le voy a explicar algunas cosas. 
 Es decir, ¿es bueno o es malo que el Gobierno bus-
que todas las posibilidades para ir a la vía civil? Bue-
no, pues hay que analizarlo, mire, hay que analizarlo. 
Igual los que son partidarios de dilatar esta cuestión no 
ven con malos ojos que el Gobierno fuera en una hipó-
tesis a la vía civil, igual... [Rumores.] No, por eso, yo 
sé, por ejemplo, que usted no es partidario, pero noso-
tros tenemos la obligación de analizarlo y de buscar 
los informes correspondientes para saber qué [rumo-
res]… —déjenme, déjenme— qué efectos produciría 
recurrir a la vía civil, qué efectos, en el tiempo... El 
primer efecto, por ejemplo, podría ser el invalidar un 
proceso anterior que nos ha dado la razón. ¿Por qué 
no al contencioso? Por tanto, tenemos la obligación de 
analizar todo.
 Mire, en el año 1997, que había otro Gobierno y 
que no tengo ninguna duda de que actuó con toda la 
mejor intención para que esto recurriera, ya se pidie-
ron los primeros informes, que los tenemos. Lo que 
queremos es ver si con el paso del tiempo, con decisio-
nes que se han tomado posteriormente, la posición, 
desde el punto de vista de los expertos, sigue siendo la 
misma. Porque aquí tenemos algunas cuestiones que 
vale la pena analizar. Primero, no hay dos partes (una, 
el obispo de Lérida, y otra, el obispo de Barbastro), no, 
el obispo de Barbastro no es una parte, el obispo de 
Barbastro es el propietario, las dos partes son el obis-
po de Lérida y Roma, el obispo de Lérida, que va 
contra una decisión del Supremo Tribunal de la Signa-
tura Apostólica y de la Congregación para los Obis-
pos; por lo tanto, esas son las dos partes, y quienes 
pueden intervenir en el litigio son las partes y el propie-
tario. Por tanto, vamos a centrar las cosas.
 ¿Qué efecto tiene el problema de la catalogación? 
Desde el punto de vista de nuestros jurídicos, ninguno: 
la catalogación no determina ningún tipo de propie-
dad. Por tanto, vamos a ir deslindando cuestiones.
 Y ¿cuál es nuestra posición, señor Alcalde?
 Primero, la de exigir el cumplimiento de la senten-
cia. Hay una sentencia: que se cumpla. Una sentencia 
fi rme, porque le da treinta días al obispo de Lérida en 
el año 1995, la tengo yo en mi despacho colgada 
para que ningún día se me olvide. Una sentencia fi rme: 
exigir el cumplimiento de la sentencia.
 Segunda posición del Gobierno: con ustedes, apo-
yar al obispo de Lérida.

 Tercera posición [un diputado, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]… perdón, evidentemente, evidentemen-
te, le agradezco la corrección, el lapsus línguae tre-
mendo. Tercera cuestión: gastar mucho dinero para 
que nadie sacara la excusa de que los bienes, que es-
tán muy bien custodiados y guardados en un museo de 
Lérida de nueva factura, no puedan ir a Barbastro por-
que no tenemos esto. Bueno, no solo lo tenemos, sino 
que lo tenemos mejor.
 Por tanto, creemos que estamos haciendo todo lo 
posible, señor Alcalde, pero es imprescindible hacerlo 
con quien es el propietario, con quien puede actuar. Y 
entonces, ¿qué hemos hecho? Nuncio, Roma, obispo 
de Barbastro. ¿Qué podemos hacer con el obispo de 
Barbastro? Todo lo que consideremos oportuno para 
conseguir cuanto antes que esos bienes vuelvan. Pero 
tenemos que ser prudentes para no meter la pata, tene-
mos que asegurar los pasos para no meter la pata, 
porque, según qué vía eligiéramos, podría ser peor el 
remedio que la enfermedad. En eso queremos asegu-
rar bien las cosas, en contacto permanente con el pro-
pietario de los bienes, que es, en cualquier caso, en 
cualquier hipótesis, el que tendría que otorgar poderes 
a la comunidad autónoma para actuar.
 Por tanto, tenga usted la tranquilidad de que noso-
tros estamos actuando y de que no tenemos ningún tipo 
de... Y si, en un momento determinado, la Generalitat 
de Cataluña, cualquiera de sus órganos, difi cultara, to-
mara una decisión que difi cultara el regreso de los bie-
nes, no tendríamos ninguna duda en ir contra la Gene-
ralitat de Cataluña, sea del partido, de la coalición o 
del tripartito que sea, pero estén tranquilos a ese respec-
to. No nos crea ningún problema, no nos crearía ningún 
problema si una decisión de la Generalitat de Cataluña 
difi cultara o imposibilitara el regreso de los bienes. Por 
tanto, estén tranquilos al respecto: el Gobierno de Ara-
gón, tal como dice su Estatuto, hará todo lo que esté en 
su mano para conseguir el objetivo fi nal, que es devol-
ver los bienes a Aragón. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Pregunta 681/07, sobre un informe jurídico relati-
vo a los bienes de las parroquias de la diócesis de 
Barbastro-Monzón que se encuentran en Lérida, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra el señor Bernal para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 681/07-VII, so-
bre un informe jurídico relativo 
a los bienes de las parroquias de 
la diócesis de Barbastro-Monzón 
que se encuentran en Lérida.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Qué le ha llevado a usted, señor Iglesias, a encar-
gar ahora un informe a sus servicios jurídicos para es-
tudiar la posibilidad de actuar judicialmente en rela-
ción con los bienes de las parroquias de la diócesis de 
Barbastro-Monzón que se encuentran en Lérida?
 Gracias.
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 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.
 En gran parte he intentado contestar, insisto.
 El Gobierno tiene la obligación de asegurar los 
pasos que dé para no equivocarse, y, por tanto, lo que 
hacemos sobre informes anteriores es reafi rmar o no, 
en su caso, la posición de nuestros expertos para ver, 
para asegurar qué posibilidades tenemos directamente 
del Gobierno de intervenir no siendo parte ni siendo 
propietarios. Por tanto, por eso hemos pedido infor-
mes: para asegurar nuestra posición.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pues ya ha tardado a pedir informes. Ahora se pi-
den informes. Pero si su actitud ha sido la que le ha 
contestado el señor Alcalde: la de estar al margen de 
todo, mantenerse al margen, ver el confl icto desde la 
distancia y repetir la letanía «que este es un confl icto 
religioso», «este es originariamente un confl icto religio-
so». ¡Claro que es verdad!, pero deja de ser solo reli-
gioso desde el momento en que, en 1999, la Genera-
litat incluye estas obras en su catálogo en el rango de 
«colección», y cuando, en 2005, al requerimiento del 
obispo de Lérida, emite una resolución que dice que no 
se podrán disgregar porque es una colección. Y aho-
ra, después de esos años, ¿usted solicita un informe? 
No, mire, usted ahora solicita un informe... ¿Sabe lo 
que le ha llevado a solicitar un informe? Que usted se 
ve ahora obligado, sobrepasado y forzado por los 
acontecimientos.
 Pero esto constituye un pasito más para contribuir al 
descrédito, a la pérdida de norte en la que ustedes 
están en este asunto, ustedes están metidos en un labe-
rinto. Y, según el día, pues dicen que esto depende del 
ámbito eclesiástico, que van a apoyar al obispo de 
Barbastro. Según cuando, nos reúne usted en su despa-
cho aquí a todos los grupos parlamentarios para decir 
que «vamos a romper la eurorregión», «nos vamos de 
la eurorregión porque esto es una afrenta».
 Paso siguiente, de repente, porque trasladan o van 
a trasladar el próximo 30 de noviembre, la semana 
que viene, la semana que viene van a trasladar unas 
obras, que ya se sabía que iban a ir ahí, que está en 
obras esa nueva sede del Museo Diocesano y Comar-
cal de Lérida, desde hace más de año y medio se sa-
bía que iban a ir allí. Y usted, hace año y medio, repre-
sentado por la señora consejera, fi rmó, ella en su 
nombre, un acuerdo de colaboración, en fecha 15 de 
marzo de 2006, en la que se comprometen formalmen-
te y por escrito con el Obispado de Lérida, en la cláusu-
la novena, a lo siguiente: «Ambas instituciones —Obis-
pado y Gobierno de Aragón— participarán en la inau-
guración del Museo Diocesano de Lérida». Estaban 
encantados hace año y medio con ese museo, se com-
prometían el Gobierno de Aragón y el Obispado a 
asistir a esa inauguración, y ahora, de repente, están 
indignados («¡hay que romper relaciones!»), el que 

dice que no hay que ir con ejércitos a ningún sitio, ese, 
no sé si lo conoce, ese dice que hay que romper rela-
ciones con Cataluña, matando moscas a cañonazos y 
confundiendo —perdone la expresión castiza— el culo 
con las témporas.
 Y, de repente, no pasa nada; ahora, indignados, 
pero hace año y medio… ¡Pero si ya sabía lo que pa-
saba a ese museo! Hace año y medio, ustedes estaban 
encantados con ese museo; hace tres años, dos años y 
medio, estaban ustedes encantados con la resolución 
de la Generalitat de Cataluña, usted declaró que este 
era «un paso trascendental» (sic), usted, era un paso 
trascendental el que dijeran que no se podía separar la 
colección. Trascendental para Cataluña porque para 
Aragón y para el retorno no sé dónde está.
 Mire, usted, ahora, de lo que se ha dado cuenta es 
de que están en un embrollo de cuidado, de que cada 
día es más difícil atar los cabos, y por la mañana, hora 
sí, es un confl icto eclesiástico, por la tarde, hay que 
participar en un confl icto que también afecta a Aragón, 
a su patrimonio cultural, y es civil… Entonces, cada día 
dicen una cosa: ahora rompen relaciones, luego somos 
amigos. Mire, ustedes han perdido el norte.
 Pero le voy a decir más.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Acabo, acabo.
 Fruto de aquella reunión en la que usted nos convo-
có en el Pignatelli, se elaboró una declaración institu-
cional aprobada por unanimidad en esta cámara el 
día 8 de junio de 2006. En dos de los seis puntos de 
esa declaración, usted queda comprometido como 
dipu tado y también como presidente del Gobierno a lo 
siguiente, aprobada por unanimidad aquí: «Las Cortes 
de Aragón requieren al Gobierno de Aragón que exija 
al Gobierno de España la adopción de todas aquellas 
medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de 
las […] sentencias […] y especialmente la ejecución, 
[…] del Decreto de Congregación de Obispos …» en 
sus propios términos». Y ahora responde el ministro de 
Cultura...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: ... contesta anteayer a una pregunta parlamenta-
ria que el actuará si se le pide ejecutar la sentencia. 
¿Quiere decir usted que esas declaraciones institucio-
nales, esas reuniones en su despacho que se traen aquí 
por unanimidad… luego ni siquiera cumple usted 
aquello que generan? O sea, ¿ni siquiera le ha dicho 
usted al Gobierno español que ejecute la sentencia? 
Porque el ministro dice que nadie le ha dicho nada, 
que, cuando se le pida…
 Mire, estas dos muestras (la declaración institucio-
nal incumplida, el acuerdo de colaboración con el 
Obispado de Barbastro) demuestran el paripé que 
ustedes están haciendo, no sé si conscientemente o 
porque ya no les da más de sí la cosa...

 El señor PRESIDENTE: Defi nitivamente, concluya, 
señor Bernal, por favor, pero ya.
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 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Acabo con esto.
 ¿Le va a pedir usted al Gobierno español que cum-
pla, que haga ejecutar la sentencia, como le ha dicho 
por unanimidad esta cámara? ¿Va usted a acudir —su-
pongo que con la señora consejera— el próximo 
día 30 de noviembre a la inauguración del Museo de 
Lérida o va a incumplir eso?, con lo que estaban tan 
contentos hace año y medio. ¿Qué ha cambiado des-
de entonces? Nada, o, si ha habido algún cambio, 
usted no nos lo ha contado. 
 Responda, por favor, señor Iglesias.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor 
Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Bernal.
 Vamos a ver si aclaramos un poquito las cosas. 
Cuando el Gobierno pide informes, le vuelvo a insistir, 
es para asegurar la posición, no es este el primer infor-
me que tenemos. Mire, hay informes de esta cuestión 
desde el año 1997, tengo aquí, desde antes de gober-
nar nosotros, desde antes de poner en marcha esta 
coalición, 1997, y dicen cosas que creo que son muy 
acertadas. En un proceso —no sé si es su especiali-
dad, creo que no—, ¿quién puede intervenir? Usted da 
por sentado, pues, que podemos intervenir con los mi-
litares, no sé a donde quiere usted ir con el ejército.
 Usted me dice que no soy partidario: no, no soy 
partidario. Mire usted, no soy partidario de resolver es-
tos problemas así porque, afortunadamente señor Ber-
nal, estamos en un Estado de derecho, y este tema se 
está juzgando, y este tema tiene una sentencia. Señor 
Bernal, ¿usted sabe quién puede exigir el cumplimiento 
de una sentencia? Usted lo sabe, supongo que se habrá 
enterado, está tan preocupado porque exijamos el cum-
plimiento de una sentencia, debe informarse también de 
quién puede exigir, quién tiene capacidad legal, jurídi-
ca para exigir el cumplimiento de una sentencia. Es una 
cuestión importante, señor Bernal, y el Gobierno no de-
bería de meter la pata en esas cuestiones.
 Porque en estos confl ictos, como en cualquier otro, 
no solo se trata de tener razón, no solo se trata de te-
ner razones, sino, además, de que, jurídicamente, te la 
den los tribunales. Y estamos ante una situación que, 
realmente, tiene una cierta complejidad: un obispo que 
no cumple, que no acata una sentencia; una sentencia 
de un tribunal extranjero. En el Código civil español es 
obligatorio que un juez dicte sentencia, y dictar senten-
cia es dos cosas: primero, dictarla, y segundo, hacerla 
ejecutar. Pero ¿quién cree usted que tiene autoridad y 
posibilidad, potestad, para exigir el cumplimiento de 
la sentencia? ¿El Gobierno de Aragón? ¿El propieta-
rio? ¿La diócesis de Lérida? ¿Roma? ¿El Gobierno de 
España? Hay que contestar a estas preguntas, porque 
aquí podemos decir todo, aquí está el señor presiden-
te, aquí está permitido decir todo, pero la obligación 
del Gobierno es ganar esta posición y saber exacta-
mente qué es lo que podemos hacer, no decir. Que, 
señor Bernal, aquí se puede venir a decir todo, insisto 
otra vez, y se puede opinar de todo, como es lógico; 
ahora, jurídicamente es otra cosa. ¿Quién tiene posibi-

lidad de exigir el cumplimiento de esta sentencia? ¿El 
Gobierno de Aragón? ¿El propietario? ¿Roma? 
¿El obispo de Lérida? ¿El obispo de Barbastro? Hay 
que contestar, hay que contestar, y hay que contestar 
no en lo que a mí me gustaría, ¿verdad?, sino en lo 
que jurídicamente tiene apoyo.
 Por tanto, ahí es donde el Gobierno no debe equi-
vocarse, porque tiene la obligación, ahora en el Esta-
tuto, de intentar por todos los medios que estos bienes 
vuelvan a Aragón. Y, según dicen los juristas —lógica-
mente, tienen mejor criterio seguramente porque es su 
especialidad, lógicamente, no es la mía, ustedes lo 
saben bien, creo que tampoco la suya—, quien puede 
exigir el cumplimiento de la sentencia es quien puede, 
no quien quiere, sino quien puede. Por tanto, vamos a 
ver cómo hacemos estas cosas.
 Segunda cuestión sobre la que quiero refl exionar. 
¿Avanzaríamos más, señor Bernal, decidiendo ir a la 
vía civil si pudiéramos? ¿En qué condiciones podría-
mos ir a la vía civil? ¿Sería mejor un contencioso, señor 
Bernal, o la vía civil? ¿Qué piensa usted? Yo tengo mi 
criterio. Yo creo que todas las cosas tienen alguna ven-
taja y algún inconveniente. ¿Por qué el Gobierno de 
Aragón desde hace tantos años, desde gobiernos ante-
riores…? ¿Es que los gobiernos aragoneses no han te-
nido claro, han tenido alguna duda los diferentes go-
biernos que hemos tenido mientras ha durado todo 
este proceso… han sido, como usted dice, tan blandi-
tos que han tenido tan poco interés en que estos temas 
se resuelvan? ¿También los anteriores tenían poco inte-
rés? ¿También los anteriores eran infi ltrados episcopa-
les de Lérida en Aragón que eran partidarios, según el 
viento de poniente, de ponerse en contra de los intere-
ses aragoneses, es decir, gobiernos traidores?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Concluyo, señor presi-
dente.
 Yo creo que no, yo creo que los gobiernos anterio-
res y el actual, se lo garantizo, han hecho y van a ha-
cer todo lo posible para apoyar, para decidir, para 
actuar en todo lo que puedan —y por eso los informes, 
señor Bernal— para que aseguremos bien nuestras 
decisiones. Fuera de lo jurídico se pueden hacer cosas, 
ustedes son partidarios, por ejemplo, lo han dicho, de 
hacer manifestaciones, es una posibilidad, es una po-
sibilidad, pero dentro de lo jurídico hay que asentar 
bien los pasos que demos, hay que asentarlos bien. Y 
este Gobierno, en aquello a lo que se ha comprometi-
do, ha intentado cumplir; desde esa reunión, hemos 
hablado con el Nuncio, hemos hablado con Roma, 
hemos hablado con los obispos, estamos haciendo 
todo lo posible para que esto se cumpla. 
 Y, lógicamente, la contestación del ministro de Cul-
tura en el parlamento español no surge por generación 
espontánea. Cuando un ministro contesta a una cues-
tión de interés de Aragón, el Gobierno hace lo posible 
por saber qué es lo que va a contestar y estamos en 
contacto con ellos, y cuando el ministro dice «si el pro-
pietario de los bienes nos autoriza, estamos dispues-
tos, podemos exigir el cumplimiento de la sentencia», 
esa es nuestra posición, esa es la posición del ministro, 
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que agradezco, pero esa también es la posición de 
este Gobierno. 
 Por tanto, en este confl icto no tenemos muchas más 
posibilidades que actuar de acuerdo con el propietario 
de los bienes, que es el que puede y el que puede 
como tal otorgarnos poderes, en su caso, para actua-
ciones futuras. Pero le aseguro, señor Bernal, que lo 
haríamos siempre en el sentido de que esos bienes 
vuelvan aquí, que es nuestro objetivo y que es nuestra 
obligación. 
 Y le digo una cosa en la que nos pueden ayudar 
mucho, y es en convencer —cada uno de nosotros te-
nemos partidos con los que tenemos más relaciones en 
el otro lado—, convencer a esos partidos sería una 
buena fórmula para ayudarnos a resolver el confl icto. 
Que cuando se reúnen los del ayuntamiento o los de la 
diputación, que es en los foros en donde hasta ahora 
se ha hablado de estas cuestiones, también en el Parla-
mento de Cataluña, los diferentes partidos se han posi-
cionado. ¿Qué podemos hacer? ¡Hombre!, eso sí lo 
podemos hacer: es intentar con los partidos que tene-
mos más relaciones que entiendan y que comprendan 
y que apoyen nuestra posición, ese sería un paso muy 
importante.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, concluya.

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

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

 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Señor presidente, ya conozco el Reglamento pero, 
en aras a dejar concluido el debate, ¿me permite que 
le conteste [rumores] a las tantas preguntas que ha he-
cho el señor Iglesias? Yo no tengo inconveniente en 
responderle...

 El señor PRESIDENTE: No, no, no ha lugar, señor 
Bernal, no ha lugar y no tiene la palabra. Le ruego que 
se siente.

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

 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, he sido extraor-
dinariamente fl exible con los tiempos para que usted 
desarrollara sus tesis con amplitud. No procede ningu-
na aclaración más. No tiene la palabra. 
 Continuamos. [El señor diputado Bernal Bernal, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] Por favor, no ha lugar, 
no tiene la palabra.
 Pregunta 680/07, relativa a la defensa de los tra-
bajadores de empresas con expediente de regulación 
de empleo, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por la Agrupación Parlamentario Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 El señor Bernal… perdón, el señor Barrena puede 
formular la pregunta.

Pregunta núm. 680/07-VII, re-
lativa a la defensa de los traba-
jadores de empresas con expe-
diente de regulación de empleo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿qué medidas piensa adoptar su 
Gobierno para defender los empleos y a los trabajado-
res y las trabajadoras afectados por los anunciados 
expedientes de regulación de empleo de empresas 
como Siemens, Hispano Carrocera y Ercros, entre 
otras?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado
 El señor presidente del Gobierno tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena, comparto con usted la preocupa-
ción por esas empresas, fundamentalmente por los 
trabajadores de esas empresas, con cuyos comités de 
empresa, con cuyos sindicatos estamos en contacto. Y 
desde el Gobierno estamos intentando hacer todo lo 
posible por que esa actividad se mantenga, estamos 
haciendo todo lo posible porque esa actividad se man-
tenga dentro de lo que nos permite la ley, pero com-
parto con usted la preocupación por cualquier empre-
sa que tiene una crisis y, por tanto, deja a trabajadores 
sin trabajo.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 No sé si le he entendido bien porque he tenido difi -
cultades de audición, todavía las tengo, ni me oigo… 
Sí, no, no, ya... digo porque igual digo algo que no se 
ha correspondido con lo que usted contestaba.
 Es verdad que [un diputado, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligible] [pausa]… Es verdad que compartimos la 
preocupación, es evidente, es verdad que, cada vez 
que hemos planteado algo de este tema, se nos ha di-
cho que se hace todo lo que es legal, lo sabemos, pero 
es verdad que, desde nuestro punto de vista, cada vez 
que se produce una situación de este tipo, con la lega-
lidad por delante, al fi nal siempre salen perdiendo los 
mismos y las mismas, siempre. Hemos visto actitudes 
diferentes en según qué procesos y en según qué situa-
ciones. Mire, ayer mismo conocíamos que la actitud 
fi rme y contundente de trabajadores y trabajadoras de 
la General Motors ha hecho que un planteamiento de 
externalización al fi nal se quede… [pausa] aparcado. 
[Pausa.] Creía yo que el tema del empleo también era 
muy importante.
 Insisto, señor presidente, en el tema porque ahora, 
que estamos conociendo otra vez situaciones de em-
presas en crisis, vemos que los motivos por los que al 
fi nal se plantean expedientes de regulación de empleo 
tienen que ser analizados, valorados, estudiados, lógi-
camente, por quien tiene competencias para autorizar 
o no autorizar. Hasta ahora, lo que hemos visto ha 
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sido una aplicación estricta de lo que marca la ley. 
Nosotros creemos que, además, se puede actuar de 
una parte más comprometida con la defensa de traba-
jadores y trabajadoras. Yo creo que incluso su Gobier-
no lo comparte. Yo, no hace mucho, leía unas declara-
ciones del señor Larraz, consejero de Economía y Em-
pleo, que decía que el Gobierno de Aragón iba a ser 
tremendamente beligerante con Siemens, cosa que a 
nosotros nos satisface. Claro, ¿qué quiere decir «va-
mos a ser tremendamente beligerantes con Siemens»? 
Pues nosotros entendemos que eso debe de querer de-
cir —y es por lo que yo le pregunto— que vamos a ser 
profundamente exigentes, vamos a anteponer el interés 
social, vamos a anteponer el interés del empleo a los 
intereses económicos de empresas.
 Fíjese que, en la pregunta, yo ya hablaba de Hispa-
no Carrocera, que ayer ya presentó el expediente, y, 
además de las que, lamentablemente, aparecen, le he 
puesto, entre otras, porque hay otras, está ACE, está 
Kessel, está…, hay unas cuantas. Y sé que el empleo va 
bien, sé que estamos por debajo de la media en volúme-
nes de paro y sé que vienen empresas, sé que también 
quieren venir grandes cosas. Pero a mí me preocupa el 
empleo industrial y creo que a su Gobierno también le 
debería de preocupar el empleo industrial, porque es 
más seguro, de mejor calidad y más ético, porque se 
apoya en la productividad, se apoya en el valor añadi-
do y no tiene el único objetivo, digamos, de recaudar 
por la vía de los impuestos del juego.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Barrena, 
concluya, se lo ruego

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente, acabo enseguida.
 Por lo tanto, desde ese planteamiento va la pregun-
ta que le hace Izquierda Unida hoy. Nos parece —lo 
hemos dicho en más de una ocasión—, reconociendo 
el trabajo, el buen momento económico, el que vienen 
empresas, lo reconocemos, pero estamos viendo que 
se nos caen empresas, se nos caen empleos del sector 
industrial, y los estamos cambiando por empleos del 
sector terciario, y, entonces, nos parece que eso debe 
ser seriamente refl exionado, seriamente analizado y 
que debemos empezar a diseñar una estrategia clarísi-
ma de defensa del empleo industrial. Y en ese sentido 
le pedimos compromiso para trabajar desde el plan-
teamiento de la defensa del empleo de los trabajado-
res y las trabajadoras, y no siempre analizar y afrontar 
los expedientes de regulación de empleo desde la do-
cumentación que presentan las empresas y desde la 
cuenta de resultados que presentan las empresas. Esa 
es la dirección en que Izquierda Unida les pide com-
promiso.
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Estamos comprometiéndonos en todo lo que nos 
permite la ley. Vamos a ver, cuando una empresa pre-
senta un expediente de regulación de empleo, nosotros 

aprobamos el expediente cuando se ponen de acuerdo 
las partes, es decir, los sindicatos y los empresarios, no 
forzamos desde el punto de vista de los acuerdos, sino 
que buscamos el acuerdo. Lógicamente, siempre que se 
plantea un expediente es porque hay una crisis en una 
empresa y, por tanto, hay una situación límete, y el Go-
bierno está actuando de una manera muy restrictiva 
para dar pie a consolidar esas situaciones. Ya han visto 
cómo hemos actuado en Ercros, que no se ha concluido, 
o cómo hemos actuado en otras cuestiones.
 En lo que hace referencia a usted respecto a Hispa-
no Carrocera, que, efectivamente, presentó ayer un 
expediente de regulación de empleo, yo creo que tiene 
una orientación que puede tener algo de positivo, y es 
que el nuevo socio parece que es el que se va hacer 
cargo de la gestión de la empresa. Yo creo que eso es 
muy positivo porque es el primer fabricante de carroce-
rías del mundo y, por tanto, eso puede ser positivo 
para el futuro de la empresa. Vamos a estudiar esa 
documentación y vamos a ver exactamente por dónde 
vamos, pero el Gobierno se va a colocar al lado del 
trabajo, se va a colocar al lado de los trabajadores, 
como hemos hecho siempre, para intentar por todos 
los medios salvar esas empresas que están en crisis.
 Es verdad que tenemos una situación con ciertas 
contradicciones. Por un lado, en el último trimestre he-
mos creado exactamente siete mil cuatrocientos pues-
tos de trabajo, pero hemos tenido algunas empresas 
en crisis. ¿Nos podemos dormir en la laureles de que 
creamos mucho trabajo?, lo cual es verdad, y usted lo 
reconoce, y se lo agradezco. No debemos hacerlo, 
debemos actuar en los casos de las empresas en crisis, 
y así estamos haciendo, asumiendo compromisos, pri-
mero, de resolver bien a favor de los trabajadores esos 
expedientes; segundo, en último extremo, buscando 
empleos de calidad alternativos, por ejemplo, el caso 
de Monzón .
 Yo valoraría ese criterio, lo revisaría, el criterio de 
que solo son buenos los empleos industriales. Hay em-
pleos tecnológicos, desde mi punto de vista, por lo 
menos tan buenos como los industriales; los empleos 
que se van a crear en Monzón, que yo espero que lle-
guen en dos años a trescientos empleos, pero que em-
pezarán a crearse a principios del próximo año, son 
buenos empleos tecnológicos, son muy buenos em-
pleos tecnológicos, teniendo en cuenta que estamos en 
una sociedad que avanza, como las sociedades más 
desarrolladas, hacia una distribución de nuestras acti-
vidad económica que se colocará en un 70% en diez 
años en el sector de los servicios, esa es nuestra reali-
dad. Sin embargo, somos una economía cuyo peso 
industrial es muy importante, y fíjese si es importante 
que hemos estado un año entero negociando con la 
principal empresa industrial de la comunidad para 
evitar problemas y deslocalizaciones en partes de pro-
ducción de esa empresa, me refi ero a la General Mo-
tors, hemos estado trabajando, y creo que nos ha sali-
do bien. Creo que, además, siempre he reconocido la 
gran labor que han hecho ahí los sindicatos, sin cuya 
cooperación no hubiéramos sacado adelante el futuro 
de una empresa tan importante, en torno a la cual tra-
bajan cien pequeñas empresas y muchos miles y miles 
de puestos de trabajo industriales. Nos preocupa esa 
situación y hemos demostrado que estamos al tanto de 
todas esas crisis y buscamos todas las fórmulas, nego-
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ciamos con la empresa todas las fórmulas para que 
esas empresas no se vayan abajo.
 Hay algunas empresas con las que estamos ahí, 
que las cosas están encima de la mesa: está encima de 
la mesa el problema de Siemens, de una división de 
Siemens, Siemens tiene más empresas en Zaragoza 
que, afortunadamente, van bien; está encima de la 
mesa sin resolver todavía el problema de Ercros y esta-
mos actuando para intentar evitar que esos empleos se 
pierdan; están encima de la mesa problemas de em-
presas que han cerrado, por ejemplo, el caso de Mil-
dred, una parte de cuyos trabajadores ya se han colo-
cado y otra parte no. Y nuestro compromiso ¿cuál es? 
Que ninguno de esos trabajadores se quede en su 
casa; si no es posible salvar una empresa, estamos 
buscando empresas alternativas y, prácticamente, to-
das las semanas estamos presentando nuevas empre-
sas, muchas las cuales tienen empleo de mucha, mu-
cha, mucha calidad. Por tanto, ahí estamos actuando.
 Estamos actuando generando espacio de mucha 
calidad, yo creo que de la mejor calidad, para nuevas 
implantaciones en nuestras plataformas logísticas, que 
sabe que estamos actuando en las tres provincias.
 Yo creo que esa es la fórmula correcta: por un lado, 
apoyar en la crisis a los trabajadores para que no pier-
dan su trabajo; por otro lado, cuando esto es imposible, 
crear condiciones y atraer empresas para que los traba-
jadores no se queden sin trabajo. Hemos pasado —le 
doy una cifra que es importante— en los diez últimos 
años de tener cotizando en la Seguridad Social a tres-
cientos cuarenta mil trabajadores, en Aragón trabaja-
ban trescientos cuarenta mil hace diez años, en este 
momento, a fi nales de este año, en Aragón trabajarán, 
superaremos los seiscientos veinte mil, esa es la cifra…

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: … extraordinariamen-
te importante.
 Concluyo, presidente.
 Pero estoy de acuerdo con usted: esas cifras no 
deben nublarnos la vista para cuando hay un proble-
ma concreto en una empresa concreta, en donde nos 
implicaremos absolutamente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Punto siguiente: interpelación 1/07, relativa a la 
política general en materia de inmigración, formulada 
a la consejera de Servicios Sociales y Familia por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Plantagenet Whyte tiene la palabra en su 
nombre.

Interpelación núm. 1/07-VII, 
rela  tiva a política general en 
materia de inmigración.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Mi grupo sube a esta tribuna para interpelarle sobre 
la política que está realizando el Gobierno en materia 

de inmigración y para denunciarle y anunciarle una si-
tuación de fracaso que nosotros estamos percibiendo en 
la política que tanto el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero como el Gobierno de la comunidad autónoma 
están realizando en esta materia, que tiene por objetivo 
la atención, la integración de estas personas inmigran-
tes que vienen a nuestros países para compartir, efecti-
vamente, y posibilitar su desarrollo.
 Tengo que decirle que es un fracaso, y es un fraca-
so global ante la política de regularización masiva que 
se realizó en 2004 por el señor Rodríguez Zapatero. 
Me gustaría que usted me contestara con datos concre-
tos. Los últimos datos que nosotros tenemos sobre po-
blación inmigrante trabajadora fueron aportados por 
el director general de Inmigración en la anterior legis-
latura y creo que tenemos datos de sesenta y cinco mil 
personas inmigrantes —vamos a dar números redon-
dos—, sesenta y cinco mil personas inmigrantes que 
están en estos momentos trabajando en nuestra comu-
nidad autónoma. Ahora bien, el señor Iglesias también 
dio otro dato muy importante, que es que existen en 
esta comunidad autónoma ciento veinte mil personas 
que conviven con nosotros y que están acudiendo a 
nuestros colegios, acudiendo a la Seguridad Social, 
acudiendo a los servicios sociales. Esta diferencia en-
tre los sesenta y cinco mil y los ciento veinte mil —otra 
provincia, llegó a manifestar el señor Iglesias—, ¿están 
en situación regular o están en situación irregular? ¿En 
qué situación se encuentran, señora consejera?, de 
sesenta y cinco mil trabajadores a ciento veinte mil 
personas que tenemos reguladas.
 Yo creo, señoría, que esas otras restantes son perso-
nas, muchas de ellas menores, que acuden a nuestros 
colegios y otras personas que no pueden realizar un 
trabajo adecuado, que están de una manera irregular 
y que no pueden acceder a un empleo de calidad, que 
están en un empleo precario, que están en una fase de 
temporalidad, que están colapsando los servicios so-
ciales y los ayuntamientos demandando ayudas, y que 
un efecto de regularización masiva como hizo el señor 
Caldera, como esta impronta socialista, no ha genera-
do más que mayor irregularidad.
 Yo le voy a leer. Usted vino a esta cámara en 1999, 
Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, reivindi-
cando en esos momentos una regularización y una si-
tuación de cómo estaban las personas inmigrantes en 
1999, y le voy a leer textualmente, usted decía enton-
ces: «Hay que poner fi n a esta invisibilidad administra-
tiva de los extranjeros en situación irregular —1999—, 
es como si no existieran, y, evidentemente, existen 
—decía usted—, porque todos los vemos en las calles, 
acudiendo a nuestros servicios, y los vemos cada día 
más en la comunidad autónoma. Entonces, realmente, 
esos irregulares existen y no podemos obviarlos admi-
nistrativamente en cuestión de derechos fundamenta-
les, y esos extranjeros existen aunque sean irregulares 
y lo que hay que hacer es reconocer una serie de dere-
chos fundamentales».
 Señoría, ¿a cuántos irregulares veía usted en 
1999? ¿Cuántos irregulares tenemos en nuestra comu-
nidad autónoma en 2007? ¿Cuántos campamentos 
ilegales ha tenido usted en nuestra comunidad autóno-
ma desde que usted ostenta el cargo de consejera y ha 
tenido que desalojar porque malvivían, estaban en una 
situación precaria? Esa política irresponsable ha con-
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vertido en muchas situaciones nuestras calles, nuestros 
pueblos y nuestras ciudades en una situación de perso-
nas irregulares y personas que no tienen posibilidad 
de tener un trabajo adecuado: ese es el fracaso que 
ustedes tienen.
 En estos momentos, ciento veinte mil personas exis-
ten en nuestra comunidad autónoma. ¿Cuántos había 
en el noventa y nueve? Y usted venía aquí reivindicati-
va y enarbolaba los derechos fundamentales de los 
irregulares. ¿Dónde están esas reivindicaciones de la 
irregularidad? Yo no la he escuchado en ningún mo-
mento, señora consejera, cuando se produjo la situa-
ción de los asentamientos irregulares de Alfamén, de 
Épila y de Calatorao enarbolar ninguna bandera en 
pro de los derechos humanos, ni de las mujeres ni de 
los niños ni de la situación de las viviendas que se es-
taba dando. Pero ¿cómo lo va a hacer? Una cosa es 
estar aquí, venir aquí a hablar y otra cosa es gobernar 
y llevar una política, evidentemente, nefasta, como la 
que están llevando.
 Pero, señoría, vamos a hablar de algo que le com-
pete, que es la comunidad autónoma. Ustedes plan-
tean un plan de integración del inmigrante 2001-
2004. En ese momento, cuando lo traen a esta cáma-
ra, el Grupo Parlamentario Popular le dice: está mal 
hecho. Está mal hecho porque lo presentan, práctica-
mente, con datos pasados, de 2002. En estos momen-
tos no es vigente, tenemos ciento veinte mil personas, 
esas ciento veinte mil personas que acuden a sanidad, 
a educación y a los servicios sociales, y que están tra-
bajando. Señoría, no es válido. Pero lo que es peor y 
mucho más sangrante es la cuantía económica que 
aporta su departamento y el Gobierno de España para 
atender a la política de integración. Una cosa es la fi -
losofía, que luego hablaré de ella, esa fi losofía de que 
todos vengan, papeles para todos, pero luego, ¿qué 
les damos a cambio?
 Yo le voy a leer el convenio que tiene esta comuni-
dad autónoma con el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales en tema de inmigración. ¿Sabe a cuánto as-
ciende? Dos mil cinco, primer convenio fi rmado, nueve 
millones de euros —voy a dar cifras redondas porque, 
si no, nos podemos perder—. ¿Nueve millones de 
euros para atender a las ciento veinte mil personas que 
están viviendo con nosotros? ¿Usted sabe cuánto gasta 
su Gobierno en televisión?, y nos parece muy adecua-
do. ¿Cincuenta y tres millones de euros? ¿Usted sabe 
cuanto está gastando la televisión aragonesa —muy 
bien, y nos parece muy acertado— en la retransmisión 
de partidos de fútbol?, duplicado en algunos casos: 
doce millones de euros. ¿Cuánto gasta la comunidad 
autónoma en política de inmigración, en inmigrantes 
(de acogida, de integración…)? Nueve millones de 
euros. 
 Pero le voy a comparar también. Usted sabe que la 
comunidad autónoma ha recibido una herencia de una 
persona que ha fallecido y que ha querido donarlo a 
servicios sociales para la construcción de una residen-
cia de ancianos en Oliver. ¿Sabe cuánto cuesta esa 
residencia de ancianos? Veintiún millones de euros. 
Frente a esto, el convenio que nosotros fi rmamos en 
2005 para atención de los inmigrantes: nueve millones 
de euros. Señoría, con nueve millones de euros no 
puede usted hacer nada: por eso hay asentamientos 

ilegales, por eso no hay política de integración, por 
eso no hay política de acogida, por eso las personas 
inmigrantes se tienen que valer por sí mismas, por eso 
no se están salvaguardando los derechos humanos, 
por eso existen guetos, por eso existe esta situación.
 El único dinero que existe, este dinero que nos 
llega en un convenio que, además, señora consejera, 
¿por qué ese convenio se fi rma en 2005 y se repite la 
cuantía económica igual en 2006 y en 2007? ¿No 
existen más inmigrantes? ¿No tenemos una capaci-
dad de acogida y están viniendo más? No tenemos 
los mismos en 2007 que en 2006. Pero llama mucho 
más la atención, señora consejera, cuando en 2007 
se fi rma el convenio en septiembre. ¿Qué pasa?, que, 
desde el 1 de enero hasta septiembre, ¿con qué se 
vive?, ¿qué política llega a los ayuntamientos? Hemos 
pasado un mes de agosto difi cilísimo con el tema de 
temporeros. ¿Sabe por qué los temporeros no tienen 
una vivienda adecuada? Porque los ayuntamientos no 
reciben ningún apoyo económico por parte del Go-
bierno, porque con estos seis millones de euros —he 
dicho nueve pero es que hay tres que están compro-
metidos en el tema de educación— no reparten sufi -
ciente dinero a los ayuntamientos y tienen que buscar-
se la vida. Y los ayuntamientos atienden a esa pobla-
ción temporera, que llega con una problemática fami-
liar importantísima, y no pueden acogerla, y no tienen 
viviendas hechas y tienen una situación precaria, y 
empieza a haber confl ictos, unos confl ictos importan-
tes con la población autóctona.
 Ustedes tienen que plantear una política de integra-
ción, y en esa política de integración no vale con decir 
«papeles para todos, que vengan todos y que compar-
tan con nosotros», hay que hacer una política real, y 
parte de medios económicos. Con nueve millones de 
euros, usted no hace nada más que el ridículo y deja 
al albur de las situaciones a muchos ayuntamientos, 
que están haciendo lo que pueden, muchas situa-
ciones.
 Sí, señor consejero, tengo que decirlo, me mira el 
señor consejero de Economía, que era responsable 
anteriormente del tema de inmigración. Nosotros ya le 
dijimos en su momento que el tema de inmigración no 
era un tema económico, que no nos preocupaba el 
inmi grante que venía con un sueldo, con un trabajo 
estable, que esa persona no tenía ninguna problemáti-
ca, la problemática es cuando vienes en una situación 
irregular, que viene por el efecto llamada, engañada, 
engañada por las mafi as...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
le ruego que concluya.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
… —concluyo ya, señor presidente— y que no tiene 
una capacidad para trabajar, y que está accediendo a 
un mercado laboral precario, temporal, que no le pa-
gan lo que deben, y que acude, eso sí, a los servicios 
sociales. Ya esta nuevamente el tema de inmigración 
en Servicios Sociales.
 Señora consejera, ¿qué va hacer usted con esta 
cuantía económica y qué va hacer con esta población 
in crescendo que nos viene?
 Nada más y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta del Gobierno. La señora consejera de 
Servicios Sociales y Familia tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Plantagenet, sigue usted con esa demago-
gia que le caracteriza, fundamentalmente en el tema 
de la inmigración. [Rumores.] Ha dado aquí datos ab-
solutamente inciertos, ha dicho cosas que no tienen 
nada que ver con la realidad, y yo voy a intentar res-
ponderle a algunas de ellas, porque, realmente, nece-
sitaría más del doble del tiempo si tengo que empezar 
a compararle la política de inmigración que está lle-
vando el gobierno del Partido Socialista en Madrid 
—usted ha mencionado— con el que llevaba anterior-
mente el gobierno del Partido Popular y si tengo tam-
bién que contestarle —sí, usted se ha referido a eso, 
lógicamente— a la ejecución del Plan integral en esta 
comunidad autónoma. Como el tiempo es más breve, 
voy a intentar resumir y a lo que no pueda contestar 
ahora lo haré en la siguiente parte.
 La política general del Gobierno de Aragón en ma-
teria de inmigración se enmarca en lo dispuesto en el 
Plan integral, que se constituye como el instrumento 
que orienta las actuaciones en inmigración en la comu-
nidad autónoma. Este Plan integral parte de tres princi-
pios que representan la apuesta política de integración 
de los inmigrantes que compete al Gobierno de Ara-
gón: incorporación normalizada, igualdad en dere-
chos y deberes, interculturalidad. 
 El Gobierno de Aragón presentó en estas Cortes el 
Plan integral para la inmigración y fue debatido y 
aprobado en noviembre de 2004 para un período de 
cuatro años, que fi naliza el próximo mes de diciembre. 
Quiero recordarle, señoría, que en ese momento, cuan-
do se aprobó el plan, el Gobierno de Aragón, al igual 
que el resto de las comunidades autónomas, se encon-
traba sin un respaldo fi nanciero del Gobierno de Espa-
ña, con una indefi nición normativa debida a la ausencia 
de reglamento que desarrollara las Leyes 4/2000 y 
8/2000, con algunos artículos de la Ley 8/2000 recu-
rridos por inconstitucionalidad y con un porcentaje del 
40% de población inmigrante en situación administra-
tiva irregular: esa es la situación que había en el año 
2004, por tanto, cuando en España gobernaba el 
Partido Popular. 
 A pesar de todas estas difi cultades, el Gobierno de 
Aragón hizo una apuesta por desarrollar un plan inte-
gral que incluía doscientas actuaciones con siete ejes 
que englobaban toda la vida social de autóctonos e 
inmigrantes (empleo, educación, salud, servicios socia-
les, asistencia jurídica, vivienda y sensibilización). Ese 
plan supuso hablar y debatir políticas sociales para 
atender e incorporar a las personas extranjeras inmi-
grantes, supuso considerarlas más allá de ser mera 
fuerza de trabajo, potencial demográfi co o sujetos de 
interés y, en ocasiones, de explotación laboral y eco-
nómica. El plan, con sus principios y objetivos, marcó 
un antes y un después en la intervención pública con la 
inmigración. Desde su aprobación, toda iniciativa pú-
blica en cualquier materia que tenga que ver o inter-
venga con personas tiene como referencia las líneas 
marcadas en el Plan integral al tratar lo referente al 
colectivo de origen extranjero.

 Además, señoría, el plan es la expresión de tres 
criterios políticos del Gobierno de Aragón que siguen 
vigentes en este momento cara a la elaboración del 
segundo plan. En Aragón recibimos a las personas de 
origen extranjero que vienen a residir y trabajar entre 
nosotros porque las consideramos una oportunidad de 
enriquecimiento demográfi co, social, económico y cul-
tural. En Aragón consideramos a estas personas mi-
grantes como ciudadanos y ciudadanas con derechos 
y deberes, en pie de igualdad con la población autóc-
tona. En Aragón apostamos por una sociedad cohesio-
nada e inclusiva socialmente hablando y, por consi-
guiente, trabajamos por una sociedad intercultural en 
la que todos los aragoneses, sea cual sea nuestro lugar 
de nacimiento, nos sintamos cómodos, respetados y 
con expectativas de futuro.
 El Departamento de Servicios Sociales y Familia ha 
incorporado la competencia en materia de inmigra-
ción con la creación de una nueva dirección general, 
y desde el Gobierno se inició el proceso de valoración 
parcial del plan en 2006 —lógicamente, todavía no 
hemos podido realizar la evaluación de todo el plan 
porque no ha fi nalizado—, y abarca la ejecución rea-
lizada en los tres primeros años esta primera valora-
ción que tenemos. Para el diseño metodológico se han 
tenido en cuenta tres criterios: las áreas de actuación, 
los actores y el presupuesto.
 En cuanto a las medidas o actuaciones previstas en 
el plan y que han sido realizadas en el período 2004-
2006, el Plan integral para la inmigración alcanza un 
grado de ejecución global del 75,6% a fecha 31 de 
diciembre de 2006. En 2007 se están desarrollando 
treinta y nueve medidas nuevas, además de dar conti-
nuidad a las iniciadas, para conseguir llegar al por-
centaje total. En esta valoración del grado de ejecu-
ción del plan han sido tenidos en cuenta tanto los pro-
yectos que realiza directamente el Servicio de Planifi -
cación y Atención a la Inmigración como los ejecutados 
por otros departamentos del Gobierno de Aragón y los 
que desarrollan otras entidades, públicas o privadas, 
fi nanciados por el Gobierno de Aragón.
 En cuanto a los actores o agentes implicados en la 
ejecución, son desde el propio Gobierno de Aragón, 
desde sus diferentes departamentos, las entidades lo-
cales, comarcas y ayuntamientos y los actores sociales 
(agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro y aso-
ciaciones de inmigrantes). Se ha producido un notable 
crecimiento en el número de agentes que desarrollan 
las actuaciones integradas en el plan. De 2004 a 
2006, el número de entidades o instituciones creció un 
25%, pasando de ciento veintiocho a ciento setenta y 
tres el número de agentes implicados. Este incremento 
es especialmente notable en el número de comarcas 
que se han implicado (de cinco a treinta) y en el de 
asociaciones de inmigrantes (de dos a quince). En el 
ámbito de la Administración autonómica, el 55% de 
las actuaciones han sido desarrolladas por el Departa-
mento de Educación, el 42% de las actuaciones han 
sido desarrolladas y fi nanciadas por el Departamento 
de Economía, Hacienda y Empleo, mayoritariamente 
un 75%, correspondiendo el 25 % restante al Inaem.
 En cuanto al presupuesto, del que usted también 
hablaba, tengo que decirle que comenzamos cuando 
el gobierno del Partido Popular enviaba alrededor de 
ciento veinte mil euros. El presupuesto para llevar a 
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cabo estas actuaciones ha pasado de 3,88 millones de 
euros a más de doce millones en 2006, por lo tanto, se 
ha triplicado. Podemos estimar, además, en torno a los 
treinta y dos millones el gasto que va a haber en el 
desarrollo del Plan integral en este período 2004-
2007, 2,5 veces lo previsto en 2004 por el entonces 
consejero de Economía cuando presentó el plan en 
estas Cortes.
 En este presupuesto no se considera el gasto aso-
ciado a la escolarización de más de diecinueve mil 
hijos de padres de origen extranjero o el relativo a las 
más de ciento quince mil tarjetas sanitarias expedidas 
a personas de origen extranjero y a sus hijos. Como le 
he dicho anteriormente, todos estos datos correspon-
den al período 2004-2006 y, además de esta primera 
valoración o balance, desde el verano se está realizan-
do un proceso de evaluación cualitativo que incluye la 
realización de veinticinco entrevistas en profundidad y 
seis grupos focales, con participación de cuarenta y 
ocho personas. En este momento se han efectuado las 
entrevistas y grupos focales y se está en la fase de 
análisis de contenido.
 Señoría, cuando se presenta un grado de ejecución 
como el que le he detallado anteriormente, la respues-
ta a la pregunta por la valoración que el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia hace del Plan integral 
no puede ser otra que muy positiva. Gracias a este 
plan se han desarrollado más de ciento ochenta actua-
ciones específi cas para facilitar la integración social y 
la convivencia de personas inmigrantes y autóctonas 
en Aragón. La realización de estas actuaciones ha 
impli cado más de treinta millones de euros, como le 
decía antes, multiplicando por 2,5 el presupuesto com-
prometido por el Gobierno de Aragón al presentar el 
plan. Además, el plan ha tenido la virtud de generar 
redes de colaboración y trabajo en las que se han im-
plicado progresivamente la mayoría de las organiza-
ciones, administraciones locales, asociaciones de inmi-
grantes y agentes sociales, consiguiendo un consenso 
y sintonía que era inimaginable en el año 2003.
 No todo se ha conseguido, ni mucho menos resuel-
to, quedan todavía cosas por hacer, pero el Plan inte-
gral ha sido un excelente primer paso hacia una socie-
dad aragonesa intercultural, es decir, capaz de inte-
grar la diversidad cultural con respecto a esta y a los 
principios democráticos que nos hemos dado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica, señora diputada.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, es una auténtica demagoga, la 
demagoga es usted. Aquí hay que venir con datos y 
con cifras, no con que han realizado reuniones, aso-
ciaciones y demás.
 En 2004, cuando se inicia ese Plan integral de in-
migración, teníamos competencias en educación, sani-
dad y servicios sociales. Esas competencias son com-
petencias de la comunidad autónoma y podía cual-
quier persona inmigrante acceder a esos servicios. Los 
derechos a la educación y a la sanidad los dio el Par-
tido Popular por la ley de integración de los inmigran-
tes, esa ley estatal que tuvo dos modifi caciones porque 

hubo una mejora, pero ese derecho lo generó y lo dio 
el Partido Popular.
 Ahora bien, en sus competencias, que es lo que a 
usted le compete, es en lo que ustedes no son respon-
sables, siempre se cuantifi can, señora consejera, y se 
cuantifi can en base a Economía. ¿Cuánto aportan uste-
des? No me vale que se reúnan las asociaciones, que 
haya mucho consenso entre todos ustedes, que se di-
cen guapos y bonitos y luego nos cuentan canciones. 
Económicamente, yo aquí he venido con el convenio 
que fi rma su departamento, con el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales —yo se lo voy a leer explícita-
mente—, dice: el coste total de las actuaciones para el 
presente protocolo prórroga para 2007 es de nueve 
millones seiscientos cuarenta y nueve mil ochocientos 
trece euros, de los cuales ocho millones ochocientos 
irán a actuaciones de refuerzo educativo y acogida e 
integración de inmigrantes, y setecientos setenta y seis 
mil ochocientos euros al coste de las actuaciones del 
programa especial de atención a menores extranjeros 
no acompañados desde Canarias, que no he querido 
tocar este tema porque será fruto de una integración.
 O sea, que el refuerzo educativo viene en base a 
este convenio. Usted no cuenta más que con esta cuan-
tía económica para hacer una política de integración, 
Y es más, posteriormente se especifi ca que, de los seis 
millones que aporta el Estado, la nación, el 40% tiene 
que ir a las comarcas de mayor necesidad. ¿Cómo es 
que se producen asentamientos ilegales? ¿Cómo es 
que los alcaldes están manifestando constantemente 
esa presión que están teniendo de la población inmi-
grante, que van a demandar ayudas de integración? 
¿Por qué tenemos esa población inmigrante que se 
está produciendo en nuestras ciudades? ¿Usted no se 
pasea por la avenida de Madrid, por Delicias? Sí lo 
hacía en el noventa y nueve; ahora, como es conseje-
ra, no se debe pasear, no debe pisar la calle y no debe 
ver la realidad y no debe ver la situación en la que se 
encuentran nuestros campos.
 Señoría, no nos cuente mentiras, no nos cuente 
canciones. A la población hay que atenderla, y está 
llegando a atender en sanidad y están en nuestros co-
legios. Yo agradezco mucho que esté la consejera de 
Educación, le podrá hablar, yo le pediría que tuvieran 
una charla interna para decirle si tiene sufi ciente dine-
ro con este dinero que le aporta el Estado para atender 
esa política educativa y de refuerzo en lo que es la 
política de integración, porque la integración aparece 
por ahí.
 No me ha hablado de lo que es política de integra-
ción en mujer. ¿Ha visto usted el presupuesto que tiene 
este año, en 2008, el Instituto Aragonés de la Mujer, 
adonde acuden las mujeres demandando empleo, ase-
soramiento, cultura...? No llega a cuatro millones de 
euros.
 Señoría, con estas cifras no se puede hacer política 
de integración. Miré usted lo que se está gastando en 
la Expo, en televisión, en partidos, en otro tipo de co-
sas que son importantes para la comunidad autónoma; 
mire usted lo que se está gastando este departamento 
en personas, en personas que vienen necesitadas y en 
personas que están en una situación de irregularidad.
 Nos parece un fracaso, señoría, porque una cosa 
es hablar demagógicamente de que todos tienen una 
oportunidad para crecer y desarrollarse en nuestra 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 9. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 531

comunidad autónoma y otra cosa muy distinta es que 
lleguen aquí y se encuentren desvalidos, que no ten-
gan oportunidad, que no tengan capacidad de traba-
jo, que lleguen a las escuelas y sus hijos no tengan 
hueco o tengan una escasez de profesorado, que se 
estén creando guetos, que empiece a haber problemá-
tica, que las ayudas sociales no lleguen, que la mujer 
esté en una situación… ¿Qué pasa con la integración 
de la mujer de otras culturas donde se están violentan-
do derechos humanos importantes?
 Yo no la oigo nunca pronunciarse sobre eso, y está 
demandando la sociedad una respuesta. A usted, 
cuando venía aquí a hablar de la situación de irregula-
res, yo la veía con fuerza; en este momento la veo sin 
fuerza, la veo agotada, yo no la veo clamar por los 
derechos humanos de las mujeres. Es que hay unos 
asentamientos ilegales donde hay cien personas que 
están malviviendo en Épila y las tienen que desalojar y 
hay un gobierno socialista y usted no está allí a la ca-
beza para decir «se están violando los derechos huma-
nos y aquí hay mujeres que están malviviendo y aquí 
ponemos...». ¡Claro, es que usted ha cambiado, usted 
no es la misma! ¿Qué ha pasado en el gobierno socia-
lista? ¿Qué ha pasado en esa ideología reivindicativa 
en la cual nos parecían los más importantes? ¿Es que 
esto no es importante? ¿Qué pasa? Es que en el agosto 
que viene, señora consejera, la situación económica 
va a ser mucho más precaria que la que existe ahora. 
Tenemos una situación económica, y así lo dicen los 
índices, que está aumentando los precisos básicos en 
el consumo. ¿Qué pasa con la población inmigrante? 
¿Lo va a solucionar con este dinero?, ¿con lo que aca-
ba usted de fi rmar, con años retrasados, sin retrasos, 
con esta cuantía económica?, ¿o va a mirar para otro 
lado ahora? ¿Ya ha cambiado su situación? ¿Son so-
cialistas solo cuando están en la oposición y cuando 
llegan no saben aplicar esas políticas…?
 Y, señoría, ya la última pregunta, y con esto acabo. 
Nos ha preocupado muchísimo, nos preocupa el cam-
po, nos preocupa mucho el campo porque los tempore-
ros y las mujeres son los que van, pero, ante anuncios, 
sobre todo, de este Gobierno, que, a nuestro modo de 
ver, es irresponsable, hay un anuncio importante en 
esta comunidad autónoma que dice que van a venir 
aquí unas nuevas Vegas, en el tema del juego. Yo le 
voy a hacer una pregunta...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe con-
cluir, por favor.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Ya termino.
 Se van a crear sesenta y dos mil puestos de trabajo. 
[Rumores.] Va a haber mucho impuesto de servicios. 
¿Usted ha pensado realizar contrataciones en origen? 
¿Lo está planteando ya el nuevo Plan de integración 
del inmigrante 2004-2008?, este nuevo que nos anun-
cian. Usted, en política de empleo, ¿va a realizar al-
gún tipo de política de empleo? ¿Ya están planifi cando 
o nos van a volver a contar en el nuevo plan que va-
mos a atender los servicios sociales, que nos vamos a 
reunir con las asociaciones, que vamos a tener mucho 
consenso y que lo estamos haciendo?
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno de dúplica. La consejera señora Fernández 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidente.
 Mire, señoría, dice usted que me ve agotada; yo sí 
que la veo a usted siempre con el mismo discurso, erre 
que erre [rumores], independientemente de lo que pase, 
usted siempre dice lo mismo sobre la inmigración. Sigue 
diciendo que nosotros hablamos de papeles para todos: 
nunca hemos hablando de papeles para todos. Sigue 
sin reconocer las vías de regularidad organizadas por 
el gobierno del Partido Socialista, del presidente, señor 
Zapatero, absolutamente cambiando toda la política de 
irregularidad anterior que tenía el Partido Popular. Y si-
gue sin reconocer una serie de cosas, que yo, realmen-
te, no sé por donde empezar.
 Mire, yo no estoy agotada, yo sigo reivindicando lo 
que reivindicaba. Yo, en el noventa y nueve, veía a 
inmigrantes, ahora veo a bastantes más porque el por-
centaje ha subido, pero no son irregulares, señoría, la 
mayoría no son irregulares. [Rumores.] Porque usted se 
olvida [rumores]… No, usted, cuando contabiliza y 
mezcla, porque mezcla mucho (el trabajo con las per-
sonas, con la estancia, con la residencia), lo mezcla 
todo, se olvida de que los ciudadanos rumanos y las 
ciudadanas rumanas que viven en esta comunidad 
autónoma son ciudadanos de la Unión Europea, y te-
nemos un porcentaje muy alto de rumanos, señoría, 
tienen una moratoria de dos años para poder trabajar 
con permiso pero están ahí, en nuestras calles, en nues-
tras escuelas, en los servicios sociales, evidentemente, 
como el resto de los ciudadanos de esta comunidad 
autónoma, así es.
 A ver, no sé por dónde empezar porque es que, de 
verdad, ha dicho tantas cosas que no sé... Sigue con 
ese discurso, «llegan y se encuentran desvalidos», «lle-
gan y se encuentran desvalidos». Pues, mire, aquí, el 
inmigrante que llega viene a trabajar, viene por vías 
regulares, y el trabajo que se está haciendo precisa-
mente para aumentar esas vías de regularidad por el 
Gobierno de España es absolutamente importante.
 Mire, en el anterior gobierno del Partido Popular no 
había ningún respaldo fi nanciero, por parte del Go-
bierno de España. Durante esos años de Gobierno, 
Aragón recibió una media de ciento veinte mil euros 
para las políticas de integración. Y en 2005, gracias 
al fondo de acogida e integración de los inmigrantes, 
el Gobierno de España nos transfi rió 3,6 millones de 
euros, señoría, treinta veces más que en el primer pre-
supuesto aprobado con mayoría socialista en el Con-
greso, y, en 2006, la transferencia fue de 5,8 millones, 
y en este año 2007 ha sido de 6,2 millones. La eviden-
cia son las cifras y la evidencia es lo que hay, lo que 
está presupuestado y lo que se ha trasladado a esta 
comunidad autónoma.
 En esa fecha no existía un marco legal consensua-
do y respetuoso con los acuerdos y convenios interna-
cionales. Por eso, el Gobierno de Aragón y otras enti-
dades, pero el Gobierno de Aragón en este caso pre-
sentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 
8/2000, lo recordará usted, y la vulneración de esta 
ley en relación con los derechos básicos como el de 
reunión, sindicación y huelga, recurso que ha sido 
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aceptado en sentencia reciente del Tribunal Constitu-
cional del pasado 7 de noviembre.
 Pero, además, nos encontrábamos con una indefi ni-
ción normativa debida a la ausencia de reglamento 
que desarrollara las leyes 4/2000 y 8/2000, y eso 
impedía las vías de contratación regular, y con una 
política de descontrol absoluto de fl ujos migratorios 
que llevó a una bolsa de población irregular de un 
millón de personas, que en Aragón suponía un porcen-
taje del 40% de población inmigrante en situación 
administrativa irregular.
 Desde 2004, el porcentaje de personas en situa-
ción irregular en Aragón ha descendido más de veinte 
puntos. Desde 2004, el Gobierno de España ha veni-
do respaldando a las comunidades autónomas con di-
nero, con normativa y con vías de contratación y regu-
larización razonables y asociadas al alta en la Seguri-
dad Social, con un plan estratégico en el que hemos 
podido participar e infl uir. En defi nitiva, señora Planta-
genet, desde 2004, en España hay una política de 
inte gración de los inmigrantes y una política que no 
consiste en delegar a las comunidades autónomas las 
tareas sin aportar presupuesto para sostenerlas.
 Y en relación con el plan —dice usted que vengo 
con datos, lógicamente, usted me preguntaba cómo 
está la situación del Plan integral—, le he explicado 
que hemos hecho una primera valoración a fecha di-
ciembre de 2006 y, cuando termine la ejecución del 
plan en 2007, haremos la valoración, pero ya estamos 
preparando los temas de 2007, y, por tanto, le tengo 
que dar cifras. Porque, si hablamos de ejecutar unas 
medidas que pusimos en marcha con consenso aquí, 
en esta cámara, le tengo que dar las cifras de cómo ha 
ido y por eso le he dado los porcentajes de ejecución. 
Y ahora estamos ya contando con las entidades, con 
los agentes sociales, con las asociaciones de inmigran-
tes, con las asociaciones que trabajan con la inmigra-
ción y preparando el segundo plan de la inmigración, 
en el que espero yo también la colaboración de su 
grupo político cuando ese plan llegue a esta cámara 
porque creo que es importante llegar a un grado de 
consenso y de respaldo mayoritario necesario en esta 
cuestión de importancia estratégica, crucial para nues-
tra comunidad autónoma. 
 Yo veo que usted siempre habla o pone sobre la 
mesa o resalta los aspectos negativos de los fl ujos mi-
gratorios, de la situación de la inmigración. Yo tengo 
que poner los positivos porque, si no, parecerá que, 
realmente, esto es un fracaso, todo va mal, y es justa-
mente al revés, es justamente al revés de lo que usted 
dice. Y en esa línea, evidentemente, en esta comuni-
dad autónoma tenemos que reconocer la aportación 
de los inmigrantes, la importancia que tiene tanto en 
cuanto a población, a rejuvenecimiento de esa pobla-
ción, como, evidentemente, en cuanto a su aportación 
al producto interior bruto, que está ya en cerca del 
10% la aportación que la mano de obra extranjera 
está realizando a nuestra economía, a la economía de 
esta comunidad autónoma.
 Y estas cuestiones, estos datos, no los dice el Go-
bierno, no los digo yo, los reconocen los dicen, yo 
creo, la mayoría, exceptuando quizá su grupo —o, 
por lo menos, por las palabras que usted ha manifesta-
do aquí—, la mayoría de las entidades y de las asocia-
ciones que están trabajando en esta línea y las que 

trabajan lateralmente también, aunque no se dediquen 
directamente a la inmigración. El otro día, hace una 
semana, hubo unas jornadas precisamente en la Uni-
versidad en relación con este tema y los datos los dan 
los expertos, y las cosas son así, como yo le digo.

 El señor PRESIDENTE. Señora consejera, le ruego 
que concluya, por favor.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, señor presidente.
 Termino y concluyo diciendo que, a pesar de esa 
diferencia en relación con lo que usted piensa, lo que yo 
pienso, lo que usted dice que hacemos y lo que real-
mente hacemos, yo espero que podamos, como digo, 
colaborar en la puesta en marcha de ese segundo plan 
de inmigración, que ya estamos empezando a trabajar 
y que en su día vendrá a esta cámara.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos a la interpelación 11/07, relativa a la po-
lítica general en materia de cultura, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el Gru-
po Parlamentario Popular, que puede formular la inter-
pelación.

Interpelación núm. 11/07-VII, 
rela tiva a la política general en 
materia de cultura.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera. Señorías.
 Yo vengo hoy a esta cámara en plena elaboración 
del presupuesto para el nuevo año, en el que ya hemos 
visto una serie de datos y una serie de cifras que nos 
llenan de preocupación, como es el caso del presu-
puesto en Cultura, que desciende casi un millón de 
euros, a lo que hay que añadir lo que signifi ca el 
aumen to del IPC, y que nos preocupa por lo que pueda 
suponer en cuanto a una escasa política cultural por 
parte del Gobierno de Aragón. Hay que tener en cuen-
ta que las grandes infraestructuras de Cultura siguen 
estando en la partida número 30 y siguen siendo exac-
tamente igual que el año anterior, fundamentalmente la 
ejecución del Teatro Fleta y del Espacio Goya, que 
deberían estar para la Expo y que todos sabemos que, 
lamentablemente, no va a ser posible. 
 En cuanto a museos, señora consejera, nos encon-
tramos que solo se han culminado las obras del Museo 
de Bellas Artes, que está en obras el Museo Pablo Se-
rrano y que no existen, no hemos visto que existan 
grandes planteamientos en cuanto a política cultural de 
su Gobierno. La política cultural, todo lo que sucede en 
política en una comunidad autónoma, en una institu-
ción, suele estar refl ejado en los presupuestos de ese 
año, y, por tanto, yo hago referencia a los presupues-
tos del año que viene, pero hay otras decisiones, seño-
ra consejera, que también infl uyen en la forma de ha-
cer política y que no están en el presupuesto, sino que 
son decisiones que competen en este caso a su depar-
tamento y a usted como la máxima responsable. 
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 Y me voy a referir al reciente nombramiento del 
nuevo director general de Cultura. A mí, personalmen-
te, y a mi grupo nos ha sorprendido realmente, nos ha 
sorprendido negativamente, tengo que decirlo, señora 
consejera, el nuevo nombramiento del director general 
de Cultura. Y yo no querría que aquí hubiera ningún 
tipo de interpretación personal, sino que voy a hacer 
exclusivamente un planteamiento político, señora con-
sejera. Se nombra director general de Cultura a una 
persona en la que nosotros —perdone, señora conseje-
ra, si no estamos bien informados— no vemos ningún 
tipo de experiencia ni de trayectoria que avalen el 
nombramiento y el ascenso a un puesto de esa impor-
tancia, como es la Dirección General de Cultura del 
Gobierno de Aragón. No sé si estoy confundida, seño-
ra consejera, pero a mí me parece que ustedes le ha-
bían encargado a este señor que se ocupara de la 
reivindicación de los bienes de la Franja, que intervi-
niera en cuanto a la devolución de los bienes de la 
Franja, y hemos visto al inicio de esta sesión cómo está 
este asunto, es decir, no hemos avanzado absoluta-
mente nada. 
 Entonces, señora consejera, yo querría que usted 
me explicara cuáles son los criterios que ha tenido a la 
hora de hacer este nombramiento. A nosotros nos pa-
rece que un puesto de esta importancia tiene que estar 
avalado por una formación, por una experiencia y por 
una trayectoria que no vemos en este caso. Y nos pre-
ocupa, señora consejera, porque, siendo como es el 
presupuesto el máximo exponente de la política, tiene 
que haber personas adecuadas, preparadas, capaci-
tadas para llevar a cabo ese presupuesto. Si ya tene-
mos un presupuesto escaso, menor, si no se van a ha-
cer las grandes obras, si, encima, nos pone usted un 
director general que no nos parece la persona más 
adecuada, señora consejera, nos tiene usted llenos de 
preocupación sobre lo que va a ser la política cultural 
de este Gobierno en el próximo ejercicio. 
 Yo le agradecería, señora consejera, que nos sa-
que de dudas porque nuestra preocupación está exclu-
sivamente en función de lo que esto pueda perjudicar 
a los aragoneses, y especialmente en un período como 
va a ser de aquí a la Expo, al inicio y al fi nal de la 
Expo, en el que Aragón debe ser un escaparate donde 
la cultura de Aragón tiene que ser una de las mayores 
acciones que se den para dar a conocer nuestro patri-
monio, nuestra cultura y nuestras tradiciones.
 Señora consejera, nos preocupa enormemente la 
forma en la que usted está gestionando este asunto y me 
gustaría que nos aclarara, si es posible, algunas de las 
razones que la han llevado a este tipo de decisiones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Avi-
lés.
 Respuesta del Gobierno. Señora consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.
 Señoría, me interpelan para hablar de la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de cultu-
ra. Tuvimos una primera comparecencia en la comisión 
el 12 de septiembre, donde intenté aclarar cuáles eran 
los ejes en los que iba a fundamentarse la política ge-

neral del Gobierno de Aragón en materia de cultura, y, 
como usted también ha nombrado aquí, tenemos otro 
documento en estos momentos en nuestras manos, que 
es el presupuesto, que, como también recordé en la 
Comisión de Presupuestos, es un presupuesto que res-
ponde al primer año de una legislatura, que eso es 
algo que creo que tampoco debemos olvidar.
 Y con esa primera comparecencia y con el docu-
mento de presupuesto, señoría, no tengo ningún incon-
veniente en reiterar cuáles eran los ejes por los que 
íbamos a infl uir o íbamos a decidir cuál sería la políti-
ca en materia de cultura del Gobierno. Hice referencia 
a dos acontecimientos que entendía que debían ser 
esenciales: uno era el Estatuto de Autonomía, es decir, 
cómo va a infl uir en muchas de nuestras leyes y cómo 
debemos modifi car alguna de nuestras leyes para 
adaptarlo a ese nuevo Estatuto, y, por otro, era la 
Exposición Internacional de 2008. Yo entendía que 
ambos eran importantes, y sigo entendiendo que son 
importantes; aunque son muy diferentes los procesos, son 
complementarios ambos. La Exposición Internacional 
de 2008 no como un fi n, sino que yo creo que es el 
momento que debe marcarnos el punto de infl exión 
que debemos tener en cuanto a nuestra proyección 
exterior. Por eso hay elementos que en 2008 estarán y 
hay otros que yo entiendo que también deben conti-
nuar lo que se ha iniciado en estos años para poder 
abordar la mejor proyección de la cultura aragonesa. 
 Y había otro elemento que yo creo que era necesa-
rio y que intenté exponer en mi comparecencia, que 
creo que también es importante que tengamos en cuen-
ta. La sociedad aragonesa lleva viviendo más de vein-
ticinco años de gestión democrática. A lo largo de es-
tos veinticinco años hemos recibido transferencias, y 
hemos recibido transferencias, yo diría, muy importan-
tes, pero también hemos transferido a nuestra vez 
competencias a las comarcas y competencias nuevas 
también a los ayuntamientos. Y yo creo, señoría, que 
hemos visto sobre todo algo que me parece muy impor-
tante, y eso es fruto de la experiencia de estos veinticin-
co años, de cómo los municipios se convierten en los 
auténticos protagonistas de la gestión cultural. Y yo 
diría que esto que ha ocurrido en la realidad de nues-
tra sociedad se puede ratifi car ya desde las políticas 
culturales que lleva a cabo el Gobierno de Aragón, 
sobre todo por un elemento que es la continuidad y la 
estabilidad del actual programa de gobierno. 
 Por lo tanto, yo creo que, respecto a la verdadera 
dimensión que en este principio del siglo XXI, y en una 
comunidad autónoma como esta en la que vivimos, 
señoría, cuando hablamos de gestión pública de los 
servicios culturales y cuando hablamos de gestión pú-
blica por parte del Gobierno de Aragón, nos tenemos 
que ajustar a algo que me parece fundamental, y es 
que la premisa que debe imperar es la de cooperar, no 
la de dirigir, sino la de cooperar con los ayuntamien-
tos. Y entiendo, señoría, que esa cooperación pasa 
por facilitar los recursos necesarios para mantener 
esos servicios culturales, y entiendo también, señoría, 
que, además de esa parte de cooperación municipal, 
tenemos que fi jar también nuestra atención en lo que 
tiene que ser el fomento de las industrias culturales y 
del tejido empresarial cultural de nuestra comunidad, 
y, sobre todo, el intentar abordar esa premisa para 
favorecer la incorporación de los profesionales arago-
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neses al mercado nacional. Pero, además, tenemos 
que adaptarnos a lo que es el nuevo marco de la socie-
dad de la información, hemos de desarrollar iniciativas 
para que podamos cumplir los objetivos europeos de 
digitalización, de accesibilidad y de conservación di-
gital de los contenidos culturales y científi cos. Y yo 
creo, señoría, que esas son las líneas generales en las 
que han de concretarse las actuaciones del Gobierno 
de Aragón.
 Y ese es el sentido, señoría, en el que se nombra 
también al nuevo director general de Cultura, que es-
peramos denominarlo «Cooperación Cultural». Seño-
ría, es un nombramiento absolutamente político, a nin-
gún director general de Cultura se le ha pedido nunca 
que saque su currículum, pero a ningún otro director 
general. Y yo creo, señoría, que, independientemente 
de las apreciaciones que ustedes puedan hacer en 
torno a que le encargamos…, que yo creo que no se le 
encargó, fue una decisión que asumieron los alcaldes 
en cuanto a que el representara como ayuntamiento, 
porque no se puede olvidar, señoría, que son veintitrés 
años de experiencia los que tiene como alcalde, la 
gestión pública la conoce, pero no se olvide tampoco 
de que ha estado también en esta casa en una época 
muy determinada de unos gobiernos actuando de ase-
sor, ha sido diputado provincial…, es decir, estamos 
hablando de un cargo político y de un nombramiento 
absolutamente político.
 Y usted dice que le encargamos. No, yo creo que 
fueron los alcaldes quienes lo decidieron. Porque, en 
eso que usted ha dicho, creo que se olvida de un dato, 
y es que el municipio de Graus, del cual ha sido res-
ponsable don Ramón Miranda, es el municipio de la 
zona de la provincia de Huesca, de los municipios 
propietarios de los bienes, que más bienes tiene en 
esos ciento trece. El municipio que más bienes tiene ahí 
es el municipio de Graus, por lo que yo entiendo que 
era una decisión que adoptaron entre todos, y que 
para mí no merece ningún cuestionamiento. Entiendo 
que, como director general y por dejar de ser alcalde 
de Graus, tendrá que dejar de representar a los ayun-
tamientos de esa zona, pero eso es obvio, señoría: esa 
es la sensación que yo tengo.
 Pero el nombramiento es político, y hace mucho 
tiempo que se decidió en esta cámara que los directo-
res generales podían ser políticos, es decir, no tenían 
que ser técnicos ni tenían que ser funcionarios, tenían 
que ser políticos. Y es un nombramiento absolutamente 
político que espero que no defraude ni a ustedes, seño-
rías, ni me defraude a mí como consejera y, por su-
puesto, no defraude al Gobierno de Aragón, que ha 
depositado en el la confi anza.
 Pero también le diría, señoría, que es claro que, si 
usted repasa los presupuestos, la previsión, el proyecto 
de presupuestos para el año 2008 y lo compara con el 
ejercicio 2007, efectivamente, si solo compara Cultura 
con Cultura, ahí sí que se produce un descenso de un 
millón de euros en el Departamento de Cultura. Sin 
embargo, señoría, si se suma toda la sección 30, todo 
lo que responde y corresponde a ese Departamento de 
Cultura, verá que son más de setenta y cinco millones 
de euros los que, este año, el Gobierno de Aragón 
tiene intención de invertir en materia de cultura en toda 
la comunidad autónoma, con proyectos, con grandes 
proyectos para la ciudad de Zaragoza pero también 

con proyectos en el territorio (en Huesca, en Teruel y en 
las distintas cabeceras de comarca).
 Y yo creo, señoría, que esa es al fi nal la resultante. 
Y yo, por eso, creo que nunca en ningún gobierno an-
terior de Aragón se había hecho tanto esfuerzo en lo 
que supone la inversión en materia de cultura, y no 
podremos estar satisfechos pero creo que sí es un buen 
comienzo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Su turno réplica, señora Avilés: tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Presidente.
 Señora consejera, yo ya le he dicho que, efectiva-
mente, había que considerar lo que hay en la partida 
treinta sobre las grandes obras, como también le he 
dicho que no se hicieron el año pasado, y que casi 
seguro que no se van a hacer este año; luego, aunque 
esté en el presupuesto y aunque esté cuantifi cado, no 
van a formar parte de las realizaciones en materia 
cultural que se van a hacer en el próximo ejercicio, y 
eso es algo que lamentamos, pero es una realidad, 
y no nos vamos a engañar hablando de lo mucho que 
invertimos cuando nos va a pasar, con toda probabili-
dad, lo mismo que pasó el año anterior.
 Yo respeto, señora consejera, que usted haga nom-
bramientos políticos que la ley le permite hacer, lo res-
peto, lo cual no quiere decir que nos guste más o nos 
guste menos, porque, aunque usted ahora diga que no 
se le encargó, el sentimiento y el conocimiento que 
nosotros tenemos es que hubo un tiempo en el que el 
gobierno confi aba en que esta persona iba a dar un 
impulso a la reclamación de los bienes de la franja, y 
que iba a ser importante su actuación en cuanto a con-
seguir la devolución. Esa es la realidad, señora conse-
jera. No ha sido así: lo lamentos, pero es la realidad 
que hay que tener en cuenta.
 Y aunque la ley no exija determinadas característi-
cas a los altos cargos, yo creo, señora consejera, que 
deberían tenerse en cuenta, porque en otros altos car-
gos sí que los marca, como es el caso de la nueva di-
rectora que usted ha querido nombrar para la Bibliote-
ca de Aragón, y ha modifi cado la ley para meter a una 
persona que no daba el nivel que la ley exigía. O sea, 
si los nombramientos son políticos y ustedes hacen leyes 
para nombrar a quienes quieran, independientemente 
de que esa persona sea la adecuada por su cua-
lifi cación profesional, por su trayectoria o por su ex pe-
riencia, señora consejera, ese es el criterio con el que 
ustedes nombran altos cargos, esa es la realidad.
 ¿Y con eso qué pasa? Pues que luego veremos los 
resultados, señora consejera, porque en los puestos de 
enorme importancia como son los puestos del Gobier-
no de Aragón, señora consejera, hay que tener cuida-
dito a la hora de nombrar a las personas adecuadas y 
hay que tener unas normas: en unos casos las marca la 
ley —ley que ustedes cambian cuando les conviene—, 
y en otros casos, aun no marcándolos la ley, yo creo 
que hay unos criterios elementales de prudencia políti-
ca para llevar a determinados puestos a las personas 
más adecuadas. Esa es, señora consejera, una preocu-
pación de nuestro grupo, del Grupo Popular, de cara, 
sobre todo, a la etapa en la que vamos a entrar con la 
realización de la Expo.
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 Yo, señora consejera, he tenido la obligación de 
decirle que nuestro grupo está muy preocupado por 
estos nombramientos, muy preocupado por la forma 
en que se van a ejecutar estas partidas, y que nos pa-
recía que era nuestra obligación decírselo y pedirle 
que, si puede, rectifi que.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señora consejera: su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (ALMUNIA BADÍA): Gracias, presidente.
 Señoría, vamos a ver: el que no le gusten los nom-
bramientos que realiza el Gobierno de Aragón entra 
en lo previsible; a mí tampoco me gustarán los nombra-
mientos que puedan hacer ustedes cuando gobiernen, 
y será también dentro de lo previsible.
 Pero sí que se evidencian aquí en la tribuna dos 
conceptos que a mí sí que me preocupan, señoría, y 
eso sí que me preocupa, porque son dos visiones dis-
tintas de cómo se puede acceder a la política, y yo 
creo que en la política nosotros estamos reconociendo 
para dar clases a personas que no tienen la titulación 
adecuada, pero que tienen una experiencia profesio-
nal reconocida desde el punto de vista social, y se les 
está dejando que puedan dar clase.
 Nuestro sistema educativo reconoce que la expe-
riencia, que la trayectoria personal, que el esfuerzo de 
toda tu vida se puede reconocer para que tú puedas 
dar clase a unos alumnos de formación profesional 
porque eres el mejor tornero, el mejor mecánico que 
hay, y no tienes ningún título que te acredite que lo 
puedes hacer, y eso, señorías, se está haciendo, se 
está haciendo.
 Porque hay algo muy importante... y esos son obje-
tivos que se marcó la Unión Europea, la cual habla de 
la formación a lo largo de toda la vida, de que el título, 
señoría, es importante, pero en esa formación a lo 
largo de toda la vida, y más, señoría, la formación a 
lo largo de toda la vida —y usted lo sabrá porque hay 
estudios europeos muy importantes—, muy poca gente 
suele acudir en según qué época de su vida a la forma-
ción más reglada y más ortodoxa. Hay una parte im-
portante de nuestra formación que se realiza al mar-
gen de nuestras instituciones académicas [murmullos]. 
Eso, señoría, le sorprenderá, porque hay dos ideas 
distintas de cómo acceder a los puestos, y, señoría, 
sinceramente, le diré que su posición me parece una 
posición del siglo XIX. 
 Estamos en el siglo XXI, mejoramos e intentamos 
mejorar la formación de todo el mundo, pero eso no 
quiere decir que no haya personas que, sin tener una 
titulación, puedan ejercer un puesto político con tanta 
dignidad y tanta precisión en sus tomas de decisiones 
como la puede tener cualquier profesor universitario o 
cualquier doctor honoris causa, señoría.
 Esa es una realidad y esa es una evidencia, por-
que, si no, señoría, en sus gobiernos, también, segura-
mente, si repasáramos, encontraríamos nombramien-
tos que no responden a ese criterio que usted ha queri-
do explicar aquí en la tribuna. Pero, no obstante, le 
diré: para dirigir, para llevar a cabo la política biblio-
tecaria de una comunidad o de un gobierno, yo, seño-

ría, soy del criterio que no hace falta ser funcionario, 
no hace falta ser funcionario.
 Pero le diré más, señoría: la mayoría de los biblio-
tecarios de esta comunidad autónoma son grupo B, 
grupo B, que no quiere decir que por ser grupo B no 
sean licenciados; quiere decir que han accedido a la 
función pública a un grupo B, señoría. Yo creo que lo 
que sí que tenemos que propiciar desde el Gobierno 
de Aragón, y desde cualquier otra institución, es que 
cualquier bibliotecario que pueda tomar decisiones en 
el ámbito de la política bibliotecaria pueda acceder, 
pero creo, señoría, que no hace falta ser bibliotecario 
para llevar y dirigir la política bibliotecaria de una 
comunidad. Ese es mi criterio.
 Porque, fuera del ámbito de los bibliotecarios, tam-
bién hay personas que pueden dirigir eso. La ley dice 
que tiene que ser funcionario. Pues bien: que sea fun-
cionario, pero abramos el espectro para que muchos 
de nuestros bibliotecarios puedan acceder allí, o mu-
chos de nuestros grupos B puedan acceder allí.
 Porque hay una cosa que está clara, señoría: una 
cosa es por lo que tú has accedido, o tu titulación aca-
démica, y otra cosa distinta es que tengas la capaci-
dad para ejercer este puesto, y yo creo, señoría, que 
en ambos casos existe la capacidad sufi ciente y la 
experiencia sufi ciente para tomar decisiones en ambos 
ámbitos, porque, señoría, el saber tomar decisiones no 
te lo da una titulación universitaria.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 15/07, relativa a la política agraria, formula-
da al consejero de Agricultura y Alimentación por el 
Grupo Parlamentario Popular. 
 Tiene la palabra en nombre del Partido Popular el 
señor Salvo.

Interpelación núm. 15/07-VII, 
relativa a la política agraria.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 En esta interpelación volvemos a plantearle nues-
tras dudas e inquietudes sobre otro gran pilar del sec-
tor agrario, y, si en un pasado pleno repasábamos sus 
ideas y su política sobre la ganadería, hoy vamos a 
abordar esas ideas y esa política sobre las produccio-
nes agrícolas, porque aquí se debaten ideas y se deba-
te de política.
 Por eso, antes de continuar, quiero dejarle clara 
una cosa, señor consejero. Soy relativamente nuevo en 
política y usted lleva bastantes más años que yo en 
primera línea, y no comprendo que entienda por ofen-
sa el que un diputado de otro grupo le exponga sus 
ideas y sus críticas en los temas que no comparte cómo 
son abordados por su departamento. Aquí, señor con-
sejero —y usted debería saberlo bien—, se debaten 
ideas, y eso no debería ofender a nadie con talante.
 Y, en cuanto a la validez de los datos, no voy a ser 
osado. Está claro que usted posee una estructura a su 
servicio que no tiene este portavoz —se lo decía el otro 
día—. Pero también es cierto que esa estructura adole-
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ce a veces de lejanía para el conocimiento de los pro-
blemas reales del sector: mucho manual de proce-
dimiento, mucha reglamentación y mucha cifra, para 
que el consejero se luzca, y poco futuro. Peca, como la 
Unión Europea, de un exceso de administrativismo y 
burocracia.
 Por otra parte, creo que sin pecar de inmodestia, mi 
conocimiento del sector agrario aragonés es quizá 
menos estadístico que el suyo, pero igualmente impor-
tante. El que le habla es agricultor y trabaja día a día 
para los agricultores y ganaderos, y oye las opiniones 
y el estado de ánimo de muchos de ellos. Ello sin con-
tar que en ocasiones hay datos o hechos que usted 
sabrá por qué no se insiste en ellos con la sufi ciente 
transparencia.
 Estamos asistiendo a una situación realmente insóli-
ta con la que parece romperse un ciclo histórico. Por 
primera vez en muchos años estamos asistiendo a un 
crecimiento muy importante de los precios de los pro-
ductos agrícolas. Esta subida debe matizarse con algu-
nas consideraciones, no por minusvalorarla o arrojar 
jarros de agua fría, sino precisamente como llamada a 
la prudencia, a la que creemos que estamos en la obli-
gación de contribuir.
 Primero, esas subidas van acompañadas por subi-
das también muy importantes de los inputs del sector 
agrario: combustibles, abonos, semillas o fi tosanitarios, 
por ejemplo. Y la experiencia demuestra que las subi-
das de estos inputs tienen un carácter menos volátil que 
los productos agrícolas: las subidas de los inputs vienen 
para quedarse; no podemos decir lo mismo de los pre-
cios de, por ejemplo, los cereales, en este caso.
 Segundo: las subidas de los precios de los cereales 
están teniendo un efecto demoledor en los costes de la 
alimentación de la ganadería, que, como ya señaló el 
señor consejero en su primera comparecencia, supone 
bastante más de la mitad de la producción agraria 
aragonesa, y hay, como sabe, muchas explotaciones 
que comparten ambas vertientes productivas: las mejo-
ras de las rentas que obtienen, por un lado, se compen-
san con las pérdidas, por el otro.
 Y, tercero, esas subidas de los precios están tenien-
do unos efectos igualmente demoledores sobre el bolsi-
llo de los consumidores. De hecho, todo apunta a que 
no se ha trasladado al consumidor fi nal de una forma 
lineal sino multiplicada varias veces.
 Por tanto, algo está fallando, señor consejero. Los 
canales de comercialización están incorporando un 
sobrecoste no justifi cado y trasladando esos costes al 
consumidor fi nal. Las diferencias de precios entre los 
que percibe el agricultor y los que paga el consumidor 
siguen ampliándose y multiplicándose por diez, por 
veinte o por más en el corto trayecto del campo o de la 
huerta a la mesa.
 Una de las leyes que rigen el consumo alimentario 
dice que, conforme aumenta los niveles de renta de la 
población, se sustituyen los alimentos baratos por ali-
mentos caros. Y en esa situación inversa, por deterioro 
de las rentas como el que estamos empezando a vivir, 
se va a producir el efecto exactamente contrario: de-
manda creciente de alimentos baratos.
 Su política debería ir encaminada ahora, ante el 
grave repunte de la infl ación, a la creación de canales 
alternativos de comercialización, a simplifi car los que 
hay, a incrementar la participación del sector asociati-

vo agrario, a eliminar o disminuir determinadas formas 
de comercialización «a resultas», y otras que dejan en 
situación de indefensión y subordinación al agricultor 
y ganadero frente a intermediarios industriales y gran-
des cadenas: un interesante campo de trabajo que me 
temo que ha descuidado.
 Hay otro tema, señor consejero, que nos preocupa: 
es su relación con el CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria). Sabemos —es vox pópu-
li— que no es buena, y esto no tendría demasiada 
impor tancia si no fuese porque es el símbolo de algo 
que resume la actuación política desde el año 1999: 
su absoluto desprecio por la tecnología.
 Y esta competitividad no se logra con ayudas —esto 
es pan para hoy y hambre para mañana—, sino crean-
do estructuras viables, concentración parcelaria y re-
gadío, acompañadas de un aporte de tecnología. Y 
esas son las grandes carencias: las estructuras agra-
rias y la tecnología.
 Me dirá que tiene el Centro de Técnicas Agrarias, 
el Centro de Protección Vegetal o la Ofi cina del Regan-
te; pero estas unidades han visto decrecer paulatina-
mente su personal sin la necesaria conexión con el 
ámbito investigador y tecnológico para la que fueron 
concebidas. Incluso esta conexión ha desaparecido 
por completo, como en el caso de la Ofi cina del Re-
gante.
 Es curioso que cuando la agricultura en general 
apuesta por la tecnología (técnicas biomoleculares, 
plantas, factorías generadoras de medicamentos, bio-
carburantes, etcétera, etcétera), el Departamento de 
Agricultura del Gobierno de Aragón se encuentra en la 
edad de piedra, y, lo que es peor, sin perspectivas de 
evolución, como bien expresan los presupuestos previs-
tos para este fi n en el próximo 2008.
 ¿Cómo podrán aconsejar a los agricultores cuando 
se les plantee, como de hecho se está planteando en 
algunos casos, el tema de los cultivos energéticos? 
¿Podremos en algún momento ir por delante de las 
perspectivas del mercado? ¿Tendremos estudios serios 
y fi ables al respecto? ¿Quién los ejecutara? ¿Será el 
omnipresente Sirasa, que lo mismo sirve para cocer un 
huevo que para coser un calcetín?
 Pero ¿por qué en un sector tan especial como el 
frutícola se han ido al traste las grandes estructuras 
asociativas?: Calatayud, Calatorao y parece ser que 
La Almunia son ejemplos bien claros de que algo no ha 
funcionado en esas estructuras.
 En unos mercados tan inestables como los agrarios, 
disponer de estructuras y equipos de información es 
algo clave para asesorar e informar al sector y a la 
propia administración. A título de ejemplo, ¿podría el 
señor consejero decirme cuántos quilos de fruta hay 
almacenados en las cámaras frigorífi cas de Aragón?, 
y ¿podría decirme en su momento —y se lo pregunta-
ré— la que habrá en enero, abril o mayo? Sin embar-
go, estos datos son necesarios para desarrollar una 
mínima política comercial a nivel de pequeña empre-
sa, y si en esto el departamento no puede actuar ni 
ayudar ni coordinar, ¿cómo entrar en detalles más 
complejos de apoyo a la comarcalización?
 Han iniciado ustedes una reconversión frutal. Le 
diré que es una medida que considero acertada en sí 
misma, pero ¿qué criterios tiene su departamento para 
aconsejar nuevas especies o variedades? ¿Copiar lo 
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que hacen en Cataluña o en Francia? Usted sabe que 
el clima y la edafología infl uyen sustancialmente en las 
especies y variedades, tanto en lo productivo como en 
la calidad. 
 Yendo al segundo gran tema, para las infraestructu-
ras, en su propuesta está prevista una inversión directa 
que no llega a los treinta millones de euros. Pero en esa 
cifra, aparentemente alta, se incluyen actuaciones enca-
minadas a la creación de nuevos regadíos, a la realiza-
ción de la concentración parcelaria y a la construcción 
de las obras recogidas en los planes de obra de las 
zonas en las que se realizarán las concentraciones par-
celarias. Y, por último, con cargo a esos treinta millones, 
se recogen las actuaciones que fi guran en los planes de 
obra de las zonas declaradas de ordenación de explo-
taciones, concretamente, en la provincia de Teruel, al 
amparo del Decreto 162: la mayoría de ellas se concre-
tan en la mejora de las comunicaciones.
 Como usted dijo, las cifras son tozudas, y en este 
caso puede apreciarse que esta cantidad no es dema-
siado alta para atender todas las demandas que exis-
ten en ese abanico de actuaciones. Por ello me gusta-
ría que detallara a esta cámara la política de distribu-
ción en la que se va a basar para atenderlas. Como 
sabe el señor consejero, política es priorizar o saber 
priorizar.
 En el anexo de inversiones, unas actuaciones se 
desglosan hasta en tres apartados. Supongo que se 
debe a que esa fi nanciación es con cargo a ayudas 
europeas, a cantidades transferidas del MAPA y a re-
cursos propios de la DGA, por lo que le solicito que me 
ratifi que ese supuesto y me detalle qué cantidad está 
prevista que se invierta con recursos propios del Go-
bierno de Aragón, de los menos de treinta millones de 
euros que nos dijo que espera invertir en el 2008.
 En el proyecto de presupuestos fi gura una serie de 
indicadores con el número de actuaciones que se ini-
ciarán a lo largo del 2008, pero no fi gura específi ca-
mente su ubicación, por lo que le pido que nos detalle 
en qué sectores de las zonas regables declaradas de 
interés general van a iniciar las obras. Me refi ero a 
inversión del Gobierno de Aragón, no del Ministerio 
de Agricultura. Asimismo, le pido que me explique qué 
regadíos sociales prevé iniciar en el año 2008. 
 Las ayudas para la mejora de regadíos, en nuestra 
comunidad autónoma, se nutren del capítulo VII de su 
departamento y de los presupuestos del Ministerio de 
Agricultura a través de la empresa SEIASA, pero su 
optimización tiene relación con las inversiones directas 
que hay que llevar a cabo con cargo al capítulo VI, 
principalmente la realización de la concentración par-
celaria. Muchas actuaciones de mejora de regadíos se 
deben contemplar con la concentración parcelaria.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor diputado, ruego que concluya.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Acabo ense-
guida.
 Pudiera ocurrir que se acaben las obras de mejora 
de los regadíos y la concentración no haya comenza-
do o ni siquiera esté proyectada.
 Cada año que pasa es más urgente la concentra-
ción debido a la optimización de gastos de explota-
ción y a la falta de personal en el medio rural.

 Para fi nalizar, nos gustaría conocer los criterios uti-
lizados para asignar a la empresa SIRASA la realiza-
ción de las actuaciones de la división general de desa-
rrollo rural, y que nos indicara qué tanto por ciento del 
capítulo de inversiones reales se realiza a través de 
esa empresa, y qué tanto por ciento lo realizan direc-
tamente los funcionarios.
 Muchas gracias, señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Salvo.
 Para responder en nombre del Gobierno tiene la 
palabra el consejero de Agricultura y Alimentación, 
señor Arguilé.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Salvo, bueno, en lugar de hacerle una refe-
rencia a la política general del departamento en mate-
ria agrícola, que era la pregunta de la interpelación, 
pues voy a intentar ir desgranando un poco las pregun-
tas que me ha hecho usted ahora, para ser más fi el a 
su demanda, porque la pregunta es muy escueta.
 Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho 
usted, porque, por ejemplo, ya sabe su señoría el cre-
cimiento de los precios, de los precios agrícolas, en 
este caso, que no de los precios ganaderos, que lo 
estamos diciendo por todos sitios y lo está diciendo 
casi todo el mundo, a qué obedece el crecimiento de 
los precios agrícolas. Obedece a una especulación 
que ha habido con inversiones a futuro que en lugar 
de... Por el hundimiento del sector inmobiliario tam-
bién en Estados Unidos, han ido a comprar a futuros 
cereales, porque, en toda la zona de Malasia, Indone-
sia, China e India, la gente ha empezado a comer más 
de lo que comía antes, y hay una demanda muy fuerte 
de cereales y de proteínas en esos espacios que antes 
pasaban bastante hambre, y, bueno, eso ha producido 
un aumento generalizado de la demanda. También, 
por los datos retrasados, como van siempre, de todas 
las instituciones internacionales en cuestión de manejar 
los stocks internacionales que hay para, bueno, echar 
mano de ellos cuando suben los precios, que no eran 
tales los stocks, sino que no había stocks. Luego las 
políticas equivocadas de la Unión Europea de retirada 
de tierras, como lo hizo antes Estados Unidos con el 
set-aside, y aplicaron aquí la misma política. 
 Es decir, una serie de cuestiones, unas por equivo-
cación, por política equivocada, otras porque el mun-
do se va ampliando en el consumo y van aumentando 
las posibilidades de adquisición de alimentos por par-
te de ciudadanos de otros países, y, naturalmente, eso 
ha tenido un efecto que es el que estamos sintiendo
 Yo creo que se va a mitigar, porque se han puesto 
ya las medidas oportunas, esta situación siempre y 
cuando, siempre y cuando el clima sea un clima favo-
rable, porque también puede haber un año de sequía 
en este año 2008 próximo, porque la cosa pinta mal 
hasta este momento. Por lo tanto, el clima va a tener 
mucho que ver en este aspecto.
 Yo soy de la opinión de que se moderarán los pre-
cios, y, si el clima no nos hace ninguna jugada, no van 
a bajar a los índices en los que estaban antes de esta 
subida. Pero, por otra parte —lo decía usted—, hay 
una situación también muy complicada en la adquisi-
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ción por parte de los fabricantes de fertilizantes de 
materias primas. China está acumulando mucha mate-
ria prima para aumentar los cultivos; dependemos del 
precio del gas para los nitrogenados, que está por las 
nubes, y tanto Fertiberia como otros fabricantes de 
fertilizantes están bastante preocupados por esta situa-
ción, que puede hacer que los inputs de la agricultura 
no solo no bajen sino que suban.
 Y, naturalmente, en este contexto, como llevamos 
pocos meses, esto ha tenido un efecto perverso en el 
sector ganadero, porque el sector ganadero, natural-
mente, consume inputs agrícolas. 
 Bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos me-
ses. No podemos nosotros hacer nada desde aquí sino 
estar expectantes, y, en algún sector que lo vaya o lo 
esté pasando peor que otro, tratar de remediarlo me-
diante ayudas, que nunca podrán ser directas, porque 
lo impide la Organización Mundial del Comercio y lo 
impide la propia Unión Europea. Tienen que ser todas 
ayudas que se den en la caja verde o en la caja, como 
mucho, ámbar, pero nunca en la roja, y, por lo tanto, 
tenemos que andar con mucho cuidado con las ayudas 
que ahora se ofrezcan por parte de los estados. Porque 
les digo una cosa que quizá no dije el otro día, porque 
no había ocurrido aún: que las correcciones fi nancieras 
por una mala administración o una mala interpretación 
de las normas comunitarias y de la Organización Mun-
dial del Comercio..., esas correcciones fi nancieras que 
antes soportaba el Estado (el año pasado pagó el Esta-
do trescientos ochenta y cuatro millones de euros de 
correcciones fi nancieras, particularmente del sector del 
aceite y del sector de las frutas y hortalizas), esas, aho-
ra, si la comunidad autónoma no lo hace bien (por 
ejemplo, que ponga ayudas directas que sean incompa-
tibles con las ayudas PAC y con las que permite la Or-
ganización Mundial del Comercio), pues habría una 
corrección fi nanciera que caería sobre los recursos de la 
propia comunidad autónoma. Si el caso es distinto: que 
el culpable es un agricultor determinado o un ganadero 
determinado, naturalmente, será ese el que será sancio-
nado y el que tendrá que devolver el dinero que no de-
bería haber cobrado. Por lo tanto, ahora nos tenemos 
que andar con mucho cuidado.
 Los canales de la comercialización, efectivamente, 
son una preocupación de todos, absolutamente de to-
dos, pero especialmente es una preocupación del pro-
ductor, del productor de materias primas, que, natural-
mente, bueno, hasta ver cómo llega su producto trans-
formado o no al consumidor, ve que se ha multiplicado 
el precio. 
 Señoría, a nosotros no se nos ocurre otra política en 
este aspecto, de momento, que dotar sufi cientemente la 
partida del programa de desarrollo rural que va orien-
tada a la industrialización, a la ayuda a la industriali-
zación (tanto a la innovación, a la expansión como a 
la nueva implantación de industria agroalimentaria): 
hemos pasado de una fi cha que teníamos en el progra-
ma anterior de ciento quince millones de euros a dos-
cientos millones, porque ha habido demanda y porque 
creemos, como usted, que se deben acortar los espa-
cios entre el productor y el consumidor. 
 Y ahí no hay otra vía (o es de las pocas que se me 
ocurren) sino que el productor se implique de una vez 
en la transformación y en la comercialización de sus 
productos, de sus propios productos. Y, por lo tanto, 

ahí hemos descargado bastante o hemos potenciado 
bastante esa partida presupuestaria, que, además, 
debe ir acompañada esa política de una reestructura-
ción de las empresas agroalimentarias; es decir, tene-
mos también unas ayudas, las ayudas pertinentes, 
para que haya una fusión de empresas, tanto en la 
transformación como en la comercialización, con el fi n 
de ampliar su capacidad de oferta y, por lo tanto, su 
capacidad de negociación, frente a las grandes super-
fi cies o frente a los supermercados. Por lo tanto, sí que 
estamos haciendo cosas para que esto no ocurra.
 Señoría, ha hecho una especulación de que yo me 
llevo mal con el CITA. El CITA es un organismo: con el 
CITA no me puedo llevar ni mal ni bien. Si acaso, uno 
se llevar bien o mal con las personas, pero tampoco es 
eso, tampoco. El CITA, que antes era el SIA, está rees-
tructurándose constantemente. Sabe usted de sobra 
que hay... Sí, desde 1983, cuando se hicieron las 
transferencias, no se había hecho absolutamente nada, 
y ahí había, bueno, había y hay, un importante número 
de investigadores y de ayudantes de investigadores 
que, bueno, estaban en el más terrible de los olvidos, 
y ahora es cuando se empiezan a preocupar o nos 
empezamos a preocupar de esa gente, pero con el 
hándicap de que en 1983 esta gente tenía treinta 
años, y ahora tiene sesenta, y, claro, bueno, su capa-
cidad de investigación intelectual seguro que no se ha 
mermado, pero las ganas de hacer cosas sí que se 
habrán mermado. Entonces, tenemos que hacer en 
nuestra investigación una, naturalmente, reorientación 
de las líneas y fortalecimiento del número de investiga-
dores y de becarios. Pero lo tenemos bien organizado, 
señor Salvo, porque nosotros tenemos el CTA (el Cen-
tro de Transferencias Agrarias), que va a ser (o es) el 
enlace entre el investigador y el agricultor, porque no 
puede ser el investigador: tiene que ser uno que trans-
fi era la tecnología con una cierta capacidad pedagó-
gica. Por lo tanto, señoría, no es así, no es cierto.
 Bueno, también ha sido una especulación que el 
departamento se encuentre en la edad de piedra. Yo 
creo que no estamos en la edad de piedra, pero, bue-
no, pues se lo admito: si es una opinión, es una opi-
nión suya. Otra cosa será la opinión de los que tengo 
que administrar, que es la que valoro en sí misma, de 
verdad, cuando se dicen estas ligerezas, claro. 
 En frutas y hortalizas, señoría, las frutas y hortalizas 
es un sector que ha preocupado a todo el mundo. A mí 
me preocupó un montón, porque es un sector que es 
fuerte económicamente: tenemos cerca de cincuenta 
mil hectáreas, sin contar los frutos secos, de fruta dul-
ce; somos la segunda comunidad autónoma en superfi -
cie de fruta dulce, o sea, somos una potencia, y, efec-
tivamente, hay unas pocas cooperativas que han pasa-
do muchas difi cultades, Cosanse, las de Binaced, y 
estas últimas se dedican más a la transformación de la 
fruta que a la venta de fruta en fresco. También tene-
mos una cooperativa compartida con Lérida, que son 
cuatro cooperativas nuestras y cinco de Lérida, y 
esa funciona bastante bien, hacen producción integrada 
y funciona bastante bien. Cosanse ha ido a trancas y 
a barrancas saliendo de cada atolladero; en un mo-
mento determinado ha tenido muchos problemas con 
las gerencias, que es uno de los grandes problemas de 
las cooperativas, pero nunca del Departamento de 
Agricultura. 
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 Pero sí que compartiría con usted la idea de que, 
mire, estamos ante un sector que no es nada disciplina-
do, al que no le gusta la disciplina de mercado, en el 
Bajo Cinca tampoco, no le gusta la disciplina de mer-
cado, quiere andar por libre, y no le ha ido mal al 
sector de las frutas y hortalizas. Hay años que ganan 
muchísimo dinero, otros años que ganan menos, otros 
años que pierden; pero, en el cómputo general, si bus-
camos un número de años de cinco o seis, el sector de 
la fruta y hortalizas es de los de más potencia econó-
mica, y no por nada, sino porque lo hacen bien.

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

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Tienen un carácter individualis-
ta muy acusado y es muy difícil..., hemos tenido reunio-
nes infi nitas para tratar de hacer una plataforma de 
oferta más contundente y poder ser potentes en la ofer-
ta, y no andar con los vaivenes del mercado. 
 Pero a este sector, señoría, también nosotros le he-
mos hecho caso en la reconversión varietal porque 
tienen muchos problemas con los royalties, porque es-
taban pagando grandes sumas de dinero a los obten-
tores de otros sitios, y, por lo tanto, eso hay que resol-
verlo (y estamos intentando resolverlo), y ellos están 
respondiendo; por lo tanto, estamos encima. ¡Qué más 
querría yo que la voluntad de los fruticultores fuese la 
que usted y yo podemos tener de que se asocien, de 
que hagan plataformas de ofertas fuertes y de que 
esas plataformas negocien de tú a tú con las grandes 
superfi cies o los supermercados!
 Si me lo permite, señor Salvo, como la presidenta 
me ha llamado la atención en el tiempo, a las restantes 
cosas trataré de contestarle en la próxima respuesta, 
¿vale?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 En su turno de réplica, señor Salvo, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Me alegro, señor consejero, de que estemos encon-
trándonos en soluciones y en coincidencias de puntos; 
lo que pasa es que, bueno, en algunos temas, no sé, 
me parece que no terminamos de entendernos.
 Yo no diría que es una especulación, como usted me 
cita a mí, lo del CITA; yo le aporto unos datos y son vox 
pópuli, nada más. En concreto, en cuanto a las subidas 
de precios de los productos que el campo tiene que so-
portar ahora, yo le voy a dar unos datos simplemente 
frescos, de hoy o de ayer, para no mentir, de ayer. Le 
puedo decir que contra las subidas de inputs de las que 
estamos hablando, pues, por ejemplo, un superfosfato, 
que usted sabe perfectamente lo que es, ha aumentado 
un 33%; la urea, un 22%; los abonos especiales para la 
alfalfa, entre el 17% y el 25%; los fi tosanitarios están al 
35%, con los glisofatos; las cipermetrinas, el 128%, en 
fi n... Y en el gasóleo estamos hablando de entre un 24% 
y un 26%, y las semillas en estos momentos para este 
año están subiendo entre un 41% y un 60%, concreta-
mente, la semilla R2 de trigo duro.

 Yo le puedo decir que las materias primas, en este 
caso, la alfalfa, maíz, trigo de pienso y trigo duro... 
efectivamente, la alfalfa este año respecto al año pasa-
do, un 59%; el maíz, un 29%, un 36%, etcétera, etcé-
tera. No quiero aburrir con cifras, pero estas son las 
cifras que están ahora mismo en el mercado, que tam-
poco es todo tan bonito como parece; ha subido el tri-
go, ha subido... Oiga: ¿y qué han subido los inputs? 
Una barbaridad.
 Pero lo que a mí me preocupa, señor consejero, y 
de verdad que se lo digo, es que la preocupación de 
los agricultores está asumida en su departamento y 
están poniendo —no me cabe la menor duda— todas 
las medidas. Pero también me preocupa la idea que 
los consumidores están teniendo de los agricultores y 
de los ganaderos, que lo primero que se les ocurre es 
que no pagan para no producir. No, vamos a ver. Y, 
como usted bien ha dicho al principio, estos motivos y 
causas de la subida de los cereales son provocados, 
fundamentalmente, por el aumento de una demanda 
de países tan importantes como son, fundamentalmen-
te, la India y la China, amén de otros movimientos es-
peculativos que han coincidido en el tiempo en estos 
momentos.
 Insisto y vuelvo a repetir que estoy completamente 
seguro de que ustedes están haciendo todo lo que está 
en sus manos para llegar lo antes posible a que esa 
fractura que hay entre la producción y la comercializa-
ción no sea tan grande. Creo, sin embargo, que se 
puede hacer más; creo que se puede hacer más, y, en 
este momento, cuando la cantidad, sin dejar la calidad 
en ningún momento, tiene que llegar al consumidor.
 Me alegro también de que usted pueda admitir otras 
opiniones que no sean las suyas, y me alegro también 
de que el tono en el que nos estamos dirigiendo en esta 
cámara sea dialogante; me había asustado el primer 
día porque me quedé un poco perplejo, pero, bueno, 
me alegro muchísimo, y además no esperaba otra cosa 
de usted, al que sabe que personalmente le tengo apre-
cio; quede claro porque me gusta puntualizar.
 Querría decir también, porque a usted no le ha 
dado tiempo, incidir en los temas puntuales de rega-
dío, los regadíos. Me gustaría que los localizase y me 
gustaría que, poco a poco, avanzáramos, porque el 
tiempo no lo vamos a rellenar con cosas que las tene-
mos sabidas usted y yo, sino con cosas concretas, para 
poder dar respuesta a lo que nuestros demandantes 
(que son todos los hombres del campo y las mujeres 
del campo) nos piden para concretar. Porque a mí me 
ha costado mucho esfuerzo (quizá —y no me cabe la 
menor duda—es por mi poca experiencia) bucear en 
los presupuestos. Realmente son tediosos, es algo que 
no lo había tocado nunca, y me ha costado bastantes 
horas de buceo en esos presupuestos. Pero, aligerando 
un poco esa carga, le diría que me gustaría que con-
cretase esa cantidad (para mi gusto pequeña, ya sé 
que para usted también) de treinta millones de euros en 
la cantidad de cosas a las que la tenemos que dedicar, 
que fuera un poco más precisa y, sobre todo, en temas 
concretos, de nuevos regadíos; no, como dice usted, 
continuista: hay que seguir pagando, hay que seguir 
cubriendo las peticiones que tienen hechas los agricul-
tores...; lo nuevo.
 Pero, como no quiero tampoco rellenar con paja, le 
dejo a usted enseguida la palabra para que a esa se-
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gunda parte de las infraestructuras pueda usted contes-
tar y yo satisfacer esa curiosidad y necesidad que ten-
go de saberlo.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Salvo. Además se ha ajustado 
estrictamente al tiempo que tenía asignado.
 Su turno de dúplica y, para concluir este turno de 
intervención, señor consejero, señor Arguilé, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señora presidenta.
 Sí, señor Salvo, mire, las tres cuestiones más de-
mandadas por las gentes del medio rural, los agricul-
tores, en estos momentos, en cuanto a infraestructuras 
se refi ere, hace tiempo, son electrifi cación, caminos 
y concentración parcelaria: esas son las tres cuestio-
nes más demandadas por los agricultores en las po-
blaciones.
 Nosotros, en función de eso, hemos hecho evolucio-
nar, desde 1999 a aquí, el presupuesto fortaleciendo 
esas líneas presupuestarias; los tengo aquí pero no se 
los voy a enumerar. Pero sí le diré, señoría, que noso-
tros en estos momentos —y así informo al pleno— esta-
mos negociando con el Ministerio de Agricultura, hace 
tiempo (ya tenemos el borrador ultimado, es ya pasar-
lo a esos papelicos tan bonitos y hacer un acto de fi r-
ma), estamos haciendo lo que se debería haber hecho 
cuando se cogieron las competencias de agricultura en 
1983, y es separar las cosas.
 Es decir, nosotros, en el convenio que estamos ha-
ciendo ahora o que vamos a fi rmar, es: regadíos de 
interés general de la nación que están ubicados en 
unos sitios que todos sabemos, que pase a desarrollar-
los el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
con sus propios presupuestos.
 Estos tienen una fi nanciación, que consiste en que 
la administración invierte el cien por cien, y luego la 
caja única recupera el 60%, no el Ministerio de Agri-
cultura, la caja única recupera el 60% en veinticinco 
años, y la administración y el administrado están liga-
dos durante veinticinco años. A mí esa fórmula no me 
parece buena, pero, como hemos llegado a la conclu-
sión de que admite quedarse con ese paquete el Minis-
terio de Agricultura, pues yo, encantado. Y nosotros 
nos quedaremos con los regadíos que quedan del PE-
BEA y con los regadíos sociales.
 Los regadíos del PEBEA tienen una capacidad de 
expansión en el tiempo y en el espacio (son veinte mil 
hectáreas), y se pueden acabar perfectamente en esta 
legislatura. Y, en cuanto a los regadíos sociales, que 
también son a demanda, tenemos ya unos cuantos 
programados: los de la canal de Berdún, el Somonta-
no de Barbastro, Mas de las Matas en Teruel, Fuentes 
de Ebro..., unos cuantos, y esos están ya programa-
dos, esos ya están con el informe de impacto ambien-
tal y con todo.
 Por lo tanto, nosotros nos quedaríamos con ese tipo 
de regadíos, la comunidad autónoma, que, como sa-
ben sus señorías, se fi nancian de la siguiente manera: 
en los regadíos del PEBEA la administración pone el 
85% de los fondos, a fondo perdido, y el agricultor 
pone el 15% de esa inversión. Pero en el momento en 

que se hace la inversión, una vez que se acaba la 
inversión y se transforma el regadío, nos decimos 
adiós, nos damos la mano, y todos tan contentes. No 
estamos veinticinco años enganchados allí siguiendo 
los asuntos. Ese es el mismo sistema de los regadíos 
sociales; lo que ocurre es que en los regadíos sociales, 
aunque hemos subido un 5% en este ejercicio, tienen 
una aportación de la administración del 80% y una 
aportación del regante del 20%.
 Eso es lo que vamos a hacer en infraestructuras, y 
está todo en un listado, señor Salvo, que, si quiere, se 
lo pasaré, porque, como los regadíos sociales van a 
demanda, esperamos nosotros la demanda. Ahora te-
nemos, para el 2008 tenemos sufi ciente. Y esas son 
infraestructuras de expansión y transformación de re-
gadíos.
  Otra cosa es la modernización de los regadíos, a 
la que nosotros le damos muchísima importancia, y ya 
les dije en la Comisión de Presupuestos que me gusta-
ría tener un poquito más de dinero, ahora que no me 
oye el consejero de Economía, porque ahí sí que tene-
mos demanda y necesidad de ahorrar agua y de ser 
más efi cientes en el uso de la misma.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señor Arguilé. También se ha 
ajustado estrictamente al tiempo. Vamos a ver si hace-
mos todos lo mismo.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 23/07, relativa a la política fi scal en materia 
de impuestos ambientales, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. 
 Para su defensa, tiene la palabra el señor Yuste.

Interpelación núm. 23/07-VII, 
relativa a la política fi scal en 
materia de impuestos ambien-
tales.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías. Señor consejero.
 Llevamos varios años debatiendo en Aragón sobre 
la necesidad de disponer de un espacio fi scal propio. 
Llevamos años debatiendo en esta cámara sobre la 
necesidad de modernizar nuestro sistema tributario, en 
línea con lo que se hace en Europa, introduciendo 
nuevos tributos de naturaleza extrafi scal, cuyo objetivo 
no sea estrictamente la recaudación sino corregir de-
terminadas conductas perjudiciales para el interés ge-
neral, y ahí es donde se inserta la fi scalidad ambiental, 
que persigue precisamente corregir conductas que 
perjudican el medio ambiente.
 Por fi n, el 1 de enero de 2006, Aragón entró en el 
club de los países que cuentan con fi scalidad ambien-
tal a través de la Ley 13/2005, de medidas fi scales y 
administrativas, y, ahora, a punto de culminar sus dos 
primeros ejercicios de vigencia, podemos realizar una 
valoración acerca de esos tres impuestos ambientales 
que están en vigor en Aragón sobre el daño medioam-
biental causado por la instalación de transporte por 
cable, por la emisión de contaminantes a la atmósfera 
y por grandes áreas de venta.
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 Los años previos, Chunta Aragonesista había recla-
mado a través de varias iniciativas la implantación de 
este tipo de tributos ambientales en Aragón, y por eso 
acogimos con cierta esperanza la Ley 13/2005, por-
que la vimos como un avance en nuestra corresponsa-
bilidad fi scal y en la articulación de ese espacio fi scal 
propio del que hablaba al principio. Sin embargo, la 
opción del Gobierno de Aragón presentaba tales 
incoherencias, que fueron minusvalorando el paso que 
se acababa de dar. El propio consejero de Economía 
de entonces le restó importancia a esas tres fi guras 
impositivas y llegó a decir que solo afectaban a un 
puñado de empresas.
 A nuestro juicio, los tres impuestos ambientales en 
vigor en Aragón son solo de un carácter testimonial. Su 
escasa entidad contrasta con la contundente redacción 
de la exposición de motivos, que parecía redactada 
por un ecologista sincero. Lástima que esas buenas 
palabras del preámbulo no se vieron correspondidas 
con el desarrollo de unos tributos ambientales más co-
herentes, más serios y más estables.
 El objetivo de estos tributos, empleando el lenguaje 
económico más habitual, sería internalizar las externa-
lizaciones, esto es, provocar que las empresas tengan 
en cuenta el coste que supone la actividad que desa-
rrollan sobre el medio ambiente. Si el coste de la acti-
vidad contaminante no la asume la empresa, entonces 
la acaba asumiendo, acaba recayendo sobre el con-
junto de las sociedad, incluso, más bien, mejor dicho, 
sobre las generaciones futuras. Y el objetivo, por tanto, 
no debe ser recaudar más, como en otros tributos, sino 
incentivar a las empresas para que reduzcan los nive-
les de impacto sobre el medio ambiente. Pero, claro, si 
el impuesto resulta poco gravoso para las empresas, o 
si se les va modifi cando a la carta cada año en función 
de determinados intereses, entonces, yo entiendo que 
las empresas se sentirán muy poco motivadas para 
invertir en tecnologías limpias o para reducir su activi-
dad contaminante.
 De esos tres impuestos, el que ha sufrido más modifi -
caciones —digamos que el menos serio en ese sentido 
de la estabilidad— ha sido el que grava el impacto so-
bre el transporte por cable, que afecta fundamentalmen-
te a las estaciones de esquí: estamos hablando de funi-
culares, teleféricos, telesquíes, telecabinas, telesillas, re-
montes...; se trata de un sector de alguna manera polé-
mico, en primer lugar, porque el Gobierno de Aragón 
participa con el 50% en el holding Aramón, que explota 
cinco de las siete estaciones de esquís existentes en la 
actualidad, y porque el Gobierno de Aragón le ha enco-
mendado de facto a esa empresa privada la responsa-
bilidad de planifi car y gestionar las montañas de Ara-
gón, el ecosistema más frágil de nuestro país, y con al-
gunos resultados realmente preocupantes o graves: 
basta con citar la palabra Espelunciecha para que to-
dos sepamos a lo que me refi ero.
 Ustedes, como Gobierno de Aragón, son juez y 
parte, y el primer año perdonaron a las estaciones de 
esquí el 50% del impuesto, y la justifi cación fue genial: 
«es que ha sido un año muy bueno», dijo el consejero 
de Industria, Comercio y Turismo. Yo recuerdo que le 
respondí en un medio de comunicación: «bueno, ¿y 
qué haremos cuando llegue un año malo?» Si cuando 
es un año bueno se les baja el 50%, ¿en un año malo 
le vamos a subir el impuesto? Pues, evidentemente, no; 

en año malo se les vuelve a rebajar, faltaría más. Y 
todo queda en casa, y eso es lo que ocurre precisa-
mente en 2008 cuando ustedes nos proponen reducir 
el 50% la cuota tributaria del impuesto sobre transpor-
tes por cables.
 Claro, yo tengo que preguntarle, señor consejero: 
¿qué otros impuestos en Aragón, o en cualquier otro 
país, funcionan a la carta? ¿Va a rebajar los impuestos 
a los ganaderos aragoneses, por ejemplo, que atravie-
san una situación muy delicada? ¿Qué le parece a 
usted? ¿Va a rebajar impuestos a las familias hipoteca-
das, que no llegan a fi n de mes, que están con el agua 
al cuello, con la subida de hipotecas? ¿Se pueden 
ajustar los impuestos en función de esos asuntos? No 
sé. ¿Cómo puede argumentar usted que a unas empre-
sas sí que se les rebaje este impuesto, y a otras empresas 
o a otras familias no? Creo que le resultará difícil expli-
carlo. Y yo en ese sentido le recomiendo la sinceridad: 
diga la verdad: que los impuestos ambientales no son 
unos impuestos de verdad. Son unos impuestos de ju-
guete, como de plastilina, que se van adaptando a las 
circunstancias. En defi nitiva, que los aprobaron por 
quedar bien, por dárselas de modernos, pero que en 
realidad no pretenden asustar a nadie, y mucho menos 
a los empresarios. Yo creo que esa es la verdad verda-
dera del intríngulis del que estamos debatiendo esta 
mañana.
 Lo que nunca entendimos en Chunta Aragonesista 
es por qué no se gravaban determinadas actuaciones 
que sí que suponen un impacto ambiental muy grave 
generado por las estaciones de esquí; es decir —y me 
refi ero a los aparcamientos a pie de pista, evidente-
mente—, ¿por qué se grava aparcar en las grandes 
áreas de venta en las ciudades, y no se grava aparcar 
en la alta montaña a pie de pistas? 
 Nosotros consideramos que estaría justifi cada la 
creación de un nuevo impuesto sobre el daño medio 
ambiental causado por la instalaciones de aparca-
mientos afectas a estaciones de esquí, con el objetivo 
de disuadir la construcción de aparcamientos a pie de 
pista y de favorecer el establecimiento de sistemas de 
transporte colectivo desde los núcleos habitados hasta 
las pistas de esquí. ¿Estaría su Gobierno dispuesto a 
avanzar en esa dirección?
 El más sólido de los tres impuestos a bote pronto 
parece que es el impuesto sobre emisiones contami-
nantes. Yo creo que está muy justifi cado, se mueve en 
unas cantidades razonables; es, de hecho, el que más 
recauda de los tres, y, en el mismo sentido, podría ha-
ber también un impuesto de nueva creación sobre el 
depósito de residuos peligrosos, como desde nuestro 
grupo se planteó: de hecho, esta posibilidad ya se 
barajó en el plan de gestión integral de residuos de 
Aragón elaborado por el Departamento de Medio 
Ambiente, y creemos que podría facilitar tanto la ges-
tión de residuos por la administración como incentivar 
y favorecer la reducción y el reciclaje.
 ¿En qué se situación se encuentra? ¿Existe la posibi-
lidad de que se ponga en marcha en el futuro, o uste-
des lo han estudiado y lo han descartado? Me gustaría 
saber su opinión al respecto .
 Sobre el pequeño impuesto sobre grandes áreas de 
venta sabemos que está en el Tribunal Constitucional, 
y quería informarme sobre la situación en la que se 
encuentra. No sabemos si ustedes tienen alguna noti-
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cia sobre si va a haber alguna resolución pronto o no. 
En todo caso, en Aragón se eligió un modelo relativa-
mente distinto del modelo catalán. ¿Eso nos podría, 
según los letrados del Gobierno de Aragón, favorecer 
en cuanto a una resolución positiva del confl icto, o, en 
realidad, la denuncia por parte de la patronal de gran-
des superfi cies va a una cuestión, a un elemento común 
entre esos dos impuestos? Me gustaría conocer su opi-
nión. En todo caso tengo entendido, con respecto al 
pago de este tributo, que las empresas (no sé si todas) 
estarían pagándolo en depósito judicial. Me gustaría 
saber en qué situación se encuentra esto.
 Y quiero concluir, concluyo ya, centrándome en lo 
que es la fi losofía de la fi scalidad ambiental. Decía al 
principio que el objetivo es favorecer que las empresas 
contaminantes den el salto a las tecnologías limpias y 
reduzcan signifi cativamente o eliminen de forma com-
pleta su actividad contaminante. Ese es el objetivo. 
Pues, claro, en ese sentido, las inversiones en tecnolo-
gías limpias podrían deducirse de este impuesto. Sin 
embargo, ustedes el año pasado introdujeron un cam-
bio fundamental en la fi losofía de esta tributación, 
porque, a partir de este año 2007, una empresa que 
no reduzca su actividad contaminante sí que podrá 
deducirse del impuesto inversiones que realice en otros 
ámbitos distintos al de su actividad. Y eso creo que 
necesita alguna explicación porque el mensaje es: no 
dejo de contaminar, pero eludo el impuesto invirtiendo 
en otra cosa más o menos ambiental. Creo que ese es 
el mensaje , y eso es pasar del principio de quien con-
tamina paga, que es el fundamento de la fi scalidad 
ambiental, al principio de quien paga tiene derecho a 
contaminar, y eso, desde luego, no es lo mismo, y eso, 
desde luego, nos parece un paso atrás.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Yuste, vaya terminando, por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Y concluyo. 
 Desde nuestro punto de vista, ustedes se han carga-
do la fi losofía de la fi scalidad ambiental. De las ideas 
que decía su antecesor, y usted mismo, de fi scalidad 
europea, de modernidad, de cambiar la conducta de 
las empresas y de los consumidores, de internalizar el 
coste que supone el impacto ambiental, de todo eso, al 
fi nal, poco a poco, paso a paso, no va quedando 
nada. Y, al fi nal, yo creo que lo que tenemos son 
impues tos, pintados de verde, quizá, pero los impues-
tos ambientales son otra cosa.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Para responder en nombre del Gobierno, tiene la 
palabra el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
señor Larraz Vileta.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.
 Gracias, señorías.
 Señor Yuste, naturalmente, le voy a contestar a su 
interpelación en el sentido de decirle en qué se basa la 
política fi scal medioambiental de este Gobierno, y veo 
que usted sigue reiterando lo que en otras ocasiones 
ha reiterado aquí en esta tribuna, y, naturalmente, yo 

debo remachar también un poco lo que ya ha reitera-
do el Gobierno respecto a estos impuestos.
 Como usted explicaba perfectamente, la política 
fi scal, en el ámbito medioambiental en Aragón, se re-
fl eja en tres impuestos, que con esa denominación ya 
están en el ordenamiento tributario aragonés. Para di-
señarlos, cuando se diseñaron, se tuvo en cuenta una 
serie de criterios, que mantenemos, y de pautas, que, 
como digo, por mantener su vigencia, en el caso de 
decidir el establecimiento de, como usted se refería, 
algunos otros impuestos (que he tomado nota de a los 
que usted se refería), o la modifi cación de alguno de 
los que existen, también es válida, o también es válida 
esta guía que hemos establecido en el futuro, con una 
serie de principios, que son la fi nalidad medioambien-
tal, el respeto a la capacidad económica —y eso hay 
que tenerlo en cuenta, y nos sirve para modular o mo-
difi car algunos aspectos de estos impuestos en alguna 
ocasión, como usted se ha referido—, y la atención 
—y que también nos sirve— a la realidad económica 
y empresarial de la comunidad autónoma.
 Sobre estas tres líneas, resumidamente, porque ten-
go un tiempo pasado, le voy a exponer a continuación 
algunos aspectos. 
 Por lo que respecta a la fi nalidad medioambiental 
de estos impuestos, la confi guración de un tributo de 
estas características tiene que respetar, además de los 
principios constitucionales de generalidad, capacidad 
económica, igualdad, progresividad y no confi scato-
riedad, los siguientes tres puntos a los que me voy a 
referir. Primero, la fi nalidad extrafi scal o no fi scal, 
como usted decía: esto no es el típico impuesto fi scal, 
sino que no tiene esa fi nalidad recaudatoria de otros 
impuestos, sino que está afectado específi camente a la 
protección de medio ambiente; por eso, cuando habla-
mos de ejecución presupuestaria de los diferentes tipos 
que gravan a los aragoneses, en este específi camente 
no nos referimos o no tiene la misma relevancia la eje-
cución recaudatoria, o sea, que, aunque haya una 
ejecución recaudatoria que no sea importante, tiene 
que ver con uno de los aspectos fundamentales que 
implica este tipo de impuestos.
 En segundo lugar, los ingresos recaudados, lo que 
se recauda, pueden o deben (en el caso aragonés es 
obligatorio) afectarse a adoptar medidas reparadoras, 
restauradoras o reconstructoras del medio ambiente o 
del medio natural en el que se haya afectado..., la 
afectación medioambiental a quien haya afectado, al 
espacio en el que haya afectado. 
 Y, en tercer lugar, la medida de los distintos hechos 
imponibles deberá ser adecuada o adaptada a la natu-
raleza del daño ambiental que se hace en cada caso. 
De esa manera —y por lo que aquí interesa—, acepta-
da esta fi nalidad extrafi scal o no predominantemente 
recaudatoria de todo el tributo ambiental, este deberá 
explicitar la norma de creación de determinados ele-
mentos suasorios: motivar conductas acordes con la 
protección del medio natural y tratando de estimular el 
que quien está contaminando cese de hacerlo o dismi-
nuya la actividad contaminante, de tal manera que sea 
proporcional esa disminución a lo que está pagando.
 Es precisamente esta dimensión de la que estamos 
hablando, de este impuesto medioambiental, la que 
hace que sea un instrumento no impositivo sino mode-
rador o modulador de conductas medioambientales. 
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 El respeto a los principios constitucionales, también, 
que diseñan el sistema tributario, y singularmente al de 
capacidad económica de los contribuyentes (el segun-
do punto al que me quería referir y simplemente dando 
una pincelada), es otro de los criterios guía que hemos 
seguido a la hora de diseñar estos impuestos medioam-
bientales. 
 Y el tercero al que me estaba refi riendo sería el que 
le he mencionado al principio de la exposición: la 
atención a la realidad empresarial aragonesa, como 
ponderadora de planteamientos políticos, económicos 
o tributarios teóricos.
 Todo este planteamiento que estamos haciendo 
claramente, imbuido de la fi nalidad medioambiental 
que persigue el Gobierno con la implantación de estos 
impuestos, debe matizarse en una adecuada y correc-
ta modulación política y social de los diferentes princi-
pios en los que estamos actuando y, sobre todo, con no 
entorpecer la actividad económica, asunto que puede 
responder a algunas de las propuestas que usted hacía 
aquí en esta primera intervención, y que podremos 
matizar en la siguiente.
 En el diseño de esta política fi scal se es consciente 
de que la defensa y la protección del medio ambiente 
obliga a los poderes públicos a hacer intervenciones 
positivas dentro de una posición, por supuesto, consti-
tucional, que nos obliga a controlar explotación selec-
tiva, abusiva, lesiva o degradatoria de los recursos 
naturales y territoriales, y aún limitarla o condicionarla 
para mantener el equilibrio necesario entre el desarro-
llo económico de Aragón, el medio natural y la salud 
de los ciudadanos, que esto es, como ha dicho el Tri-
bunal Constitucional, para alcanzar lo que denomina 
—y lo expresa así el Tribunal Constitucional— desarro-
llo sostenible. Para ello no debemos escatimar, por su-
puesto, medidas legislativas de interés público, que, 
como las que yo creo que se han hecho en Aragón, 
son un buen comienzo, se sirven de instrumentos fi sca-
les para esta fi nalidad medioambiental.
 Respecto a las preguntas que en concreto ha hecho 
usted, son las que ya habitualmente pone de manifi esto 
en esta cámara, sobre los aparcamientos en el impuesto 
del cable, que están implícitos en ese impuesto los apar-
camientos, o lo que usted ha añadido sobre residuos 
peligrosos, que se ha hecho a través de otra ley y arre-
glado de otra manera, o lo que se ha referido a las 
grandes superfi cies, que lo tenemos, como ustedes sa-
ben, en el Tribunal Constitucional, y, bueno, el Estado, 
lógicamente, está en su derecho de acudir a estos térmi-
nos de tribunales en cuanto a la normativa aragonesa, 
y estamos a la espera de que sustancie o se solucione.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 En su turno de réplica, señor Yuste, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: La verdad, se-
ñor consejero, es que ha añadido bastante poco a mi 
intervención: apenas ha respondido sucintamente a las 
cuestiones que le había planteado. 
 Lo que sí he creído entender es que empleaba unos 
argumentos, con respecto a no obstaculizar la activi-

dad económica en Aragón, etcétera, unos argumentos 
que me recuerdan mucho a los argumentos que em-
pleaba el Partido Popular para rechazar los impuestos 
ambientales de su gobierno. Juraría que ha sido el 
mismo discurso, lo cual me hace bastante gracia, como 
entenderá. Evidentemente, nuestra propuesta puede 
afectar a las empresas, igual que los impuestos que 
ustedes han aprobado. Por lo tanto, me gustaría que, 
cuando hablara de estas cosas, lo hiciera con un po-
quito más de —digamos— claridad o de concreción o 
de detalle para poder deslindar con claridad unas y 
otras cuestiones, como que los aparcamientos van im-
plícitamente incluidos en los cables. Pues no, no, por-
que, evidentemente, no es lo mismo que un aparca-
miento esté en el núcleo habitado, y luego haya un 
transporte colectivo que lleve hasta la pista de esquí (y 
eso, evidentemente, no es lo mismo, porque contamina 
menos, y, por lo tanto, debería tributar menos), que 
una estación de esquí que tenga un aparcamiento en 
altura. Evidentemente, ese desde luego es un factor 
mucho más contaminante, y, por lo tanto, es más gra-
voso par el medio ambiente y debería ser más gravoso 
para la empresa. 
 En todo caso, quería comentarle dos cuestiones en 
este segundo turno. La primera, la valoración que hace 
su gobierno sobre el comportamiento que están tenien-
do estos impuestos ambientales. No le pregunto por la 
recaudación, no estrictamente por la recaudación. El 
año pasado se quedó en el 67%; este año prevén uste-
des que a 31 de diciembre esté en el 68%. Bueno, 
¿andamos en esa cifra porque no se calculó bien el 
presupuesto inicial de ingresos, o porque las empresas 
han hecho un esfuerzo y se han deducido determina-
das inversiones de ese impuesto, y por eso tributan 
menos? ¿O porque las grandes áreas de venta no coti-
zan? En fi n, cuénteme un poco exactamente la clave 
del asunto.
 Porque lo que sí que me interesa es saber en qué 
medida estos pequeños impuestos han podido contri-
buir a corregir la actividad contaminante o agresiva 
con el medido ambiente de las empresas en Aragón. 
¿Qué inversiones han realizado estas empresas en 
tecnologías limpias, en reducir la actividad contami-
nante? Yo creo que eso es lo importante y de eso me 
gustaría que pudiera usted hablar en este segundo 
turno. ¿Qué han hecho las empresas emisoras de óxi-
dos de azufre, de nitrógeno o de carbono? ¿Qué han 
hecho las grandes áreas de venta para reducir su 
impacto ambiental? ¿Qué han hecho las estaciones de 
esquí? ¿Se han pintado de verde, simplemente? ¿Se 
han limitado a subvencionar actividades ecologistas o 
proyectos medioambientales en otro sitio? O ¿de ver-
dad se han comprometido en reducir el impacto am-
biental de su actividad? Porque le recuerdo que se 
trata exactamente de esa última opción: de reducir su 
actividad contaminante. Me gustaría que pudiera ser 
claro en este sentido.
 La otra cuestión que le quería plantear alude a la 
afectación de los ingresos derivados de estos impues-
tos. Recientemente se han presentado varias preguntas 
sobre el destino efectivo de estos fondos. Usted mismo 
ha respondido que como el gasto en prevención de 
daños ambientales es mayor que la recaudación (casi 
doce millones el año pasado, se espera que unos ca-
torce este año), no tendría sentido distinguir entre lo 
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que viene de los tributos ambientales y lo que procede 
de otros impuestos, y yo le adelanto: tiene parte de 
razón, en el sentido de que no se trata de poner una 
placa en los paisajes que diga: «Restaurado por los 
impuestos ambientales pagados por los contribuyentes 
aragoneses». Evidentemente, no es eso de lo que se 
trata. Y creo que el objetivo es aumentar de forma 
signifi cativa los recursos destinados a las medidas pre-
ventivas correctoras y restauradoras del medio ambien-
te explotado o agredido. De eso se trata; no se trata de 
que esos gastos se paguen específi camente con esos 
ingresos: se trata de poner más recursos para las polí-
ticas ambientales, y eso la verdad es que no lo hemos 
visto por ningún lado .
 Los ingresos de los tributos ambientales tienen que 
ser a más, a más, y, lamentablemente, nos tememos que 
no está siendo así —concluyo con esto—. Resulta difícil 
en los presupuestos de la comunidad autónoma locali-
zar dónde están esas medidas correctoras, pero, de lo 
que he visto en las inversiones de la Dirección General 
del Medio Natural, que podemos entender que son rela-
tivas a esas medidas correctoras o restauradoras, ¡ojo!, 
esas inversiones descienden entre un sesenta y un 
ochenta por ciento, según los datos que miremos, des-
cienden entre un sesenta y un ochenta por ciento. No 
hay un incremento de doce o de catorce millones de 
euros más derivados de los ingresos ambientales. ¿Dón-
de están los millones recaudados por los tributos am-
bientales? Yo creo que ese es el tema que debería usted 
dejar claro hoy. Desde luego, en la Dirección General 
del Medio Natural no están. No sé si se los habrá comi-
do Sodemasa o dónde andarán, pero, desde luego, no 
estamos viendo que haya un incremento de las partidas 
de restauración ambiental derivado de los ingresos que 
se están produciendo en estos tributos ambientales. Me 
gustaría que pudiera explicar esta cuestión, aclararla, y, 
fi nalmente, independientemente de que no le gusten las 
propuestas de nuevos tributos que yo lo planteo, le pre-
guntaría si su gobierno tiene prevista la modifi cación o 
la creación de nuevos tributos ambientales de cara al 
futuro. Me gustaría que pudiera responder a estas pre-
guntas con claridad.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Yuste.
 Para concluir, y en su turno de dúplica, en nombre 
del Gobierno de Aragón, tiene la palabra el consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo, señor Larraz.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.
 Brevemente. Sí que es cierto que, como decía Bob 
Dylan (músico de nuestra época), los tiempos están 
cambiando, pero deberíamos decir que el tiempo está 
cambiando, y a nosotros nos parece que el trabajo 
que se hace en las instituciones, tanto públicas como 
privadas, referente al cambio climático, se van ponien-
do de manifi esto, aunque no con unanimidad de todas 
las naciones, y algunas veces, con algunas importantes 
fuera de los protocolos que se fi rman, como el protoco-
lo de Kioto o el convenio marco de Naciones Unidas, 
la verdad es que yo creo que cada vez se hacen más 
acciones que tienen que ver con el mantenimiento sos-
tenible de la actividad económica en todos los países.

 Aquí, en Aragón, como usted ha dicho, como es 
obvio, llevamos muy poquito tiempo con estos nuevos 
impuestos. Cuando se implantan nuevos impuestos 
siempre es necesario un período de adaptación entre 
la administración y las diferentes actividades económi-
cas que gravan estos impuestos, y, lógicamente, debe-
mos darnos ese tiempo de adaptación. 
 Y con eso me refi ero, quizás no tan específi camente 
a estos impuestos, pero, en fi n, en general, en estos 
impuestos, no hemos tenido un acierto en cuanto a la 
previsión de recaudación: nos hemos quedado un po-
quito largos en la primera parte, y en este tercer año 
espero que se consiga adaptar.
 Estos impuestos tienen que ver no solo con el medio 
ambiente, sino que también inciden en la innovación y 
en la competitividad de las empresas, porque, al es-
tructurarlos mediante —entrecomilladamente— una 
especie de canon por unidad de emisión, les obliga a 
las empresas, si es que quieren adaptar lo que están 
pagando a lo que están contaminando y reducirlo, les 
obliga a adaptar sus mecanismos de producción o sus 
trabajos a una menor cantidad de unidades contami-
nantes, de unidades de emisión, y que, naturalmente, 
les permite pagar menos cantidad 
 También afecta, naturalmente, al empleo, porque la 
preservación del medio ambiente está produciendo 
empleos, y algunos de mucha calidad; por su puesto, 
a la salud, y, por supuesto, al sistema fi scal del que 
estamos hablando.
 En la comunidad autónoma, además de esto, exis-
te, como usted conoce bien, el plan de saneamiento, 
en el que ha entrado la comunidad autónoma, que yo 
creo que es importantísimo, y que ya va a través de 
canon, y que no es un impuesto, porque no tiene la 
característica de un impuesto, pero sí que supone una 
contraprestación del ciudadano a unos servicios que 
se dan con una competencia pública y que se ha desa-
rrollado a través de leyes 
 Y, respecto a los residuos, que usted me pregunta-
ba, como sabe, hay cuatro planes, que están en vigor: 
residuos peligrosos, no peligrosos, los neumáticos, y 
luego los restos de la actividad constructora, y en todos 
ellos ya está previsto cómo se deben sufragar, etcétera. 
Y, por lo tanto, en todos estos aspectos la comunidad 
autónoma no tiene intención de añadir nuevos impues-
tos, y, naturalmente, lo que sí trataremos de hacer, de 
equilibrar o perfeccionar es lo que tiene que ver con su 
implantación en el tercer presupuesto, en el que eva-
luaremos los ingresos. Y no pensamos introducir ningu-
no más.
 Nada más.
 Muchas gracias 
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 36/07, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón en materia de gestión de establecimientos sa-
nitarios, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 
 Para exponer la interpelación y su defensa, tiene la 
palabra el portavoz de dicha Agrupación, del Grupo 
Parlamentario Mixto, señor Barrena Salces.
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Interpelación núm. 36/07-VII, 
relativa a la política del Go-
bierno de Aragón en materia 
de gestión de establecimientos 
sanitarios.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, buenos días.
 Intentaré aclarar qué es exactamente el sentido de 
esta interpelación que Izquierda Unida le hace sobre 
las formas de gestión de los centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios en Aragón. Lo hago, lo hacemos, 
desde el reconocimiento de que es perfectamente legal 
prestar los servicios de salud a través de fundaciones, 
consorcios, sociedades estatales, es decir, que no cues-
tionamos la legalidad de este tipo de fórmulas, aunque 
sabe usted que no las compartimos (pensamos que se 
podrían hacer mejor de otra manera). Pero el debate 
de hoy no lo queremos situar en estos términos, sino 
que lo queremos situar en cómo se garantiza el funcio-
namiento y la inserción de este tipo de fórmulas que ya 
han llegado aquí a la comunidad autónoma en la pres-
tación del servicio público de salud.
 Sabe usted que en estos momentos, bueno, tenemos 
la Dirección General de Salud Pública, que, evidente-
mente, tiene unos cometidos, tiene unas obligaciones 
que resolver, un servicio que dar importante y funda-
mental. Sabe usted que tenemos también el excesivo, 
desde nuestro punto de vista particular, el excesivo re-
curso que se hace de la concertación con la sanidad 
privada, en un procedimiento que está —digamos— 
establecido. Hemos pedido últimamente las cifras de 
los volúmenes de concertación privada, y vemos que 
aumentan con relación a ejercicios anteriores, si coge-
mos todo el conjunto de los servicios o los requerimien-
tos que desde el servicio público de salud se hace a la 
medicina privada. Luego está, evidentemente, el SAS, 
el Servicio Aragonés de Salud. Tenemos el Banco de 
Sangre, con una fórmula de gestión que está siguién-
dose. Tenemos el Instituto de Ciencias de la Salud, 
también, como planteamiento, que creemos que de-
pende de su departamento. Está, por supuesto —ya 
sabe usted lo que opinamos de él—, el Consorcio Sa-
nitario de Alta Resolución. Y últimamente tenemos otra 
cosa que todavía no sabemos muy bien qué es, que es 
la empresa Suelo y Vivienda de Aragón Equipamien-
tos, que tiene entre sus fi nes la explotación, se llega 
incluso a decir, de cuatro equipamientos sanitarios. Si 
no se me ha escapado nada, que a lo mejor sí, si no 
se me ha escapado nada, creo que le he hecho un re-
paso de todo lo que en este momento forma el aparato 
de la prestación del servicio público de salud.
 Bueno, una primera cuestión que nosotros quere-
mos aclarar es: en todo este planteamiento y todo este 
entramado, ¿qué garantías hay de que se atiende bajo 
una, digamos, dirección única?, es decir, encajado, 
enmarcado en una planifi cación, con sus ritmos, con 
sus programas, con sus recursos, con su personal, pero 
todo ello, evidentemente, enmarcado en el objetivo de 
prestar el servicio público sanitario. 
 Querríamos saber qué políticas de empleo se llevan 
en todos estos compartimentos: si es la misma; si es 
personal propio; si es personal adscrito; si es personal 
contratado; si es personal que —digamos— allí presta 

sus servicios por la fórmula de un determinado concier-
to, contrato o convenio; si hay, digamos, aporte de 
personal de un lugar a otro... Toda esa serie de cues-
tiones nos gustaría saber. Igual que nos gustaría saber 
si las condiciones laborales, salariales, son, de alguna 
manera, homologadas, o si el régimen laboral, sala-
rial, de cada uno de estos sitios es diferente, si está 
también contrastado, homologado y demás.
 Y, claro, querríamos saber cómo está incidiendo 
todo ello en la mejora de la prestación del servicio. Por 
ejemplo, ¿hemos conseguido ya con estas fórmulas 
que los especialistas necesarios lleguen a toda la co-
munidad autónoma, o seguimos teniendo problemas 
de algunos y algunas especialistas, especialidades en 
el medio rural, especialmente, que es donde ustedes 
siempre lo han reconocido? 
 Con relación a, sobre todo, el consorcio, nos gusta-
ría saber qué es lo que aporta la MAZ, es decir, qué es 
aquello que justifi có que se dara entrada en el consor-
cio a una entidad privada, como es la Mutua de Acci-
dentes de Zaragoza, y para qué; es decir, ¿qué aporta 
la MAZ?, ¿qué compromisos tiene la MAZ?, ¿cuál es la 
relación exacta de la MAZ con el CASAR, con el con-
sorcio? Igual que nos gustaría saber qué aportan los 
ayuntamientos; lo que aporta el Departamento de Sa-
lud lo vemos porque hemos visto la cifra que hay pre-
supuestada, y, por lo tanto, sabemos lo que en princi-
pio parece que está dispuesto a aportar el Gobierno 
de Aragón a su funcionamiento, pero nos gustaría sa-
ber eso. Igual que nos gustaría saber qué cobra la 
MAZ, si es que cobra algo, por estar en el consorcio. 
Nos gustaría saberlo. O sea, más allá también de lo 
que aporta o no aporta, lo que cobra, si es que cobra, 
que no lo sé tampoco.
 Bueno, es —digamos— este cúmulo de preguntas el 
que en esta primera intervención le traslado en nombre 
de Izquierda Unida, y, como ve, enfocadas no a si 
está bien o está mal el haber tomado estas decisiones 
—ustedes las han tomado y tienen perfecto derecho a 
ello—, sino sobre cómo este tipo de decisiones al fi nal 
repercuten en la prestación adecuada del servicio pú-
blico de salud; de ahí que le hable de coordinación, 
condiciones laborales, si los especialistas llegan o no 
llegan... En defi nitiva, ese es el marco de la interpela-
ción que hoy le hace Izquierda Unida.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Barrena.
 Para responder tiene la palabra la consejera de 
Salud y Consumo en nombre del Gobierno de Aragón, 
señora Noeno.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora vicepresidenta o presi-
denta en funciones.
 Señorías. Señor Barrena.
 Estamos de nuevo debatiendo un tema que ya de-
batimos la anterior legislatura y que sin duda seguire-
mos debatiendo en esta, porque algunas de las empre-
sas, como usted les llama, que están en funcionamien-
to, que están echando a andar, en esta legislatura se 
van a consolidar. Por lo tanto, seguro que usted ahora 
me pregunta, y me seguirá preguntando. Pero, precisa-
mente porque estamos seguros de lo que hacemos, yo 
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vendré aquí a responderle, aunque ni ahora ni des-
pués podamos llegar a un acuerdo total sobre este 
tema.
 Efectivamente, usted ha planteado la interpelación 
con una amplitud conceptual, pero no me cabía duda 
de que los grandes temas, aunque usted ha introducido 
alguno más, iban a ser la concertación de los servicios 
con empresas privadas (los conciertos, como habitual-
mente se les conoce), y, desde luego, el consorcio Sa-
lud, del que usted no es partidario. 
 No obstante, no me contraría la pregunta porque 
yo creo que, a fuerza de repetir los argumentos, estos 
irán calando, y también porque nos permite refl exionar 
sobre algunos matices de la gestión sanitaria, a los que 
no se concede mucha atención, pero que, sin duda, 
son clave, pues defi nen la verdadera identidad y tam-
bién la voluntad política de quienes ejercen en cada 
momento la responsabilidad de dirigir los servicios sa-
nitarios. Y, por ello, y ateniéndome, por supuesto, a los 
límites de la cuestión tal como usted la plantea, me re-
feriré a la política general del gobierno, pero también 
concretaré algo de lo que usted ha dicho, aunque pue-
de dar más datos en la dúplica.
 Desde hace cinco años, el Gobierno de Aragón ha 
demostrado un compromiso político claro, muy claro (a 
veces, demasiado claro, diría), en esta materia promo-
viendo y protegiendo sobre todo el derecho de los 
ciudadanos a la salud, y haciendo de él un pilar bási-
co de su acción social.
 La constitución del sistema de salud en nuestra co-
munidad, al amparo de la Ley de Salud de Aragón, ha 
signifi cado un cambio radical en la garantía de acceso 
universal al mismo en condiciones de equidad de to-
dos los ciudadanos. Los elementos que caracterizan el 
modelo sobre el que el Gobierno de Aragón basa la 
gestión de los centros y servicios y establecimientos 
sanitarios, como usted lo llama en su interpelación, 
tienen que ver con la fi nanciación, el aseguramiento, 
la cobertura asistencial, la provisión o la integración 
de todos los recursos. Y veamos cada uno de ellos.
 Financiación: totalmente pública, con un crecimiento 
interanual que siempre ha estado por encima del PIB 
nominal. Financiación totalmente pública de todos los 
servicios sanitarios, cualquiera que sea la fórmula: léa-
se, Servicio Aragonés de Salud, que es el 90% de nues-
tros proveedores sanitarios; el consorcio, fi nanciación 
pública; el IASS, fi nanciación pública; Banco de Sangre 
y Tejidos, fi nanciación pública. Todo este dinero está en 
el presupuesto del departamento, y se distribuye en fun-
ción de con quién se contratan esos servicios.
 Los conciertos también se fi nancian con dinero pú-
blico, faltaría más; sin embargo, ayudan a resolver al-
gunas cuestiones, pero son —como vulgarmente se 
dice— el chocolate del loro. Y no es porque lo diga yo. 
Es porque, además, la privada en Aragón es práctica-
mente la que hay en Zaragoza, y es poca; es decir, 
que el volumen de contratos con la privada es pequeño 
porque no hay más oferta. Si hubiera más oferta, a lo 
mejor estaríamos hablando de otras cifras.
 El consorcio y el Salud, que es algo que a usted le 
preocupa —yo lo dije anteayer en el Consejo de Sa-
lud, y, además, ante una intervención de la represen-
tante de Izquierda Unida—, es como hablar todavía 
de David y Goliat: o crece mucho David, o tendrá que 
disminuir mucho Goliat para poder competir. Pero es 

que la idea no es que compitan. La idea es que se 
complementen. Y le aseguro, señoría, que hay trabajo 
para todos. Pero se ha demostrado que con la modali-
dad existente, histórica, no conseguíamos resolver los 
problemas de la asistencia sanitaria en las comarcas.
 Insisto: no compiten, se complementan, y se preten-
de sumar recursos, no restar, ni competir, ni siquiera 
con la MAZ, que aquí ni paga ni debe. Las cuentas del 
consorcio son públicas: ustedes han pedido todas las 
cuentas, toda la información de las empresas públicas 
que dependen del departamento, y, además, las han 
obtenido. O sea, que las cuentas están absolutamente 
claras.
 Respecto al aporte de SVA sobre la fi nanciación de 
algunos centros sanitarios y también educativos, viene 
ligado a cuestiones de fi nanciación, que están en otro 
departamento, que hay posibilidades económicas has-
ta ahora de que SVA aporte en determinados barrios, 
en determinadas actuaciones, la fi nanciación de la 
inver sión, lo cual no quita que se gestiona como el 
resto de los recursos, o sea, que ahí yo creo que tam-
poco es para echarnos a temblar.
 Hemos hablado de la fi nanciación, y hay otro tema 
en Aragón: el aseguramiento es público sin entidades 
intermedias. Y dirá usted: solo faltaría. Bueno, pues en 
algunas comunidades sí que se interponen otro tipo de 
entidades.
 Y también nos destacamos por la universalidad de 
la cobertura y de las prestaciones del sistema, que dirá 
usted: es obvio. Pues, mire, hay comunidades en las 
que hay que ir con la tarjeta sanitaria. En esta comuni-
dad se va con la tarjeta sanitaria, que, por cierto, es la 
llave que tiene el ciudadano para entrar al Salud, al 
consorcio, a los conciertos y a cualquier recurso. La 
tarjeta sanitaria es la llave, pero, en el caso de que no 
haya una tarjeta sanitaria, la cobertura en Aragón es 
universal, del cien por cien. Y esto lo sabemos todos, 
no es que yo lo diga ahora en este momento.
 La provisión, por lo tanto, se puede decir que es 
pública, considerando subsidiario, como he dicho, el 
concurso de servicios privados. También hay una aten-
ción integral de las políticas de promoción de la salud. 
También se integran todas las redes, por ejemplo, los 
planes de alta tecnología, el plan de sistemas y teleme-
dicina... Aquí estamos todos. Los datos del paciente 
están comenzando a compartirse desde Ejea hasta el 
Clínico, porque la llave es la tarjeta sanitaria. Insisto: 
los datos están, y, si el paciente está en Ejea, en el 
centro de alta resolución, y está allí atendido o está allí 
ingresado, le están allí interviniendo, va con su tarjeta, 
y los datos ya son accesibles desde el Clínico, y vice-
versa; entonces, la integración de toda la gestión está 
asegurada.
 Usted hablaba del tema de las políticas de perso-
nal. Mire, ni todo es blanco, ni todo es negro, ni tiene 
por qué serlo. Nuestro empleo es de calidad. Hemos 
solventado algunas cuestiones que venían heredadas, 
que había una oferta pública de empleo, que, bueno, 
ha tardado en resolverse en todo el Estado, y que ya 
estamos con la OPE de los estatutarios; pero aquí tene-
mos trabajando con nosotros..., de los dieciocho mil 
trabajadores del sistema, la mayor parte son estatuta-
rios; hay un número también importante de funciona-
rios, y también hay laborales fi jos, que son algunos del 
consorcio, pero son laborales fi jos: tienen un contrato 
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laboral que para sí lo quisieran muchos trabajadores 
de otros sectores.
 La cartera de servicios se defi ne para todos los re-
cursos. Se orienta al ciudadano de todos los recursos. 
E, insisto, la llave de entrada es la tarjeta sanitaria, y 
la oferta, como he dicho, de modernización y oferta 
tecnológica es para todos.
 Se han introducido mecanismos de gestión también 
en relación con la actividad y con la utilización de me-
dios, favoreciendo esta vez la descentralización y la 
adaptación de la oferta a las características del territo-
rio aragonés, equilibrando el gasto, la actividad y los 
recursos. Sobre todo, la accesibilidad. Y esto lo está re-
solviendo el consorcio y esto lo está comenzando a re-
solver el consorcio. Y, además, porque, en defi nitiva, 
señoría, el presidente en su investidura dijo que había 
que garantizar la calidad del sistema público de salud y 
avanzar en la prestación de los servicios en términos de 
igualdad territorial. Y ahí estamos con el consorcio. 
Pues, si funciona, los ciudadanos lo agradecerán. 
 Por lo tanto, los cambios en la organización con 
otras fórmulas, todas ellas públicas, deben garantizar 
y permitir la efi ciencia, la calidad y la efectividad; 
pero yo añadiría otro elemento más: la fl exibilidad: si 
el mundo gira y la demanda aumenta, y la demanda 
además es cambiante, no creo yo que el sistema sani-
tario deba permanecer blindado a elementos estatuta-
rios, que, por cierto, fueron de la época del INP, esta-
tutos corporativos, que no creo que su señoría estuviera 
de acuerdo con ello, y que se han visto superados por 
la entrada en vigor de una ley del estatuto marco para 
todos los trabajadores de los sistemas sanitarios. Es 
decir, que nos vamos adaptando a los tiempos. Y, si 
algo hay que impulsar más en nuestro servicio sanita-
rio, es alguna pequeña dosis de fl exibilidad controla-
da, pero fl exibilidad, para atender lo que los ciudada-
nos nos piden cada día, cada hora y todos los días del 
año, porque es un servicio público continuado.
 Muchas gracias.
  
 EL señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica: señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señora consejera, pero permítame que in-
sista, porque a algunas cuestiones no me ha contes-
tado.
 Lo que hace el Salud, lo que hace el departamento, 
lo que hace el Gobierno de Aragón, el personal, los 
acuerdos fi rmados, los acuerdos profesionales, todo 
ello lo conocemos. Que el objetivo es hacer la mejor 
sanidad pública: lo sabemos y estamos de acuerdo. 
Que había que superar el marco corporativo estatuta-
rio, totalmente. En algunas cosas ya empezamos a 
sentir discrepancias.
 Habla usted de la fl exibilidad. Sí, ya sabe usted 
que nosotros estamos defendiendo que los y las profe-
sionales, por ejemplo, trabajen a turnos para poder 
atender mejor al ciudadano, ciudadana; ve, ahí ya no 
estamos de acuerdo, porque nosotros opinamos que sí, 
y ustedes dicen que no pueden. Bueno: problemas de 
gestión, desde nuestro punto de vista.
 Yo le había preguntado: ¿hemos conseguido ya con 
estas fórmulas que lleguen los especialistas al medio 

rural? Yo pienso que no, y, si es que sí, dígame sí; en-
tonces a quien se me queja y me lo transmite le diré 
que no: el problema es que siempre me enseña la cita-
ción y le han tenido que mandar para acá, porque no 
va nadie al medio rural; por lo tanto, eso es así.
 Cuando le he preguntado por las condiciones labo-
rales y demás, puesto que todo se paga con dinero 
público, como usted muy bien ha dicho, y además es-
tamos totalmente de acuerdo en que la sanidad se fi -
nancie con dinero público, el personal del consorcio, 
que le he preguntado, ¿es propio?, ¿lo aportan los 
ayuntamientos?, ¿lo aporta la MAZ?, ¿lo aporta el de-
partamento?, ¿es personal estatutario, solo que se le 
destina a trabajar allí o se le ofrece? Eso no me lo ha 
contestado, y, por lo tanto, me gustaría saber qué rela-
ción hay de las personas que trabajan en el consorcio, 
y eso no lo he conocido todavía.
 Cuando le he preguntado por qué cobra la MAZ, me 
refi ero a que es verdad que toda la documentación que 
hemos pedido nos la han dado, es verdad; pero yo 
tengo aquí, por ejemplo, una información que dice que, 
por el momento, solo los traumatólogos de la MAZ dan 
servicio en el CASAR; si hay dos, y el Consorcio de Alta 
Resolución tiene cuatro, ¿solo necesita dos?, ¿es que no 
tiene más?, ¿es que no está el convenio? 
 Y, cuando le he preguntado qué cobra la MAZ, a lo 
mejor tendría que haber dicho: ¿qué saca la MAZ? 
Porque, como no es pública, y yo no creo que sea una 
ONG, y usted me ha dicho aquí que no, que ni entra 
ni quita ni pone..., pues no lo sé: que yo sepa, las 
ONG en la cuestión privada no funcionan, y la MAZ 
es una institución privada. Y nosotros queremos saber 
en qué términos y en qué condiciones está participan-
do la MAZ en el consorcio. Por eso le he preguntado 
que qué cobra, y a lo mejor le tengo que preguntar que 
qué saca: igual no cobra nada pero sí que...; no lo sé, 
pero de entrada no lo entiendo, y esa es la pregunta 
que le hago.
 Y, mire, lo de la empresa que usted me ha dicho 
que es para aportar fi nanciación, y, demás, yo en 
principio no lo dudo, pero cuando en el Boletín Ofi -
cial de Aragón leo para qué se crea esa empresa, y 
leo: «Objeto: la sociedad tendrá por único y exclusi-
vo objeto el desarrollo del proyecto de realización de 
un conjunto de instalaciones, fi nanciación, conserva-
ción, mantenimiento y explotación de los equipamien-
tos públicos consistentes en»..., y salen dos centros 
educativos y cuatro centros de salud.
 Yo habría entendido la explicación perfectamente, 
la explicación que usted me da: es una forma de fi nan-
ciar. Encantado: una forma de fi nanciar. Ya sé cómo 
está la ley de ajuste presupuestario, la ley de estabili-
dad, la ley de endeudamiento..., me parece maravillo-
so. Pero aquí no dice que esta empresa nazca para 
darle equipamientos fi nanciados, entre otros, a su de-
partamento. Es que termina diciendo, en el objeto de 
esa sociedad pública, que nace también para, como 
usted dice, conservación, mantenimiento y explota-
ción. Entonces, en ese contexto va la pregunta, que 
seguramente será que es que, como partido de la opo-
sición, estamos especialmente preocupados por este 
tema; seguramente tendrá una explicación, pero hasta 
ahora no nos la han dado.
 Esas son las cuestiones que yo pretendía aclarar 
hoy, desde el planteamiento de reconocerle que, evi-
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dentemente, la sanidad aragonesa está entre las mejo-
res no solo del país sino incluso de Europa; eso es así. 
Pero queremos que siga estando así, y, entonces, por 
eso queremos estar en condiciones de poder aportar, 
conocer, debatir, controlar e incluso discrepar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede usar el turno de dúplica: señora consejera, 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Su preocupación —yo creo—, la mayor, es la ga-
rantía sobre una única dirección —como usted le lla-
ma—, unidad de gestión: esa está asegurada desde el 
momento en que la adscripción de fondos del presu-
puesto está en el departamento, y ya en la Comisión 
de Sanidad expuse las líneas estratégicas y también 
defendí el presupuesto, y ahí estaban todas las cifras y 
todos los temas que tienen que ver con las mismas lí-
neas estratégicas para cualquiera de los proveedores, 
faltaría más. O sea, que esa unidad que usted pide 
está garantizada.
 A usted no le gusta el consorcio, ni a su grupo, y 
ese es un pequeño problema que tenemos entre usted 
y yo; pero si conseguimos solventar los problemas, y 
así lo estamos haciendo, se quedará en una cosa de 
discrepancia política, y en eso se quedará, porque no 
creo que yo le consiga convencer por lo menos en esta 
sesión.
 Los estatutarios pueden participar en el consorcio; 
si son de esa zona y quieren trabajar en el consorcio, 
se facilita su adscripción al consorcio, dependen fun-
cionalmente del consorcio y tienen reserva de plaza, 
de la misma manera que pasa con el Banco de San-
gre, exactamente igual.
 En el caso de que no se cubran las plazas por per-
sonal estatutario que quiera quedarse en esa comarca, 
que algunos han dicho que sí porque así no viajan, 
entonces, las plantillas se cubren mediante una oferta 
pública con personal laboral fi jo, es decir, que convi-
ven también estatutarios y algún funcionario, incluso, y 
personal laboral fi jo; pero que es que nadie nos pre-
guntamos por la mañana con el que hablamos de 
dónde procedemos, y mucho menos los pacientes, que 
con su tarjeta lo que quieren es que les atienda alguien, 
y tampoco suelen preguntar: oiga, ¿usted es estatuta-
rio, o era funcionario, o se integró, o se pasó...? Es 
decir, ahí la seguridad en el tema laboral está asegu-
rada.
 Y, cuando comenzamos a andar y cometimos, no 
voy a decir errores, imprecisiones, lo reconocí y dimos 
marcha atrás, y ahora tenemos mucha experiencia con 
la puesta en marcha de Ejea de los Caballeros, del 
hospital o del centro de alta resolución de las Cinco 
Villas; así que, cuando abramos Fraga y Tarazona, 
estaremos muy rodados todos, nosotros y ustedes.
 Los ayuntamientos no ponen dinero, pero ponen la 
presencia en el consejo de dirección, porque son la 
garantía de que los servicios se están prestando allí y 
un poco la presencia del ciudadano; lo hicimos para 
que hubiese participación; algún alcalde lo ha cues-
tionado, pero yo les cito: si quieren venir vienen, si no 

no vienen; por el momento, he de decir que todos los 
alcaldes han acudido a las reuniones, de un signo po-
lítico y de otro.
 ¿Qué pasa además de poner presencia? Que he-
mos descubierto que podemos hacer economía de es-
cala, rentabilizar algunos servicios municipales, y 
pondré un ejemplo: Ejea de los Caballeros: en un lado 
de la acera está el centro de alta resolución, y en el 
otro lado de la acera está la residencia asistida muni-
cipal. ¿Qué hacemos?: rentabilizar los servicios gene-
rales; si a mí me dan servicio desde la residencia 
asistida, yo pago al ayuntamiento: no es que pague al 
ayuntamiento, es que yo le pago al ayuntamiento los 
servicios. Y, si tiene una brigadilla de mantenimiento 
que puede aportar el mantenimiento del centro, ¿por 
qué no si es dinero público y tampoco los ayuntamien-
tos, que yo sepa, van sobrados de dinero? Lo que ha-
cemos, en fi n, es mancomunar algunos servicios para 
poder tener mayor rentabilidad, pero no nosotros ni 
ellos: para hacer lo más lógico y lo más sencillo.
 La MAZ es pública, la MAZ es un organismo públi-
co, y no lo digo yo, lo dice la Ley de Bases de la Segu-
ridad Social. En el último Consejo de Salud volvió a 
salir el tema, y lo volveremos a aclarar las veces que 
hagan falta. Pero ya está: incluso si usted piensa que 
es privada, la MAZ ni se lleva ni se queda; la MAZ lo 
que hace es poner encima de la mesa recursos, que 
son especialistas, los que tiene (que todos sabemos 
que en este campo más vale sumar que no restar), y 
también recursos físicos que tiene en las comarcas y en 
Zaragoza, que, también, desde su hospital colaboran 
con el consorcio; que es otra cuestión distinta si se 
concierta para quitar lista de espera: que le quede muy 
claro.
 SVA. Yo estoy encantada de que esté aquí el conse-
jero de Obras Públicas. Vamos a ver, si hay una fórmu-
la que permite la fi nanciación de centros sanitarios o 
educativos, que ayuda al capítulo VI... ¿No dicen que 
este año yo tenía tan poco capítulo VI? ¿Qué quiere, 
que yo renuncie al aporte que hace SVA? ¡Lo que hace 
el gobierno es sumar recursos, con todas las posibilida-
des! Y ¿qué ocurre? Que vamos más deprisa, que ha-
cemos más cosas; pero digo yo que esto no puede 
producir intranquilidad, no debería producir intranqui-
lidad.
 A partir de ahí mantenemos la duda, en fi n, de que 
nos pongamos de acuerdo sobre si fue oportuno o no 
crear el consorcio, fundamentalmente, porque yo creo 
que es el nudo gordiano. 
 Mire, sí que van más especialistas, sí que van más 
especialistas. Tengo los datos ahí, no quiero ser proli-
ja, a la salida se los doy, se los doy a cualquier grupo 
que me los pida. Y, cuando tengamos en marcha... 
 Le voy a hablar de pruebas diagnósticas: más de 
tres mil pruebas diagnósticas se han hecho ya en las 
cuatro comarcas. Los hospitales no son de esa comar-
ca solo o de esa ciudad; son de esa ciudad, de esa 
comarca y de las comarcas que queden más cercanas. 
Se han hecho cuatro mil pruebas sin desplazamiento a 
la ciudad o a Huesca o a Zaragoza. Pregúnteles a 
ellos qué les parece: si cogen el autobús para venirse 
a hacer las pruebas aquí o se las hacen en su pueblo. 
 Hemos hecho desde septiembre casi trescientas in-
tervenciones quirúrgicas solo en Ejea; no estoy compu-
tando ni siquiera Jaca. Hemos aumentado de media 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 9. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 549

entre cinco y seis especialidades distintas, que no ha-
bía antes en las cuatro comarcas, y estamos haciendo 
todo lo que podemos, también a la espera de que se 
acaben las obras, en Tarazona y en Fraga, porque, 
bueno, ya no cabemos ni podemos poner más cosas, 
porque los espacios no son sufi cientes. 
 Es decir, yo no sé si a usted lo convenceré alguna 
vez, pero, mire, pregunte a los habitantes y a los ciu-
dadanos de esas comarcas, y, sobre todo, cuando es-
tén en pleno desarrollo los cuatro centros, ya le daré 
datos, y, de verdad, preguntemos a los ciudadanos a 
ver qué prefi eren.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Vamos a pasar al turno de preguntas.
 La primera de ellas, la 196/07, relativa a una posi-
ble subvención del cultivo de la alfalfa, formulada al 
consejero de Agricultura y Alimentación por el diputado 
del Grupo Popular señor Salvo, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 196/07-VII, re-
lativa a una posible subvención 
del cultivo de la alfalfa.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué conocimiento tiene el Go-
bierno de Aragón de una posible subvención del culti-
vo de la alfalfa en Andalucía, concretamente de tres-
cientos ochenta euros por hectárea, dentro de su plan 
de desarrollo rural, y qué acciones se plantea realizar 
al efecto?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno: el señor Arguilé tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Señor presi-
dente.
 Señor Salvo.
 Bueno, la alfalfa es un cultivo al cual le tenemos, por 
lo menos desde Agricultura, muchísimo cariño. Ya sa-
ben que son las condiciones agronómicas de suelo, cli-
ma y agua que hay en muchas áreas amplias de Ara-
gón lo que ha hecho que este cultivo se adapte bien a la 
zona, y también la tradición del cultivo, sobre todo en el 
valle del Ebro, ha permitido a los agricultores especiali-
zarse a fondo en este cultivo, y, antes de introducirse a 
fi nales de los cincuenta en España el deshidratado con 
tecnología francesa, ya gozaba este producto de gran 
fama en todo el territorio, porque era consumido por 
todos los ganaderos de vacas lecheras, porque alcanza 
la leche una gran calidad y aumenta en cantidad tam-
bién la producción lechera de las vacas. 
 El cultivo de la alfalfa deshidratada, en la década 
de los cincuenta, se impuso, y con un bajo coste de 
combustible, de fueloil, el agricultor simplifi caba las 
labores de recolección, simplifi caba también los ries-
gos y, por otra parte, se alcanzaba con este procedi-
miento un mayor rendimiento proteínico y de caroteno. 
Ya sabe su señoría que, en la crisis de los setenta, la 
crisis petrolera de los setenta, desaparecieron todas 

las deshidratadoras en Aragón y se hundió el cultivo 
de la alfalfa. 
 Es a partir de nuestra adhesión a la Unión Europea 
en 1986 cuando vuelve a resurgir este cultivo, y, en 
base a las condiciones que he mencionado antes y 
también a una ayuda que oscilaba entre las doce y las 
trece pesetas el kilo de alfalfa deshidratado; hasta el 
punto es así, que Aragón se convierte en la región con 
más producción en la Europa comunitaria y, por su-
puesto, en la que más de España: nuestra superfi cie 
oscila entre ochenta mil y noventa mil hectáreas, y en 
torno a una producción de un millón doscientas mil to-
neladas de este producto una vez deshidratado; pro-
ducimos el 50% de la alfalfa española y de la alfalfa 
que se produce; somos la mayor productora de alfalfa 
europea, y en España la que nos sigue es Cataluña, 
pero a una gran distancia. Y, desde luego, señoría, me 
ha sorprendido Andalucía: Andalucía pinta poco en 
este cultivo: Andalucía tiene cuatro mil quinientas hec-
táreas y supone el 5% del cultivo en España, y, bueno, 
tiene poca importancia. 
 Yo, desde luego, le digo, con toda claridad, que, 
como ya le he mencionado que este cultivo tiene una 
subvención en estos momentos, una parte en pago 
único a los agricultores y otra parte en pago acopla-
do a las industrias, viene a recibir este sector en torno 
a los cincuenta y cinco o sesenta millones de euros 
anuales, y, por lo tanto, eso son ayudas directas que 
impiden cualquier tipo de ayuda directa, con lo cual 
me sorprende que Andalucía se atreva a decir estas 
cosas.

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

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Probablemente, señor consejero, estemos ante una 
situación que no es que reciba ayudas directas como 
tal el cultivo de la alfalfa, sino que en este caso es una 
ayuda a un cultivo de producción integrada, que estoy 
seguro, completamente seguro, de que en Aragón se-
ría también, por lo menos, objeto de estudio, y me 
gustaría o me hubiese gustado —insisto en la primera 
posición—..., me gustaría que lo contemplara su de-
partamento, y que, desde luego, no sé si son los tres-
cientos sesenta y cinco euros..., porque la alfalfa, 
como usted bien ha dicho, en Aragón representa unas 
cien mil hectáreas, y presenta dentro del conjunto de 
cultivos de regadío importantes benefi cios medioam-
bientales, ligados al mantenimiento de la biodiversi-
dad, mejora de los suelos, de la calidad de las aguas 
superfi ciales y de la lucha contra el cambio climático. 
 Esta pudiera ser una de las razones sufi cientes y de 
peso para poder apoyar o darles a los agricultores..., 
porque el caso de las trece pesetas al que ha hecho 
usted mención era efectivamente para las deshidrata-
doras; nunca, nunca llegó ese dinero, por lo menos 
claramente... Bueno, desde el aspecto mío de agricul-
tor, no las hemos recibido. ¿Que quieran decir que 
estuvieran encubiertas? Es posible. Desde el aspecto 
claro, nunca. Y este sí que pudiera ser un sistema, bue-
no, por lo menos para no tener competencia desleal, 
aunque tengan cuatro mil hectáreas en Andalucía sola-
mente, y nosotros con cien mil, pero se podría abrir 
una espita en la que aparecerían...
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 El señor PRESIDENTE: Señor diputado y señor con-
sejero, sé que el tema les apasiona; les ruego breve-
dad en las intervenciones: a usted que acabe, y en la 
respuesta me anticipo al señor consejero a que lo haga 
con mayor diligencia. 
 Muchas gracias.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Acabo.
 Muchas gracias.
 Siendo disciplinado, he terminado ya mi exposi-
ción.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Salvo.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Pues voy a 
ser breve, señor presidente.
 Esta ayuda que usted solicita será la M24, dentro las 
agroambientales; la ayuda integrada será puesta en 
marcha por el departamento ya, porque ya la tenemos 
metida dentro, y, desde luego, como decía usted, no ya 
por el reconocimiento de todas las bondades que tiene 
la alfalfa, tanto en fi jación de nitrógeno en el suelo, 
como en conversión, a través de la fotosíntesis, de oxí-
geno a la atmósfera, sino porque hemos emprendido un 
programa en el CITA, según el cual, bueno, dejamos 
unas franjas de alfalfa para el refugio de la fauna auxi-
liar, y eso está probando que ahorra mucho fi tosanitario 
e insecticidas y, por lo tanto, el que se oriente hacia es-
tas prácticas recibirá la ayuda, y el que no, no.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 244/07, relativa a la estación de Cala-
mocha La Nueva, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
Grupo Popular señor Gamón Yuste, que tiene la pala-
bra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 244/07-VII, rela-
tiva a la estación de Calamocha 
La Nueva.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Le consta al Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes la consideración de estación 
o apeadero que a partir de la inauguración tendrá la 
estación Calamocha La Nueva?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del gobierno: señor consejero, tiene la 
palabra

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Gamón, hemos recabado información al 
Adif, que es el Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, y el responsable, como usted bien sabe, de la 
organización y planifi cación de las obras, y quiero 
decirle que hay dos aspectos a valorar en su pregunta: 
uno es el aspecto comercial ferroviario, y, desde ese 

punto de vista, la estación de Calamocha se califi ca 
como estación, y, desde el punto de vista de técnico 
ferroviario, se califi ca como apeadero.
 Esta califi cación en el argot ferroviario tiene en cuen-
ta únicamente el equipamiento de las infraestructuras, es 
decir, que no dispone de desvíos para vías de apartado 
y la señalización correspondiente a los mismos.

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, señor consejero, el hecho de cambiar 
la denominación de una estación por apeadero supo-
ne en primer lugar que se elimine una de las dos vías 
que tenía ya Calamocha. Esto tiene una serie de con-
secuencias bastante importantes para lo que es Cala-
mocha y la Comarca del Jiloca.
 En primer lugar, para los viajeros. Los viajeros, al 
eliminar una de las vías y hacerlo apeadero, van a te-
ner una serie... se elimina toda la dotación de personal 
que existe en esa estación y ha pasado a otras estacio-
nes. Aparte de eso, tienen una serie de billetes que 
salen ya desde otros puntos donde se realiza la venta, 
y no siempre van a tener la posibilidad de acceder a 
ese tren, porque, si ese cupo de billetes está ocupado, 
van a tener problemas para acceder a ese tren.
 Además, al ser apeadero para la línea, posible lí-
nea Valencia-Zaragoza, cuando se ponga en funciona-
miento, parece ser que la tendencia es que se creen 
cuatro puntos, o sea, cuatro estaciones, o cuatro para-
das, para hacerla realmente rentable; si tenemos una 
consideración de la estación como apeadero, va a ser 
realmente difícil.
 Pero no solamente tenemos ese problema con lo 
que es el tema de los viajeros, sino también con el 
tema industrial y el desarrollo de Calamocha. En pri-
mer lugar, si hemos eliminado una de las dos vías que 
—repito— ya tenía Calamocha, la estación de Cala-
mocha, estamos evitando, como usted bien ha dicho, 
señor consejero, la posibilidad de derivar ramales tan-
to al polígono agroalimentario ya en funcionamiento 
en Calamocha como al futurible polígono industrial, 
tantas veces prometido y que esperemos que de una 
vez por todas venga a Calamocha.
 Creemos que se ha dejado pasar una oportunidad 
importante, en primer lugar, por la desidia de los dis-
tintos gobiernos municipales, a los que ni se han infor-
mado, ni han estudiado, ni han alegado al proyecto 
que se ha realizado sobre esta línea y sobre la esta-
ción de Calamocha, y que el Gobierno de Aragón no 
ha apostado realmente por el desarrollo de Calamo-
cha y de todo lo que es la Comarca del Jiloca, no estu-
diando la posibilidad de crear un punto de referencia 
entre los polígonos que tiene Calamocha.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Su duplica, señor consejero: tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
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 Señor Gamón: el tema de que sea apeadero no tiene 
nada que ver con los viajeros. El tema de los servicios a 
los viajeros lo hablaremos en la próxima pregunta, pero 
en el caso concreto del apeadero la única relación que 
tiene es con las infraestructuras para mercancías.
 Efectivamente, como usted dice, se eliminó una vía, 
y, entonces, efectivamente, ha pasado a la califi cación 
de apeadero respecto a lo que es la estructura ferrovia-
ria, para dar respuesta al tema de mercancías. Que, 
por otra parte, según he recabado yo, anteriormente, 
cuando se hizo el proyecto, no se utilizaba desde ha-
cía bastante tiempo. Con respecto a la consulta que 
hemos hecho al Adif, no habría mayores problemas en 
que, si efectivamente se utiliza o se pudiera utilizar 
para mercancías, se pudiera sustituir o adaptar la vía.
 En todo caso, como usted echa la vista atrás y dice 
que desidia de los ayuntamientos y desidia del gobier-
no, le quiero recordar que este proyecto se ha hecho 
en la forma en que se planteó en el año 2003, siendo 
Benigno Blanco responsable del proyecto. Que, efecti-
vamente, no se ha alegado por parte de nadie, y que 
ha salido según lo que estaba previsto en ese proyecto, 
que, como le digo, se hizo en el año 2003.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 245/07, relativa también a la estación de 
Calamocha La Nueva, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputa-
do del Grupo Popular señor Gamón Yuste, que tiene la 
palabra nuevamente para formular la pregunta.

Pregunta núm. 245/07-VII, rela-
tiva a la estación de Calamocha 
La Nueva.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Le consta al Departamento de Obras Públicas, 
Urba nismo y Transportes si habrá venta de billetes y, 
por tanto, podrán acceder a los diferentes servicios 
ferroviarios, incluida la alta velocidad, desde la esta-
ción Calamocha La Nueva?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del gobierno: señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señor Gamón, efectivamente, en la estación de 
Calamocha no pueden adquirirse billetes, dado que la 
tendencia actual en todas las estaciones, en la venta 
de billetes en todo el país, es la siguiente: para trenes 
de media distancia, regionales, como es el caso que 
nos ocupa, la venta se practica a bordo, o sea, que se 
venden los billetes a bordo del tren por parte del inter-
ventor. Para cercanías, los bonos o máquinas expende-
doras es la fórmula que ha adecuado para todas las 
estaciones, y, para trenes de larga distancia, entre los 
que entran los de alta velocidad, Internet, agencias de 
viaje, incluidas también de otras estaciones, y que, en 
el caso de la vía Zaragoza-Teruel, solamente se podrán 
sacar en Zaragoza y en Teruel.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vi-
cente.
 Su réplica, señor diputado.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a ver, en principio, dos apreciaciones, señor 
consejero: sí que afecta a los viajeros; lógicamente, si 
no hay personal en la estación, no saben ni cuándo 
viene el tren; en Teruel ya podemos decir que si viene, 
porque no siempre vienen los trenes a Teruel. Eso por 
lo que se refi ere a los viajeros.
 En cuanto al proyecto, lógicamente, se hizo en una 
etapa del Partido Popular en Madrid; los proyectos 
están, lógicamente, para estudiarlos, y, si se pueden 
mejorar, se mejoran: nadie niega que se pueda mejo-
rar un proyecto. Esto, por un lado.
 Por otro lado, tenemos que sabemos qué es lo que 
compramos y a qué servicio accedemos comprando 
los billetes. Lógicamente, después de las declaraciones 
que se han hecho por distintos miembros tanto de su 
gobierno como de Madrid, referentes a que con las 
obras que se han hecho el tren ha mejorado en muchí-
simas cosas, tengo que decirle una cosa: han dicho 
tanto el Ministerio de Fomento como el señor Velasco 
que en dos horas se hace el trayecto Teruel-Zaragoza. 
Usted sabe igual que yo que en dos horas no hay nin-
gún tren que lo haga actualmente; la ratio de retrasos 
es bastante importante, en algunos casos superior a 
veinte minutos.
 No solamente eso, sino que, después de tres meses 
de estar la línea cortada, las expectativas que tenía-
mos las tenemos un poco defraudadas. ¿Por qué? Por-
que tenemos dos problemas ahora con la línea; uno 
evidente: toda la maquinaria, todos los trenes que es-
tán funcionando son viejos, con un millón de kilóme-
tros, sin calefacción, a algunos no se les cierran ni las 
puertas, y en algún caso —se ha llegado a dar como 
ejemplo—, en algún tren, la maquinaria se ha incen-
diado y han tenido que ser rescatados los viajeros con 
un helicóptero. Yo no sé si esto es parte de la intermo-
dalidad, pero, desde luego, es curioso que te tengan 
que rescatar con un helicóptero.
 Dicho esto, también hay un tema importante: los 
puertos de Paniza y de Navarrete no se han eliminado 
o no se han mejorado; con lo cual, los trenes tienen 
muy complicado acceder a velocidades de ciento se-
senta kilómetros por hora, como así han dicho.
 Sí le tengo que decir una cosa sobre las declaracio-
nes que hizo el señor Morlán, secretario de estado de 
Infraestructuras. Yo creo que ustedes tendrían que 
crear, ahora que está tanto de moda, una asignatura 
que sería matemáticas creativas, y un problema típico 
de esas matemáticas sería: sale un secretario de esta-
do de Infraestructuras de Zaragoza y llega a Teruel en 
dos horas, según manifi esta él, el propio secretario, 
dice: ha sido un viaje muy agradable —de lo cual nos 
alegramos—, he venido a una velocidad de ciento se-
senta kilómetros por hora, y ha desaparecido el traque-
teo (nos alegramos de que en una línea nueva el tra-
queteo haya desaparecido). Dicho esto, la pregunta 
de esa nueva asignatura sería: si la distancia férrea 
recorrida es de ciento ochenta kilómetros, si la han 
hecho a ciento sesenta kilómetros hora, ¿cómo es posi-
ble que tarde dos horas en realizar ese recorrido si no 
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ha hecho ninguna parada? Admítame por lo menos 
que la respuesta sería creativa.
 Dicho esto, somos conocedores de su preocupación 
por este tema, somos conscientes de que usted no está 
satisfecho con el servicio, somos conscientes de que 
usted está negociando con Renfe, y le voy a decir una 
cosa: confi amos en que esas negociaciones nos lleven 
a una mejora real de ese servicio, porque Teruel creo 
que se merece un servicio acorde a las circunstancias 
y a los tiempos actuales.
 Y le repito, señor consejero: confi amos en que usted 
en esa negociación podrá mejorar los servicios de esa 
línea.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor Gamón.
 Espero no defraudarle. Yo creo que las últimas pa-
labras se las recojo con agrado, pero la mayoría de 
las cosas que me ha preguntado usted, de las que ha 
dicho, no tiene nada que ver con la pregunta. La pre-
gunta era si se iban a vender billetes o servicios en la 
estación, y yo le he contestado cuál es la política gene-
ral de Renfe con respecto a los servicios.
 Lo que le he dicho en la pregunta anterior es que no 
tiene nada que ver que sea apeadero con el servicio a 
viajeros —y se lo sigo manteniendo—: tiene que ver 
con las mercancías, tiene que ver con las mercancías. 
El apeadero tiene que ver con las infraestructuras ferro-
viarias, y no tiene que ver con la estación.
 En todo caso, estamos preocupados por mejorar el 
servicio a Teruel. Además de lo de los billetes, le voy 
hacer alguna apreciación. Efectivamente, un tren que 
vaya a ciento sesenta por hora durante dos horas ten-
dría que llegar en hora y poco; pero lo que se dijo era 
que en algún momento del recorrido el tren se había 
puesto a ciento sesenta kilómetros por hora.
 Otra cosa que ustedes tienen que empezar a pen-
sar en Teruel, y, desde aquí, desde Zaragoza, es que 
habrá dos posibilidades de ir a Teruel: parando en to-
das las estaciones o sin parar en todas las estaciones. 
Y yo creo que las dos posibilidades son reales. Habrá 
que buscar una fórmula de ir directamente de Zarago-
za a Teruel, pero, si queremos parar en todas las esta-
ciones y además llegar en dos horas, eso sí que es 
matemática de ciencia fi cción, eso es imposible. Enton-
ces podemos trabajar las dos posibilidades. 
 Creo que el tren tiene una función estructurante del 
territorio y que es importante que pare en la mayoría de 
las estaciones, pero no lo mezclen después con que 
queremos llegar en dos horas porque eso es incompati-
ble. Nosotros queremos hacer las dos cosas: queremos 
que el tren siga parando en algunas estaciones o en la 
mayoría, y que, por otra parte, haya un servicio directo 
también a Teruel que comunique las dos ciudades.
 Tenga usted claro que hemos hecho inversiones im-
portantes. El proyecto se está desarrollando, todavía 
falta por desarrollar; falta la electrifi cación, que será el 
impulso defi nitivo a la línea. Estamos trabajando con 
Renfe también para mejorar las infraestructuras, para 

mejorar la maquinaria, y vamos a trabajar todos juntos 
en mejorar esa línea, que es al fi nal lo que quieren los 
ciudadanos de Teruel.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 250/07, relativa a la capacidad del 
Servicio Aragonés de Salud para hacer frente a la 
demanda actual de tratamiento radioterápico, formu-
lada a la consejera de Salud y Consumo por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta 250/07-VII, relativa a 
la capacidad del Servicio Arago-
nés de Salud para hacer frente 
a la demanda actual de trata-
miento radioterápico.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿considera que el Servicio Ara-
gonés de Salud dispone de recursos sufi cientes en la 
actualidad como para dar respuesta adecuada a las 
necesidades de la población que requiere tratamiento 
radioterápico?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, respuesta del gobierno.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señoría, el Servicio Aragonés de Salud dispone y 
gestiona directamente dos aceleradores lineales, los 
dos en el hospital Clínico, y también dos bombas de 
cobalto, una el Clínico y otra en el Servet; esto directa-
mente. Concierta servicios también en Zaragoza y al-
gunos pacientes acuden a Lérida, normalmente de la 
comarca del bajo Cinca, por razones de accesibilidad 
y de acuerdo con el convenio que mantenernos con la 
Generalitat de Cataluña.
 Ahora mismo, además, el Salud ha adquirido ya 
dos aceleradores, uno para el Servet y otro para el 
Cínico, que se instalarán en los próximos meses, en el 
momento que estén hechas las obras de adecuación de 
los espacios, más conocidos como búnker.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, los especialista señalan que la 
radioterapia puede ser efi caz, efectivamente, si las 
dosis que están prescritas se aplican dentro de unos 
períodos de tiempo concretos y a intervalos regulares, 
y señalan, así mismo, que las interrupciones no progra-
madas pueden producir no solamente una disminución 
en la probabilidad de controlar los tumores sino que, 
además, incrementan el riesgo de las complicaciones.
 Quiero, además, incidir en un dato, y es que, evi-
dentemente, cualquier persona podemos ser en algún 
momento pacientes que necesitemos ese tipo de servi-
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cios, pero sí que hay que considerar que seis de cada 
diez personas con enfermedades tumorales reciben 
radioterapia como tratamiento importante, o como 
parte de su tratamiento, bien de forma exclusiva o bien 
de forma asociada a otras modalidades.
 Si tenemos en cuenta el real decreto que regula la 
garantía y control de calidad en radioterapia, me refi e-
ro al Real Decreto 1566/1998, en el que se estable-
cen cuáles son los recursos humanos y materiales pre-
cisos que se necesitan para realizar una radioterapia 
práctica, de calidad y ajustada a la legislación, podre-
mos comprender que los datos que señala, por ejem-
plo, la Asociación española de radioterapia y oncolo-
gía, sitúen las necesidades en torno a una unidad por 
cada doscientos mil habitantes. Además, esta propia 
asociación contempla otros elementos, como son, ade-
más de los datos de incidencia y de prevalencia del 
cáncer y el porcentaje de pacientes que pueden reque-
rir este tratamiento, consideran aspectos como el incre-
mento de la población, del envejecimiento de la pobla-
ción, el incremento de la incidencia del cáncer, la ne-
cesidad del mantenimiento y de las mejoras de las 
condiciones sociosanitarias o incluso el incremento de 
los indicadores radioterápicos. Y, en ese sentido, con-
cluyen que, desde luego, la ratio debe ser una máqui-
na por cada doscientos mil habitantes o fracción. 
 ¿Qué sucede en Aragón, señora consejera? Lo que 
sucede es que hay muchas quejas desde hace muchos 
años, quejas de los usuarios por los fallos de las máqui-
nas actuales, precisamente no por cuestiones progra-
madas de mantenimiento, sino por averías, que en 
muchas de las ocasiones se pueden explicar por el 
envejecimiento que tiene la propia maquinaria. Me 
refi ero fundamentalmente a la radioterapia externa, no 
a la interna. Quejas en los medios de comunicación, 
quejas al Justicia: el propio Justicia ya se pronunció en 
su momento. Y lo que se detecta es una frustración, son 
los temores, son las inquietudes de la ciudadanía que 
se ve afectada, en ese caso, por esas interrupciones no 
programadas. Yo quiero recordar, casi para termi-
nar, que había un paciente hace unas pocas semanas, 
como señalaba, que había tenido asignado un trata-
miento de treinta y cinco sesiones, y, desde agosto 
hasta el mes de octubre, había comprobado cómo en 
once ocasiones se había averiado la máquina, y, por 
lo tanto, a él le había afectado en siete, pero a otros 
pacientes le había afectado en las once. 
 No puede seguir de esta manera el servicio, señora 
consejera, sobre todo si tenemos en cuenta, además, 
que el hospital Cínico tiene más de cien pacientes en 
listas de espera. Usted ha señalado cuáles son más o 
menos algunos de estos recursos, pero también tiene 
que contar que los aceleradores, las máquinas con las 
que se cuenta en estos momentos ya tienen unos años 
sufi cientes. Usted se ha referido a una...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Concluyo, señor presidente.
 Se ha referido a, de hecho se anunció en el Boletín 
Ofi cial de Aragón, la adjudicación de contratos de 
suministro de dos aceleradores lineales de electrones; 

pero también le quiero recordar que, cuando sale la 
convocatoria original, se señala que hay cuarenta y 
ocho meses para que se pueda ejecutar la redacción 
de los proyectos y puedan entrar en funcionamiento. 
Cuarenta y ocho meses, señora consejera, son cuatro 
años; es decir, el acelerador que en este momento tie-
ne once años tendrá en aquellos momentos quince, y 
en estos momentos ya tiene agotada su vida, y el que 
tiene siete es que estará en las circunstancias en las 
que está ahora el otro. 
 Por lo tanto, con lo que ustedes han planteado, 
creemos que no han planifi cado adecuadamente. En 
las obras del Miguel Servet se tenía que haber contem-
plado, sin duda, no solamente la renovación de las 
máquinas —en el caso del Clínico—, pero, además, la 
incorporación de nuevas unidades...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Sí, concluyo. 
 Y, pese a que existe un personal sanitario muy pre-
parado, con los recursos que ustedes plantean y tal y 
como los planifi can, difícilmente pueden garantizar 
calidad en el servicio.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señoría, efectivamente, el número de pacientes 
para el tratamiento con oncología radioterápica crece 
en nuestro país, y en Aragón también como consecuen-
cia del aumento de enfermedades oncológicas.
 Sus cuarenta y ocho meses que usted ha contado 
no sé desde cuándo serían. Yo le voy a dar las fechas 
desde hoy, teniendo en cuenta que los dos acelerado-
res están adquiridos, y, ahora mismo, estamos ya en 
fase de obras en los dos hospitales: en el Servet ha 
habido que hacer hueco, ha habido que cambiar co-
sas para hacer hueco para el acelerador. Y le voy a 
dar la cronología a partir de hoy, y estamos en que, en 
noviembre, antes de fi nalizar este mes, probablemente 
la semana próxima, se licitarán las obras, y, si no, a 
primeros del mes de diciembre. El tiempo de las obras 
está estimado entre siete y diez meses: obra e instala-
ción del equipo, que ya está adquirido, y la cali bración 
y los informes preceptivos del Consejo de Seguridad 
Nuclear tardarán entre cuanto y seis meses. Es decir, 
con esto podemos concluir que los dos aceleradores 
nuevos estarán funcionando en el primer trimestre del 
año 2009; mientras tanto, efectivamente, hay uno de 
los aceleradores, que es el más antiguo, que del vera-
no aquí ha comenzado a dar algún problema, pero 
también nos planteamos el cambiarlo por algunos de 
estos nuevos, pero entonces nos quedábamos sin 
uno. 
 Este, aunque haga paradas alguna vez, permite 
hacer los tratamientos en un porcentaje muy importan-
te. Es decir, que hemos trabajado con dos escenarios: 
incluso poner este, el adquirido, por el otro; pero, cla-
ro, desmontarlo y montarlo lleva mucho tiempo, y 
prácticamente no ganábamos nada, empeorábamos. 
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Entonces, hemos decidido seguir rápido con las fechas 
que le he apuntado: el primer trimestre, funcionando 
los dos aceleradores nuevos, e, inmediatamente —lógi-
camente—, por reposición, uno de los del Clínico ten-
dremos que reponerlo, pero ya entonces tendremos 
dos funcionando.
 Mientras tanto, ¿qué puede ocurrir? Que tengamos 
que concertar algo más. Pero, bueno, los conciertos 
tampoco les gustan a veces a sus señorías. Entonces, 
nos vamos a manejar durante un tiempo en una situa-
ción que no es alarmante, que es la que es, hay sufi -

cientes recursos entre los propios y los privados, y lo 
que está claro es que tenemos que concluir la instala-
ción de los dos aceleradores y reponer uno de los dos, 
del Clínico, cuando funcionen estos dos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las 
catorce horas].
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