
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 11 y 12 de marzo de 
2010.

 2) Debate y votación de la enmienda a la totalidad 
de devolución al proyecto de ley por la que se modifi ca 
la Ley 23/2003, de 23 de diciembre, de creación del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto). 

 3) Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de creación de los colegios 
profesionales de ingenieros e ingenieros técnicos de In-
formática de Aragón, presentada por el G.P. Popular.
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, para 
que haga una valoración de la gestión y resultados de la 
situación fi nanciera del sector empresarial público arago-
nés en el actual contexto de crisis económica. 

 5) Debate y votación de la moción número 9/10, di-
manante de la interpelación número 69/09, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón para hacer frente a la 
crisis económica, fi nanciera y de empleo, formulada por 
el G.P. Chunta Aragonesista. 

 6) Debate y votación de la moción número 10/10, 
dimanante de la interpelación número 24/10, relativa a 
la política general sobre planifi cación familiar del 
Gobierno de Aragón, presentada por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 7) Debate y votación de la moción número 12/10, 
dimanante de la interpelación número 8/10, relativa a la 
accesibilidad universal, presentada por el G.P. Popular. 

 8) Debate y votación de la moción número 13/10, 
dimanante de la interpelación número 5/10, relativa a la 
política general del Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo en materia de energía para los ejercicios 2010 
y 2011, presentada por el G.P. Popular. 

 9) Debate y votación de la moción número 14/10, 
dimanante de la interpelación número 92/09, sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en relación con 
la promoción y el desarrollo del teatro en Aragón, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 218/09, relativa a la mejora asistencial en el 
sector sanitario de Barbastro, presentada por el G.P. Po-
pular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 62/10, relativa a la adopción de medidas nece-
sarias para que sea retribuida económicamente la función 
de maestro/a, tutor/a y coordinador/a en prácticas, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto). 

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 64/10, sobre la posible colaboración institucio-
nal del Gobierno de Aragón con los ayuntamientos de 
Berbegal y Peralta de Alcofea ante el procedimiento judi-
cial iniciado para la devolución de los bienes patrimonia-
les de ambos municipios, presentada por el G.P. Popular.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
número 67/10, sobre la Semana Blanca, presentada por 
el G.P. Popular. 

 14) Pregunta número 597/10, relativa a su posiciona-
miento ante el escándalo político que viene aconteciendo 
en el municipio de La Muela, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.

 15) Pregunta número 596/10, relativa al caso La 
Muela, un año después, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 16) Pregunta número 598/10, relativa a la previsión 
de creación de empleo en el año 2010, formulada al 

presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 17) Interpelación número 84/09, relativa a las espe-
cies protegidas, formulada al Gobierno de Aragón por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 18) Interpelación número 15/10, relativa a la política 
general en lo relativo a la gestión de los servicios socia-
les, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia por el portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. 
Bernal Bernal. 

 19) Interpelación número 16/10, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de gestión 
del Fondo Local de Aragón, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Vallés Cases. 

 20) Interpelación número 26/10, relativa a la políti-
ca general del Gobierno en proyectos de interés general 
de Aragón, formulada al vicepresidente del Gobierno de 
Aragón por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces. 

 21) Interpelación número 28/10, relativa a las actua-
ciones del Departamento de Salud y Consumo para esta-
blecer un modelo de coordinación sociosanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, formulada a la conse-
jera de Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

 22) Pregunta número 509/10, relativa a los daños 
provocados por animales salvajes, formulada al conseje-
ro de Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Gamón Yuste.

 23) Pregunta número 510/10, relativa a la candidatu-
ra de Zaragoza-Jaca para organizar los Juegos Olímpi-
cos de Invierno en el año 2022, formulada al consejero 
de Presidencia por el diputado del G.P. Popular Sr. Suá-
rez Oriz. 

 24) Pregunta número 511/10, relativa a la erradica-
ción de chabolas, formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Avilés Perea. 

 25) Pregunta número 578/10, relativa a las carrete-
ras en la comarca de Cinco Villas, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Torres Millera. 

 26) Pregunta número 589/10, relativa al cese del di-
rector de la ponencia técnica de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio de Zaragoza, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster 
Santaliestra. 

 27) Pregunta número 590/10, relativa a actuaciones 
de investigación urbanística en el municipio de La Muela 
(Zaragoza), formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambien-
te, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y siete minutos].
 Pregunta número 597/10, relativa a su posiciona-
miento ante el escándalo político que viene acontecien-
do en el municipio de La Muela, formulada al presiden-
te del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra la señora Plantagenet-Whyte.

Pregunta núm. 597/10, relativa al 
posicionamiento del presidente del 
Gobierno de Aragón ante el escán-
dalo político que viene acontecien-
do en el municipio de La Muela.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿cuáles han sido los motivos que 
le han impedido comparecer ante este Pleno para de-
batir sobre el escándalo político de La Muela las cator-
ce veces que lo ha solicitado la oposición?
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta del señor presidente del Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Plantagenet.
 En este Pleno, será la sexta vez que vengo a hablar 
sobre La Muela, la sexta, y hemos contestado trece 
solicitudes de documentación. Por tanto, el Gobierno 
está cumpliendo con su obligación. Pero quiero decir-
le, quiero signifi carle que la información de todo este 
proceso la tiene el juez, y, por tanto, no la tiene el 
Gobierno de Aragón.

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

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, mire, nos encontramos ante el ma-
yor escándalo de corrupción que ha tenido Aragón des-
de que usted es presidente. Usted sabe que La Muela 
contó inicialmente con diecinueve detenidos, uno de 
ellos, la alcaldesa de La Muela, a la cual se le imputaban 
once delitos tan importantes como cohecho, prevarica-
ción, tráfi co de infl uencias, fraude o malversación de 
fondos públicos. A fecha de hoy, hay treinta y seis impu-
tados, alguno de ellos concejal del Ayuntamiento de Za-
ragoza de su grupo político, que sigue ostentando cargo 
público, señor presidente, y, para que no me lo diga, 
también del Partido Popular, que fueron suspendidos de 
militancia en cuanto tuvimos noticia de los hechos.
 Pero, señor presidente, esto fue hace un año. Un 
año después, en este momento, el sumario sigue abier-
to, hay sesenta mil folios, que están siguiendo el trámi-
te adecuado. Pero es más, tenemos una alcaldesa im-
putada por muchos delitos que está al frente y presi-
diendo la corporación del Ayuntamiento de La Muela, 
que no solamente la preside, sino que, además, está 
tramitando expedientes, tramitando recalifi caciones. 

Hay en estos momentos alrededor de medio millón de 
metros cuadrados que se están tramitando, urbaniza-
bles, para la construcción de tres mil viviendas nuevas. 
Señoría, una alcaldesa imputada recalifi cando.
 Estos son los hechos. ¿Cuál su valoración política? 
La valoración política la conocemos a través de los 
medios de comunicación: es correcta y sucinta, nos 
ponemos al lado de la labor judicial. No podía ser de 
otra manera, no esperábamos otra cosa de usted, 
usted tiene que estar, como nosotros estamos, al lado 
de la labor judicial, ¡solo faltaría! Pero usted tiene que 
venir aquí a comparecer para hablar de política, noso-
tros no vamos a interferir para nada en la labor judi-
cial. Y es más, ha venido aquí a hablar y ha dado este 
argumento falaz: que no queremos hablar mucho por-
que está el proceso judicial abierto. No, señoría, usted 
tiene que venir a esta Cámara a hablar de política, 
que es lo que nosotros le hemos solicitado, y a hablar 
de varias cosas.
 En primer lugar: ¿por qué su Gobierno no ha solici-
tado la disolución del Ayuntamiento de La Muela? ¡Si 
tiene capacidad!, ¡si puede hacerlo!, ¡si se ha hecho en 
otros lugares!, ¡si, además, está solicitándolo la opinión 
pública!, ¡si, además de solicitarlo la opinión pública, 
señor presidente, sería hasta bien visto que una alcalde-
sa imputada por estos delitos no estuviera haciendo de 
su capa un sayo en un ayuntamiento, señoría!
 Pero es más, sabemos que ustedes han solicitado 
informes jurídicos antes de la excarcelación. Pero ¿qué 
le dicen siempre los informes jurídicos, señor presiden-
te? A usted, ¿qué le dicen? Siempre esperar y ver, las 
conclusiones de los informes jurídicos son siempre las 
que a usted le interesan. Pero, señoría, es que gober-
nar es decidir, es tomar decisiones, estamos ante un 
caso de corrupción política, y una corrupción impor-
tante, y usted ahí no hace nada, usted mira hacia otro 
lado, y usted tendría que haber venido aquí a compa-
recer, ante esta Cámara, ante todos los diputados y 
ante todos los ciudadanos que nos están escuchando, 
y ante Aragón, a decir las relaciones administrativas 
que tiene todo su Gobierno, todos esos bancos, con el 
Ayuntamiento de La Muela, todos los procedimientos 
que hay, todas las subvenciones que ustedes han entre-
gado, todas las..., vamos, administrativamente, la rela-
ción que usted ha tenido desde la Comisión Provincial 
de Urbanismo: cómo han sido los procedimientos, si 
han sido bien informados, si son legales... De eso es 
de lo que usted tiene que venir aquí a informar, y usted 
se escaquea, usted no viene, usted va hacia otro lado, 
se ampara en estas Cortes, se ampara en esa Mesa 
para no venir a comparecer.
 Señoría, es una vergüenza, tengo que decírselo, es 
una vergüenza porque estamos ante el mayor escánda-
lo político que ha habido en Aragón nunca, señoría. Y 
yo aquí le digo: ¿tiene miedo?, ¿tiene miedo a decir la 
verdad?, o ¿es que la información que usted tiene 
pone en peligro a este Gobierno? Esa información que 
usted no nos quiere dar es preocupante. ¿Usted se ha 
parado a pensar que, si no da esa información a esta 
Cámara, se puede pensar en una complicidad políti-
ca? Señoría, su inacción, no hacer nada, está legiti-
mando la malversación y la corrupción [rumores], su 
inacción, su inacción política está legitimando la co-
rrupción política. Tiene que hacer algo, aquí tiene que 
explicar, en esta Cámara, por qué no pide la disolu-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010 5479

ción, por qué no hay transparencia, por qué usted no 
viene a hablar, por qué no da estas relaciones adminis-
trativas, por qué no hace algo importante, por qué no 
ejemplariza también.

 El señor PRESIDENTE: Señora...

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Usted es presidente de esta comuni-
dad autónoma, hay muchos alcaldes y concejales que 
lo hacen bien,...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por fa-
vor,...

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: ... que saben hacer las cosas como 
deben,...

 El señor PRESIDENTE: ... concluya.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: ... —termino ya—, que hacen las 
cosas bien, que no hay corrupción en sus ayuntamien-
tos. Y usted, permitiendo esa corrupción y no haciendo 
nada, no está ejemplarizando, está tolerando esta si-
tuación: haga algo.
 El Partido Popular le pide, por favor, una comisión 
de investigación parlamentaria para que se diluciden, 
desde luego, las responsabilidades políticas, que no 
penales, de lo que hay en este caso de corrupción de 
La Muela. Señor presidente, no esperamos más que 
eso de usted. Este caso de corrupción tan grande que 
se está dando en nuestra comunidad autónoma no 
puede quedar indemne y, desde luego, la responsabi-
lidad política tiene que ser asumida.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor 
Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente:
 Señora Plantagenet, en ningún caso puedo aceptar 
ni sus insinuaciones ni sus medias verdades.
 Tenemos un caso grave, desde mi punto de vista, 
que no está terminado de investigar y de juzgar. Por 
tanto, vamos a tener esa paciencia. El juez es el que 
tiene que hacer el trabajo y el que tiene la información, 
no el Gobierno, sino el juez. Ni tiene ni puede tener el 
Gobierno esa información, primera cuestión. Por tanto, 
no le acepto ninguna insinuación.
 La policía ha investigado dos años esta cuestión y 
ha puesto esta investigación en manos del juez, y en 
ningún caso el juez ha hecho ninguna insinuación de 
responsabilidad de nadie del Gobierno, en ningún 
caso, en ningún caso. [Aplausos.] Ya sé, señora Planta-
genet, que a usted le gustaría que Aragón se convirtie-
ra en otras comunidades autónomas, de cuyo nombre 
no quiero acordarme, pero que están bien próximas a 
aquí. [Aplausos.] Pues no es así. Este Gobierno no tie-
ne ningún problema con la Justicia, este Gobierno 
cumple y hace cumplir la ley siempre, respeta a los 
jueces siempre, apoya a los jueces siempre.
 Lo ha dicho usted con mucha tranquilidad, pero, si 
hoy ve la fotografía de portada de los periódicos, a los 

jueces no siempre se les respeta y se les apoya, hay 
algún juez hoy que está a punto de sentarse en el ban-
quillo. [Aplausos.] [Rumores.] Aquí no ha pasado eso 
[rumores y protestas], ¡no! [protestas]... Sí, cuando han 
tenido...

 El señor PRESIDENTE: Silencio. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Es verdad que, cuan-
do han tenido un problema, han ido contra el juez... 

 El señor PRESIDENTE: El mismo respeto que en el 
turno anterior. 
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Es verdad que, cuan-
do han tenido un problema, han ido contra el juez.

 El señor PRESIDENTE: Señores diputados, el mismo 
respeto que en el turno anterior. Silencio.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Es verdad que, cuan-
do han tenido un problema, han ido contra el juez, no 
contra el delincuente, sino contra el juez, ¡esa es una 
verdad!, y la estamos viendo en los periódicos, en la 
primera página de los periódicos, hoy y todos los días. 
La actitud de este Gobierno es de colaborar con el 
juez, de respetar al juez, la actitud de este Gobierno es 
de exigir, en este tema y en cualquier otro, que se lle-
gue hasta el fi nal y que se aplique la ley, señora Plan-
tagenet, esa es nuestra actitud. Nosotros no somos ni 
la Comunidad de Madrid, ni la de Valencia, ni la de 
Baleares. [Aplausos.] [Rumores.] En Aragón, el 
Gobierno da toda la información que tiene. [Un dipu-
tado sin identifi car se manifi esta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.]
 Yo estoy dispuesto a estar aquí toda la mañana, 
señor presidente [rumores], toda la mañana, no tengo 
nada más que hacer esta mañana, estoy dispuesto a 
estar aquí toda la mañana.

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, empiezo por 
usted, espero no continuar llamando la atención a nin-
gún diputado.
 Continúe, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Pero, señora Plantage-
net, la información la tiene el juez, y Aragón no es nin-
guna de estas comunidades autónomas. Tenemos un 
ayuntamiento con un problema, un problema que no 
tiene ninguna relación con este Gobierno [rumores], que 
no tiene, digo, ninguna relación con este Gobierno, 
porque ha investigado el juez durante dos años y no ha 
relacionado ningún problema con este Gobierno, y, por 
tanto, lo que queremos es que se haga justicia, que se 
investigue hasta el fi nal y que la ley se cumpla, como 
hace este Gobierno, en todos sus extremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 596/10, relativa al caso La Muela, un 
año después, formulada al presidente del Gobierno de 
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Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 La señora Ibeas tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 596/10, relativa al 
caso La Muela, un año después.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, transcurrido un año desde que se 
desveló la trama del caso La Muela, ¿qué ha hecho 
usted y su Gobierno para luchar contra la corrupción?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Se-
ñora Ibeas.
 Hemos cambiado toda la legislación que hace refe-
rencia al suelo, al urbanismo y a la ordenación del te-
rritorio.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Réplica o repregunta. Señora Ibeas, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Me imagino, señor Iglesias, que usted tenía inten-
ción de trasladar las mejoras legislativas que ya tenía 
prometidas desde hacía años en algún momento, con 
independencia de que se desvelara la trama de La 
Muela.
 Mire, el Grupo Parlamentario Popular ha dicho 
que, por catorce veces, usted no ha venido a estas 
Cortes. Yo le voy a decir más: mi grupo lo ha solicitado 
quince, quince y por tres temas distintos, tres temas 
distintos. Haga usted las cuentas. Por no mencionar la 
pregunta que se le censuró en el mes de septiembre a 
mi grupo parlamentario, que, desde luego, la cosa se 
las trae.
 Nosotros, Chunta Aragonesista, señor Iglesias, le 
propusimos en aquel momento, en el mes de septiem-
bre, enviar un mensaje conjunto a toda la ciudadanía 
aragonesa para que toda la gente tuviera bien claro 
que en esta Cámara estábamos absolutamente en con-
tra de todas las tramas de corrupción política que pu-
dieran surgir. Y, entonces, de lo que se hablaba era de 
La Muela y de Asael. Y, fíjese usted, no lo pudimos 
sacar, no pudimos sacar ese acuerdo porque los gru-
pos que apoyan al Gobierno, es decir, porque el 
Gobierno no quiso, porque el Gobierno no quiso. Así 
que vaya a explicar fuera a la gente cuál es la postura 
del Gobierno.
 Porque usted, aquí, hoy vuelve a sacar el tema de los 
jueces, pero ¿usted cree que no hay responsabilidades 
políticas? ¿Usted cree que no hay ninguna responsabili-
dad ética en todo lo que se está debatiendo y en todo lo 
que se está hablando durante un año entero en esta 
comunidad autónoma, señor Iglesias? Y vuelve a decirlo 
hoy otra vez aquí, en estas Cortes, y vuelve a repetirlo, 
con la cara alta. Es que no nos lo podemos creer.

 Mire, ¿sabe lo que hemos visto durante este año? 
Hemos visto a gente entrar en la cárcel, a cargos públi-
cos entrar en la cárcel, salir de la cárcel y volver a 
ocupar el mismo cargo público desde el que, en princi-
pio, cometieron los delitos por los que han sido imputa-
dos, señor Iglesias. Y vuelven a estar otra vez ahí, y 
vuelven a estar ahí. ¿Y usted me dice que no hay nada 
que explicar?
 Ustedes, mirando para otro lado. Yo, del PAR, lo 
entiendo porque, claro, hasta hace año y medio, era 
su alcaldesa, la alcaldesa, era el ejemplo de gestión 
para todo Aragón, pero, ¡hombre!, ustedes..., ustedes 
están por otras partes, fuera de Aragón, denunciando 
lo mismo que nosotros, que mi grupo, está denuncian-
do aquí, exigiendo transparencia a los gobiernos. Eso 
es lo que estamos haciendo.
 Llevamos, de hecho, señor Iglesias, en Chunta Ara-
gonesista años denunciando que en La Muela se esta-
ban haciendo mal las cosas. Usted, ¿qué pensaba que 
teníamos que hacer? ¿Qué hubiera hecho usted si hubie-
ra estado en la oposición? ¿Callarse? ¿Eso hubiera he-
cho? Desde luego, mi grupo no, ni nos hemos callado 
en La Muela ni nos callamos en ninguna de las institucio-
nes donde tenemos representación, porque creemos 
sinceramente que algo hay que hacer: primero, hay que 
devolverle la confi anza a la gente en la clase política y 
en la actividad política, y, por otra parte, señor Iglesias, 
por dignidad, por dignidad. Por dignidad porque la 
gente, al fi nal, acaba pensando que aquí todo vale 
para estar en política, incluso si hay que pagar los cien-
tos de miles de euros que hay que pagar de fi anza para 
volver otra vez a ocupar un cargo político, y eso, a no-
sotros, nos parece absolutamente indefendible.
 Le propusimos desde Chunta Aragonesista la única 
solución posible para que la alcaldesa de La Muela no 
volviera a ocupar el puesto que está ocupando, se lo 
propusimos y ustedes votaron en contra. Y fíjense 
ustedes, era disolver el Ayuntamiento de La Muela, era 
bien claro, ni siquiera la decisión era suya, porque era 
del Consejo de Ministros, pero ni siquiera se atrevieron 
tampoco a impulsarla desde aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? 
¿Por qué votaron en contra de aquella propuesta que 
se trajo aquí, a estas Cortes? Todavía sigo sin entender 
por qué ustedes votaron en contra de que se iniciara 
ese proceso. ¿A quién quieren ustedes proteger? O 
¿qué querían ustedes proteger? ¡Por favor!, con la que 
nos ha estado cayendo durante todo este año.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Si no han hecho eso, dígame qué han estado ha-
ciendo durante todo este año, señor Iglesias. ¿Qué han 
estado haciendo? Porque la alcaldesa sigue mante-
niendo en la prensa que todo, todo lo que han estado 
haciendo desde La Muela, todo lo han hecho con el 
visto bueno del Gobierno de Aragón. Y eso..., eso es 
muy serio, ¿eh? Yo no le he visto a usted salir a los 
medios de comunicación a decir lo contrario, y es muy 
serio. Yo no sé si es cierto o no, pero me gustaría que 
lo explicara.
 Usted dice que ha hecho cumplir la ley. No, usted 
no ha hecho cumplir la ley. Acaba de responder ahora 
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mismo a la portavoz del Partido Popular y dice: noso-
tros hemos hecho cumplir la ley. No, señor Iglesias, 
usted no ha hecho cumplir la ley; si no, no hubiera 
pasado lo que ha pasado en La Muela, está clarísimo, 
y eso es muy grave [rumores], es muy grave, es muy 
grave.
 A ver, ustedes, señor Iglesias...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, sabe que debe 
concluir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —y concluyo, señor presidente, conclu-
yo— ustedes, ¿qué han investigado durante este tiem-
po? ¿Cuántos expedientes administrativos sancionado-
res por el incumplimiento de legislación, en este caso 
urbanística, tienen encima de la mesa? ¿Cómo es posi-
ble que se pueda seguir construyendo en espacios 
protegidos, señor Iglesias? ¿Cómo es posible que se 
siga vendiendo suelo impunemente y que se siga em-
pobreciendo a La Muela? ¿Cómo es posible? ¿Qué 
pasa con esas subvenciones extrañas que hay por ahí? 
¿Me quiere usted decir que es posible que haya al-
guien en su Gobierno, señor Iglesias, que está otorgan-
do patentes de corso para hacer lo que le apetece? 
Porque eso sería realmente muy serio.
 Y yo creo —y concluyo— que usted tiene muchas 
cosas que responder, y esto no lo resuelve usted vinien-
do aquí cinco minutos cada tres meses, señor Iglesias, 
es muchísimo más, muchísimo más. Con una pregunta 
no se resuelve ni con seis, y ya lo sabe usted bien, no me 
cabe la menor duda. Y negarse a comparecer tantas 
veces como lo hemos solicitado desde los grupos de la 
oposición no hace más que empeorar las cosas y sem-
brar muchas más dudas de las que tendría que haber.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor 
Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Se-
ñora Ibeas.
 Le repito que no acepto ninguna insinuación ni nin-
guna verdad a medias, ninguna. Porque han investiga-
do grupos especiales de la policía durante dos años y 
hay un juez analizando toda esta información y toma-
rá sus decisiones, y el Gobierno, y espero que ustedes 
también, las va a apoyar. Y hasta hoy, después de dos 
años de investigación, a este Gobierno no se le ha 
acusado de nada ni se le ha imputado nada. Y ustedes 
tienen todo el interés del mundo en convertir un caso 
grave, muy grave por las pintas, un caso muy grave 
que tenemos en un ayuntamiento en una situación ge-
neralizada en Aragón, y, por tanto, el Parlamento de 
Aragón no tiene más que hablar de esto.
 Mire, señora Ibeas, un fundamento de la democra-
cia es la separación de poderes. Los jueces tienen que 
investigar y juzgar, los jueces son los que tienen que 
investigar y juzgar, no los gobiernos. No estaríamos en 
un sistema democrático si nosotros juzgáramos, los 
jueces son los que tienen que investigar y juzgar, y este 
Gobierno apoya y colabora. No ha salido ningún juez 
en las portadas de Aragón presionado por el 
Gobierno, al contrario, el Gobierno está apoyando y 

el Gobierno está colaborando. El Gobierno quiere y 
exige que se llegue hasta el fi nal y el Gobierno quiere 
que al fi nal haya una sentencia y, como es lógico, que 
todo el mundo la acate. Eso es lo que quiere el 
Gobierno: que se cumpla la ley, como hace el 
Gobierno, cumplir la ley.
 Segunda cuestión. En treinta años de democracia, 
en España se ha disuelto un ayuntamiento, un ayun-
tamiento que se quedó sin concejales, un ayuntamiento 
en treinta años de democracia, un ayuntamiento que 
tenía ciento cuarenta juicios y sentencias condenato-
rias. En la democracia española, en los diferentes go-
biernos, de todos los que han estado en el país, nadie 
se ha atrevido, a un señor elegido por el pueblo, a 
mandarlo a su casa.
 ¿A usted la parece normal que, después de dos 
años de investigación, el juez, que es el que puede in-
habilitar...? Algún alcalde aragonés ha sido inhabilita-
do, pero solo lo puede hacer el juez. No lo ha hecho, 
no tenemos nada que decir. ¿Usted cree que a este 
Gobierno le gusta que personas que han estado en la 
cárcel y que están acusadas de delitos gravísimos es-
tén dirigiendo un ayuntamiento? A nosotros tampoco, 
a nosotros tampoco [aplausos], a nosotros tampoco, a 
nosotros tampoco.
 Y cuando hemos tenido dudas, señora Ibeas, a este 
respecto, hemos preguntado a la Comisión Jurídica 
Asesora, una comisión independiente, que no la ha 
nombrado este Gobierno, que no la ha nombrado. Al-
guien estaba despreciando los informes que hace esta 
Comisión, alguien estaba despreciando aquí, en el 
Pleno, los informes que hace una comisión que noso-
tros no hemos nombrado. [Rumores.] Y este Gobierno 
hace caso a lo que dice el órgano asesor máximo de 
esta comunidad autónoma, le ha hecho caso siempre, 
le ha hecho caso siempre y, por tanto, en este caso 
también. Ya sé que ustedes consideran que tendrán 
más información o más conocimiento de todas estas 
cuestiones que el juez que ha investigado, que la poli-
cía, que lleva dos años investigando, y que la Comi-
sión Jurídica Asesora, que está compuesta por los me-
jores juristas que tenemos en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, que no ha considerado que la comunidad 
y el Gobierno deban ir al Consejo de Ministros.
 Señora Ibeas, ¿a usted no le extraña que, habiendo 
tenido decenas de ayuntamientos en donde ha habido 
concejales y alcaldes que han apoyado la violencia de 
ETA, que han estado vinculados a esa violencia de 
ETA, el sistema democrático, en treinta años, no haya 
podido eliminar una sola acta, una sola acta? Dígame 
usted en qué caso se ha eliminado un acta de una 
persona democráticamente elegida. Estamos en un 
parlamento, y la democracia tiene sus reglas, y hay 
algunas reglas, señora Ibeas, que son sagradas. Ya sé 
que a algunos les gustaría que convirtiéramos a Ara-
gón en otras comunidades autónomas que están todos 
los días en las portadas de los periódicos, lamento que 
usted esté en esta posición.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Pasamos a la siguiente pregunta: la número 598/10, 
relativa a la previsión de creación de empleo en el año 
2010, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
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gón por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto).
 El señor Barrena tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 598/10, relativa a 
la previsión de creación de empleo 
en el año 2010.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿cuál es la previsión de creación 
de empleo que contempla su Gobierno en este año 
2010?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor Barrena, coinci-
do con usted en que el efecto más pernicioso, más ne-
gativo de la crisis es, precisamente, el desempleo. 
Como usted sabe, la economía aragonesa ha tenido 
un hundimiento profundo y vertiginoso durante el año 
2009, exactamente desde septiembre de 2008 hasta 
septiembre de 2009. A partir de septiembre de 2009, 
la economía ha rebotado pero no así la creación de 
empleo, y pensamos que todavía tendremos un tiempo 
de estabilización y que el empleo, creemos, empezará 
a crecer en el mes de junio.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Veo que empezamos a reconocer algunas de las 
cuestiones y, por lo tanto, bajamos al suelo, porque no 
hacía mucho que usted ya decía que la crisis había 
pasado, ponía como fecha el 15 de enero. Llevo tres 
plenos, prácticamente, perdón, tres plenos no, tres se-
siones de preguntas directa a usted preguntándole por 
el empleo en Aragón. Porque, mire usted, yo sé que 
hay mucha gente muy preocupada por cosas que pa-
san en esta comunidad autónoma, pero yo sé que hay 
noventa y tres mil doscientas ochenta personas a las 
que lo que de verdad les preocupa es el empleo, por-
que, además, alrededor de cada una de esas noventa 
y tres mil doscientas ochenta personas hay otras perso-
nas que están muy preocupadas por el empleo, y por-
que, además, quieren saber, aspiran a saber exacta-
mente cómo y de qué manera se empieza a resolver la 
situación.
 Y no podemos seguir diciéndoles que ya ha rebota-
do la economía. Mire usted, a esas personas les da 
exactamente igual... Yo no voy a entrar a discutir de 
eso, de si hemos bajado el 4,4% del producto interior 
bruto o el 4%, es que les da igual, y yo creo que eso 
solo tendría que servir para empezar a plantear cosas 
distintas de cómo las están planteando ustedes, distin-
tas, en las que algunas propuestas hay que hacerle. 

Cosas que, desde nuestro punto de vista, son manifi es-
tamente mejorables y que no entendemos por qué no 
las ponen en marcha.
 Por ejemplo, saben ustedes clarísimamente..., ha di-
cho usted que coincide conmigo en que lo fundamental 
y lo importante es el desempleo. Usted hoy me dice: 
empezaremos a crear empleo en junio. Yo pienso que 
no habría que esperar a crear empleo en junio. No, lo 
digo porque, por ejemplo, ¿por qué es Aragón una de 
las comunidades autónomas en las que más ha caído el 
empleo público? Eso es decisión directa suya. ¿Por qué 
ha caído el empleo público también? Con la cantidad 
de recursos públicos que estamos invirtiendo en según 
qué programas, ¿por qué cae el empleo público en la 
Comunidad Autónoma de Aragón? Explíquemelo.
 Más cuestiones a las que usted no da respuesta. Y 
la verdad es que hasta ahora se lo estamos pidiendo 
de una manera muy educada, pero usted y su Gobierno 
tienen la responsabilidad de empezar a dar alternati-
vas claras a la gente que está en esta situación tan 
dramática y de decirles algo más que lo que les está 
diciendo. Yo, hace un mes, le pregunté por un progra-
ma concreto, una enmienda aprobada de un millón de 
euros para crear un plan de empleo para gente que 
hubiera agotado el desempleo. ¿Dónde está? Es una 
cosa muy concreta, muy concreta. Y me alegro mucho 
de que Aragón haya empezado a rebotar, de verdad 
se lo digo, pero me gustaría saber en qué se traducen 
toda esa serie de cuestiones para resolver el verdadero 
problema que en estos momentos tenemos.
 Y perdóneme, porque es que yo ahora les veo 
como una moto —no es un chiste sobre nada, ¿eh?—, 
les veo como una moto con según qué cosas y según 
qué proyectos, les veo lanzados, les veo diciendo que 
esto ya está muy bien, pero yo les pediría que se bajen 
de la moto. Sí, ahora sí, que hasta septiembre no tie-
nen que montarse en ella. ¡Hombre, lo que tienen que 
hacer ustedes de aquí a septiembre es que haya al-
guien más que pudiera estar en condiciones de sacar 
la entrada para ir a verlo, eso es lo que tendrían que 
estar haciendo ustedes ahora, aparte de decir lo bien 
que lo han hecho. Bueno, pues de verdad que me ale-
gro cuando hacen alguna cosa bien.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
concluya.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Pero yo vuelvo, señor Iglesias, de verdad, yo creo 
que es el momento de que hablemos claro, es el mo-
mento de que de verdad digamos qué esperamos, qué 
hacemos, qué ponemos en marcha, cómo empieza de 
verdad la gente que está en esas fi las del Inaem todos 
los días a tener una esperanza, algo más que que le 
vayan a servir por televisión..., bueno, motos. Yo creo 
que necesitan casco sobre todo para protegerse un 
poco de la que está cayendo. Y a mí me gustaría saber 
de verdad qué ideas tiene para ver cuándo de verdad 
empezamos a poner el casco a quien está sufriendo 
absolutamente todo esto.
 Y la verdad es que se lo vamos a estar preguntando 
continuamente porque vamos a seguir empeñados en 
que en esta Cámara aparezcan esos noventa y tres mil 
parados y paradas diariamente. Porque no dudamos 
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de la importancia de los demás temas pero, para noso-
tros, para Izquierda Unida, ese es el fundamental y 
creo que para su Gobierno debería serlo también.
 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. 
 Pues coincidimos una vez más: para nosotros, ese 
es el tema fundamental. Hoy mismo se presenta un 
plan, lo ha presentado el consejero de Economía, de 
más de cien millones, no de un millón, sino de más de 
cien millones de euros, a través de los muchos planes 
que estamos desarrollando, más de doscientas medi-
das, más de doscientos planes pactados, que es como 
hemos hecho nosotros las políticas anticrisis, con los 
sindicatos y con los empresarios, dentro del marco del 
diálogo social, que, afortunadamente, en nuestra co-
munidad autónoma no se ha perdido.
 Por tanto, me parece bien que también en el Parla-
mento tengamos el foco perfectamente colocado en lo 
que, a mi entender —también a mi entender, señor 
Barrena—, es el principal problema que tenemos en 
este momento. Soy bien consciente de que desde sep-
tiembre del año noventa y ocho hasta septiembre del 
año noventa y nueve perdimos más de cincuenta mil 
puestos de trabajo, soy bien consciente de la grave-
dad de eso. Por tanto, entiéndame, cuando yo he ha-
blado de que estábamos saliendo, de que habíamos 
salido de la recesión, jamás he empleado la expresión 
«haber salido de la crisis», he dicho que hemos salido 
de la recesión porque, técnicamente, en el año 2009, 
en los dos últimos trimestres, ya estuvimos creciendo, 
poquito pero ya estuvimos creciendo.
 Y aunque desprecie esas cifras, porque son peque-
ñas, de crecimiento, las comunidades autónomas que 
no empiecen a crecer empezarán más tarde a crear 
puestos de trabajo, todo lo más tarde que salgan de la 
recesión serán meses que tardarán. Nadie pasará de 
estar en recesión a crear puestos de trabajo. Y noso-
tros hemos dicho, hemos dado, hemos publicado los 
datos que tenemos: que, afortunadamente, Aragón, 
Navarra y Madrid son las tres comunidades autóno-
mas que han salido ya de la recesión, no de la crisis. 
Salir de la recesión es que la economía ha dejado de 
hundirse y ya ha empezado a crecer, pero eso no es 
salir de la crisis, estoy de acuerdo con usted. Saldre-
mos de la crisis cuando volvamos a crear trabajo y 
cuando podamos dar trabajo a esas cincuenta mil per-
sonas.
 También es verdad, señor Barrena, que hoy, en 
Aragón, van a trabajar cada día cien mil personas 
más que hace quince años, cien mil, eso es importante, 
eso es importante, no es tampoco ninguna cuestión 
menor. Pero es verdad que nuestro foco, nuestro interés 
y espero que también, estoy seguro de que también, 
de la mayoría de este Parlamento está en que las polí-
ticas que pongamos en marcha entre nosotros, que te-
nemos las políticas activas, y el Gobierno, que tiene 
las políticas pasivas de empleo, es decir, que paga el 
paro, y nosotros, que ponemos en marcha, de acuerdo 
con las empresas, que son las que crean trabajo, estas 

políticas, podamos salir cuanto antes de esta situación 
económica tremenda en la que estamos.
 Es verdad, porque salían a principios de año los 
datos comparativos entre el conjunto del año 2009 y el 
conjunto del año 2008, que esos datos de decreci-
miento económico eran muy vertiginosos para Aragón. 
También es verdad que en Aragón es un caso especial 
contemplar la situación de 2008, que es un año en que 
el mundo ya está en crisis —la crisis empieza en Amé-
rica a fi nal de 2007, por tanto 2008 es un año pleno 
de crisis— y, sin embargo, en Aragón es un año en el 
que estamos creciendo, especialmente como conse-
cuencia de la Expo. Y, por eso, las estadísticas que 
aparecen en estos primeros meses del año 2010, com-
parando el año 2008 con el año 2010, son estadísti-
cas vertiginosas para nuestra economía. La nuestra era 
una de las economías que más crecían de España, 
posiblemente la que más, en el año 2008 y, evidente-
mente, en el año 2009 creció esta economía hasta el 
menos 4%; en unas estadísticas, hasta el menos 4%, en 
otras, hasta el menos 4,4%. Esa es la realidad.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: El efecto 2008, el 
efecto de comparación de 2008 con 2009 era real-
mente terrible para nosotros, era terrible para nosotros 
porque éramos el que más crecía y el que en menos 
tiempo tuvo el hundimiento de nuestra economía. La 
recesión en Aragón duró doce meses, septiembre de 
2008-septiembre de 2009, la crisis, más, pero, la re-
cesión, septiembre de 2008-septiembre de 2009. 
¡Pero vaya doce meses!, estuvimos en el menos 4%, 
ahora estamos recuperando oxígeno, rebotando. Pero 
ese rebote no es sufi ciente para crear trabajo, no es 
sufi ciente, crecer al 0,09 que crecíamos a fi nales de 
2009, o al 0,24, que crecíamos en el último trimestre 
—ahora creemos que estamos creciendo un poquito 
más—, no es sufi ciente para crear empleo; un invierno 
especialmente duro y difícil, con temperaturas extre-
mas y con mucha lluvia, no ha ayudado a esto.
 Por tanto, ya dijimos la última vez que hablé aquí [ru-
mores] que los primeros meses del año 2009 tendrían 
una contradicción evidente entre empezar a crecer y se-
guir destruyendo empleo. Eso es lo que está pasando. En 
este momento se está estabilizando la situación, y le insis-
to: en el mes de junio, mayo-junio, esperamos que poda-
mos empezar a crear empleo neto, esa es la expectativa 
con la que trabaja el Gobierno. Y la gran incógnita, que 
también se lo quiero decir, porque me pregunta por 
2010, es cómo va a reaccionar nuestro mercado de tra-
bajo a partir del mes de octubre, esa es la gran incógni-
ta, que esperemos que podamos resolver bien.
 Por tanto, tenemos una profunda preocupación por 
los temas de desempleo, consideramos que es nuestra 
prioridad, nuestra prioridad. Hemos perdido cincuenta 
mil puestos de trabajo y, sin embargo, la economía 
aragonesa ha aguantado mejor porque no nos hemos 
ido al 22% de desempleo ni al 18,8%, que es la media 
de las comunidades autónomas, estamos en el 13%, 
que es mucho, pero estamos en el 13%, y esperamos 
poder empezar a crecer este año y también empezar a 
crecer lo sufi ciente para crear empleo. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Interpelación 84/09, relativa a las especies prote-
gidas, formulada al Gobierno de Aragón por el dipu-
tado del Grupo Popular señor Gamón Yuste, que tiene 
la palabra.

Interpelación número 84/09, rela-
tiva a las especies protegidas.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 La biología defi ne la biodiversidad como la deno-
minación que se emplea para defi nir la gran variedad 
y variabilidad de los seres vivos que habitan en nuestro 
planeta, pero, además, la de los ecosistemas que estos 
integran. La diversidad biológica la conforman tres 
componentes fundamentales: los genes, que son las 
bases moleculares de la herencia; las especies, enten-
didas como el conjunto de organismos capaces de re-
producirse, y los ecosistemas, que son los que están 
conformados por los organismos y el medio físico en el 
que habitan.
 Es muy importante conocer las especies que habi-
tan en nuestro territorio. No se conocen todas, cada 
año se describen del orden de ciento veinte especies 
nuevas en España. Pero no solo hay que conocer su 
existencia, sino que es imprescindible investigar y 
constatar sus poblaciones, su localización, estudiar su 
hábitat y los ecosistemas en los que se integran.
 Con esos estudios e investigaciones, tenemos cons-
tancia de una serie de especies de fl ora y fauna que se 
encuentran amenazadas o en peligro de extinción. 
Cada día se incrementa y se generaliza la preocupación 
de los ciudadanos por el deterioro del medio natural...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Gamón.
 Guarden silencio, por favor. Señorías, pido un 
poco de respeto para el diputado que está en este 
momento en la tribuna.
 Continúe.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: ... por el dete-
rioro del medio natural y la desaparición de especies. 
Esta preocupación de los ciudadanos, como no podía 
ser de otra manera, ha trascendido a los gobiernos. 
Nuestra Constitución, en su artículo 45, ya habla del 
deber de conservar el medio ambiente.
 En esta línea, la Ley estatal 4/1989, de conserva-
ción de los espacios naturales y de la fl ora y fauna sil-
vestre, establece la creación de un catálogo nacional 
de especies amenazadas, señalando, además, que las 
comunidades autónomas podrán establecer sus pro-
pios catálogos de especies amenazadas. En base a 
ello, en Aragón se crea y regula el Catálogo de Espe-
cies Amenazadas de Aragón mediante el Decreto 
49/1995. En dicho catálogo se incluirán aquellas es-
pecies, subespecies o poblaciones de fl ora y fauna sil-
vestres que requieran medidas específi cas de protec-
ción en el marco territorial de Aragón. Además, se 
clasifi can en cuatro categorías: en peligro de extin-
ción, especies con una supervivencia poco probable si 
los factores causantes de esa situación no varían; sen-
sibles a la alteración de su hábitat, que son aquellas en 
las que se encuentra amenazado su hábitat; vulnera-

bles, entendiendo por aquellas a las que pueden pasar 
a las categorías anteriores en un futuro inmediato si no 
se actúa para evitarlo; de interés general, que son las 
especies que han de recibir una atención particular por 
su valor científi co, ecológico, cultural o por su singula-
ridad; pero, además, están por último las extintas, que 
son aquellas de las que se tiene constancia que están 
extinguidas.
 En el momento en que una especie se incluye en el 
Catálogo de Especies Amenazadas, tal y como marca 
el propio decreto, se exige la redacción de unos pla-
nes, siempre relacionados con su categoría. Por ello, 
están los planes de recuperación, para las cataloga-
das como en peligro de extinción; los planes de con-
servación del hábitat, para las que se encuentran 
como sensibles a la alteración de su hábitat; los planes 
de conservación, para las catalogadas como vulnera-
bles; los planes de manejo, para las catalogadas de 
interés general, y los planes de introducción, para las 
catalogadas como extintas. Seguro que el señor conse-
jero, en su exposición, hará una referencia a los distin-
tos planes que están aprobados y a su evolución, a los 
que están elaborando y, sobre todo, a aquellos cuya 
elaboración está previsto que se comience.
 Existen distintas técnicas de conservación de la 
fauna, que se podrían clasifi car en dos tipos: ex situ e 
in situ. Dentro de las ex situ, podríamos destacar los 
centros de recuperación. En Aragón tenemos el Centro 
de Recuperación de la Fauna Silvestre de La Alfranca, 
con una labor ampliamente reconocida. Pero, señor 
consejero, ¿cuál es la dotación de personal del propio 
centro y cuál es la dotación de personal de Sodemasa, 
que trabaja en él? Además de la labor de atención 
clínica, ¿en qué proyectos se está trabajando y cuáles 
se piensan poner en marcha en La Alfranca? 
 Otra técnica es la cría en cautividad. Un ejemplo 
podría ser el quebrantahuesos. Recientemente han sur-
gido una serie de críticas al proyecto que se está lle-
vando a cabo para la conservación del quebrantahue-
sos. ¿Qué opinión le merecen las críticas al programa 
y qué opinión le merece al señor consejero el progra-
ma en sí?
 Otra técnica ex situ es la de las manipulaciones 
genéticas y las clonaciones. ¿En qué situación se en-
cuentra el proyecto de clonación del bucardo?
 Otras técnicas de conservación son las denomina-
das «in situ», que englobarían, entre otras, una serie 
de actuaciones que contribuyen a mantener o incre-
mentar la población afectada. Entre ellas, podríamos 
destacar el incremento de los lugares de cría, la mayor 
disponibilidad de alimento, la mejora de los pasos de 
fauna en las infraestructuras, disminuir la mortalidad 
de la avifauna provocada por los cables eléctricos. 
¿Qué actuaciones se están desarrollando desde el De-
partamento de Medio Ambiente en este sentido?
 Otro problema importante es el de los aerogenera-
dores, que están incrementando la mortalidad de las 
aves. Señor consejero, ¿qué medidas se están toman-
do al respecto? ¿Existe alguna medida efi caz, además 
de la de eliminar o cambiar de ubicación los aeroge-
neradores que provocan más muertes de aves?
 Otro problema que cada día está tomando mayor 
importancia es el de las invasiones biológicas, que 
amenazan tanto a la fl ora como a la fauna de nuestra 
comunidad. Ejemplo claro es el mejillón cebra, especie 
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que está ocasionando terribles consecuencias en nues-
tros hábitats y a determinadas especies. Señor conseje-
ro, ¿en qué situación nos encontramos en la lucha 
contra la invasión de nuestros ríos y embalses por par-
te del mejillón cebra? ¿Qué otras especies no autócto-
nas se han detectado que estén causando daño a 
nuestros ecosistemas?
 En lo referente a los distintos planes, señor conseje-
ro, ¿en qué situación se encuentran los planes del 
águila perdicera, de la avutarda, del avetoro, del ro-
cín, del urogallo, del sisón, de la ganga, de la ortega, 
de la rana pirenaica, del milano real. El plan de fl ora 
rupícola catalogada en Aragón, ¿en qué situación se 
encuentra? Recientemente han surgido noticias sobre 
la reintroducción de osos eslovenos en el Pirineo por 
parte del Gobierno francés. ¿Está informado el 
Gobierno de Aragón de esta iniciativa del Gobierno 
francés? ¿Qué opinión le merece esta iniciativa por 
parte del Gobierno francés?
 Ante la premura del tiempo, una pregunta general 
sobre la fl ora amenazada o en peligro de extinción en 
nuestra comunidad: ¿cuál es la valoración que hace 
sobre la situación de las especies de fl ora amenazadas 
en Aragón? ¿Qué medidas se están llevando a cabo?
 Otro aspecto importante es que el año 2010 es el 
año de la biodiversidad. ¿Qué actuaciones se piensan 
realizar desde el Departamento de Medio Ambiente, 
fuera de las típicas de manifestar nuestro apoyo a la 
biodiversidad? Y ¿cuáles son las medidas concretas 
que se piensan llevar a cabo este año sobre la biodi-
versidad?
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de respuesta del Gobierno y, en su nombre, 
el consejero de Medio Ambiente, señor Boné, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señor Gamón. Señorías.
 Comparezco para responder a las cuestiones obje-
to de la comparecencia y pasaré directamente a res-
ponderle sobre algunas de las cuestiones que usted ha 
planteado.
 La primera, nada que decir en relación a la primera 
parte de su exposición puesto que ha hecho una refe-
rencia a los aspectos teóricos, a la biodiversidad de la 
conservación y de la normativa vigente. Por lo tanto, 
no cansaré a sus señorías repitiendo aspectos que 
usted ha comentado y con los que estoy totalmente de 
acuerdo.
 Y la primera cuestión que yo he anotado en la que 
se podía inferir algún tipo de pregunta era la referen-
cia a cuál era la situación de los diferentes planes de 
conservación. Pues, mire, voy a pasar a decírselo di-
rectamente. En el año 2002, el departamento tenía 
solamente dos planes de conservación, en estos mo-
mentos tenemos siete, hemos hecho cinco planes de 
conservación en estos años, y le detallo con más preci-
sión la situación de algunos de ellos, bueno, de todos 
ellos.
 El Plan para la conservación del quebrantahuesos, 
al que luego me referiré porque ha hecho una pregun-

ta específi ca, es uno de los planes que mejor han fun-
cionado, no en España, sino en Europa. Hemos inver-
tido 1,2 millones de euros y en estos momentos es un 
plan que está funcionando perfectamente. Se revisó en 
el año 2003 y, de los setenta y siete territorios de re-
producción que tenemos localizados, hay sesenta y 
siete unidades reproductoras, y ha supuesto un incre-
mento sobre las treinta y dos, cuando estaba en el año 
noventa y cuatro en peligro de extinción importante. En 
estos momentos no se puede considerar que la pobla-
ción del quebrantahuesos esté fuera del peligro de ex-
tinción, pero, desde luego, goza de una posición, de 
una situación mucho más holgada que la que tenía en 
el año noventa y cuatro, ha duplicado el número de 
parejas; por darle un dato, en el año 2008 nacieron 
treinta y cinco pollos, lo cual es un buen indicador de 
cuál es el estado de esta especie.
 En relación con la Margaritifera auricularia, que se 
aprobó en 2005, estamos trabajando en lo que es el 
problema fundamental que tenemos en relación con la 
reproducción. Supongo que usted conocerá que la 
Margaritifera auricularia tiene un sistema de reproduc-
ción muy especial y que, en ese proceso de reproduc-
ción, por lo menos a nosotros, en la reproducción in 
situ se nos produce una mortalidad de los ejemplares, 
que poco a poco hemos ido incrementando el tiempo 
de supervivencia, alcanzando los ciento treinta y nue-
ve días; cuando yo me hice cargo del departamento, 
eran escasamente un par de semanas lo que lograban 
sobrevivir. Por lo tanto, ahí hemos avanzado notable-
mente y yo espero que con el convenio que hemos fi r-
mado con el acuario de Zaragoza, en unas instalacio-
nes especialmente adecuadas para poder hacer esos 
trabajos de laboratorio, avanzaremos notablemente en 
los trabajos de reproducción.
 El cangrejo de río común se aprobó en el año 2006, 
se han invertido trescientos cuarenta y tres mil euros. 
Estamos en estos momentos poniendo en marcha una 
astacifactoría en Cañizar del Olivar, y espero que poco 
a poco vayamos pudiendo producir ejemplares de can-
grejo autóctono para poder introducir en aquellos tra-
mos de río que tenemos localizados y que serían espe-
cialmente adecuados para la reintroducción de esta es-
pecie, y que ya lo tuvieron hace unos años.
 La Borderea chuardi es una de nuestras plantas más 
emblemáticas, exclusiva de Aragón, como ustedes sa-
brán. Hemos conseguido la fundación de dos nuevas 
poblaciones. Saben ustedes que es una planta con 
muy pocos ejemplares y que, además, cuando se apro-
bó el decreto que regulaba el Plan de conservación en 
el año noventa y cuatro, era el primer plan europeo 
para la recuperación de una planta. Por lo tanto, esta-
mos también muy satisfechos de los trabajos que se 
vienen haciendo.
 Respecto al crujiente aragonés, una planta típica-
mente nuestra, especialmente interesante en la provin-
cia de Teruel, hemos conseguido la reintroducción de 
una población extinguida hace un siglo aproximada-
mente en la comarca de Calatayud, donde también 
estaba, y tenemos fundadas esperanzas de que poda-
mos ir recuperando la especie para poder sacarla de 
esa categoría «en peligro de extinción».
 El Plan de recuperación de la larva se aprobó en el 
año 2003 y estamos en estos momentos con los traba-
jos previos que establecían todo el tema de ejecución 
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cartográfi ca de la redistribución y de los diferentes 
datos que tenemos que recoger para implementar los 
planes de recuperación.
 Y en cuanto al zapatito de dama, otra planta em-
blemática de Aragón, en estos momentos se han hecho 
acciones de refuerzo a nivel poblacional —se aprobó 
en 2004— que son imprescindibles para conservar 
esa población exigua que tenemos de la planta.
 Me ha preguntado usted muchas cosas para el tiem-
po que tengo para responderle, pero continuaré di-
ciéndole que, además de estos planes, que son planes 
que están aprobados, que están en funcionamiento, 
tenemos tres planes en las últimas fases de tramitación: 
la revisión del Plan de conservación del cernícalo pri-
milla; la actualización del Plan de recuperación de la 
Borderea chuardi, al que he hecho referencia anterior-
mente, y uno nuevo, que sería el Plan de recuperación 
del águila azor perdicera, que esperamos que a lo 
largo de este año 2010 podamos culminar, en unos 
casos, la revisión y actualización, y, en otro, la puesta 
en marcha del plan. En este último estamos trabajando 
en estos momentos con las asociaciones y cotos de 
caza y con los territorios donde habitan las treinta y 
una parejas de águila perdicera que tenemos en la 
comunidad autónoma, y esperamos poder alcanzar 
los acuerdos sufi cientes en el territorio para poner en 
marcha un plan, que, además, no tiene por qué gene-
rar ningún tipo de distorsión con lo que son las activi-
dades tradicionales en nuestro ámbito rural, sino muy 
al contrario.
 Existen seis planes en avanzado estado de trabajo, 
casi todos ellos en la fase de borradores o proyectos 
de decretos, algunos en consultas previas, con organi-
zaciones relacionadas con la conservación del medio 
ambiente, y algunos con los informes ya de los servi-
cios jurídicos correspondientes. También esperamos 
que en los próximos meses y en el próximo año 2011 
se pueda avanzar notablemente. Estoy hablando de 
los planes relativos al urogallo, a la avutarda, al rocín, 
al sisón, la ganga y la ortega, que es un plan único, al 
milano real, que es una especie especialmente intere-
sante en nuestro territorio, y a la fl ora rupícola, que 
comprende veintinueve especies.
 Y, además, tenemos siete planes que están en una 
fase más primaria de elaboración, y se los detallo: los 
relativos a las saladas endorreicas, dieciséis especies, 
que incorporaría dieciséis especies; el Plan de recupe-
ración del pico dorsiblanco; el del avetoro; el de la 
rana pirenaica; el pez fraile o blenio —por cierto, el 
pez fraile o blenio, de gran importancia en lo que es la 
reproducción de la Margaritifera auricularia porque, 
como usted sabe, es una especie huésped en la que las 
larvas de la Margaritifera tienen que pasar algunas 
semanas—; el de la fl ora de Javalambre, con cinco 
especies, y el Plan de recuperación del oso pardo.
 Se me enciende la luz roja. Tengo aquí varias pre-
guntas más que le responderé en la segunda parte de 
mi intervención.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero. 
 Señor Gamón, señor diputado, su turno de réplica, 
puede tomar la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, como verá, he bajado el número 
de las preguntas; como siempre me dice que le hago 
un montón de preguntas, esta vez le he bajado el nú-
mero, le he hecho alguna menos, pero veo que, res-
pecto a algunas, incluso antes de preguntárselas ya ha 
aclarado algunos de los temas que podrían haber sido 
una pregunta.
 Mire, la cohabitación del hombre y las especies en 
el territorio es más que importante porque es imprescin-
dible. Sin los habitantes del territorio, las especies 
amenazadas sufren más, y es algo que usted conoce 
bien. Un ejemplo claro de eso es el águila perdicera 
en el parque nacional de Guara, que no se recupera y 
no es por la falta de espacio, sino por el continuo de-
trimento de su hábitat.
 Pero uno de los factores más importantes causantes 
del detrimento de su hábitat, por no decir el principal, 
que ha colaborado para el empeoramiento del hábitat, 
es la extinción de la agricultura de montaña en Guara 
y en todo Huesca. Por lo tanto, el hombre, en muchas 
ocasiones, en sus actividades colabora con la conser-
vación de las especies, y sobre todo en el medio rural. 
Los planes no protegen a las especies, son las leyes las 
que las protegen. Los planes no deben suponer proble-
mas para el desarrollo social o económico de un terri-
torio. El Departamento de Medio Ambiente, por medio 
del Inaga, es el que, en sus dictámenes, ha de hacer 
compatible el desarrollo rural y económico con la con-
servación de una especie amenazada o en peligro de 
extinción. 
 Los planes han de servir para que el gobierno autó-
nomo invierta en acciones que permitan sacar a una 
especie del Catálogo de Especies Amenazadas. Un 
plan de protección no posibilita o prohíbe la realiza-
ción de un proyecto, eso lo marca la ley. Un plan es 
gestionar una serie de recursos dirigidos a la consecu-
ción de unos objetivos de conservación, pero los pla-
nes han de ser efectivos y efi caces. No pueden ocurrir 
hechos como enterarse a la mitad de la construcción 
de un regadío de que afecta a especies amenazadas 
que van a salir perjudicadas y en algunos casos corran 
peligro de extinción. El regante no tiene la culpa de 
que esa especie no tuviera plan y, por ello, el Inaga no 
hiciera un dictamen en la evaluación ambiental que 
evitara problemas posteriores. 
 Es necesario revisar el Catálogo de Especies Ame-
nazadas de Aragón. La organización SEO/BirdLife 
realizó una queja en la Comunidad Económica 
Europea sobre los regadíos de Monegros. Se llegó a 
un acuerdo con el Gobierno de Aragón y la queja se 
retiró, o se propició o se permitió su archivo. En el 
acuerdo estaba el compromiso de realizar una serie de 
planes de protección con fechas de fi nalización: la 
avutarda, fi nalización, 2001; sisón, ganga, ortega, 
2005; rocín, 2007; el cernícalo primilla, que está 
aprobado, terminado y solo falta la rúbrica del Conse-
jo de Gobierno, ¿qué pasa que no se aprueba ese 
plan? El águila azor, ha dicho usted que se ha estable-
cido un nuevo plan, por lo cual nos felicitamos también 
por ello.
 Algunos de estos planes llevan años revisándose. 
¿Cuánto se terminarán y se aprobarán? Hay planes 
que llevan muchos años revisándose y manejando los 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010 5487

borradores los distintas participantes en el período de 
participación, valga la redundancia, en la elaboración 
de estos planes. Además, señor consejero, es necesa-
rio hacer un esfuerzo para explicar en qué consisten 
los distintos planes de protección en el territorio. Me 
consta que se está incidiendo en la participación, pero 
también es necesario explicar que un plan de protec-
ción ha de ser una oportunidad y en ningún momento 
ha de ser un problema, y esta es una de las mayores 
obligaciones que tiene el Gobierno de Aragón: expli-
car a los habitantes del territorio que, en ningún mo-
mento, un plan de conservación o de protección venga 
a suponer un problema para la realización de cual-
quier proyecto económico o social en cualquier zona 
de Aragón. Faltos estamos de proyectos, todo lo que 
venga para hacer que este Aragón pueda seguir avan-
zando es importante y no podemos poner trabas. Hay 
que buscar las soluciones, que seguro que existen, en 
otras zonas existen, en otros casos se han buscado y se 
han encontrado.
 No me ha contestado nada sobre la biodiversidad, 
espero que me conteste ahora, en su segundo turno.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Para concluir, tiene el turno de dúplica del 
Gobierno, señor Boné. Señor consejero de Medio Am-
biente, tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señora presidenta.
 Yo creo, señor Gamón, que nos hubiésemos ahorra-
do tiempo usted y yo y les habríamos ahorrado tiempo 
a sus señorías si en la formulación de su comparecen-
cia me hubiese expresado usted cuál era el deseo de 
la misma, porque usted no tenía ningún interés en sa-
ber cómo funcionan los planes de conservación, tenía 
interés especialmente, por lo que veo, en un asunto al 
que ahora me referiré: es en esa especie de demoniza-
ción que se hace desde algunas personas o algunos 
sectores del medio ambiente contra la agricultura. Al 
que luego me referiré porque creo que es el motivo 
principal, pero usted ha aludido a otras cuestiones, y 
voy a intentar respondérselas; fi nalmente le responderé 
a esto.
 Vamos a ver, no sé por dónde empezar, porque 
tampoco me gustaría dejarme ninguna de las cuestio-
nes que usted ha planteado, ya sabe que yo soy muy 
respetuoso con las preguntas que hacen sus señorías.
 Miren, en relación con La Alfranca, en La Alfranca 
hay un centro de recuperación de fauna silvestre que 
se dedica normalmente a acoger todos los ejemplares 
que nos traen o los agentes de protección de la natura-
leza o el público a veces en general al propio centro, 
es como una especie de hospital: los recuperamos y los 
que podemos devolver a la naturaleza los volvemos, 
¿no? Además, hay un centro de cría en cautividad es-
pecializado en el quebrantahuesos; no es el único en 
España, hay otro en Andalucía, pero tiene un formato 
y una estructura totalmente diferente a la de Andalucía, 
simplemente nos limitamos a coger a aquellos embrio-
nes que no son viables de acuerdo con los informes 
técnicos que hace el departamento en la naturaleza, es 
decir, aquellos pollos que no vivirían porque viene fra-

casando la pareja reproductora en los diez, once, 
doce, trece últimos años, y esos embriones los coge-
mos y tratamos de facilitarles el acceso a la vida de 
forma lo más natural posible.
 Me preguntaba que qué me parece este plan. Me 
parece uno de los planes más importantes que se están 
haciendo en Europa, reconocido por la Unión de la 
Conservación de la Naturaleza a nivel internacional. 
¿Que surjan voces críticas en relación con algunas 
partes de ese manejo? Pues, bueno, es normal que 
surjan voces críticas, pero, si usted me pregunta como 
consejero de Medio Ambiente, es un plan del que yo 
me siento especialmente orgulloso, reconocido en to-
dos los foros internacionales y que, además, ahí están 
los resultados. Ya le he dicho al principio de mi inter-
vención que pocos planes de recuperación pueden 
presentar el balance que ha presentado, que presenta 
este plan.
 En relación con los parques eólicos, mire, cuando a 
nosotros se nos tramita la autorización ambiental co-
rrespondiente para un parque eólico, analizamos todo 
(los mapas de hábitat, las poblaciones que tenemos de 
aves en su entorno...) y, si entendemos que ese parque, 
esos aerogeneradores son incompatibles con la con-
servación de la naturaleza, con la conservación en 
este caso de la avifauna, o le ponemos el condiciona-
do correspondiente o lo declaramos incompatible. No 
son pocos los que hemos declarado incompatibles, 
pero otros lo son, y yo creo que es compatible el desa-
rrollo de la energía eólica en nuestro territorio con la 
conservación de nuestras especies. De hecho, los indi-
cadores de accidentes que tenemos por colisión con 
parques eólicos, con las aspas de los molinos, son muy 
pocos, teníamos muchos más con los tendidos eléctri-
cos, y en los últimos años, gracias a la colaboración 
con Endesa y con Red Eléctrica, hemos hecho quinien-
tos nueve kilómetros, hemos reformado quinientos 
nueve kilómetros de tendidos eléctricos en las ZEPA, en 
las zonas de especial protección para las aves, funda-
mentalmente con dos reformas: con el aislamiento en 
las zonas de los apoyos para evitar los accidentes de 
electrocución y con la instalación de salvapájaros, que 
son esas tiras de poliuretano que ustedes ven en algu-
nos tendidos eléctricos. Y hemos obtenido una disminu-
ción de la mortalidad en esas zonas que alcanza el 
90% en algunos casos. Luego, esta es una experiencia 
que, gracias también —hay que decirlo— a las empre-
sas que he comentado, está funcionando bien. 
 ¿El mejillón cebra? Pues, mire, el mejillón cebra es 
como cuando un incendio te viene en verano como te 
viene, con temperaturas altísimas, vientos de ochenta 
kilómetros por hora y niveles de humedad muy bajos: 
lo para la naturaleza en gran medida. Pues el mejillón 
cebra, igual; en estos momentos existen medidas para 
paliar los efectos que puedan tener en algunos casos 
en tomas de agua, en sistemas de circuito cerrado, en 
centrales, pero de momento no tenemos un sistema 
para poder eliminar el mejillón cebra en este caso de 
la cuenca del Ebro, que es donde está, y de otras cuen-
cas a las que se extenderá. 
 Y me preguntaba si hay otras especies exóticas in-
vasoras. Pues las hay, en este caso hemos comprobado 
que la almeja china está teniendo una proliferación 
muy importante y que cubre prácticamente el fondo de 
algunas zonas de canales y ríos.
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 Estas son algunas de las preguntas que me ha 
hecho.
 Sobre el oso, usted lo sabe, hemos destinado en los 
tres últimos años un millón setecientos mil euros a ayu-
das, tenemos gente controlando la presencia del oso 
en territorio aragonés y ayudas para favorecer la ga-
nadería extensiva.
 ¿Medidas para la fl ora? Pues no tengo tiempo aquí 
pero le podría decir..., bueno, con decirle que tene-
mos..., antes teníamos siete personas especializadas 
en biodiversidad y ahora tenemos cuarenta, muchas 
de ellas en fl ora. Se están haciendo muchos trabajos 
en relación con los temas de la fl ora.
 Me preguntaba qué hemos hecho en relación con el 
año 2010. El año 2010 no es que sea el año de la 
biodiversidad, es el año que se ha establecido interna-
cionalmente con un objetivo de intentar frenar la des-
aparición de la biodiversidad. Y podríamos decir que 
todo lo que estamos haciendo en el departamento con-
tribuye a ello con bastante éxito, pero ahora le diré de 
forma muy resumida.
 Mire, por mostrarle algunos ejemplos, lo que hemos 
hecho en los últimos años: poner en marcha esos pla-
nes de conservación; en la evolución de los planes de 
especies, ya le he dicho que hemos pasado de dos a 
siete; la inversión ha pasado de 1,8 a cinco millones 
de euros, al fi nal, con las medidas horizontales, esta-
mos en diez millones de euros en los tres últimos años 
(2007-2010); la evolución de los técnicos, pues, mire 
usted, de quince a cuarenta en los últimos años, prácti-
camente desde el año 2002, es decir, que hemos he-
cho un esfuerzo importante para dotarnos de personal 
especializado para estas tareas; si quiere que lo tra-
duzcamos a horas de trabajo, hemos pasado de vein-
tiocho mil ochocientas horas/persona o técnico a se-
tenta y seis mil en estos años, o sea, que las hemos 
multiplicado prácticamente por tres.
 En defi nitiva, yo creo que hemos hecho un trabajo 
importante en Aragón, hemos conseguido avances im-
portantes, como le decía, en los planes de conservación 
de la Margaritifera auricularia, hemos consolidado la 
conservación del quebrantahuesos, que era una especie 
muy emblemática en peligro de extinción... Bueno, yo 
me encuentro bastante satisfecho, creo que Aragón pue-
de presentar un buen balance de contribución el año en 
el que se pretende frenar la pérdida de la biodiversi-
dad, que, por cierto, supongo, intuyo que, a nivel inter-
nacional, el objetivo no se va a alcanzar fácilmente, es 
decir, puede que sea bastante frustrante.
 Pero quiero terminar mi intervención, si el presiden-
te me lo permite, con una breve referencia a un aspec-
to que usted ha comentado y que me parece especial-
mente importante y especialmente preocupante.
 Mire, en el Departamento de Medio Ambiente po-
dremos tener algunas responsabilidades, seremos res-
ponsables de algunas cosas, pero de todo no. Lo digo 
porque, en el mundo de la agricultura, el otro día esta-
ba yo precisamente en una conferencia, en unas jorna-
das con agricultores y las preguntas que me hicieron 
iban todas, casi todas encaminadas hacia el mismo 
fi n: parece ser que los planes de conservación de las 
especies son un obstáculo para el desarrollo de pro-
yectos, de actividades agrarias tradicionales o de acti-
vidades industriales. De verdad, señor Gamón, eso no 
es cierto.

 Mire, la mayor parte de los planes de conservación 
—y creo que usted estará de acuerdo conmigo— no 
tendrían que existir si existiese la actividad tradicional 
agrícola y ganadera. Es decir, si tuviésemos ganadería 
extensiva, el quebrantahuesos no tendría problema; 
mire, si en las granjas, cuando se trata con medica-
mentos a un animal, ese animal —que ahora SIRASA 
ya lo gestiona bien— no se echase en un muladar y lo 
comiesen las aves carroñeras, no tendríamos los pro-
blemas de mortalidad que tenemos por ingestión de 
productos, en este caso farmacéuticos. Si no se utiliza-
sen venenos, tampoco tendríamos los problemas que 
tenemos, que, a pesar de existir una directiva y un plan 
importante en Aragón y haber reducido muchísimo la 
incidencia, se sigue produciendo.
 Pero le puedo asegurar a usted que de lo que nos 
comprometimos nosotros (Medio Ambiente) en relación 
con la queja que ha dicho de Monegros, hemos cum-
plido el 80%, y lo otro estamos en trámite de cumplirlo. 
Yo no sé cómo irá desde el punto de vista de Agricultu-
ra pero, desde el punto de vista de Medio Ambiente, le 
puedo asegurar que sí. Y cuando las organizaciones 
ecologistas se quejan, no se quejan de las medidas 
medioambientales. Pero, de verdad, créame, el Depar-
tamento de Medio Ambiente y el ejercicio de sus com-
petencias no han sido nunca un obstáculo para el de-
sarrollo de proyectos agrícolas, ganaderos o industria-
les que no sean compatibles con el medio ambiente 
porque, evidentemente, hay proyectos que lo son, hay 
proyectos que son incompatibles con el medio ambien-
te, y para eso estamos.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Termino enseguida, señor presidente.
 Para eso estamos, para hacer cumplir la normativa, 
para hacer cumplir la ley, lo decía el presidente esta 
mañana, esa es mi obligación. Cuando, a veces, tie-
nes que resolver una autorización ambiental negativa-
mente y se tiene que cerrar una instalación es porque 
no cumple la ley. ¿Qué hacemos? Cuando a veces se 
plantea un proyecto en una zona que tiene una gran 
incidencia sobre una especie protegida, pues es que 
no puede ser, a veces ni siquiera con las medidas co-
rrectoras ni las medidas compensatorias.
 Por lo tanto, quería hacer esta referencia a esa par-
te de su intervención para que me ayude usted también 
a que en los foros donde planteen que Medio Ambien-
te es un inconveniente para el desarrollo de tal defi en-
da usted, como portavoz de Medio Ambiente de su 
grupo, que eso no es así, ese es un tópico con el que 
tenemos que cargar muchas veces quienes estamos en 
las responsabilidades medioambientales, pero le pue-
do asegurar que no es así. No es así hasta el punto de 
que muchos de estos planes de conservación están 
más relacionados con la conservación de las especies 
tradicionales que con otra cosa.
 Mire, el águila perdicera, que usted ha comentado: 
el principal problema del águila perdicera es la des-
aparición de las especies presa (de la perdiz y el cone-
jo) y las especies presa han desaparecido o han dismi-
nuido en muchos territorios por la desaparición de la 
agricultura. Por lo tanto, los planes de conservación 
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muchas veces van encaminados a reintroducir esas 
especies presa que irían bien para los cazadores, que 
irían bien para el territorio, que irían bien para la fl o-
ra, pero que también van bien para el águila perdice-
ra porque, si no, el águila perdicera, como en algunos 
casos hemos visto, acaba capturando gatos en los 
pueblos porque tiene escasez de alimento. 
 Por lo tanto, me quedo con esa idea de que a partir 
de ahora, o desde siempre, hemos tenido por lo menos 
una persona como usted a la que, cuando le planteen 
que Medio Ambiente tiene la culpa de casi todo, diga: 
¡hombre!, de algunas cosas es posible, pero de casi 
todo no, y mucho menos de impedir proyectos de de-
sarrollo rural en el territorio, que, por cierto, son los 
más interesantes desde el punto de vista de la conser-
vación del medio natural.
 Muchísimas gracias.
 Gracias, presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto en el orden del día: interpelación 
número 15/10, relativa a la política general en lo re-
lativo a la gestión de los servicios sociales, formulada 
a la consejera de Servicios Sociales y Familia por el 
portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, señor Bernal Bernal, que viene por aquí y creo que 
tiene la intención de hacer uso de la palabra.
 La tiene usted, señor Bernal.

Interpelación núm. 15/10, relativa 
a la política general en lo relativo a 
la gestión de los servicios sociales.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, el objetivo de esta interpelación 
es la voluntad que tiene mi grupo parlamentario, Chun-
ta Aragonesista, de plantear de una vez a las claras un 
debate ideológico y de gestión política en el que el 
Gobierno de Aragón, a través de usted —no solo le 
afecta a usted, pero sí en lo que se refi ere a servicios 
sociales, aunque entendemos que está siendo una polí-
tica, una fi losofía general que recorre todo el 
Gobierno—, defi na claramente cuál es su política en 
cuanto a la gestión de los servicios públicos, y concre-
tamente, en lo que a usted se refi ere, en los servicios 
sociales en Aragón.
 Nosotros planteamos esta iniciativa, señora conse-
jera, porque llega el momento de comprobar, de verifi -
car que la política desarrollada por el Gobierno de 
Aragón a lo largo de las últimas legislaturas ha ido 
derivando hacia una progresiva privatización de los 
servicios sociales o lo que eufemísticamente se suele 
llamar «externalización». Se trata de una tendencia 
cada vez más consolidada, de una afi ción a la que 
cada vez se abrazan ustedes con más fruición, y que 
nosotros creemos que exige un debate como mínimo 
para aclarar cuál es el papel de los poderes públicos 
en relación con la gestión de los servicios públicos, y 
en este caso de los servicios sociales.
 Ya sabemos —sé que usted me lo va a decir— que 
hay una serie de diferencias entre una fi gura y la otra, 
entre servicios privatizados y servicios externalizados. 

Es cierto que la externalización exige el control de la 
Administración y que la privatización no exige ese 
control de la Administración, pero al fi nal, en todo 
caso, la responsabilidad se diluye y está conduciendo 
de hecho a desmantelar los servicios sociales públicos. 
Digamos que, en todo caso, servicios sociales externa-
lizados y servicios sociales privatizados tienen un de-
nominador común, y ese denominador común no es 
otro que la renuncia de los poderes públicos a la ges-
tión, a la gestión directa de sus responsabilidades.
 Podríamos decir que la externalización, para cier-
tos planteamientos políticos, resulta interesante porque 
mantiene la responsabilidad de la Administración —es 
posible que usted me diga eso: que externalizan pero 
que la responsabilidad sigue siendo suya— y los crite-
rios en los que se basa son la efi cacia y la rentabili-
dad. Yo creo que usted, probablemente, me va a con-
testar algo así. Sin embargo, yo le puedo adelantar 
que al fi nal del proceso, y al contrario de lo que se 
propone cuando se comienzan esos procesos de la 
denominada «externalización» y camino de privatiza-
ción, los criterios se transforman y lo que comenzaba 
siendo y se presentaba como efi cacia, rentabilidad, 
acaba suponiendo en la realidad ahorro de costes y 
rebaja de presupuestos. De eso no nos cabe ninguna 
duda y ejemplos tenemos en la propia comunidad au-
tónoma al respecto.
 Usted sabe, señora consejera, que desde mi grupo 
parlamentario, desde Chunta Aragonesista, siempre 
hemos exigido que se garantice el control y la evalua-
ción de la externalización que ustedes han abordado 
sustentada en todo caso en asociaciones sin ánimo de 
lucro, porque el estado de las cosas ha llevado a que, 
al fi nal, eso se acabe viendo como un mal menor. Pero, 
cuidado, a veces la externalización está encubriendo 
otros aspectos, sobre los que yo hoy quiero abrir tam-
bién una vía de debate en esta Cámara.
 Me estoy refi riendo a la creación de contrapoderes, 
de vínculos de la propia Administración en organiza-
ciones participadas por la propia Administración. 
Usted sabe que ha salido recientemente el caso concre-
to de los Monegros y el caso concreto de una funda-
ción, la Rey Ardid, participada directamente por el 
Gobierno. Entonces, ese tipo de externalizaciones que 
tienen otras consecuencias y que tienen otras lecturas 
desde servicios externalizados por la propia Adminis-
tración abren otra serie u otro panorama en lo que se 
refi ere a la participación desde sectores próximos a la 
Administración sin ser Administración, pero en los que 
infl uye la Administración, con lo cual el ovillo se lía 
todavía más.
 Con la aprobación el año pasado de la Ley de 
servicios sociales —ya sabe usted lo que costó fi nal-
mente que se aprobara, y al fi nal se aprobó—, la 
mercantilización de los servicios sociales hace que la 
Administración admita como buenos los criterios de 
efi cacia de las entidades privadas, también de las que 
tienen ánimo de lucro, dejando de defi nir los propios 
servicios sociales y dejándolo en manos de otros. Por 
eso, desde mi grupo parlamentario, desde Chunta 
Aragonesista, consideramos que, aunque está muy 
extendida la especie de que se es más efi caz desde 
otros ámbitos de la empresa privada, de asociaciones 
privadas, que desde la propia Administración, noso-
tros consideramos que esa supuesta inefi cacia de la 
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Administración hace más justifi cada para la ciudada-
nía o puede pretender hacer más justifi cada para la 
ciudadanía la necesidad y la aceptación de que fi nal-
mente, al fi nal de cuentas, privatizar o externalizar es 
un mal menor porque al fi nal, piensan una serie de 
personas, «para tener que estar esperando y esperan-
do, y no me aclaro con la Administración, y todo va a 
un paso..., oye, si otra empresa, si otra asociación, si 
otra entidad privada lo hace en nombre de, pues, oye, 
mal menor, ¡qué se va a hacer!»
 Nosotros no pensamos así, nosotros creemos que, 
por contra, lo que se reviste de normalidad no lo es. 
Visto desde fuera, parece que nada las diferencia, 
pero varios aspectos son diferentes. Hay diferencias 
sustanciales, en mi opinión, entre una gestión pública 
de los servicios sociales y una gestión resultante de una 
externalización o privatización. En estas últimas, la si-
tuación laboral de las personas que trabajan en los 
diferentes centros es precaria y hay una responsabili-
dad directa o indirecta de los poderes públicos en esa 
situación, hay un deterioro claro de las condiciones 
laborales.
 Segunda cuestión: no se ha demostrado que sea 
mejor la calidad del servicio a los usuarios derivada 
de esta situación de precariedad laboral. ¿A mayor 
precariedad laboral se quiere decir que hay una me-
jor prestación de los servicios, que hay una mayor 
calidad de los servicios? Eso, nosotros no lo acaba-
mos de verifi car y me gustaría que usted se pronuncia-
ra al respecto.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Guarden silencio, señorías.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Desde nuestro 
punto de vista, señora consejera, eso conduce a un 
denominador común: conduce fi nalmente a perjuicios 
para las personas que reciben los servicios, sea de 
menores, sea de mayores, sea de inmigración, sea de 
dependencia... Hay, además, una reducción, que en 
algunos casos llega a ser drástica, en la calidad de los 
servicios. Y, entre tanto, la Administración pública, los 
poderes públicos miran para otra parte porque eso ya 
lo tienen delegado, lo tienen externalizado.
 En este sentido, hay un gran colectivo de personas 
trabajadoras, agrupadas bajo el neutro término de 
«intervención social», carente de un convenio real que 
regule sus condiciones laborales en su justo término y 
sus actividades, y ello, señora consejera, genera una 
situación muy frágil ante las altas tasas de temporali-
dad y de movilidad laboral.
 Los servicios sociales son un derecho, están garan-
tizados por ley, pero con la externalización y con la 
privatización se pasa, de hecho, de tratar a las perso-
nas como ciudadanos con derechos a verles como 
clientes de un servicio. Y poco a poco, el Gobierno de 
Aragón se exime, por inercia, de sus responsabilida-
des, deja estas responsabilidades en manos privadas, 
ya sean asociaciones ya sean empresas.
 Ante esa dejadez por parte del Gobierno de Ara-
gón, nuestro grupo se pregunta qué hace el Gobierno, 
y esta es la primera...

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... cuestión que 
—gracias, señora presidenta— le planteo, qué hace el 
Gobierno para dotar de un marco legal a las personas 
que trabajan en lo social, un marco efectivo, no solo en 
papeles, que respalde a ese amplio colectivo que se ve 
desmotivado a la hora de realizar sus trabajos.
 Nos encontramos hablando, a diferencia de otros 
sectores, de un asunto y de un sector cuya propia acti-
vidad no genera ingresos por sí misma, su fuente de 
fi nanciación depende de las subvenciones y, en otros 
casos, de conciertos. La convocatoria de subvenciones 
o conciertos, de hecho, en estos momentos está fomen-
tando una situación de competitividad entre las asocia-
ciones o empresas con el fi n de conseguir la contrata-
ción. Y eso está produciendo de hecho un abarata-
miento en los costes, derivando en una precariedad 
laboral y en un drástico descenso en la calidad de los 
servicios.
 No voy a recordarle todas las veces que mi grupo 
parlamentario ha presentado iniciativas, ha denuncia-
do estas situaciones en distintos ámbitos: de menores, 
de menores inmigrantes no acompañados... Pero tam-
bién hay diversos colectivos de profesionales de lo so-
cial que han presentado quejas a este respecto, el 
propio Justicia de Aragón ha señalado algunos de es-
tos aspectos en diversos informes.
 Pero las consecuencias no acaban aquí, como le he 
adelantado, porque un sector como este, donde todo 
el mundo se conoce, donde las interrelaciones entre 
asociaciones y Administración son de verdadera de-
pendencia económica y a veces política, y, en reali-
dad, hay...

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —sí acabo, 
señora presidenta—, en realidad, el amiguismo, las inte-
rrelaciones se hacen presentes, en algunas ocasiones se 
puede hablar casi de nepotismo, de afi nidad política, en 
ocasiones hay una facilidad extra a la hora de hacerse 
con la gestión de ciertos servicios por parte de empresas 
o asociaciones privadas. Y esto no solo le preocupa a 
este grupo parlamentario; quiero recordarle que, en el 
caso de Monegros, Comisiones Obreras, UGT, miles de 
personas son sus fi rmas, cuatro mil personas, han denun-
ciado aspectos que se refi eren a esta cuestión.
 Yo —señora presidenta, ya concluyo—, señora 
consejera, querría que hoy nos aclare cuál es la políti-
ca general en la gestión de los servicios sociales por 
parte del Gobierno de Aragón, en esos servicios cuya 
titularidad ostenta la comunidad autónoma, cuál es su 
esquema, cuál es su funcionamiento y, sobre todo, so-
bre todo, qué quieren ser de mayores, qué quieren 
ustedes hacer en el futuro y hacia qué modelo están 
avanzando por la vía de los hechos que estamos com-
probando a lo largo de las últimas legislaturas y que 
va in crescendo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Turno de respuesta.
 Señora consejera de Servicios Sociales, señora 
Fernández, tiene la palabra para contestar.
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 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señor Bernal, a usted le han llamado la atención dos 
o tres veces en el tiempo, con lo cual yo no sí si voy a 
tener en esta primera parte tiempo sufi ciente para todo 
este debate que usted plantea, que le agradezco.
 Claro, usted está planteando como debate ideológi-
co privatización, externalización... Yo creo que para 
esto debiéramos de volver a hablar en otra ocasión 
porque habría muchas cosas que decir. También pare-
ce que sabe lo que le voy a contestar cuando dice: 
bueno, ya sé que me va a decir que la responsabilidad 
la sigue manteniendo el Gobierno. Evidentemente, de-
pende en cuál de las cuestiones, y esto lo dice usted 
porque lo que ocurre es que en este momento tenemos 
una nueva Ley de servicios sociales y, por lo tanto, esa 
política general a la que usted se refi ere, y por la que 
me pregunta, de cómo gestionamos los servicios socia-
les en la comunidad autónoma, lógicamente, está en el 
marco legal de esta Ley 5/2009, que, como es recien-
te, yo creo que todos conocemos o por lo menos la te-
nemos fresca, ¿no?
 Esta nueva ley tiene un cometido fundamental en 
esta materia, que es la ordenación, la organización y 
el desarrollo del sistema público de servicios sociales, 
y, además, se refi ere en varios de sus artículos a la 
gestión, a los distintos modos o modelos de gestión 
que existen para gestionar los servicios públicos.
 Estamos hablando de un conjunto de recursos, de 
prestaciones, de programas, de proyectos, de equipa-
mientos y equipos técnicos destinados a la atención 
social de la población en este momento. Y junto a los 
servicios sociales de titularidad de la Administración, 
de la comunidad autónoma, a los que usted hace refe-
rencia, la ley establece que también serán de respon-
sabilidad pública —por eso es importante hablar de 
los términos «titularidad» y «responsabilidad»— aque-
llos servicios de titularidad privada, iniciativa social o 
mercantil que provean prestaciones sociales públicas 
de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurí-
dico.
 Como sabe, está previsto que el sistema de respon-
sabilidad pública tiene que funcionar de forma integra-
da y trabajando en red, y esto sí que es nuevo porque 
antes de la ley, de esta Ley de servicios sociales, no 
existía, pero todo con el objetivo de que los ciudada-
nos tengan una mejor atención. Y, por tanto, no estoy 
de acuerdo con usted en relación con la última parte 
de su intervención, cuando hablaba de si es más bara-
to, de si la calidad se resiente... Bueno, creo que, con 
esa responsabilidad pública y las funciones que la ley 
otorga al Gobierno, al Departamento de Servicios So-
ciales, evidentemente, nosotros somos quienes tenemos 
que controlar que esos servicios se gestionen y funcio-
nen bien.
 La Ley de servicios sociales establece cuáles son las 
diferentes formas de provisión de servicios. Por un 
lado, se llevan a cabo mediante gestión directa los 
servicios de información, evaluación, valoración, 
orientación y diagnóstico, tanto básico como especia-
lizado, así como la gestión de las prestaciones econó-
micas. Eso siempre se va tener que llevar directamente 
por la Administración. Igualmente, son de gestión di-
recta los servicios de adopción nacional e internacio-

nal, la adopción de medidas de internamiento no vo-
luntario, la planifi cación estratégica, la inspección y el 
registro de entidades, centros y servicios sociales, junto 
con aquellas actuaciones que supongan ejercicio de 
autoridad. Yo creo —pueden sus señorías observar— 
que el volumen de servicios de gestión directa es muy 
signifi cativo.
 La provisión de servicios del sistema público de 
servicios sociales, además, en Aragón está descentra-
lizada en los distintos niveles administrativos. Es parti-
cularmente intensa, como sabe, la relación del depar-
tamento con las administraciones locales. El estableci-
miento de convenios y de fórmulas de colaboración y 
cooperación con las entidades locales es frecuente. 
Bajo esta fórmula, el departamento cuenta con un im-
portante volumen de servicios a disposición de los ciu-
dadanos para la atención a la dependencia; son recur-
sos de titularidad pública y pertenecen a la Administra-
ción local. También quiero recordar la relevancia que 
tienen los convenios entre administraciones para ges-
tionar otro tipo de servicios, no solo centros; hablába-
mos de los convenios con las comarcas y también con 
el Ayuntamiento de Zaragoza.
 En cuanto a la gestión indirecta, la Ley de servicios 
sociales establece también las modalidades de colabo-
ración de las entidades privadas en la gestión de servi-
cios. El Gobierno de Aragón es el que planifi ca, evalúa 
y promueve el incremento de la oferta pública de servi-
cios y, además, asegura la óptima utilización de estos. 
Esta obligación se ha acentuado en la medida en que 
ha sido necesario aumentar los servicios a los ciudada-
nos, me estoy refi riendo a que se ha acentuado desde 
que estamos gestionando la ley de la dependencia. 
 La normativa vigente establece condiciones y requi-
sitos de la concertación con la iniciativa privada: esta 
ha de contar con la oportuna acreditación administra-
tiva y, además, fi gurar inscritas en el Registro de Enti-
dades, Centros y Servicios Sociales.
 Seguimos avanzando en las condiciones de actua-
ción de los centros privados con plazas concertadas 
que participan en el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública. Igualmente, queda fi jado el 
criterio de que el acceso de los ciudadanos a las pla-
zas concertadas con entidades privadas siempre será 
a través de la Administración de la comunidad autóno-
ma. El acceso es a través de la Administración de la 
comunidad autónoma; por lo tanto tenemos ese control 
desde el Gobierno de Aragón, aunque luego la ges-
tión de los servicios que se prestan sea privada.
 Y además, como usted sabe también, es la Ley de 
contratos del sector público la que establece las condi-
ciones básicas de concertación con la iniciativa priva-
da. Usted se ha referido anteriormente a cuestiones 
que no le parecen oportunas pero yo creo que esta ley 
sí que es la que establece una serie de principios a los 
que se ha de ajustar esta modalidad de gestión: la 
publicidad, la transparencia en el acceso a las licita-
ciones, la no discriminación e igualdad de trato entre 
los candidatos, y ha de asegurar también una efi ciente 
utilización de los fondos públicos, salvaguardando la 
libre competencia y la selección de la oferta económi-
ca más ventajosa.
 El concierto para que se preste el servicio con los 
medios propios de una entidad privada es una de las 
fórmulas más extendidas en la colaboración con la 
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iniciativa privada. Es la modalidad que se ha utilizado 
en el acuerdo marco de gestión de servicio público, 
que hemos sacado hace escasas fechas, para concer-
tar mil setecientas treinta y cinco plazas en centros re-
sidenciales para personas mayores en situación de 
dependencia. 
 El contrato de servicio público, cuando la infraes-
tructura es de titularidad pública, es otra modalidad de 
contratación presente en la gestión de los servicios so-
ciales. Así se han tramitado los contratos de Casa 
Aísa, de la residencia Elías Martínez Santiago y de 
Delicias, entre otros. La utilización de este tipo de con-
tratos supone que existe un mayor control de la Admi-
nistración actuante ya que el contrato parte de la nece-
sidad de la prestación de un servicio público que, por 
interés de la Administración, va a ser prestado de una 
forma indirecta por un tercero.
 En cuanto a las entidades sociales, quiero detener-
me brevemente en el protagonismo del tercer sector en 
este ámbito. Su compromiso en la acción social es 
constructivo, un refl ejo de ello es la participación que 
vienen manteniendo con el departamento en todos los 
procesos de participación abiertos. Muchas de estas 
entidades son hoy —y hace tiempo ya, hoy con la 
nueva Ley— prestadoras de servicios. Creo que es 
positivo continuar esta estrecha colaboración. La Ley 
de servicios sociales señala como prioridad para el 
establecimiento de conciertos, en condiciones análo-
gas, la concertación con las entidades sociales. Ade-
más, como sabe, se introdujo en la ley también la pre-
ferencia en la adjudicación de contratos a las empre-
sas que tengan un porcentaje superior al 2% de perso-
nas con discapacidad.
 Quiero terminar, pues, con una referencia a la cali-
dad, que cada vez va a estar más presente en la pro-
visión de los servicios sociales, independientemente de 
que estén gestionados por empleados públicos o estén 
gestionados por trabajadores con otro contrato distinto 
del de la Administración pública. Trabajamos con una 
mentalidad de mejora continua, nuestros centros del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales están caminan-
do en esa dirección, son pioneros en diferentes indica-
dores de calidad, como ratios, como cumplimentación 
de protocolos o manuales de buenas prácticas.
 En los servicios de responsabilidad pública que 
concertamos también seguimos igualmente avanzan-
do, disponemos de normativa y cada vez contamos 
con más parámetros y criterios. El acuerdo del Consejo 
Territorial del Sistema para la Dependencia sobre los 
criterios para garantizar la calidad progresiva en los 
centros y servicios lo estamos aplicando en los pliegos 
de condiciones para la provisión de servicios.
 Estas son algunas de las cuestiones que le quería 
comentar en esta primera parte, y en la segunda parte 
intentaré contestarle al resto de cuestiones que ha plan-
teado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Señor Bernal, puede utilizar su turno de réplica, 
puede tomar la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.

 Señorías. Señora consejera.
 Hay un aspecto al que no me he referido en la pri-
mera intervención y al que me querría referir ahora, y 
me refi ero a la parte económica, al montante que supo-
ne económicamente una externalización tan acelerada 
de los servicios sociales en Aragón.
 Hay que tener en cuenta que, por desgracia, se 
trata de un sector enorme, con un gran mercado y mu-
chos intereses: personas mayores, menores, inmigran-
tes, drogodependientes, personas excluidas o en ries-
go de exclusión, un largo etcétera. Y eso, señora con-
sejera, supone una parte importante del «gasto» —en-
tre comillas lo de «gasto»— del presupuesto anual. Por 
eso, me gustaría saber, me gustaría que, hoy, me diera 
usted algunos datos al respecto.
 Me gustaría saber cuántas personas están contrata-
das en «lo social», entre comillas, en las empresas o 
asociaciones privadas que gestionan servicios sociales 
en Aragón, cuántas personas están contratadas de esa 
manera. Me gustaría saber la cifra porque a lo mejor 
nos quedamos impresionados. Y lo mismo en cuanto al 
montante económico que eso representa. Desde ese 
punto de vista, sí querría que me aclarara cuál es el 
porcentaje del presupuesto de Servicios Sociales que 
se destina al benefi cio empresarial, y sí, sí, digo bien: 
al benefi cio empresarial. 
 Lo digo esto porque las entidades privadas están 
cada vez más interesadas en la gestión de los servicios 
sociales. Hay fundaciones privadas y empresas, unas 
veces con experiencia en lo social y otras sin experien-
cia en lo social, que han visto en la gestión de los 
servicios sociales un nicho de negocio, de negocio en 
el sentido, sí, pues de lucro. Se unen, estamos asistien-
do a ver cómo se unen asociaciones privadas, empre-
sas directamente en nuevas estructuras para ser adjudi-
catarias de servicios que antes o no los tocaban nada 
o los tocaban de refi lón, y se adjudica la gestión de 
ciertos servicios sociales a entidades que no se habían 
dedicado antes a estas actividades.
 En Aragón hemos conocido y conocemos a gran-
des —entiéndame cómo lo digo— multinacionales de 
lo social, casi multinacionales de lo social, es decir, 
grandes empresas que están ubicadas por todo y que 
se dedican ahora a eso (Servirecord, Diagrama), y de 
alguna de ellas a lo mejor no guardamos buen recuer-
do. Los sindicatos mismos han denunciado prácticas 
abusivas, los trabajadores y trabajadoras han denun-
ciado situaciones laborales y de servicio que se dan en 
determinadas externalizaciones con exceso de tempo-
ralidad, contratos temporales que cesan cuando co-
mienzan las vacaciones para no pagarlas y que luego 
vuelven a ser contratados una vez que se han pasado 
las vacaciones... Ante esas situaciones, los poderes 
públicos, el Gobierno de Aragón, su departamento no 
pueden mirar hacia otro lado, si es cuestión de gestión 
de esas empresas o de esas entidades. La no subroga-
ción, la alta movilidad, la temporalidad... 
 Usted, señora consejera, sabe como nosotros que en 
ciertos ámbitos hay una rotación excesiva que poco o 
nada contribuye a la labor social. Por ejemplo, un ejem-
plo muy concreto: la externalización en la atención de 
menores y los educadores que sufren esa rotación, que 
repercute muy negativamente en la política de menores, 
que es una política, se supone, pública y de fi losofía 
pública. Dicho de otra manera, señora consejera, lo 
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que no puede usted decir es que no se esté deterioran-
do, y en algunos casos de manera grave —en unos 
sectores más que en otros, eso es cierto—, la calidad en 
la prestación de determinados servicios sociales porque 
se dan circunstancias que no permiten que la prestación 
de esos servicios sea óptima.
 En todo caso, yo le querría hacer una refl exión: 
tiéntense las ropas respecto a esa praxis que ustedes 
están llevando a cabo, esa ansia privatizadora y que 
conlleva tanto el abandono de la gestión como, en al-
gunos casos también, por inercia, el abandono de la 
responsabilidad que corresponde a los poderes públi-
cos. Y me gustaría en ese sentido que me contestara a 
algunas preguntas, a algunos datos.
 ¿Cuántos convenios existen con asociaciones priva-
das para la gestión de proyectos o de programas de 
menores, de mayores, de residencias, de centros de 
día de mayores? ¿Cuántos, cuántos convenios existen 
en la comunidad autónoma fi rmados con este tipo de 
asociaciones de gestión privada y con ánimo de lucro? 
¿Cuántos proyectos —colateral a esta cuestión—, 
cuántos programas son gestionados en su totalidad y 
directamente por la Administración? Yo creo que sería 
bueno comparar la cifra.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, concluyo, 
señora presidenta.
 Creo que sería bueno comparar la cifra de una 
cuestión y de la otra. Mire, podemos hacer un listado 
en dos columnas: yo le pongo en una la gestión que ha 
pasado a manos privadas y usted me pone en la otra 
cuál es la gestión pública y directa de los servicios. Y, 
mire, en una columna pondría yo: la Fundación Federi-
co Ozanam, que gestiona la residencia Villacampa y 
varios pisos; FAIM —ya sabe usted quién la compo-
ne—, que gestiona, nada más y nada menos, que el 
centro de internamiento por medida judicial Juslibol, 
los centros de observación y acogida y el centro Los 
Olivos; Marboré, que gestiona la residencia Juan de 
Lanuza, Salduba y Medina Albaida; Adcara, que lleva 
programas de absentismo escolar, terapia familiar, in-
tervención con menores adolescentes en crisis, inter-
vención con familias inmigrantes en riesgo, ejecuta la 
separación de menores de su familia, y cualquier otro 
asunto que se le encomiende, como ahora la coordina-
ción del Plan integral de infancia y adolescencia 
—pueden con todo lo que les echen; recuerde que a 
Adcara casi se le adjudicaron los programas de posa-
dopción, pero, al fi nal, no se pusieron en marcha—. Y 
sigo: Adafa, Cruz Roja, Mapiser, Cruz Blanca, Prisma, 
Aldeas Infantiles SOS... Y podríamos seguir.
 ¿Me quiere usted decir que esta gran variedad de 
entidades privadas, de empresas, se basa...?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Bernal...

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, se-
ñora presidenta. ¿Se basa en un...?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No. Me quiero creer lo que me dice, pero la realidad 
me dice que no lo hace. ¡Acabe ya, por favor!

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir 
acabando ya.
 ¿Se basa en una idea de coordinación, en una idea 
de conjunción, de coherencia política de una política 
pública? Nosotros —permítame la ironía— tenemos 
dudas al respecto. Y lo mismo ocurre con mayores, con 
la atención a la dependencia, con políticas sociales 
con inmigrantes...
 Mire, señora consejera, nuestro grupo parlamenta-
rio —y este debate es una muestra de ello— ha inten-
tado en diversas ocasiones, a través de proposiciones 
no de ley, mociones, propuestas de resolución, que 
esta situación y esta tendencia a la externalización y a 
la privatización diera un giro. No hemos tenido mucho 
éxito en la Cámara, y nosotros vamos a seguir presen-
tando iniciativas en esa línea para intentar que los 
servicios sociales en Aragón sean gestionados adecua-
damente por el Gobierno de Aragón, que es el respon-
sable, para el bien de los usuarios y de las personas 
también que trabajan en ese ámbito.
 Porque, pensando en una política social pública, 
progresista, de calidad, justa, en la que se busque más 
la rentabilidad social que el ahorro del gasto, creemos 
que el Gobierno de Aragón está obligado a asumir lo 
que a la Administración le corresponde: la gestión pú-
blica de los servicios sociales.
 Ya le adelanto que en esa línea le plantearemos la 
moción subsiguiente a esta interpelación.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señora presidenta.
 Gracias también, señor Bernal.
 Usted hablaba, entre muchas de las cuestiones que 
ha planteado, del tema económico, del gasto. Bueno, 
algunos datos que me está pidiendo en este momento 
no los tengo, pero yo se los facilitaré en cuanto los 
tenga. Y yo, en este tema, en servicios sociales en ge-
neral, de atención a las personas más vulnerables, sea 
un colectivo u otro, nosotros siempre hablamos de in-
versión social más que de gasto.
 Ha mencionado muchas entidades también, mez-
cladas con empresas. Yo creo que en la primera parte 
le he explicado que hay distintos modos de gestionar 
los servicios sociales y que, por lo tanto, pues, conta-
mos evidentemente con las asociaciones que, precisa-
mente, en el ámbito de lo social vienen trabajando 
desde hace mucho tiempo. Pedimos experiencia, pedi-
mos una serie de requisitos que, evidentemente, mar-
can las leyes, y la responsabilidad de esa gestión es 
del Gobierno de Aragón. Entonces, cuando decía «se 
deteriora la calidad, abandona la gestión y abandona 
la responsabilidad», no tiene nada que ver. La respon-
sabilidad pública, la responsabilidad del Gobierno, 
nunca la abandonamos; por ley, la tenemos y la ejerce-
mos. Evidentemente, la gestión sí que la realizan enti-
dades, empresas, dependiendo de qué tipo de servi-
cio, dependiendo de qué tipo de centro.
 Sin embargo, de los datos que usted tiene, yo creo 
que no está en la verdad en todo, porque yo sí que 
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tengo uno aquí en relación con las residencias. Y, por 
ejemplo, le voy a decir que de las dieciocho residen-
cias de titularidad pública, tan solo cuatro son gestio-
nadas por contrato de gestión de servicios, con lo cual, 
ese dato creo que va en contra de lo que usted estaba 
planteando.
 Debo decir que en el ámbito de menores, realmen-
te, hemos debatido en más ocasiones, porque este es 
un tema que a ustedes les interesa —a nosotros tam-
bién—, pero lo que quiero decir es lo que ya he expli-
cado en más de una ocasión: con la gestión de los 
servicios para menores existe una red única de centros 
residenciales de responsabilidad pública.
 Además, como también le he explicado en otras 
ocasiones, sabe que el proyecto educativo es nuestro, 
es de la Administración; que la supervisión y el control 
por parte del Gobierno es permanente, aunque sea 
una entidad concreta la que esté gestionando ese servi-
cio público. Aunque lo esté gestionando, evidentemen-
te, la tutela de los menores es del Gobierno, es nuestra 
responsabilidad y la ejercemos: ejercemos ese control, 
ejercemos esa supervisión y controlamos que ese servi-
cio se preste realmente en condiciones de calidad. Así 
es como actuamos.
 Y bueno, pues, en relación con la privatización, es 
que no puedo estar de acuerdo con usted, con el con-
cepto que usted tiene. ¿Qué es privatizar un servicio? 
¿Un servicio que yo tenía que era público quiere decir 
que está directamente gestionado o trabajado por em-
pleados públicos y que yo ahora lo hago privado? ¿Es 
eso para usted la privatización? Porque yo, en esta le-
gislatura, no lo he hecho con ningún servicio. Hemos 
dado a gestionar servicios nuevos, por supuesto; pero 
claro, el tema de la dependencia, que usted también la 
mencionaba, como bien conoce, los valoradores son 
trabajadores de la Administración Pública. Las perso-
nas que contratamos para valorar las solicitudes de los 
dependientes son trabajadores de la Administración 
Pública. Los trabajadores sociales que hacen los pro-
gramas individuales de atención en las comarcas y en 
el Ayuntamiento de Zaragoza y su área de infl uencia 
son trabajadores de la Administración Pública, y el 
Gobierno de Aragón y este departamento aporta, co-
labora, con esas Administraciones locales para el 
pago del salario de esos trabajadores. Con lo cual, ahí 
tampoco me vale el ejemplo que usted me ha puesto.
 De todas las maneras —veo que se pone rojo 
ya—, lo que sí que creo que le he dicho en un princi-
pio: en relación con los diferentes modelos de gestión 
que tenemos, tenemos una ley nueva que los marca a 
todos ellos. Nosotros, como Gobierno, los utilizamos, 
dependiendo del momento y de la circunstancia, como 
mejor podemos utilizar todos esos modelos de los que 
disponemos por ley. Y yo creo que el peso de estas 
modalidades de gestión de los servicios sociales es 
equilibrado y acorde con la consolidación de un siste-
ma público de servicios sociales moderno y consecuen-
te con las necesidades de los ciudadanos. Y, evidente-
mente, la calidad del servicio es lo que vamos 
buscando desde el principio y es lo que yo creo que 
estamos consiguiendo.
 Y, por último, en relación de nuevo con lo que he 
empezado: el benefi cio de determinadas entidades o 
empresas y en relación con el empleo. Yo creo que este 
sector, evidentemente, es un sector de futuro en cuanto 

a creación de puestos de trabajo. Y estará conmigo, 
señor Bernal, en que esos trabajadores que van a tra-
bajar en este sector de los servicios sociales pueden 
depender igualmente de una entidad social, que de 
una empresa que está gestionando un servicio, que de 
la propia Administración Pública. Eso es crear empleo 
en todas sus modalidades. Y nosotros, como responsa-
bles de ese servicio público, de ese servicio social, 
controlamos desde la Administración que se cumplan 
las ratios, que se cumplan las condiciones de calidad, 
porque el objetivo fi nal es que el ciudadano esté aten-
dido, que el ciudadano reciba su servicio y que la 
gestión puede ser de diferentes modos. Y, además 
—vuelvo a repetirle—, como ahora nos marca la Ley 
de Servicios Sociales, que fue aprobada en estas Cor-
tes hace poco tiempo.
 Gracias, señor Bernal.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Interpelación 16/10, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de gestión del Fon-
do Local de Aragón, formulada al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular señora Vallés Cases, que tiene la 
palabra para la exposición de dicha interpelación.

Interpelación núm. 16/10, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de gestión 
del Fondo Local de Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, entre las diferentes competencias 
que ostenta la consejería de Política Territorial, Justicia 
e Interior, merece especial consideración la relativa a 
la Administración local, a pesar de que en los dos últi-
mos años y tras la asunción de las competencias en 
materia de Justicia ha ido perdiendo peso en su depar-
tamento, como también lo ha hecho en el conjunto del 
presupuesto autonómico en este año 2010.
 Y dentro del departamento, la Dirección General 
de Administración Local tiene entre sus funciones —leo 
textualmente— «la coordinación con los demás depar-
tamentos de la Administración de la comunidad autó-
noma que gestionen ayudas y subvenciones a las enti-
dades locales». Ayudas y subvenciones a las entidades 
locales que, tras la Ley de 1999 de Administración 
Local de Aragón, es el denominado «Fondo Local». 
 Así pues, fi jada su competencia, entraremos sin 
más a revisar cuál ha sido o cuál está siendo la gestión 
que de este Fondo se está realizando.
 Y empezaremos por la decisión del Gobierno de 
hacer descansar el mayor recorte de los presupuestos 
sobre el Fondo. Después de todo, este Fondo Local ha 
absorbido el 53% del recorte del presupuesto de 2010 
en la Diputación General. O bien, si solo nos centra-
mos en los capítulos de inversión, es decir, el VI y el VII, 
que, por cierto, son los que más han descendido de 
este presupuesto, soporta el 40% del recorte de este 
presupuesto. Porque, señorías, señor consejero, el Fon-
do Local ha descendido cincuenta y ocho millones de 
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euros, un 21% respecto del año 2009. Y ha bajado 
especialmente en su departamento, donde se incluye el 
Fondo de Cooperación Municipal, este fondo incondi-
cional, que es un compromiso de estas Cortes, de to-
dos, para con las entidades locales, fi jado en el año 
noventa y nueve, cuyo importe duplicado por acuerdo 
también de estas Cortes en el año 2001, y que ha 
permanecido inmutable a pesar del incremento consi-
derable de otras partidas y transferencias de esta co-
munidad en los sucesivos presupuestos. Y que en un 
momento de defi ciencia, de difi cultad fi nanciera muni-
cipal como el actual, ha sido sin embargo reducido 
también en un 20%, porcentaje muy superior al resto 
de otras partidas del presupuesto.
 Con este punto de salida o de partida, no estaría 
de más que nos pusiese cuál va a ser la respuesta de 
este Gobierno a la petición o propuesta de la ministra 
de Economía, doña Elena Salgado, que ha solicitado 
a todas las comunidades autónomas que mejoren y 
aporten más fi nanciación a las entidades locales ante 
la situación de falta de fi nanciación de estas. Y lo ha 
hecho argumentando que, una vez modifi cada la fi -
nanciación autonómica, son las comunidades autóno-
mas las que deben transferir la solidaridad económica 
del Estado a las entidades locales. Y estas son declara-
ciones de la ministra, a pesar de que coinciden con 
muchos de esos argumentos que ya he defendido en 
reiteradas ocasiones en esta tribuna.
 Así pues, ¿cuál va a ser la postura del Gobierno de 
Aragón ante esta propuesta? Importantes cuáles van a 
ser las medidas que se van a adoptar en el camino de 
transferir la mejora de la fi nanciación, que, según este 
Gobierno, ha supuesto la nueva fi nanciación autonó-
mica a las entidades locales. Todo ello, claro está, si-
guiendo la propuesta del Ministerio de Economía.
 Entendía que, a pesar de que sea una cuestión pre-
supuestaria, era necesario hablar del global antes de 
analizar el Fondo Local, Fondo Local que recoge mu-
chos programas de varios departamentos y que se si-
gue incrementando más por el ámbito de lo subvencio-
nable que por la mejora de los servicios y competencias 
a los municipios. Así, dentro de las actuaciones sub-
vencionables, y si se realiza un estudio detallado del 
mismo, se observa el importante incremento de las 
subvenciones para el mantenimiento de actividades de 
competencia compartida o de competencia incluso de 
la propia comunidad autónoma. Competencia compar-
tida que en la mayoría de los casos es compartida por 
exigencia de esta comunidad, de estas Cortes, o por el 
sistema de «participas o te quedas sin servicio».
 De hecho, hasta en el anexo del decreto que regula 
esta cuestión, solo hay seis supuestos de actuaciones 
subvencionadas que son competencia de las entidades 
locales y cuarenta y cuatro de las califi cadas de com-
petencia compartida. ¿No cree que se está abusando 
de la llamada colaboración institucional o entre Admi-
nistraciones para prestar servicios de la comunidad 
autónoma? Conservatorios, drogodependencia, edu-
cación especializada, se están pagando con fondos 
municipales, a pesar de ser competencia de esta comu-
nidad autónoma.
 Otro conjunto de dudas que a nuestro grupo nos 
plantea la actual gestión del Fondo se deriva de resul-
tados de implantación en el territorio; dudas razona-
bles que esperamos nos resuelva y que no deberían 

ser tales a la vista de la regulación existente sobre la 
materia.
 Tenemos, por un lado, el Decreto 207/2007, por el 
que se crea la Comisión de Subvenciones y Ayudas, 
adecuándola a la nueva organización del Gobierno. 
Aquí surge la primera cuestión: si bien es competencia 
de su departamento —así lo establece el decreto que 
regula su estructura y también se desprende de la ads-
cripción administrativa de esta comisión a la Dirección 
General de Administración local—, sigue atribuyéndo-
se —aquí tenemos a su presidente— a la Vicepresiden-
cia del Gobierno la presidencia de esta comisión. Tal 
vez debería de haberse quedado esta comisión en su 
propia estructura; usted ni siquiera está presente en las 
decisiones, así que es competente sin mando en plaza. 
Pero, bueno, sobre el papel, es usted el responsable.
 Pues bien, ¿esta Comisión de Ayudas y Subvencio-
nes interviene en todas las fases o solo en la resoluto-
ria? Vamos, ¿sus informes son respecto de las bases de 
convocatoria o solo respecto a las resoluciones de con-
cesión? Aunque claro, tampoco es que emitan informes 
en todos los casos. La verdad es que en la otra norma-
tiva aplicable en la materia, a la que ya ha hecho refe-
rencia, como es el Decreto 38/2006, que establece 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes y transferencias con cargo al Fondo Local, sustituye 
este informe previo preceptivo por una mera comunica-
ción, según los casos. Por lo que nos gustaría que nos 
informase de cuál es el criterio general que se está si-
guiendo: el del informe o el de la mera comunicación.
 Y siguiendo con cuestiones formales —luego entra-
remos en las del contenido—, otro tema es el proce-
dimiento: el genérico o general, según este decreto, es 
la concurrencia competitiva, y excepcionalmente, el de 
concurrencia no competitiva en aquellos casos en los 
que se parte de una limitación legal de los solicitantes 
(por ejemplo, derivado de un plan), o los de concesión 
directa, es decir, aquellos que se conceden acreditan-
do interés social o territorial y previa petición del muni-
cipio o entidad local.
 Pues bien, les invito a revisar el Boletín Ofi cial de 
Aragón desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha, y 
les puedo asegurar que si se compara con el anexo de 
transferencias a entidades locales o falla el buscar del 
Boletín Ofi cial de Aragón, o ustedes cada año conce-
den más subvenciones directas y de concurrencia no 
competitiva que de concurrencia competitiva. No les 
voy a negar que hay de esa naturaleza. Por ejemplo, 
relativas a consultorios médicos, los de equipamientos 
de policías locales, para salas de exposiciones, para 
actuaciones arquitectónicas, las relativas a integración 
y educación de inmigrantes. Pero se ha incrementado 
el número de convenios que suponen concesión direc-
ta. He contabilizado —y seguro que alguno se me ha 
escapado— hasta cincuenta y ocho en el año 2009. Y 
también se ha incrementado la concurrencia no com-
petitiva, en especial, en Medio Ambiente y en Educa-
ción, Cultura y Deporte.
 Por cierto, sería interesante que nos indicase cuál 
es el criterio para decidir entre concurrencia competiti-
va y no competitiva, pues hay concurrencia no compe-
titiva cuando hay un plan, por ejemplo, en instalacio-
nes deportivas, y también habiendo un plan, como 
es..., hay concurrencia competitiva, por ejemplo, con 
todo lo relacionado con inmigrantes.
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 Y en este repaso por la gestión, analizada su varia-
da forma de acceso, es necesario que pasemos a los 
criterios de concesión. Estos criterios, dados los resulta-
dos, parecen muy claros: depende de la voluntad del 
concedente, ni más ni menos. En esta revisión del últi-
mo año, solo aparecen valorados o baremados los de 
concesión de agentes de empleo y desarrollo económi-
co. El resto, su valoración, como el valor: se supone.
 Los resultados derivados de la publicación de cada 
vez menos subvenciones de concurrencia competitiva 
nos demuestran unos resultados nada objetivos con la 
realidad del territorio, además de municipios que con-
centran subvenciones de varios departamentos frente a 
municipios que no han recibido ni una sola subvención 
o ayuda en los últimos tres años. Los departamentos 
conceden las subvenciones según el color del respon-
sable del municipio: Medio Ambiente tiene preferencia 
por ayuntamientos del PAR, y Obras Públicas, por 
ayuntamientos del PSOE. Claro, y este resultado choca 
con los criterios establecidos en la normativa, que ha-
bla de política sectorial, de organización territorial, de 
las directrices de ordenación territorial y de los planes 
directores de la comunidad. Y todo ello, tal vez se 
deba a que las directrices de ordenación del territorio, 
pues, nunca han servido para mucho por su escaso 
desarrollo.
 De los planes directores, poco más que añadir, 
pues, los criterios son tan generales que cabe todo. O 
están pendientes, como el de servicios sociales sobre 
infraestructuras, que cuando lo haya realizado o pre-
sentado, habrá residencias municipales cien por cien 
municipales y residencias municipales cien por cien 
con fondos de esta comunidad, y no según la necesi-
dad, sino según a quiénes votan sus residentes. O son 
planes con programas de actuación que son alterados 
dependiendo de quién ostente la responsabilidad del 
ayuntamiento, como el Plan de instalaciones deporti-
vas, que, por cierto, aparece y desaparece como el 
Guadiana.
 Así que para concluir esta primera parte, es obliga-
do preguntarle qué planes sectoriales de actuación 
—ahora, directrices especiales y programas de gestión 
territorial—, como decía, qué instrumentos de esta na-
turaleza están previstos o en vigor en estos momentos 
y si se están cumpliendo y, por lo tanto, sirviendo de 
base para la concesión del Fondo Local, así como si 
hay alguno previsto en próximas fechas. Esto se lo 
pregunto en su doble labor de responsable de coordi-
nación en materia de transferencias a entidades loca-
les y de ordenación del territorio. Porque lo que no 
debemos olvidar es que la mayor vertebración territo-
rial solo se consigue con una adecuada y ordenada 
actuación en el territorio, y para ello, es necesaria una 
adecuada gestión del Fondo Local, que, por los resul-
tados, no parece acertada.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, es su turno de respuesta. Para 
ello, tiene la palabra.

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

 Pues, señora Vallés, conoce bien el funcionamiento 
de la Comisión de Subvenciones y del Fondo Local, en 
consecuencia, pues, no sé, casi, casi me ha hecho la 
interpelación. Pero yo creo que sí que hay que orde-
narlo un poco, porque pone encima de la mesa una 
serie de criterios que yo creo que no sirven para todo 
el Fondo Local. Usted sabe que el Fondo Local, pues, 
contiene muchas partidas, ¿eh?, y son partidas que se 
distribuyen con distintos criterios. Permítame que se las 
maquete un poco.
 Vamos a ver, sabe que tenemos programas especí-
fi cos —ahí está el Programa de política territorial y el 
Fondo de Cooperación Municipal— y que tenemos 
también, además, unos créditos en los distintos progra-
mas sectoriales de los distintos departamentos. Por lo 
tanto, son todos los departamentos los que, de una 
forma u otra, intervenimos en el Fondo Local.
 En total, este año, la comunidad autónoma, pues, 
tiene un Fondo Local de doscientos treinta y dos, treinta 
y tres millones, aproximadamente, ¿eh?, y es cierto 
que ha bajado un poco con respecto al ejercicio presu-
puestario pasado, porque, como usted bien sabe, 
pues, bueno, conoce perfectamente el presupuesto de 
esta comunidad autónoma y, en consecuencia, el Fon-
do Local también sabe que se ha visto reducido en una 
parte. Y es cierto también que el Departamento de Po-
lítica Territorial es uno de los departamentos que tiene 
una mayor cuantía, ¿eh?; concretamente, la quinta 
parte del Fondo Local corresponde al Departamento de 
Política Territorial, Justicia e Interior.
 Y usted ha hecho un pequeño repaso de las normas 
en las que hay que basarse para la distribución del 
Fondo Local. Sabe que podemos ir desde el Estatuto de 
Autonomía hasta la Ley de Administración Local, que 
tiene unos artículos específi cos para el Programa de 
Política Territorial y para el Fondo de Cooperación 
Municipal. La propia Ley de presupuestos de la comu-
nidad autónoma: ahí sabe que se establecen las nor-
mas de gestión del Fondo Local, ¿eh?, y que también 
se habla de los programas de apoyo de la Administra-
ción Local y de política territorial. Y está el Decreto del 
año 1999, que crea la Comisión de Subvenciones y 
Ayudas, a la cual después haré referencia, ¿eh?, y un 
Decreto de 2006, en donde se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones y 
transferencias del Fondo Local.
 Por lo tanto, para analizar la política que se sigue, 
sin ninguna duda, pues, hay que parcelar un poco las 
distintas partes del Fondo Local. Si hablamos del Progra-
ma de Política Territorial, sabe que estamos hablando, 
pues, de transferencias corrientes y transferencias de 
capital, ¿eh? Que los criterios que se siguen están en 
función, pues, de la naturaleza de la propia obra o del 
propio servicio. Es decir, hay que analizar si tiene un 
interés supramunicipal o no, si es complementario con 
actuaciones que está haciendo ya la comunidad autóno-
ma, y ver las circunstancias territoriales. Y en el caso de 
este Programa de Política Territorial, también ver las ca-
racterísticas de la entidad local benefi ciaria —y me es-
toy refi riendo a que si son comarcas o no, ¿eh?, o si es 
una cabecera de zona y por lo tanto tiene un área de 
infl uencia importante—. Sabe usted que los convenios 
de Huesca y de Teruel llevan otro camino diferente.
 Y si hablamos del Fondo de Cooperación Munici-
pal, que es una parte muy importante del Fondo Local, 
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pues, yo creo que los criterios sí son bien conocidos 
por usted, ¿eh? Sabe que tiene un carácter incondicio-
nado y que hay, pues, un artículo, el de la Ley de Ad-
ministración Local, en donde establece perfectamente 
a través de una fórmula matemática cómo hay que 
hacer esa distribución del fondo. Sabe que se distribu-
ye una parte igual para todos los municipios y otra 
parte que depende, pues, del número de habitantes y 
del número de núcleos de población.
 Y después tenemos todos los programas sectoriales. 
Y, evidentemente, en los programas sectoriales existen 
muchas líneas de subvención que pertenecen al Fondo 
Local. Y las líneas de subvención —que, por cierto, 
están en la Ley de presupuestos y que usted conoce 
bien—, pues, bueno, están gestionadas por los distin-
tos departamentos y, evidentemente, hay unos criterios 
específi cos en función de la materia, pues, no es lo 
mismo que estemos hablando de una línea de subven-
ción del Departamento de Obras Públicas o de una lí-
nea de subvención del Departamento de Servicios So-
ciales, es decir, hay unos criterios específi cos.
 Pero bien es cierto que hay también unos criterios 
objetivos, y son criterios objetivos que están contempla-
dos en el Decreto 38/2006, en donde se habla, pues, 
de la dotación prioritaria de infraestructuras, equipa-
mientos y servicios; sabe usted que se habla también 
de la población, de la situación geográfi ca, ¿eh?, 
siempre que tenga relación con los objetivos de la con-
vocatoria. Del impacto social, económico y cultural 
que pueda haber, de la capacidad de generación de 
empleo, de la capacidad de las entidades locales a la 
hora del mantenimiento de esas inversiones, etcétera. 
Y son criterios, evidentemente, que ahí están y criterios 
que se analizan.
 Decirle también que, bueno, que para ello, lo que 
parece lógico es que exista, pues, una relación entre 
los distintos departamentos, que exista un órgano de 
coordinación, ¿eh? Al existir un órgano de coordina-
ción, también parece lógico que ese órgano esté presi-
dido por el vicepresidente del Gobierno, parece lógi-
co. Y parece lógico que en ese órgano esté también el 
Departamento de Economía, con su titular a la cabeza. 
E intervienen, como bien sabe, todos los departamen-
tos en esa Comisión de Subvenciones y Ayudas, con el 
fi n de poner determinadas cuestiones en común. Es un 
órgano que está adscrito al Departamento de Política 
Territorial, ¿eh?; tampoco me sorprende que esté ads-
crito a ese departamento, por tener competencias en 
ordenación del territorio, en política territorial.
 Y sí es cierto, además, que la Secretaría de la Co-
misión de Subvenciones y Ayudas, todo el apoyo admi-
nistrativo se da también desde la Dirección General de 
Administración Local, y es la propia directora la que 
hace de secretaria, la secretaria de la Comisión de 
Subvenciones y Ayudas. Y yo creo que la Comisión de 
Subvenciones y Ayudas tiene un trabajo muy importan-
te en esa labor de coordinación y de racionalización 
del gasto. ¿Cuál es su competencia? Pues, es informar 
todas las propuestas que se pueden hacer de subven-
ciones y ayudas a las entidades locales, tomar conoci-
miento de lo que realmente se está ejerciendo desde 
los distintos departamentos. Y también, evidentemente, 
tiene unas funciones en el sentido de elaborar y propo-
ner unos criterios generales en materia de subvencio-
nes y ayudas en relación con la creación de líneas de 

subvención y su convocatoria, de informar también las 
propuestas de concesión de subvenciones y ayudas 
formuladas por los distintos departamentos y tomar 
conocimiento de las subvenciones que se dan en gene-
ral. Es decir, que ahí se marcan unos criterios y se 
adoptan una serie de actuaciones que en muchos ca-
sos han sido, pues, de un gran benefi cio para las enti-
dades locales, pues, como puede ser, por mentarle al-
guna, la unifi cación de las convocatorias en un único 
boletín, con el fi n de que se puedan tener recogidas y 
pueda facilitar el trabajo a las entidades locales.
 Y hay un apoyo administrativo también, pues, des-
de la Dirección General de Administración Local, ¿eh? 
Que es un apoyo administrativo de grabación de las 
propuestas y de la recepción de las comunicaciones, 
de análisis y comprobación de partidas presupuesta-
rias, el volcado de datos... En resumen, todo lo que 
supone el apoyo administrativo que una comisión de 
este tipo ha de tener.
 En la segunda parte, seguramente, me podré exten-
der un poco más —ya me están avisando— en el tipo de 
ayudas y cómo se conceden, ¿eh? Hay ayudas en concu-
rrencia competitiva y otras ayudas, otras subvenciones, 
que son de adjudicación directa, que evidentemente todo 
lo que se hace está basado en la normativa que en este 
momento existe en la comunidad autónoma.
 Señorías, gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor consejero.
 Señora Vallés, su turno de réplica, si lo quiere utili-
zar, que veo que sí. Tiene usted la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Queríamos conocer un poco la visión global y, 
señor consejero, poco ha añadido a lo que ya co-
nocemos. Para lo que nos ha dicho basta leer el 
Boletín Oficial de Aragón —y de momento, aún 
sabemos leer— y la normativa de subvenciones de 
esta materia.
 El problema es que ustedes están utilizando no muy 
adecuadamente estos instrumentos y se observa poste-
riormente en el reparto de los resultados en el territo-
rio.
 Yo he empezado diciéndole la fi nalidad o la fun-
ción del Fondo Local. Cuando aquí hemos hablado 
muchas veces de fi nanciación municipal, siempre nos 
han dicho que el Fondo Local era un medio de ayudar 
o de participar en esta fi nanciación municipal. Pues, le 
puedo asegurar que, desde luego, como fi nanciación 
municipal, solo se puede atribuir o adscribir a esa na-
turaleza el llamado Fondo de cooperación municipal. 
Pues, como se ha puesto muchas veces en evidencia, y 
el propio decreto que regula estas ayudas y transferen-
cias, la mayor parte de los programas, como hacía 
referencia, se refi eren a competencias compartidas, 
pues, la verdad es que el resto no podemos considerar-
lo como un fondo de fi nanciación municipal, sino más 
bien como un fondo de fi nanciación autonómica. Por-
que las competencias de las comunidades autónomas, 
hasta que alguien me demuestre lo contrario, están es-
tablecidas en la Ley de Bases de Régimen Local y en la 
Ley de Administración Local de 1999.



5498 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010

 Pero en estas Cortes, en esta comunidad autónoma, 
hemos ido atribuyendo competencias compartidas sin 
darles la correspondiente fi nanciación, y la fi nancia-
ción está siendo ese Fondo Local. Pero como ese Fon-
do Local no se distribuye de una manera equitativa y 
homogénea, sino que depende mucho de determina-
dos criterios, sobre todo de aquellos que conceden esa 
fi nanciación, pues, se están produciendo grandes di-
vergencias en el territorio.
 Como decía, el Fondo Local se está convirtiendo 
también en un medio para fi nanciar algunos departa-
mentos. Ya se lo comentaba en la presentación de los 
presupuestos, cómo el Departamento de Educación, 
casi todas las infraestructuras las está derivando del 
capítulo VI al capítulo VII, y está haciendo obras en 
colegios, en conservatorios, en museos, en rehabilita-
ción patrimonial, con aportación municipal en vez de 
ser al revés: que la comunidad autónoma ayudara a 
las competencias de los municipios.
 Los convenios se están convirtiendo en una materia 
de traspasar competencias a los municipios y después 
«arrégleselas como puedan». Hemos tenido en este 
presupuesto de recorte, pues, convenios que tenemos 
para competencias puramente de la comunidad autó-
noma, como puede ser la educativa de integración de 
los inmigrantes o la de drogodependencias, por hablar 
de dos departamentos distintos, en las cuales es com-
petente la comunidad autónoma, que se han fi rmado 
convenios con las distintas entidades locales, sean co-
marcas o sean municipios, que se ha aportado una 
determinada cantidad, y ahora, «ustedes mantengan 
el servicio que yo recorto mi parte», cuando son com-
petencias de la comunidad autónoma.
 Pero es que después de su primera intervención, 
tampoco nos ha planteado cómo se va a solucionar la 
cuestión de si se va a incrementar o no la fi nanciación 
municipal en lo que yo le hacía referencia de la solicitud 
por parte de la ministra de Economía de que se aporte 
por parte de las comunidades autónomas, se mejore y 
se incremente la fi nanciación municipal. No vaya a ser 
—mucho nos tememos— que lo que se aplique otra vez 
a las entidades locales en el presupuesto que nos venga 
es la otra propuesta de la ministra de Economía de re-
cortar el défi cit y este vuelva a recaer sobre los munici-
pios, que en este sentido sería, realmente, lo más fácil 
para ustedes, pero lo más perjudicial para los ciudada-
nos en cuanto a servicios se refi ere.
 Y antes de introducir un nuevo tema, como sería el 
del control, a mí me gustaría en esta segunda parte 
reiterar lo que ya le he dicho y que usted no ha contes-
tado respecto a la falta o escasez de objetividad y de 
planifi cación a la hora de repartir y justifi car las sub-
venciones y ayudas incluidas en el Fondo Local. Y para 
ello, decirles que se están incrementando excesivamen-
te las concesiones directas; espero que nos explique..., 
pero hasta cincuenta y ocho convenios, como le decía, 
en el año 2009, y seguramente se me han escapado 
muchos. Y también se están retrasando muchos planes 
de infraestructuras, como le estaba haciendo referen-
cia, como puede ser la infraestructura de servicios so-
ciales, simplemente para poder conceder, como decía, 
esas subvenciones de manera directa.
 Y las valoraciones, pues, siguen siendo desconoci-
das. Realmente, no conocemos cuál es el criterio que 
se está valorando. Usted nos habla de criterios de ca-

rácter general, de que sean mejores para proyectos 
supramunicipales o supracomarcales. También le quie-
ro decir que es el propio Gobierno el que decide cuán-
do son supramunicipales o supracomarcales y, por 
tanto, nos encontramos con la falta de criterios de ca-
rácter objetivo.
 Y aunque ya la hizo un compañero mío de grupo, 
le voy a hacer una alusión: podemos centrarnos en 
cualquiera de las subvenciones, pero si tenemos en 
cuenta aquellas que afectan al mayor número de muni-
cipios, se pueden coger dos: una puede ser el Plan del 
agua y otra puede ser el Plan de reparaciones y actua-
ciones arquitectónicas del Departamento de Obras Pú-
blicas. No tengo nada en contra del Departamento de 
Obras Públicas, pero como le decía, conjuntamente 
con el del Plan del agua, son los que afectan al mayor 
número de municipios y, por tanto, el reparto puede ser 
más evidente.
 Si cogemos las subvenciones del año 2008, pues, 
se subvencionaron a veintiún municipios de Zaragoza, 
a veintiuno de Huesca y diez de Teruel. En total, cin-
cuenta y dos municipios. Cuarenta y nueve municipios 
fueron del Partido Socialista, dos del PAR y uno de 
Chunta Aragonesista. El reparto no es nada equitativo 
si se tiene en cuenta el reparto de fuerzas políticas, y 
sin valorar la población ni quién ganó las elecciones, 
actualmente, en Aragón, el 43% de los municipios tie-
nen alcaldía del PSOE, el 28% del Partido Popular, el 
23% del PAR, y seis son del resto de la oposición o in-
dependientes. Pero es que al año siguiente, al año 
2009...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Ya termino, se-
ñora presidenta.
 ... el número de municipios eran noventa y cuatro, 
y de ellos, ochenta y uno del PSOE, cinco del PAR, 
cuatro del PP y tres independientes. Y, además, en este 
sentido que ustedes hablan de coordinación y de re-
parto, parecería que con tantos municipios no se ten-
dría que producir una repetición. Pues, bien, en los 
años 2008 y 2009 se repitieron veintidós municipios, 
todos ellos del PSOE.
 Pero aclarada —como decía— y evidenciada esta 
cuestión, que espero que nos pueda dar una respuesta 
objetiva de los motivos o criterios que se utilizan para 
valorar y que den estos resultados, porque tampoco la 
coordinación parece muy clara cuando existen concen-
traciones de actuaciones en determinados municipios.
 Y no puedo dejar pasar esta oportunidad para ha-
cer referencia al control que desde la Administración 
autonómica se realiza sobre estas inversiones. Me 
consta, y le aseguro que conocemos directamente la 
gestión de muchos municipios, que el 99% de los muni-
cipios y las entidades locales cumplen con los compro-
misos legales y administrativos y el control es para 
ellos una mera formalidad. Pero claro, en este último 
año, los medios de comunicación han puesto en evi-
dencia actuaciones de determinados responsables po-
líticos que han justifi cado con facturas falsas obras no 
realizadas, obras con sobrecoste que han destinado a 
no se sabe qué, o que se han hecho obras distintas a 
las previstas, según parece, sin autorización de la 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010 5499

DGA, asuntos que se encuentran en los juzgados des-
de hace más de un año. Cuestiones...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Estoy terminan-
do, señora presidenta.
 ... sobre las que nadie ha querido aclarar nada, 
comparecencias pedidas que hay para elegir, pero 
que ahora, en este instante, lo que nos interesa es qué 
medidas de control se están realizando, cuáles son las 
consecuencias que se están adoptando por parte de la 
DGA cuando se tiene conocimiento de estos hechos. 
¿Se informa, en su caso, al Ministerio Fiscal? ¿Se van 
a personar en defensa del dinero de esta comunidad? 
¿Se tiene en cuenta que la mala gestión o actitud legal 
o ilegal de responsables políticos perjudica más a los 
ciudadanos del municipio que a sus responsables en 
muchos casos?
 Lo que hay que perseguir son estas actitudes, inclu-
so desde esta comunidad autónoma; después de todo, 
presuntamente, se ha cometido un delito con fondos de 
esta comunidad, y para defender la gestión del 99% 
de los municipios deberían ser contundentes.
 Como ven, muchas son las dudas que nos plantea 
la gestión que desde este Gobierno se está haciendo 
del Fondo Local, desde su cantidad, pasando por su 
destino y procedimiento, hasta los resultados y el con-
trol, a las que esperamos que nos responda.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Vallés.
 Señor Silva, puede tomar la palabra en su turno de 
dúplica para concluir esta intervención.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Muchas gracias, señoría.
 Señora Vallés, hace alusión a algunos temas en los 
que yo no voy a entrar. Me va a permitir que no entre 
y, conscientemente, no voy a entrar porque se pueden 
dar circunstancias puntuales de irregularidades, que 
además yo desconozco, porque creo que en mi depar-
tamento no ha surgido nada al respecto que yo conoz-
ca y, evidentemente, no voy a entrar. Esas irregularida-
des se pueden producir en cualquier caso y en cual-
quier sitio, y bueno, y eso es así en cualquier comuni-
dad autónoma, y en ese sentido, yo no voy a entrar. 
Cuando hay una irregularidad, pues, tiene un camino 
legal a seguir y, por lo tanto, no entro ahí.
 También me hace algún comentario en relación con 
la distribución por municipios de algunos planes, que la 
verdad es que yo los desconozco, porque esos planes no 
los llevo. Sí me llamaba la atención que me decía que en 
alguno de ellos, en alguno de ellos, que debe de ser de 
algún departamento con consejero del PAR, me hablaba 
de cuarenta y tantos municipios del Partido Socialista y 
dos del Partido Aragonés, me ha parecido escuchar. 
Pues, siendo un departamento gestionado por el Partido 
Aragonés, pues, me parece que lo está haciendo no con 
criterios muy partidistas, tengo esa sensación.
 Y ya entrando en la materia, mire, yo creo que sí se 
siguen los criterios en las convocatorias de las subven-

ciones y en la Comisión de Subvenciones y Ayudas. 
Efectivamente, claro que se siguen unos criterios, ¿eh? 
Y claro que en la comisión se habla de estas cosas. Y 
bueno, y yo no tengo ninguna duda de que esos crite-
rios sí se siguen. La verdad es que en mi departamento, 
lo tengo un poco más fácil, porque usted sabe que 
parte de los fondos del Fondo Local que gestionamos 
en el departamento vienen prácticamente determina-
dos por las leyes, ¿verdad?, y por lo tanto es así, ya 
sean las leyes de comarcalización, ya que depende..., 
es Fondo Local también, como es el Fondo de Coope-
ración Municipal, como es el propio Programa de Polí-
tica territorial, que nosotros, como bien sabe, hemos 
distribuido también a través de las comarcas gran par-
te de él.
 Por lo tanto, no veo ese problema, pero supongo 
que los otros departamentos tampoco tienen ese tema. 
Porque, bueno, porque hay una legislación, hay unos 
decretos, hay unos criterios a seguir, y yo supongo que 
esos criterios, pues, sí se siguen. A veces, es difícil, yo 
creo, el contemplar, si no se hace un estudio muy ex-
haustivo y quiere hacer análisis por partidos políticos, 
pues, porque hay partidos políticos que tienen alcaldes 
en poblaciones muy grandes, otros tienen un gran nú-
mero de municipios y municipios más pequeños... 
Quiero decir, que eso depende... No se puede hacer 
—yo creo— un análisis muy general. Yo entiendo que, 
efectivamente, los criterios se siguen con objetividad.
 Esta comunidad autónoma, seguramente, no tiene 
por el momento y mientras no se hable de la fi nancia-
ción municipal —y yo creo que a nivel de la Adminis-
tración central— con seriedad (algo que va retrasado, 
va retrasado desde hace muchísimos años, que va re-
trasado, porque es un tema sin solucionar, ¿verdad?)... 
Pero en tanto eso no se solucione, yo creo que esta ha 
sido una de las comunidades autónomas que más es-
fuerzo ha hecho por apoyar a las entidades locales. 
No hablo ya de las comarcas, pero en algún momento, 
aun sabiendo que ahora hace falta una nueva ley de 
fi nanciación comarcal, en algún momento, yo he repe-
tido mucho que las únicas entidades locales en España 
que tenían una fi nanciación adecuada eran precisa-
mente las comarcas, entidades locales creadas por 
Aragón y creadas en Aragón.
 Yo creo que esta comunidad autónoma, en términos 
generales, ha sido una de las comunidades que más 
presupuesto ha contemplado para apoyo a las entida-
des locales. Y me plantea algunos casos que yo creo 
que son casos de colaboración, es decir, casos de 
convenios o alguna actuación en donde hay una co-
participación entre las entidades locales y la propia 
comunidad autónoma.
 Yo sé que usted es muy sensible a algún caso de 
Alcañiz, porque alguna vez lo ha repetido, pero yo 
creo que es una colaboración entre instituciones, y en 
ese sentido, pues, yo no lo veo mal.
 Y como le digo, yo creo que, en resumen, esa es un 
poco la situación. Yo creo que los criterios se siguen, 
creo que esta comunidad autónoma ha hecho los de-
beres en muchos aspectos, y en el tema del Fondo Lo-
cal, creo que ha sido siempre..., no me atrevo a utilizar 
la palabra «generosa», porque con las entidades loca-
les esa palabra no se puede utilizar, pero creo que sí 
ha apoyado enormemente a las entidades locales. 
Creo que ha sido una de las comunidades autónomas 
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que más ha apoyado. Y en ese sentido, creo que los 
deberes la comunidad autónoma los tiene hechos. Y el 
resto, a lo que a usted alude, pues, creo que esa cola-
boración entre instituciones.
 Y decirle solamente, antes de que se me olvide —no 
quiero olvidarme de ello—, decirle que las subvencio-
nes de concesión directa es algo que está regulado, es 
algo que está regulado en el Decreto 38/2006, como 
usted bien sabe. Ahí se contemplan las distintas posibi-
lidades de convocatorias de subvenciones...

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia 
e Interior (SILVA GAYOSO): Termino, presidenta, 
termino.
 ... las distintas convocatorias y las distintas fórmulas 
de concesión de subvenciones, y también se contem-
plan aquellas excepcionalidades en la concesión di-
recta, pues, en razón fundamentalmente del interés 
público y social y de aquellas características de las 
entidades benefi ciarias. Eso es así, está contemplado 
en el decreto, en la normativa, y, en consecuencia, la 
comunidad autónoma, pues, lo que hace es aplicar 
esa normativa.
 Gracias, señorías.
 Presidenta, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias por ajustarse, además, a los tiempos, 
señor consejero.
 Interpelación número 26/10, relativa a la política 
general del Gobierno en proyectos de interés general 
de Aragón, formulada al vicepresidente del Gobierno 
de Aragón por el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto), señor Barrena, al que le ruego tome 
la palabra en su primera intervención.

Interpelación núm. 26/10, relativa 
a la política general del Gobierno 
en proyectos de interés general de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor vicepresidente, señor Biel.
 La interpelación que, en nombre de Izquierda Uni-
da, le hago tiene que ver con la política general que 
sigue su Gobierno con relación a proyectos de interés 
general de Aragón.
 En primer lugar, sabemos que tanto en la Ley de 
Ordenación del Territorio como en la Ley Urbanística 
de Aragón existe la fi gura, la capacidad y la posibili-
dad de desarrollar proyectos de interés general de 
Aragón y, por lo tanto, en mi intervención en absoluto 
aludimos a que no pueda hacerse o a que no estén 
ajustados a la legalidad. En absoluto, no lo cuestiona-
mos. Sabe usted cuál fue nuestra posición con esas dos 
leyes, pero son dos leyes que evidentemente están en 
vigor, que han salido de este Parlamento y que, por lo 
tanto, aunque no las compartamos, evidentemente, no 
las cuestionamos. Por lo tanto, no interprete en ningún 
momento de nuestra intervención que estamos dudan-

do de la legalidad de las actuaciones del Gobierno en 
materia de proyectos o planes de interés general.
 Pero, precisamente, porque son legales y porque es 
una fi gura a la que el Gobierno recurre, pues, desde 
nuestro punto de vista, con mucha facilidad y con mu-
cho interés, sí que nos gustaría saber exactamente 
cuáles son los criterios con los que el Gobierno de 
Aragón se mueve a la hora de tomar decisiones que 
acaban declarando un plan o un proyecto como de 
interés general para Aragón. Porque la ley dice clara-
mente que esto debe servir para infraestructuras, para 
instalaciones, para redes, para equipamientos, para 
desarrollar políticas públicas, de suelo o de vivienda 
—también dice para programas—, y es verdad que 
luego la ley también dice que se puede hacer para 
otras cosas, como es implantación de actividades in-
dustriales o de servicios. Por lo tanto, bueno, el marco 
es amplio y, evidentemente, se puede hacer.
 Pero, claro, como se habla en nombre del interés 
general de Aragón, interés general de Aragón, noso-
tros queremos saber cuáles son los criterios que llevan 
a defi nir que un determinado proyecto es de interés 
general de Aragón, más allá del que nos diga de por-
que es bueno o más allá del que nos diga porque es 
empleo.
 Dicho esto, le diré que, aun dentro de la legalidad, 
a nosotros nos preocupan situaciones que se pueden 
dar, que de hecho se están dando, que —insisto— son 
legales, pero a nosotros nos gustaría saber cómo garan-
tizamos criterios que además de ser legales deben for-
mar parte de la acción política diaria. Me explicaré.
 El proyecto o plan de interés general puede venir o 
bien porque viene de la propia DGA, del Gobierno de 
Aragón, de un organismo público, de una empresa del 
sector público, o puede venir también a instancias de 
una iniciativa privada, aunque luego lo tiene que de-
clarar como proyecto de interés general el Gobierno. 
Claro, nosotros, cuando hablamos del sector público 
empresarial aragonés, estamos hablando en estos mo-
mentos de ciento seis empresas, algunas clarísimamen-
te públicas, porque más del 51% es participación pú-
blica tal y como dice la ley. Hay otras que aunque es-
tán dentro del sector público, pues, no tiene la Adminis-
tración Pública el control sobre la mayoría del acciona-
riado. Y hay algunas en este caso concreto que están 
rozando esa característica. Por ejemplo —ya lo sabe 
usted—, Aramón: 50%, Gobierno; 50%, Ibercaja.
 Bueno, para intentar explicarle cuál es el plantea-
miento de Izquierda Unida, voy a tomar como ejemplo 
el último proyecto de interés general del que tengamos 
noticia que se está poniendo en marcha, porque está 
todavía en proceso de información pública. Es el que 
tiene que ver con la ampliación de la estación de esquí 
de Cerler y, por lo tanto, valle de Castanesa. 
 Claro, aquí se produce una situación que es la si-
guiente: una empresa privada (aunque el 50% es del 
Gobierno de Aragón, pero es privada, es una mercan-
til, Aramón, S.A.) es la que promueve un proyecto y 
solicita al Gobierno de Aragón que lo declare de inte-
rés general. Por lo tanto, empezamos el proceso en el 
que el Gobierno de Aragón, al menos, la mitad de la 
empresa propiedad del Gobierno de Aragón, le pide 
al Gobierno de Aragón que un proyecto de ella se lo 
declare de interés general. Insisto: legal, pero ese es el 
mecanismo.
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 El Gobierno de Aragón, que tiene el 50% de ese 
accionariado, declara que el proyecto que presenta 
esa empresa es de interés general y, por lo tanto, a 
partir de que es un proyecto de interés general, pues, 
se le aplica todo lo que la normativa dice que se le 
aplica a los proyectos de interés general, en todo lo 
que viene de plazos, licencias, exposición a evalua-
ción... Es decir, todo el trato preferencial que tiene un 
proyecto de interés general —porque, evidentemente, 
si se ha declarado así, hay que priorizarlo—, trato 
preferencial que lleva incluso a posibilidades de expro-
piación y de todo lo demás.
 Bueno, en este caso concreto, además, la ley tam-
bién permite que para ejecutar ese proyecto de interés 
general...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... para eje-
cutar ese proyecto de interés general que ha iniciado 
una empresa, de la cual la mitad de la empresa es el 
propio Gobierno de Aragón, que le pide, se pide a sí 
mismo que se le declare de interés general, y luego, 
después, el Gobierno de Aragón, una vez con la de-
claración de interés general, le encarga a él mismo 
que lo ejecute como sociedad urbanística, con lo cual, 
empieza un proceso en un determinado despacho, 
acaba en el mismo despacho y, entre medias, ha pasa-
do, pues, evidentemente, todos los trámites.
 Bueno, entonces, a partir de ahí, esta fórmula inter-
puesta que tenemos —insisto y repito, legal—, ¿cómo 
casa con la política que creemos que tiene que llevar 
el Gobierno de Aragón de ejercer de planifi cación, 
pensando en el interés general de Aragón, pensando 
en el interés general de Aragón, y a partir de ahí, ar-
bitrando mecanismos que permitan esos proyectos de 
interés general declarados, y yo le he puesto como 
ejemplo el último, pero hay otros cuantos más, ¿eh?, 
como Motorland, algunas plantas de cogeneración..., 
es decir, un montón de ellos, un montón de ellos. Enton-
ces, ¿cómo y de qué manera, a partir de ahí, cuando 
además estos proyectos de interés general reciben 
cuantiosos recursos públicos, entonces, con qué crite-
rio se establece, con qué criterio se planifi can inversio-
nes, con qué criterios se deciden estos proyectos de 
interés general, y luego, con qué criterios de adjudican 
las formas de desarrollarlos? 
 A partir de ahí —se lo digo, señor Biel, porque últi-
mamente estamos un tanto asombrados en ese senti-
do—, cómo y por qué, cuando el Gobierno de Aragón 
ha declarado un proyecto de interés general, pide que 
todo el mundo esté de acuerdo con lo que ha declara-
do el Gobierno y, a partir de ahí, no se admita, prime-
ro, ni la más mínima crítica y, lo segundo, siente mal 
cualquier tipo de petición de información.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: No sé si eso 
forma parte también de los... —ya acabo, señor presi-
denta—, no sé si eso forma parte también de los crite-
rios y la política general que lleva el Gobierno de 
Aragón con la gestión de estos proyectos.

 Por lo tanto, en la primera intervención, aquí lo 
dejo. Luego seguimos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor vicepresidente, señor Biel, en su turno de 
respuesta, puede tomar la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Presidenta, gracias.
 Señor Barrena, señorías.
 Me congratula de una manera muy especial que el 
señor Barrena, portavoz de Izquierda Unida, haya te-
nido la amabilidad de interpelarme sobre política ge-
neral del Gobierno en proyectos de interés general de 
Aragón. 
 Antes de nada, que aprovecharé evidentemente 
esta oportunidad, quiero decirle al señor Barrena que 
el tema del interés general de Aragón es algo más que 
lo que dice la LUA o lo que dice la Ley de Ordenación 
del Territorio de Aragón o lo que dice el Decreto-Ley de 
medidas administrativas. Y es algo más que cada uno 
de los proyectos que, evidentemente, están de actuali-
dad estos días y que en ningún caso voy a llevarle la 
contraria en la última parte de su intervención, en que 
el señor Barrena puede, evidentemente, criticar lo que 
le parezca y pedir la información que quiera. 
 Pero como digo, voy a aprovechar esta oportunidad 
para hablar de algo que yo creo que deberíamos de 
haber hablado más, quizá, en este Parlamento: hablar 
y debatir sobre el concepto de «interés general de Ara-
gón». Y diré algunas cosas que, a lo mejor, les sorpren-
dan y piensen que no tienen nada que ver con esta in-
terpelación, pero sí que creo que tienen que ver.
 Todos hablamos del interés general de Aragón, se-
ñorías, y pretendemos hacerlo en su nombre, todos, 
especialmente todos los que estamos en una de las tres 
instituciones aragonesas que hay en Aragón: el Parla-
mento, el Gobierno de Aragón y el Justicia. Todos 
pretendemos hablar en nombre del interés general de 
Aragón, y hablamos del interés general de Aragón.
 La idea que cada uno expresemos de lo que es in-
terés general de Aragón es clave, señorías, en mi opi-
nión para comprender nuestra función política o la de 
cada uno de nosotros en estas instituciones (sea el Par-
lamento o sea el Gobierno), y es clave también para 
comprender el porqué de algunos debates que se pro-
ducen en ocasiones con determinados asuntos, como, 
por ejemplo, esta interpelación, que —insisto— yo 
agradezco y que creo que sinceramente va en la bue-
na línea, señor Barrena, va en la buena línea.
 ¿De qué quiere hablar el interpelante? No quiere 
hablar —y se lo agradezco— de un proyecto concreto, 
porque entonces me tendría que hacer una interpela-
ción por cada uno de los proyectos para que yo le di-
jera cuáles eran los criterios del Gobierno de Aragón 
en relación con ese proyecto, pero los criterios son 
genéricos.
 Por su propia defi nición, el interés general de Ara-
gón tiene una defi nición genérica, por su propia natu-
raleza. No puedo explicarle cuál es el criterio concre-
to, general, que puedo aplicar a cada proyecto si no 
le hablo del interés general de Aragón. ¿Qué es a 
nuestro juicio o, al menos, al juicio de este vicepresi-
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dente, interés general de Aragón? Pues, mire, sin ser 
exhaustivo, ¿qué tiene interés general de Aragón? 
Pues, lo que determinen las instituciones aragonesas en 
el ejercicio de sus competencias y con arreglo a la ley. 
Lo que este Parlamento diga que es de interés general 
de Aragón, o lo que diga el Gobierno de Aragón que 
es de interés general de Aragón, siempre y cuando se 
haga contando con la ley y en el ejercicio de las com-
petencias de cada una de las instituciones.
 ¿Qué tiene también interés general de Aragón? 
Pues, lo que tiene relevancia para el desarrollo económi-
co, social y territorial de Aragón, que es como dice, por 
ejemplo, el Decreto-Ley de medidas administrativas.
 ¿Qué tiene interés general para Aragón? Lo que 
estructura el territorio; lo que articula la idea de comu-
nidad, también es de interés general de Aragón, en mi 
opinión; lo que refuerza las señas de identidad de la 
comunidad es de interés general de Aragón; lo que 
interesa a la generalidad de los aragoneses y arago-
nesas es de interés general de Aragón. Este es el con-
cepto amplio, y añada usted algunos otros puntos más 
que estos días o esta mañana, dándole vueltas, no se 
me ha ocurrido ninguno más. Seguro que a su señoría 
se le ocurre alguno más.
 También he de decirle una cosa: que pueden ser 
asuntos y proyectos de interés general tanto los públi-
cos como los privados. Ese es el interés general de 
Aragón. ¿Es la Opel de interés general de Aragón? 
Evidentemente, es de interés general de Aragón. ¿Ra-
zones? Las que usted quiera: porque estructura el terri-
torio, porque tiene especial relevancia en el desarrollo 
económico, social y territorial, porque interesa a la 
generalidad de los aragoneses. ¡Es privado! Si vale 
para la Opel, vale para cualquier proyecto que reúna 
estas condiciones que sea de carácter privado.
 Es claro, en consecuencia, señorías, que el interés 
general de Aragón no es la suma de los intereses loca-
les o sectoriales, como el interés general del Estado, 
señor Barrena, no es la suma de los intereses de las 
diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades 
autónomas. El interés general de Aragón es algo supe-
rior y distinto a los intereses locales y sectoriales y su-
perior y distinto a su suma, a la suma de todos los inte-
reses locales y sectoriales.
 Es claro también, en consecuencia —aunque su se-
ñoría no ha hecho mención, pero yo la voy a hacer—, 
que no deberíamos confrontar en ningún caso el inte-
rés general de Aragón con otros intereses de menor 
rango, por muy legítimos que estos sean, y mucho me-
nos personalizarlos. A veces, resulta más potente lo 
particular que lo general, lo que tiene nombres y ape-
llidos que lo general.
 Resumiendo, señorías, desde un punto de vista jurí-
dico-político, por decirlo de alguna manera, así como 
la idea de interés general del Estado podemos decir 
que emana del concepto de soberanía, la idea de inte-
rés general de Aragón emana del concepto de autono-
mía política, que se diferencia de la autonomía admi-
nistrativa en que la autonomía política tiene facultades 
legislativas. Y cuando se tienen facultades legislativas, 
evidentemente, se tiene autonomía política. Todo ello 
no tiene nada que ver con los legítimos intereses loca-
les que emanan de la mera autonomía administrativa.
 Históricamente, señorías, Aragón ha constituido 
una comunidad, con instituciones propias, conciencia 

colectiva, voluntad de ser —tiene que ver con el interés 
general de Aragón—, Derecho propio y territorio dife-
renciado, al menos, hasta los Decretos de Nueva Plan-
ta, a partir de los cuales comienza a difuminarse jurídi-
ca e institucionalmente, a pesar de que se mantiene la 
Real Audiencia, la Capitanía General y otras institucio-
nes, pero empieza a difuminarse jurídica e institucio-
nalmente la idea de Aragón, y en consecuencia, de 
alguna manera, se empieza a difuminar jurídica e ins-
titucionalmente la idea del interés general de Aragón. 
Especialmente, en la última etapa predemocrática, en 
la que Aragón se limitaba a ser Aragón, tres: Zarago-
za, Huesca y Teruel. 
 Hasta, señorías, el Real Decreto —que esta es la cu-
riosidad histórica—, hasta el Real Decreto, Decreto-Ley 
8/1978, de 17 de marzo, por el que se aprueba el ré-
gimen preautonómico de Aragón, instituyendo la Dipu-
tación General de Aragón. Y por primera vez, desde los 
Decretos de Nueva Planta, se cita en dos ocasiones el 
interés general de Aragón, cuando se dice, por primera 
vez, en el año 1978: «Serán competencias de la Dipu-
tación General de Aragón integrar y coordinar las ac-
tuaciones y funciones de las diputaciones provinciales 
—curiosa referencia— en cuanto afecte al interés gene-
ral de Aragón, y proponer al Gobierno —central, en 
este caso— cuantas medidas afecten a los intereses de 
Aragón». Como digo, curiosidad histórica que, a veces, 
merece la pena recordar.
 Desde aquella fecha, a pesar de la Constitución y 
de tres estatutos de autonomía (el último nos aporta 
más esperanzas), no se ha avanzado, en mi opinión, 
sufi cientemente (al menos, en la práctica) en la com-
prensión y regulación del interés general de Aragón. 
¿Recordamos, por ejemplo, los debates de las directri-
ces generales de ordenación del territorio, a veces ol-
vidadas? ¿De la propia LUA, la Ley de Urbanismo de 
Aragón, que ha hecho mención con esa contraposi-
ción de intereses? ¿O de la Ley de Ordenación del Te-
rritorio de Aragón? ¿O la nonata ley de coordinación 
de los policías locales? ¿O las controversias históricas 
con otras entidades locales, que, en mi opinión, en una 
parte, hacen necesaria una ley de redistribución de 
competencias entre los distintos niveles de autonomía 
en nuestra comunidad?
 Recuerden sus señorías algunos debates en este 
Parlamento y me admitirán que la idea de interés gene-
ral de Aragón no todos la entendemos igual, y reco-
nozcamos que, en la espesura de tanto interés local y 
tanto interesado (legítimo, por supuesto), a veces, al 
interés general de Aragón le cuesta trabajo abrirse 
camino.
 Entendido así, en mi opinión, el interés general de 
Aragón, pasemos a algunos proyectos y realidades.
 ¿Qué es, en mi opinión, de interés general de Ara-
gón? Pues, mire, desde planes como el Plan red de 
carreteras, recientemente aprobado, al Plan de depu-
ración de aguas, el Plan de regadíos o las energías 
renovables; la comarcalización, la idea de comarcali-
zación; el Plan de residuos; lo que afecta al medio 
ambiente, a los montes; las nuevas tecnologías; el Pac-
to del Agua y cada uno de sus embalses, que son de 
interés general de Aragón y aquí también de interés 
general del Estado; los ejes de comunicaciones, tanto 
carreteras como ferroviarios; Platea, Plhus, Plaza y al-
gunas iniciativas privadas —y no públicas— que tie-
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nen que ver con la logística son, en mi opinión, tam-
bién de interés general de Aragón; Dinópolis; Walqa; 
los aeropuertos de Huesca, de Teruel y de Zaragoza, 
aunque alguno, formalmente, sea de interés general 
del Estado, también, en mi opinión, puede ser de inte-
rés general de Aragón; Motorland; Gran Scala, señor 
Barrena, también, en mi opinión, de interés general de 
Aragón.
 El papel de las empresas. ¿Cómo vamos a crear, 
señorías, empleo en esta comunidad sin contar con las 
empresas? A mí me llaman a veces la atención ciertos 
debates que se producen en contra de lo privado. 
¿Cómo vamos a crear noventa mil empleos en Aragón 
sin contar con las empresas? Las empresas, las arago-
nesas, luego las que vienen aquí, son de interés gene-
ral de Aragón, en mi opinión, aunque sean privadas. 
¿Cómo vamos a crear? No podemos crear noventa mil 
funcionarios, porque, entre otras cosas, ahora lo tene-
mos prohibido. Tenemos que crear noventa mil em-
pleos. ¿Cómo los podemos crear sin contar con el pa-
pel de las empresas?
 Aramón y las estaciones de esquí son de interés 
general de Aragón. Las instituciones educativas, tanto 
las públicas como las privadas, son de interés general 
de Aragón. Los servicios de salud, tanto los públicos 
como los privados.
 En resumen, señorías: programas, planes generales 
y proyectos concretos.
 Su señoría es también de interés general de Aragón, 
señor Barrena. Este es el concepto que el que habla en 
este momento tiene del interés general de Aragón. En-
tonces, ¿cómo aplicamos esto a cada caso? Pues, cada 
caso tendrá sus características, y cada asunto que a su 
señoría le preocupa y que está en su legítimo derecho 
de manifestarlo y de criticarlo, tendrá que entender cuál 
es el criterio que quizá la mayoría tenemos sobre lo que 
es el interés general de Aragón. Y tendría más lógica en 
todo caso plantearse su señoría qué asunto concreto le 
preocupa específi camente y hacer una interpelación en 
cada caso para cada asunto. ¿Qué criterio ha conside-
rado el Gobierno de Aragón que ha afectado a este 
asunto, no? Pues, entonces, le contestaría. Puede no es-
tar de acuerdo conmigo, ¿eh?, pero si entiende, eviden-
temente, lo que yo entiendo por interés general de Ara-
gón, yo creo, señoría, que toda esta relación de asuntos 
tanto públicos como privados que yo le he dicho entran 
por primera vez en ese concepto de interés general de 
Aragón, que, como digo y, curiosamente, aparece por 
primera vez en el Boletín Ofi cial de la Diputación Gene-
ral de Aragón, año I, número 1, 11 de abril del año 
1978, que es la primera vez que se habla de interés 
general de Aragón.
 Han pasado más de treinta años, y yo creo que, al 
menos desde el punto de vista teórico, deberíamos 
haber avanzado un poquito más en lo que es el interés 
general de Aragón, que yo creo que no hemos avan-
zado sufi cientemente.
 Señorías, interés general de Aragón es diferente al 
interés supramunicipal. No confundamos, ¿eh? Porque 
cuando se dice «interés supramunicipal» se dice que es 
algo que está por encima de un municipio. No, no, el 
interés general de Aragón no tiene nada que ver con el 
supramunicipal. Interés general, como el interés general 
del Estado, no se me ocurre decir que se califi cara como 
interés general supraautonómico. Eso ha sido una bar-

baridad que metimos en las leyes en su día, que meti-
mos en las leyes en su día, y que me parece una barba-
ridad; como si al interés general del Estado lo hubiéra-
mos llamado «interés general supraautonómico».

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

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Termino ya.
 Me reservo alguna otra cuestión más, si su señoría 
lo estima oportuno.
 Pues, este es el asunto: el interés general de Aragón 
es algo distinto al interés supramunicipal, no tiene 
nada que ver, y yo creo que tendríamos todos que 
acostumbrarnos a empezar a manejar el concepto de 
«interés general de Aragón» en el sentido que yo creo 
que todos intuimos, pero que no todos concretamos en 
el Parlamento.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor vicepresidente.
 Señor Barrena, en su turno de réplica, puede tomar 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señor Biel, primero por la clase teórica 
sobre lo que es un interés general y un particular, ha 
quedado muy bien, ¿eh? Pero, claro, al fi nal no me ha 
contestado usted a lo que yo le he preguntado, y ade-
más, encima, me hace usted un pase torero en el senti-
do de decir: «hombre, pregunte usted por lo que de 
verdad quiere». Yo creo que usted sabe mejor que yo, 
porque tiene más trienios y más sexenios, cómo funcio-
na el Parlamento. Y sabe usted que el Reglamento dice 
que una interpelación sobre política del Gobierno es 
de política general. A mí ya me gustaría que permitie-
ra el Reglamento para ir preguntándole uno por uno, 
¡ya me gustaría! De todas formas, como quiero hablar 
de uno por uno, si usted quiere, yo le emplazo. Cuan-
do quiera, cuando quiera.
 Pero mire, me gustaría más poder hablar cuando 
quiera antes de que usted decida —bueno, usted, el 
Gobierno—, antes de que decidan cuál es de interés 
general de Aragón. Porque, claro, así nos hacemos 
trampa. O sea, ustedes deciden qué es de interés gene-
ral de Aragón y luego me dice: «y ahora, si usted no 
está usted de acuerdo, pregunte, pero ya lo he declara-
do». «Eso sí, pregúnteme, por favor, porque si no me 
enfado, que también lo hacen, que también lo hacen, 
¿eh?». Y entonces, hombre, si no nos dejan participar a 
la hora de decidir cuál es un proyecto de interés gene-
ral, por lo menos, déjennos cumplir la función de oposi-
ción y de control al Gobierno para saber precisamente 
ese, el que sea, por qué, cuánto cuesta, cuánto genera, 
qué impacto tiene, qué ventajas y cuál es de verdad el 
interés que hay detrás de ese proyecto. Porque, claro, 
con la defi nición que usted me ha hecho de «interés 
general» es que entra todo y nada, ¡todo y nada! Y eso, 
al fi nal, me lleva a la conclusión de que ustedes no tie-
nen política. Claro, y entonces lo que les parece bien, 
bien, y lo que les parece mal, pues, no toca. Y eso, a mí, 
pues, tampoco me parece adecuado, ¿no?



5504 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010

 Fíjese, dice usted: «no confrontar en el interés gene-
ral». Bueno, una cosa es no confrontar y otra cosa es 
acatar. Le aseguro que Izquierda Unida no tiene nin-
gún problema en confrontar; en acatar, mucho. Porque 
los tiempos aquellos en que se acataba todo, afortuna-
damente ya pasaron. Y, además, como tenemos una 
representatividad y una legitimidad, pues, evidente-
mente, no acatamos. Puede que nos convenzan, pue-
de; pero, desde luego, que nos impongan, nada. Y, 
por lo tanto, nos parece más la línea del convencimien-
to, el diálogo y, si me apura usted, la confrontación de 
ideas, que la de la imposición y «esto es así porque lo 
digo yo». Eso, yo creo que se aplica en sitios distintos, 
probablemente en los cortijos, puede ocurrir, pero en 
otros sitios, creo que no debería.
 Fíjese, dice usted: «no personalizar y no poner nom-
bre y apellidos». Pues, dígaselo usted al señor Allué. No 
hace más que decir: «Hay proyectos, como el de Motor-
land, que serán de todos, pero tiene nombres y apelli-
dos». Tres veces me lo ha dicho, la última, esta mañana. 
¿En qué quedamos? ¡Hombre, si es de interés general, 
no puede ser de nadie en particular, digo yo! Que estoy 
de acuerdo, señor Biel, ¿eh? Pero, entonces, apli-
quémoslo, pero apliquémoslo para todo.
 Y claro, cuando usted me dice: «es que hay cosas 
que le preocupan; dígalas». ¿Cómo quiere usted que 
se lo diga? Por ejemplo, de Castanesa, ya le he dicho 
lo que nos preocupa. De Gran Scala, ¡ni le cuento lo 
que le he dicho! ¡Ni le cuento! Con el último tema de 
Motorland, ¿qué les estamos preguntando? Que nos 
expliquen, primero, por qué una cosa que iba a costar 
tanto, cuesta más —fíjese qué gran delito estamos co-
metiendo—, y otra, lo único que nos preguntamos y le 
decimos: ¿cuánto más va a costar?, ¿sabemos hasta 
dónde? Y lo último que se nos ha ocurrido —vaya 
«agresión» que le hemos hecho al interés general de 
Aragón— ha sido preguntar lo siguiente: los seis millo-
nes de euros que parece ser, que parece ser que cuesta 
el convenio que han fi rmado con Dorna, ¿de dónde 
van a salir? Porque se acaban de aprobar unos presu-
puestos y no hay partida. Esa ha sido la última agre-
sión que le hemos hecho a un proyecto de interés ge-
neral, que no tiene que tener nombres y apellidos, 
pero, casualmente, cuando se presenta a bombo y 
platillo algo que tiene que ver con el Ayuntamiento de 
Alcañiz, no se invita a la alcaldesa. No sé si será por-
que es mujer o porque es de Izquierda Unida. En cual-
quiera de los dos casos, me parece un tremendo gesto 
de mala..., de poca lealtad institucional, para no em-
plear otros términos.
 Bueno, pues esas son las cosas de las que estamos 
hablando. Entonces, si hablamos del interés general, 
hablemos, pero el interés general no puede ser que lo 
decida unilateralmente hasta ahora el Gobierno. Por-
que usted, como muy bien ha dicho, y yo estoy total-
mente de acuerdo, el interés general se puede decidir 
en las instituciones aragonesas, que son las Cortes, 
que es el Parlamento y que es el Gobierno de Aragón. 
Hasta ahora, solo el Gobierno de Aragón lo ha decidi-
do. ¿Dónde nos han preguntado? ¿Dónde nos han 
dado opción de opinar si estamos de acuerdo o no? 
¡Si a lo mejor hasta nos convencen, pero inténtelo! De 
eso es de lo que estamos hablando, señor Biel.
 Y le puedo asegurar que desde el respeto que tene-
mos al interés general de Aragón, desde el respeto que 

tenemos y, además, desde el convencimiento de que 
claro que hay que hacer cosas y declarar proyectos de 
interés general, pero en lo que no estamos de acuerdo 
es en que esto sea una declaración unilateral, como 
hasta ahora está siendo. Porque, incluso, en algunos 
casos, los ayuntamientos ni participan, ¿eh? Hay men-
sajes y recomendaciones desde el propio Pignatelli di-
ciendo: «pedidme que sea declarado de...», para así 
cubrir todo. Y lo digo porque eso se ha declarado así 
públicamente.
 Y la última cuestión que yo le planteo: ¿de verdad 
usted quiere que hablemos proyecto por proyecto, de 
todos? Pues, hagámoslo, ¡hagámoslo! Y a partir de 
ahí, pongan encima de la mesa toda la información, 
toda la información, toda la evolución, todas las previ-
siones... Y a partir de ahí, mire, luego ya nos gustará 
o no nos gustará el proyecto, pero desde luego no ha-
blaremos ni de falta de información ni de que se nos 
pide sumisión y de que, por lo menos, se respeta lo 
mínimo, que es lo de dar la información necesaria en 
los sitios donde hay que darla. 
 Y luego sí, yo le recomendaría también, ¿eh?, que 
los próximos proyectos de interés general que ustedes 
quieran defi nir, hombre, tráiganlos aquí. ¡Si tienen 
mayoría, además! ¡Es que no lo entiendo! No lo en-
tiendo. ¿O es como me decía ayer el consejero, que al 
fi nal ustedes son una pareja de hecho en vez de un 
matrimonio de gobierno, y entonces cada uno tiene sus 
cosas, sus proyectos, sus intereses generales? Porque, 
a veces, parece eso.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Bueno, pues, 
de todo eso es de lo que Izquierda Unida le quería ha-
blar, no de que me dé una lección magistral de cómo ha 
evolucionado el Estatuto, de qué se considera como in-
terés general... Porque ya lo sé. Fíjese, la Constitución, 
incluso el Estatuto de Aragón, dicen que «toda la rique-
za estará en función del interés general», ¿no? Dígaselo 
a noventa y tres mil parados y paradas que hay, a ver si 
es verdad que toda la riqueza de Aragón se comparte y 
está en todas partes. De todo eso hablamos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Biel, para concluir, puede tomar la palabra 
en su turno de dúplica.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, me temo que va a repetir su seño-
ría, me temo que va a repetir el curso, porque es evi-
dente que viene con una predisposición y quiere que 
hable de cada proyecto en particular y me dice: «polí-
tica general del Gobierno en proyectos de interés ge-
neral de Aragón». Yo no le voy a hablar de Castanesa, 
ni de Motorland, ni de nada, si usted me pregunta cuál 
es la política general del Gobierno en proyectos de 
interés general de Aragón. Lo primero que tengo que 
decirle es qué opina el Gobierno sobre el interés gene-
ral de Aragón, que su señoría no ha entendido nada. 
Y siento decírselo, pero nada. O sea, que tendrá que 
repetir, o tendré que repetirle otra vez la magistral lec-
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ción de teoría del interés general de Aragón, porque 
no ha entendido nada. Y me preocupa, porque claro, 
luego puede haber alumnos que tomen mala nota de 
esto y se lo acaben creyendo.
 El interés general de Aragón es algo muy especial 
y no podemos, evidentemente, contrastar... Y dice la 
ley lo que dice. Por ejemplo, el Decreto-Ley que se 
aprobó en este Parlamento —y esa fue la función del 
Parlamento: aprobar un Decreto-Ley de medidas admi-
nistrativas, esa fue la función— dice que es el Gobierno 
el que declara de interés autonómico un proyecto. Y 
cada vez que el Gobierno declare de interés autonómi-
co un proyecto, no tiene que venir a pedir cuenta al 
Parlamento, porque el Parlamento le ha dicho por el 
decreto-ley, o por la ley, que tiene que ser el Gobierno 
el que lo declare de interés general. ¡Esa es la reali-
dad! ¡Y eso es así!
 Y le he dicho en la relación, que no me ha querido 
oír, criterios para entender el interés general de Ara-
gón, lo que determinan como tal las instituciones de 
la comunidad autónoma: el Parlamento por ley o el 
Gobierno de Aragón con arreglo a la ley. ¡Eso es de 
interés general de Aragón, le guste a usted o no le 
guste a usted, señor Barrena! ¡Le guste o no le guste! 
Y yo no voy a estar negociando todos los días, ningún 
gobierno del mundo está negociando con todos los 
grupos parlamentarios la declaración de un interés 
general o interés autonómico cualquier asunto, sobre 
todo partiendo de la base de que hay concepciones 
tan diferentes como se han visto esta mañana aquí, 
que su concepto de interés general de Aragón está en 
las antípodas de lo que yo entiendo por interés gene-
ral de Aragón.
 Usted no me ha dicho si es de interés general de 
Aragón la Opel, pero ustedes, cada vez que hablan 
de la iniciativa privada, ¡les tiemblan las carnes! Es 
decir, yo creo que se pueden declarar de interés gene-
ral de Aragón iniciativas privadas, y usted, su señoría, 
¡posiblemente no! No sé si será así, pero, posiblemen-
te, no. Y le he dicho que es de interés general de Ara-
gón lo que tiene especial relevancia para el territorio: 
lo que estructura el territorio, lo que articula la idea de 
comunidad. A mí, eso no me parece una lección ma-
gistral: eso es de Perogrullo. Pero su señoría está a ese 
nivel aún. Es decir, es que todavía no ha entendido lo 
que es el interés general de Aragón, porque se le nota 
aquí, en todos los debates. Esta misma interpelación... 
No ha entendido... ¿Cómo se puede interpelar al vice-
presidente del Gobierno...? Dice: «es que el Reglamen-
to me obliga a hacer esta interpelación». ¡Pues haga 
usted preguntas, pues, haga usted preguntas, o pida 
usted comparecencias! ¿A mí qué me cuenta si el Re-
glamento...? 
 Es decir, el Reglamento le dice que tiene que hablar 
de política general, ¿y yo tengo que hablarle de política 
en particular? No, no, yo le hablo de política general, 
señor Barrena. Y cuando hablamos del interés general 
de Aragón, ¿qué tengo que hacer? Explicarle lo que es 
el interés general de Aragón, que su señoría todavía no 
lo ha entendido. Porque la última perlita que nos ha 
dedicado con los noventa mil parados no tiene nada 
que ver con la defi nición de interés general de Aragón. 
¡Nada que ver, señor Barrena, nada que ver!

 Yo creo que tres o cuatro cursos más va a necesitar 
su señoría, ¿eh? Tres o cuatro, ¿eh? Pero bueno, todavía 
tenemos tiempo de aquí a las próximas elecciones.
 Le he dicho lo que era el interés general de Aragón. 
Luego ha aprovechado la oportunidad para decir... 
Mire, su señoría puede criticar lo que quiera, y el 
Gobierno o el vicepresidente del Gobierno, en rela-
ción con esa crítica, puede opinar lo que quiera. ¡Si a 
mí no me sabe mal que su señoría...! Si además..., ¡si 
me hace un favor criticando Motorland! Lo que pasa es 
que se han subido a la moto, señorías, y los veo aca-
bando jugando a la ruleta, ¿eh? [Risas.] ¿Eh? ¿Qué 
quiere que le cuente? Pero es que en la moto no cabe 
todo el mundo, ¿eh? Que no cabe todo el mundo. Pero 
es que les veo... Acabarán jugando a la ruleta en Gran 
Scala, señorías. ¡Es que ustedes llevaban en la campa-
ña electoral el «no» a Motorland y el «no» a la varian-
te de Alcañiz! ¡Y ahora se enfadan porque no invite-
mos a la alcaldesa de Alcañiz! Ni a la alcaldesa de 
Alcañiz ni al presidente de la diputación, ni al señor 
Cavero, ni a Carlos Abril del PP... ¡Estuvo el Gobierno! 
Que estamos muy enfadados, ¿eh? ¿Pero no eran con-
trarios? ¿Eh? ¡Hombre! ¿No hacían ruido los coches? 
¿No hacían ruido? ¡Hombre! ¿Qué quiere usted, que 
resolvamos ese tema? Este asunto se declaró de interés 
autonómico hace ya varios años, ¿eh? Entonces no 
hubo ninguna pega, porque pensaban: «esto no sal-
drá». ¡Ese es el problema! Ese es el problema, señor 
Barrena, con este y con otros asuntos que vendrán 
después. Con este asunto y con Castanesa y con los 
juegos olímpicos, ¡y con todo! ¡Ese es el problema!
 Pero si yo lo entiendo, señoría, ¡si usted tiene el 
trozo que tiene! ¡Y ahí tiene que hurgar! ¡Pero si eso yo 
se lo respeto! Si yo eso se lo respeto. ¿Qué quiere que 
le conteste a la interpelación que me hace? Política 
general, señor Barrena. Y dice: que ya me sé el tema. 
¡Claro que me lo sé! Llevo muchos años aquí ya, ¿eh? 
¡Qué me va usted a liar aquí ahora con Castanesa, a 
estas alturas de la vida!, ¿eh? ¡Usted no me lía con 
Castanesa, vamos...! Y si quiere hablar de Castanesa, 
pregunte al que sepa y pida una comparecencia, que 
se lo explicarán. [Risas.] Y si me hacen caso, y si me 
hacen caso y le aplican la idea de interés general de 
Aragón, lo entenderá su señoría estupendamente.
 Señor Barrena, yo creo que he cubierto el expe-
diente, seguimos hablando, siga usted, señoría, en la 
misma línea. Pero, de verdad, en el Diario de Sesiones 
queda lo que cada cual piensa que es el interés gene-
ral de Aragón. A mí me parece algo —supongo que a 
su señoría también— muy serio, pero ustedes tienen 
también otras concepciones y otros perfi les que hacen, 
evidentemente, que no tengamos por qué coincidir al 
cien por cien en esta materia.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor vicepresidente.
 Interpelación 28/10, relativa a las actuaciones del 
Departamento de Salud y Consumo para establecer un 
modelo de coordinación sociosanitaria en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular señora Plantagenet-Whyte Pérez, que tiene 
la palabra para la exposición de la interpelación.
 Tiene la palabra, señora Plantagenet.
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Interpelación núm. 28/10, relativa 
a las actuaciones del Departamen-
to de Salud y Consumo para esta-
blecer un modelo de coordinación 
sociosanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, vamos a hablar de un tema, apa-
sionante donde los haya, y que no me gustaría que se 
creyeran que es un tema pasado de moda, porque 
parece que al hablar del modelo sociosanitario nos 
retrotraemos al plan gerontológico o a aquellos acuer-
dos existentes entre el Ministerio de Sanidad y el Minis-
terio de Servicios Sociales, cuando todavía no existían 
las transferencias, en 1993, que hablaban de la coor-
dinación sociosanitaria.
 Yo creo que es un tema muy actual, y que ha pasa-
do algo en España, que ha pasado algo en nuestra 
comunidad autónoma, que ha sido este eclipse que 
hemos tenido, este eclipse a nivel organizativo que ha 
sido la Ley de la dependencia. Una Ley de la depen-
dencia que se promulgó en un momento preelectoral, 
que sale de la dependencia, que abría un cauce y que 
prometía un derecho para todos, y que sale y se pro-
mulga en un momento, efectivamente, anterior a 2007, 
en un momento preelectoral. Y deja abierta, como así 
ha sido y a lo largo del tiempo, posteriormente, una 
serie de interrogantes y una serie de defi ciencias im-
portantes, que vamos a tener que subsanarlas. Y aquí 
viene esta interpelación.
 Usted sabe que la Ley de la dependencia tiene dos 
agujeros negros muy importantes. Primer agujero ne-
gro: es la fi nanciación. ¿Cómo pagamos ese derecho 
que se recoge, ese derecho tan importante? Y otro 
agujero negro importante: ¿cómo damos servicios pro-
fesionalizados a estas personas dependientes?
 Empezaría por hacer una refl exión con usted, y me 
gustaría que me la corroborara en esta tribuna: ¿qué 
es una persona dependiente? ¿Es dependiente porque 
tiene una patología social? ¿O es dependiente porque 
tiene una patología sanitaria? ¿O porque tiene las 
dos? Pero, fundamentalmente, cuando se inicia esta 
ley, esta ley que sale, que se elabora y que todo el 
mundo apoya, creemos que el problema existente es 
que tiene una patología sanitaria. Y esa patología sa-
nitaria le hace ser dependiente, por distintas causas y 
distintas patologías. Eso es lo primero que tenemos. 
Además, puede tener una patología social, o debe te-
ner una problemática social añadida, y eso es lo que 
le hace.
 ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Estado al promulgar esta 
ley, con esos dos agujeros negros de fi nanciación y da 
una mala defi nición de lo que es el tema de la depen-
dencia? Lo incardina, incardina a estos dependientes 
exclusivamente en los servicios sociales. Usted sabe 
que son los responsables de llevar a cabo todo lo que 
es la atención a la dependencia. Está enfrente de la 
consejera del ramo, y sabe que ella es la responsable, 
con lo cual, los servicios sociales chirrían.
 ¡No, no!, señoría, me tiene que contestar usted. Por-
que son pacientes, son pacientes con patologías, que 
están situados en otro departamento que no les corres-
ponde. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué hace eso? El se-

ñor Caldera, en su momento de ministro... ¡Ya un minis-
tro desaparecido, porque ya no está! ¡No sabemos 
dónde está! Entonces, el señor Caldera hace elaborar 
una ley: derecho para todos, a unos dependientes, y los 
incardina en un sistema social que, efectivamente, no 
tiene los recursos, que no está sufi cientemente desarro-
llado, que además no tiene los profesionales adecua-
dos, que no tiene toda la capacidad para asumirlo... 
Eso sí, hay una recomendación que dice: «Usted, coor-
dínese con el sistema sanitario». ¡Como si la cosa fuera 
fácil! ¿Verdad, señora consejera? Le dice a Servicios 
Sociales: «Coordínese con el sistema sanitario».
 ¿Y qué pasa? Bueno, pues, ¿qué hacen los servicios 
sociales? Adoptan el sistema más fácil: siguen adelan-
te con lo que ellos tienen, porque no pueden de una 
manera brutal, por así decirlo, ante la demanda impor-
tantísima de todas esas personas dependientes con 
patologías sanitarias, acudir a que sea su derecho, ese 
derecho que ellos tienen, ese derecho real a la aten-
ción, y por un servicio social lo que hacen es, funda-
mentalmente, dar una serie de prestaciones económi-
cas, que son lo que fi nalmente se están dando en las 
atenciones a la dependencia. Usted sabe que están las 
residencias que han existido siempre, que siguen las 
mismas o un poquito más (han ampliado los plazos), 
pero que la atención sigue siendo dentro de los servi-
cios sociales. Y esos servicios sociales, lo que hacen es 
atender a la dependencia.
 Pero solucionan el tema dando prestaciones, pres-
taciones que se están dando dentro de los hogares a 
personas y a mujeres —y esto, yo supongo que lo sa-
brá—, mujeres que siempre han cuidado de esos an-
cianos, o a esas personas enfermas, o a esos niños 
menores, o a esas personas que tienen un problema de 
discapacidad importante y que son dependientes, que 
siempre los han cuidado, y con esa prestación, parece 
como si les tapáramos la boca después de decir que 
«¡ya están bien cuidados!». ¿Pero están cuidados pro-
fesionalmente? ¿Ese es el derecho que les es reconoci-
do? Ahí hay algo que no encaja. ¿Ese derecho está 
bien llevado a cabo? ¿Eso es lo que necesitan? La ley, 
¿qué es? Es una Ley de atención a personas depen-
dientes, pero nosotros pensamos que, desde luego, 
con los cuidados adecuados, con los cuidados profe-
sionales adecuados. Entonces, no vale con tapar la 
boca. ¡Eso es lo que ha hecho!
 Esas prestaciones, además —y aquí hay también 
otro agujero, y una zona gris, que tampoco sabemos 
muy bien—, bueno, pues, esas prestaciones, en algu-
nos casos, y servicios sociales, por hacer la coordina-
ción, servicios sociales, pues, hay veces que pagan, 
otras no hay copago; en los servicios sanitarios no se 
paga; el tema de la fi nanciación... O sea, hay allí una 
diferenciación entre unos servicios y otros importantísi-
ma, que yo creo que habría que aclarar.
 Pero, señoría, intervienen un grupo de expertos, un 
grupo de expertos que después de dos años de análi-
sis de la evolución de esta Ley de la dependencia..., un 
grupo de expertos que sale desde una moción del Se-
nado, y que además, bueno, pues, es avalada, en esos 
momentos, por una ministra, la ministra de Educación, 
Política Social y Deporte, donde estaban incardinados 
los servicios sociales. Esto es una tacha negra del Par-
tido Socialista, tengo que decirlo. ¿Cómo puede una 
ministra de Educación hacerse cargo de los servicios 
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sociales? ¡Qué desprestigio! ¡Qué desprestigio, señora 
consejera! ¿Cómo ha podido hacer eso...? ¡Vamos! El 
señor Rodríguez Zapatero... Bueno, esto y muchas co-
sas. ¡El dar tan poca valía a los servicios sociales, que 
los incardina en un momento dado en una política de 
educación! Bueno, en esos momentos, no sabemos si 
es que no valoraba la educación o no valoraba los 
servicios sociales. Bueno, pues esos servicios sociales 
son los que se hacen cargo de la dependencia.
 Pero es más, y volvamos a la ley, porque también 
les dije, en esa Ley de la dependencia, que no tiene 
fi nanciación, que los incardina en servicios sociales... 
Les dice que se coordinen con los servicios sanitarios y, 
además, dentro de esa ley, efectivamente, hay varios 
artículos (el artículo 11, 21, el 37) que dicen que se 
tiene que..., bueno, pues, coordinarse.

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

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Termino ya, señora presidenta.
 Pero, ¿qué ha pasado? Ese grupo de expertos sale 
y hace un análisis. Y lo primero que dicen, aparte de 
la fi nanciación, aparte del derecho, aparte de todo 
eso: «Existe un fallo importantísimo en esta ley: no hay 
coordinación sociosanitaria». Esa coordinación socios-
anitaria tenía que existir. Porque los pacientes a los 
cuales están atendiendo son pacientes que tienen unas 
patologías. Y esa coordinación no se está dando. Esa 
coordinación debería estar en paralelo. A esos pacien-
tes no les están dando los servicios profesionales ade-
cuados, y hay una distancia importante entre las dos 
consejerías. Si usted va y se lee el informe —que su-
pongo que se lo habrá leído, porque, además, lo he 
puesto en los antecedentes, con lo cual le he dado el 
trabajo fácil—, habrá visto que cada una de las dieci-
siete comunidades autónomas está haciendo lo que 
quiere y cada una se está coordinando de una manera 
distinta. Usted sabe que los marcos de coordinación 
sociosanitaria son básicos y que, además, hay una re-
comendación importante para que la puerta de entra-
da sea única y que sea, además, del mismo sitio terri-
torial.
 Ante toda esta situación, a mí me gustaría que usted 
me explicara qué modelo va a tener Aragón para la 
coordinación sociosanitaria, porque estamos viendo 
esas lagunas importantes. Hemos visto ese desplaza-
miento de los servicios sociales solo hacia prestacio-
nes. Vemos a pacientes mentales, a pacientes con alte-
raciones, con patologías psíquicas y físicas, que son 
atendidos de una manera poco profesional. Que, ade-
más, los servicios sociales están desbordados y que 
hay una fractura importante dentro de toda el área de 
la Sanidad y de toda el área de los Servicios Sociales. 
Y creemos que es un momento de modernizar esa 
puesta en marcha de la dependencia, y que usted tiene 
algo que decir, porque son pacientes suyos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada, señora Plantagenet.
 Señora Noeno, en representación del Gobierno, y 
como consejera de Salud, tiene la palabra en su turno 
de respuesta.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Plantagenet, yo creo que ha consumido un 
excesivo tiempo para hablar muchas veces de la de-
pendencia, algunas veces del señor Rodríguez Zapate-
ro, del Partido Socialista, del señor Caldera, que no 
sabe dónde está, de una ministra de Deporte... Pero de 
la coordinación sociosanitaria, que es el motivo de la 
interpelación, ha salido de manera clara al fi nal. Así 
que haré la respuesta y concretaré más en la réplica.
 Le agradezco la interpelación, sobre todo porque 
no es un tema pasado de moda, de ninguna manera. 
Pero esta interpelación refl ejará el disenso que ustedes 
mantienen con nosotros, nos permitirá explicar las ac-
ciones llevadas a cabo y que, obviamente, responden 
a sensibilidades políticas diferentes.
 Hoy, si podemos hablar de la dependencia, señora 
Plantagenet, como un elemento generador de dere-
chos, es porque un Gobierno socialista trabajó para 
reconocerlos —no neguemos la mayor—, mientras 
otros, años antes, ocho años antes, miraban para otro 
lado. Y no lo tome como una crítica, sino como la cons-
tatación de que en política hay distintas prioridades.
 Discúlpeme, señora Plantagenet, si no entro en las 
cuestiones que enumera en el preámbulo de su interpe-
lación, como el baremo de las valoraciones, el desa-
rrollo de la cartera de servicios o la inclusión de la 
dependencia en el acuerdo de fi nanciación autonómi-
ca. Permítame que deje fuera estos temas, porque es-
tán fuera de mi ámbito competencial. ¡Si quiere, habla-
mos fuera! Pero es que aquí, ni puedo, ni debo. Y 
además, si usted lo solicita, hay voces más autorizadas 
y competentes en la materia. Pero sí que, naturalmente, 
que hablaré de la parte que me corresponde, que es la 
coordinación sociosanitaria.
 Quiero reseñarle, señora Plantagenet —además, 
usted lo sabe de memoria—, que antes de la promulga-
ción de la Ley de la dependencia, antes ya, y en cum-
plimiento de lo establecido por la Ley de Salud de 
Aragón, desde el Departamento de Salud y Consumo 
se impulsaron varias acciones, cuyo objetivo fue dispo-
ner de una oferta de servicios sanitarios que garantiza-
ra la continuidad asistencial.
 Trabajamos en la elaboración, en la implantación, 
en el desarrollo de programas y planes relativos, antes 
ya de la dependencia, a la atención a pacientes cróni-
cos y dependientes, a los cuidados paliativos, a la 
atención a la salud mental, a la violencia de género o 
al programa de atención al maltrato de menores. Con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la de-
pendencia, los departamentos de Salud y Consumo y 
de Servicios Sociales y Familia fi rmamos un acuerdo 
marco para el establecimiento de un marco de colabo-
ración para la atención de las personas que, por sus 
características especiales, pueden benefi ciarse de una 
actuación simultánea y sinérgica de los servicios sani-
tarios y de los sociales. Para facilitar, precisamente, 
una existencia autónoma en su medio habitual y pro-
porcionar un trato digno en todos los ámbitos: en el 
personal, en el familiar y en el social.
 Esa espera de atención conjunta que existe, aunque 
usted la cuestione o no la vea redonda, existe y englo-
ba a las personas incluidas en el ámbito de la propia 
Ley de dependencia, pero también a otros segmentos 



5508 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010

de la población, como los pacientes de salud mental, 
las personas en riesgo, etcétera, etcétera.
 A partir de ese momento, se constituyeron grupos 
bilaterales de trabajo, y, en concreto, son los siguien-
tes: el grupo de trabajo de dependencia, cuya adenda 
se fi rmó en marzo del año 2008, a la vez que se fi rma-
ba el acuerdo marco; y, posteriormente, se fi rmaron 
adendas de salud mental y drogas, atención a la mu-
jer, atención temprana, juventud, cooperación exterior 
e inmigración.
 Ayer, por cierto, señora Plantagenet, ambos depar-
tamentos fi rmamos una adenda al convenio marco de 
colaboración para la aplicación de un programa de 
uso racional del medicamento en las residencias de ti-
tularidad pública, en lo que es otra línea de mejora en 
la prescripción de fármacos y en la dispensación des-
de las farmacias hospitalarias con control, sobre todo, 
los pacientes polimedicados por el farmacéutico de la 
farmacia hospitalaria.
 En términos generales, puede decirse que esta fór-
mula de coordinación nos está permitiendo detectar 
posibles puntos de fricción, solapamiento o discontinui-
dad entre los sistemas social y sanitario y promover 
acciones conjuntas, que no solo nos permiten superar 
otras disfunciones, sino planifi car conjuntamente y acti-
var las acciones que ofrezcan un iter asistencial ade-
cuado a cada caso y necesidad.
 Señoría, no debíamos ir muy descaminados en Ara-
gón si nos atenemos a los resultados de la sesión con-
junta que por iniciativa del Ministerio de Sanidad y 
Política Social mantuvimos el pasado 24 de febrero los 
consejeros de Sanidad y Servicios Sociales de todas 
las comunidades autónomas, donde todos coincidimos 
al afi rmar —y este es un tema muy importante— que 
no existe un espacio sociosanitario como área de pres-
taciones específi cas, sino que es un ámbito de coordi-
nación, por muy difícil que sea, en temas en los que 
convergen ambos sistemas, con el fi n de crear un con-
tinuo asistencial, y este ha sido el eje del modelo que 
llevamos entre manos los dos departamentos del 
Gobierno de Aragón.
 En ese sentido, la principal conclusión de la confe-
rencia fue: primero, reconocer la labor llevada a cabo 
hasta ahora por todas las comunidades autónomas y 
abrir un período de refl exión en el que compartir expe-
riencias, experiencias que se han ido implantando en 
cada comunidad, elaborar un libro blanco que permita 
potenciar y poner en valor las buenas prácticas y tam-
bién las estrategias que se desarrollan conjuntamente 
por los sistemas social y sanitario.
 Así, se comenzará a trabajar de manera formal, y 
aunque en la réplica le podré precisar más, con carác-
ter general, era el pistoletazo para comenzar a traba-
jar en tres líneas: la atención temprana de cero a tres 
años; el informe de Salud para la valoración de la de-
pendencia, y el refuerzo de algunas estrategias de sa-
lud relacionadas con los cuidados paliativos, salud 
mental, formación para las personas que tienen a su 
cargo un familiar con dependencia.
 Es decir, señorías, en programas ya consolidados 
en Aragón y en los que se han plasmado y planteado 
de forma clara en esta conferencia, yo creo que ese es 
el camino que llevamos. Yo creo que está muy claro, es 
preciso. No está todo resuelto, pero estamos en el 
buen camino. Y no dude, señora Plantagenet, que en 

el trabajo de colaboración que nos hemos marcado 
todas las comunidades autónomas —la nuestra tam-
bién—, estaremos activos, presentes, al igual que estu-
vimos atentos y en primera línea en el reconocimiento 
del derecho a la dependencia, que es un derecho que 
en Aragón podemos llevar la cabeza muy alta, porque 
en esa desigualdad que usted ha manifestado del cum-
plimiento de la Ley de la dependencia, Aragón no es 
de las últimas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica.
 Señora Plantagenet, puede tomar la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, después de escucharle, me que-
do un poco más preocupada de lo que estaba antes, 
porque este es el camino que usted está realizando 
para esa coordinación sociosanitaria que dice ese 
grupo de expertos del Congreso de los Diputados que 
es importantísima y vital, importantísima y vital para la 
atención real de esas personas dependientes.
 Si usted sabe, y tiene que ser crítica y ver dónde 
están los fallos, para luego poderlos enmendar, esta-
mos viendo que entre esas personas —y me repito en 
este tema—, hay personas dependientes que está aten-
diendo el Departamento de Servicios Sociales que no 
están bien ubicadas. Y no llevan, no tienen la presta-
ción, los servicios, el cuidado necesario. Que todos 
aquellos que tienen ese..., bueno, pues que está reco-
nocida la prestación de la dependencia, no todos tie-
nen los servicios adecuados. Es más, en muchas oca-
siones —usted lo conoce—, bueno, pues fallecen sin 
que les haya llegado la prestación o el servicio deman-
dado. Eso es así.
 Es más, usted, que se pone las medallas, porque 
parece que el tema de la dependencia solo es del Par-
tido Socialista, cuando mi grupo parlamentario apoyó 
una ley, y apoyó una ley..., ¡pero para que esa ley 
fuera buena!, no para que hicieran un parche. Porque 
el enunciado de la ley es bueno..., ¿pero cómo la ges-
tionan? La están gestionando, pues, regular. ¡Tengo 
que decirlo! Y es regular porque esas prestaciones y 
esos servicios no llegan más que al 50% de aquellos 
que tienen derecho.
 Yo no me puedo imaginar, señora consejera, que 
alguien llegara a sus hospitales aquejado de una..., 
que tuvieran que operarle de apendicitis y le dijeran: 
«No. Espere que le evaluemos, y le operaremos de 
apendicitis dentro de diez meses». ¡No me lo puedo 
imaginar! Luego, ese derecho al que usted enarbola y 
saca la bandera, bueno, pues, no es un derecho que 
se realice de una manera efi ciente y correcta. ¡Y eso es 
así! Y es lo primero de lo que tiene que darse cuenta, 
y es por esto que yo le formulo esta interpelación, por-
que, fundamentalmente, son patologías sanitarias. Y, a 
lo mejor, aunque esté cuidada, fallece esa persona que 
está recibiendo una prestación, pero no es el cuidado 
adecuado.
 Pero vamos a seguir y vamos a avanzar un poco 
más. El camino que usted me vislumbra es un camino 
de convenios, es un camino de acuerdos, es un camino 
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de más papel. No es un camino de gestión ni es un 
camino de una realización correcta. Esa fractura que 
existe entre los dos sigue existiendo. Porque existe una 
diferencia importante de fi nanciación, y usted lo sabe. 
La fi nanciación que recibe la dependencia, el Departa-
mento de Servicios Sociales, es un convenio anual no 
sujeto a nada. En cambio, usted tiene un sistema de fi -
nanciación mucho más estable. Luego, no se puede 
coordinar y no se puede poner en igualdad de condi-
ciones, y usted lo sabe.
 Y luego, señoría, es muy difícil coordinarse cuando 
hay una separación de departamentos. Usted sabe 
que hay otras comunidades autónomas, como es 
Extremadura o como es Castilla-La Mancha, que tienen 
un único departamento, que está en una sola mano la 
atención a esas personas dependientes, que sería lo 
lógico. Que es lo que ahora mismo —me retrotraigo, y 
me encanta que volvamos a hablar de las ministras— 
ha ocurrido, que ha habido un cambio, ha habido un 
cambio a nivel estatal, y ha habido una modifi cación: 
la Ley de la dependencia ha salido de Educación y ha 
ido a Sanidad. ¿Eso lo hacen porque sí o hay un crite-
rio? ¿Hay un criterio real o es que se han dado cuenta 
de que la dependencia y la sanidad tienen que estar 
ligadas? ¿No le parece mejor coordinarse?
 Me asusta, me asusta, señora consejera, cuando es-
tamos hablando de cosas de este nivel y me habla del 
libro blanco. Efectivamente, he leído detenidamente el 
acuerdo, las declaraciones que usted hizo y las declara-
ciones que hizo la señora Ana Fernández, la consejera 
de Servicios Sociales. Si a estas alturas..., si a estas al-
turas tenemos que realizar un libro blanco... ¡Eso es una 
tomadura de pelo! Ustedes saben perfectamente que 
todos los dependientes... No hace falta nada. Y es más, 
usted, en sus declaraciones, dice: «No me hagan más 
libros; es más, hay que reducir gasto». Ese libro que van 
a hacer para los dependientes y para las personas que 
lo necesiten. ¡Ya tenemos todos los estudios hechos, los 
habidos y por haber! Y es más, cuando hacen los estu-
dios, hay veces que se equivocan. ¿Porque usted se 
acuerda del libro blanco que hicieron anteriormente a la 
ley de la dependencia? Calcularon mal el número de 
dependientes, y luego han salido más dependientes de 
los que había. ¡O sea, que no haga libros blancos! Ya 
está todo estudiado.
 Copien de lo que hacen otras comunidades autóno-
mas, y, a lo mejor, tienen que copiar de lo que hace el 
Estado, para esa coordinación. Y escuche al grupo de 
expertos, porque tiene que modifi car algo. Usted tiene 
una organización dentro de sus departamentos que 
data de 2005, donde, efectivamente, recoge la coordi-
nación sociosanitaria. Pero en una línea dice: «conti-
nuidad asistencial sociosanitaria: se establecerá a tra-
vés de la adecuada coordinación entre las Administra-
ciones». Eso no es, y usted lo sabe.
 La coordinación no se despacha en media línea ni 
en libros blancos: se despacha con una voluntad real 
de coordinarse, con equipos multidisciplinares conjun-
tos, con asunción y fi nanciación conjunta, con asun-
ción... No de planes, ¡no! No de convenios, no, sino 
de realidades, señora consejera. Quién fi nancia, 
quién ordena, quién organiza, dónde está la puerta de 
entrada... ¿Cómo me puede decir que puede coordi-
nar una base, cuando en estos momentos tenemos una 
distinta y una diferencia importante entre las comarcas 

que asumen servicios sociales, entre el Departamento 
de Servicios Sociales, que lleva la dependencia, y en-
tre usted, que tiene otro tipo de acción?

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

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Yo creo, señoría, que tenemos un largo recorrido, un 
largo camino que recorrer. Y, desde luego, no está 
sentando las bases correctas. No basta con hacer aquí 
alegatos, que es importante, que hemos elaborado 
una ley, que existe, que existe ese derecho... Si ese 
derecho no se lleva a cabo, pasa lo que pasa realmen-
te: que hay una fractura entre la sanidad y los servicios 
sociales. Que esa fractura viene porque no existe nin-
gún tipo de coordinación, no existe ni la tiene usted en 
su organización, ni la señora consejera hace lo que 
puede con la fi nanciación que lleva. Tiene que haber 
una verdadera voluntad.
 Entonces, nosotros, si le parece bien, le ayudare-
mos, le propondremos alguna fórmula para que usted 
pueda coordinarse de la manera más efi caz, en favor 
de todas esas personas que lo necesiten.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Señora Plantagenet, yo que usted no estaría tan 
preocupada. Yo reconozco que el camino de la coordi-
nación es complicado, pero ha comenzado. No esta-
mos en los años sesenta, ni en los ochenta, ni en los 
noventa. Hemos avanzado muchísimo, y yo aprove-
charé la réplica para decirle algunas cuestiones resuel-
tas o en camino de resolverse, aunque, efectivamente, 
queden temas.
 Pero me voy a salir de algunas cuestiones. Estructu-
ra de Gobierno: no soy competente en la materia de 
cómo se estructura un Gobierno.
 El libro blanco, que usted cuestiona, es un acuerdo 
del consejo interterritorial y estuvimos a favor todos los 
consejeros, también los del Partido Popular. Luego, sus 
compañeros entenderían que alguna utilidad tendría. 
Y no cuesta dinero: es poner en común y de acuerdo 
todos, pues, lo que estamos haciendo distinto, y ha re-
sultado mejor.
 Entrando ya en lo que usted ha dicho, camino de 
hechos... ¡Esto no es un camino de convenios! Noso-
tros no estamos en la Administración pura y dura. Pero 
hay que hacer acuerdos marco para que cada uno, 
con sus competencias, siga adelante. Por eso yo no 
voy a entrar en la ejecución de la Ley de la dependen-
cia, ni en ver cuándo cobran, porque ahí está la con-
sejera, y usted le podrá preguntar, y ella le responde-
rá. Yo no me voy a meter ahí, porque, como le digo, 
no soy competente.
 Pero le voy a precisar algunas cuestiones. Sobre las 
patologías sanitarias, que usted ha mencionado... Este 
tema no lo iba a sacar, pero como lo ha enfi lado por 
ahí, sí que lo saco. En el plan de crónicos y dependien-
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tes, que sí que muchos crónicos y dependientes son..., 
están en la ley de la dependencia, pues, estamos vien-
do frutos. Por ejemplo, los hospitales de convalecencia 
se han determinado. Sus hospitales de día, también. 
Se han estructurado —y usted lo sabe— los equipos de 
soporte de atención domiciliaria, las salas de fi siotera-
pia y de terapia ocupacional de atención primaria, 
unidades de valoración sociosanitaria: se puso por 
sector una enfermera de enlace para captar a los pa-
cientes crónicos, y ahora le diré cuántos tenemos en el 
registro, mediante la historia clínica informatizada.
 Transcurridos cinco años desde el diseño de este 
programa, antes de la Ley de la dependencia, le pue-
do decir que los equipos de atención primaria atien-
den en Aragón a doce mil pacientes. Los que usted 
dice de patologías sanitarias, bueno, pues, tenemos 
doce mil: el 66% son mujeres y el 34% son varones; el 
73% de los pacientes superan los ochenta años, y el 
6% son menores de sesenta y cinco años. El 50% de 
los pacientes en el último año ha recibido cuidados de 
mantenimiento general básico, el 9% recibieron cuida-
dos de convalecencia, y el 4% recibieron cuidados 
paliativos domiciliarios. Cada sector tiene asignado un 
hospital de convalecencia. Y luego le diré lo que he-
mos avanzado, porque ya estamos en un programa 
piloto.
 Los hospitales de convalecencia de Aragón produ-
jeron en el año 2009 casi cinco mil altas más que el 
año anterior. Hay rotación, hay atención y también 
hay rehabilitación.
 Comentarle también que actualmente disponemos 
de treinta y cinco salas de fi sioterapia para atender a 
estos pacientes y se han creado —las nuevas, ¿eh?— 
cuatro en el sector I, dos en el sector II, una en el sector 
de Alcañiz y una en el sector III. Y durante el año 
2010, vamos a evaluar el plan de atención a crónicos 
y dependientes.
 Respecto a la atención de la dependencia, en lo 
que hemos avanzado, para poner el granito de arena 
de los servicios sanitarios y facilitar todos los trámites y 
todas las cuestiones que hay que resolver en el ámbito 
de los servicios sociales.
 A través de la adenda, ese convenio marco, como 
tenemos un grupo permanente de coordinación en 
ambas áreas, le voy a concretar tres temas que están 
resueltos y que ese grupo de expertos ahora recomien-
da el informe de Salud. Bueno, pues, es que aquí ya lo 
tenemos resuelto.
 Primero: tenemos resuelta la valoración de perso-
nas solicitantes en hospitales de convalecencia. Se 
trata de lo siguiente: hemos comenzado, vamos a co-
menzar este mes, o el pasado —por ahí estamos— con 
el Hospital Nuestra Señora de Gracia. Cuando tenga-
mos un paciente y ya se le valore en el hospital de 
convalecencia, ya está valorado. Con ese informe, 
sale ya a residencia o al dispositivo, es decir, es auto-
mático ese camino que antes era farragoso, he de re-
conocerlo.
 Por otro lado, se ha automatizado, se ha informati-
zado la emisión de informes de Salud. En el programa 
informático de atención primaria, en el OMI, todos los 
médicos de atención primaria, porque todos están con 
el programa OMI, hay un protocolo para hacer el in-
forme de Salud. Es decir, cuando estemos conectados 
on-line con todos los servicios sociales, lo harán y lo 

recibirán. Y es único. Todos harán y haremos el mismo 
modelo.
 Y otra cuestión también muy importante es que he-
mos quedado de acuerdo en informes de salud que se 
necesitan para los servicios sociales, para otras presta-
ciones o para otras valoraciones. Y por fi n tenemos un 
modelo único. Y eso lo ha hecho el grupo de trabajo. 
No son cuestiones menores.
 Pero, fi nalmente, yo traía un tema que no lo iba a 
sacar, pero como ha hablado tanto de la fi nanciación, 
pues, no me lo puedo callar, ¡qué quiere que le diga!
 Usted está preocupada por el tema de la fi nancia-
ción de la Ley de la dependencia, usted y todos. Pero, 
¡claro! Usted ha dicho aquí unas cosas que yo, que no 
tengo competencias en la materia, pero leo los medios 
de comunicación, me quedé espantada esta misma 
semana cuando, a propósito de la reunión del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, en declaraciones pre-
vias de algunos consejeros de su partido, ponían por 
delante «dejar y abandonar la Ley de la dependencia 
para aligerar el barco por si se hundía». A ver, la Ley 
de la dependencia, horas antes, estaba en los medios 
de comunicación como algo con lo que no se podía... 
Es más, un consejero —no voy a decir la comunidad—
... [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.] Un consejero llegó a más, consejero o 
consejera, para que no..., si lo oyeron, lo sabrán, y, si 
no, no voy a meterme yo con nadie especialmente. 
Pero dijo algo que es..., que, además, a mí se me que-
dó: «La dependencia es una bomba económica para 
las comunidades autónomas», refi riéndose a la implan-
tación y a la progresión de la implantación. ¡Esto no es 
una bomba económica! Si queremos el derecho —per-
dón, señora Plantagenet—, tendremos que ser cohe-
rentes, pagar el Estado, las comunidades y los propios 
usuarios.
 Señoría, creemos en la Ley de la dependencia, en 
los derechos que otorga y en los benefi cios que supo-
ne. No es el Partido Socialista sospechoso de no estar 
en este tema; tampoco el Gobierno de Aragón. Yo no 
voy a decir que usted ni los aquí representados del 
Partido Popular, pero, desde luego, no nosotros. Si 
acaso, otros.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 509/10, relativa a los daños pro-
vocados por animales salvajes, formulada al consejero 
de Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parla-
mentario Popular señor Gamón Yuste, que tiene la pa-
labra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 509/10, relativa a 
los daños provocados por anima-
les salvajes.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Ante el importante incremento del número de acci-
dentes y de la cuantía de los daños provocados por 
animales salvajes en nuestra comunidad autónoma, 
¿qué medidas tiene previsto adoptar al respecto el 
Gobierno de Aragón?
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Gamón.
 Señor Boné, es su turno de respuesta.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor Gamón, las medidas que ha adoptado el 
Gobierno de Aragón son las derivadas, en su caso, de 
las obligaciones legales en relación con los daños de 
las especies cinegéticas, aunque bien es cierto que en 
relación con los daños producidos por especies no cine-
géticas, el Gobierno ha implementado una serie de po-
líticas de ayuda, aunque no exista obligación legal para 
ello, para aquellos casos en los que se ha considerado 
que podían contribuir al mantenimiento de la ganadería 
extensiva, sobre todo en las zonas pirenaicas.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Mire, señor consejero, tenemos un problema con 
los daños y accidentes que provocan los animales sal-
vajes y las especies cinegéticas. Por un lado, tenemos 
un problema con los daños agrarios, los daños que 
causan en los cultivos, que aunque, si bien hay indem-
nizaciones, estas, en muchos casos, llegan tarde, y en 
algunos casos, no llegan.
 Además, la valoración de los daños en muchos ca-
sos es perjudicial para los propios afectados. Y, a ve-
ces, unos daños entran y otros no en la normativa. 
Además, los seguros que se hacen para compensar 
estos daños son seguros que se tienen que contratar 
por unos daños de los que realmente el agricultor no es 
responsable y que, además, en muchos casos, los se-
guros, después, tienen la potestad para reclamar la 
responsabilidad a los responsables de los aprovecha-
mientos cinegéticos, que llegan con reclamaciones 
desde trescientos euros hasta cuatrocientos mil euros.
 Además, tenemos una serie de daños que vienen 
sobre todo por las especies cinegéticas y que, como 
usted bien conoce, la Ley de Caza, hasta el año 2006, 
contemplaba que la comunidad autónoma asumía el 
pago de las indemnizaciones que producían estas es-
pecies cinegéticas. A partir del año 2006, se modifi có 
la Ley de Caza, y solamente se haría cargo la comuni-
dad autónoma en los días de caza. Si bien es cierto 
que esta comunidad es pionera en este aspecto —hay 
otras muchas que no tienen este dato—, sí que es cier-
to que dejamos fuera un período de tiempo que tenía-
mos cubierto. Entonces, el resto del tiempo, cuando no 
hay caza en esos cotos, ¿quién se hace responsable? 
Pues, en muchos casos, las sentencias están condenan-
do a los responsables del coto. Que del coto, en algu-
nos casos, son responsables asociaciones de cazado-
res, y en otros casos, son los propios ayuntamientos de 
nuestra comunidad.
 Se basan estas sentencias en la falta de medidas 
precautorias, como puede ser el vallado, las luces re-
fl ectantes o las marcas olfativas. El vallado está prohi-
bido por la propia Ley de Montes de Aragón. Las luces 
refl ectantes están prohibidas por la Ley de Seguridad 

Vial. Y las marcas olfativas, en muchos casos, son ca-
ras y poco efectivas.
 Por ello, hay ayuntamientos y hay asociaciones que 
se están planteando la posibilidad de dejar los cotos 
en Aragón. Esto tendría una serie de consecuencias 
muy importantes...

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Voy concluyendo, señora presidenta.
 ... tendría una serie de consecuencias muy impor-
tantes, tanto medioambientales, porque se incrementa-
ría el censo de las especies cinegéticas y sin control, y, 
además, los daños se incrementarían de forma muy 
importante. Y además, tendría una repercusión muy 
importante en un sector como puede ser el de la caza, 
que mire, por darle unos datos de la importancia eco-
nómica, de los veinte mil federados de otras comunida-
des autónomas que vienen a Aragón, se estima que lo 
que reportan a esta comunidad autónoma llega a ser 
de cuarenta y ocho millones de euros. Si en Aragón 
hay cuarenta mil, estamos hablando del orden de se-
senta mil federados en nuestra comunidad autónoma 
que ejercen la caza, con una estimación del orden de 
los tres mil euros por federado de gasto al año.

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Entiendo que es un tema muy importante y 
que el Gobierno de Aragón tendrá que tomar medidas 
en este asunto.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presi-
denta.
 A ver, señor Gamón, en primer lugar, por aclarar 
algunos conceptos: usted, en el texto de la pregunta, 
habla de que ante el importante incremento del número 
de accidentes y de la cuantía de los daños provocados 
por animales salvajes, etcétera, etcétera, lo primero que 
tengo que tengo que ponerle de manifi esto es que el in-
cremento del número de accidentes no es real. Lo que 
hay es un decremento del número de accidentes.
 Mire, si consideramos por un lado los accidentes re-
lacionados con..., bueno, pues, con los daños agrarios, 
en el año 2008, se pagaron indemnizaciones por valor 
de ciento setenta y ocho mil euros, y en el año 2009, 
por el orden de noventa mil. Es decir, ha habido una 
disminución de un 50%, aproximadamente. Y en daños 
no agrarios, que se refi ere, supongo, a los accidentes 
de circulación provocados fundamentalmente, pues, 
mire, hemos pasado de ochocientos setenta y cinco ex-
pedientes de los años 2006-2007 a quinientos setenta y 
nueve en el año 2008. Esta, la primera cuestión.
 Pero yo creo que la cuestión central a la que usted 
se refi ere es a quién paga los accidentes cuando estos 
no están motivados por la caza. Pues, mire, la norma-
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tiva nuestra dice lo que dice. La normativa nuestra lo 
que dice es que en aquellos días en los que se ha pro-
ducido la acción cinegética, y como consecuencia de 
esa acción, se han movilizado los animales, el respon-
sable es el titular de la acción cinegética. En los días 
que no, pues, no es el responsable de la acción cine-
gética. Si después un juez condena al responsable del 
coto, pues, esa es una cuestión en la que yo no entro. 
Pero creo que Aragón, como usted sabe, es una comu-
nidad autónoma bastante pionera en estos temas y que 
muchas comunidades autónomas están tratando de 
copiar el mismo sistema que aquí, en Aragón. Con lo 
cual, estamos hablando de una gestión que no es tan 
mala.
 Luego, otra cuestión que me parece muy importante 
aclarar: cuando se produce un accidente, que es fun-
damentalmente a lo que usted se refi ere, en carretera, 
no solamente se debe a las cuestiones preventivas, que 
usted ha comentado. El accidente puede ser por causa 
del conductor. Primera cuestión. Puede ser por el esta-
do de la vía. Y puede ser como consecuencia de la 
acción de cazar. Por lo tanto, hay que dirimir en cada 
caso cuál ha sido la razón fundamental. ¡A ver si va-
mos a estar indemnizándole a un conductor que ha 
podido tener un accidente cuando iba en un exceso de 
velocidad! O sea, que los temas son complejos. Por 
eso, desde aquí tenemos todo un servicio, práctica-
mente, dedicado a instruir estos expedientes. Y de 
momento el tema está funcionando bastante bien. 
Siempre habrá gente, desde luego, que estará descon-
tenta, pero la mayoría está contenta.
 Y luego, sí que hay un tema en el que usted tiene 
razón: es la tardanza en pagar las indemnizaciones 
derivadas de los daños agrarios. Fundamentalmente, 
estamos hablando de los ciervos en la reserva de Alba-
rracín. Y, bueno, yo llevo bastantes años insistiendo en 
por qué tenemos que tardar tanto, y teníamos un incon-
veniente, que yo creo que usted y sus señorías cono-
cen, y es que para pagar una indemnización de esas 
características, necesitamos tener un informe del ahora 
Consejo Consultivo (antes la Comisión Jurídica Aseso-
ra), con lo cual, para pagar cualquier tipo de daño por 
responsabilidad patrimonial, requerimos..., o sea, te-
nemos la obligación de recabar el informe del Consejo 
Consultivo.
 Esto, creo que ahora lo hemos solucionado, porque 
con la reciente Ley del Consejo Consultivo, hemos subi-
do la cantidad mínima para la que se requiere ese in-
forme a seis mil euros, es decir, a un millón de pesetas, 
que son muy pocas las indemnizaciones que alcanzan 
esa cantidad. Con lo cual, no tendremos ese requeri-
miento previo necesario y yo espero que, administrati-
vamente, podamos pagar antes. Pero era imposible 
pagar antes, porque había un informe que no depen-
día de nosotros. Supongo que a partir de ahora lo 
habremos solucionado. Pero, en eso, usted tenía ra-
zón. Yo creo que ahora ya está solucionado. O sea, 
que muchísimas gracias.
 No sé si le habré respondido a sus inquietudes, 
pero tenga la tranquilidad de que Aragón, en este 
tema, yo creo que lo está haciendo bastante bien. Por-
que lo hemos hecho en coordinación con la Federa-
ción Aragonesa de Caza y con los titulares de los co-
tos. Luego, cuando llega la casuística particular, cada 
uno responde en función de cómo le va. Pero quien 

tiene un accidente motivado por la actividad cinegéti-
ca tiene una vía para que se le pueda indemnizar, y 
quien no puede demostrar que ha sido derivado de la 
actividad cinegética, estamos ante un accidente, como 
cualquier accidente que nos puede pasar a usted o a 
mí en el medio natural, que, desde luego, algunos de 
estos animales estaban allí antes que nosotros y antes 
que los coches. Por lo tanto, esta es mi respuesta.
 Muchísimas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 510/10, relativa a la candidatura de Za-
ragoza-Jaca para organizar los Juegos Olímpicos de 
Invierno en el año 2022, formulada al consejero de 
Presidencia por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Suárez Oriz.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

Pregunta núm. 510/10, relativa a 
la candidatura de Zaragoza-Jaca 
para organizar los Juegos Olímpi-
cos de Invierno en el año 2022.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero de Presidencia, señor Velasco, 
¿qué iniciativas está desarrollando el Gobierno de 
Aragón en apoyo de la candidatura de Zaragoza-Jaca 
para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en el 
año 2022?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Señor Velasco, consejero de Presidencia, puede 
responder.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Señor diputado, el Gobierno de Aragón, hasta este 
momento, lo que ha hecho con respecto a la candida-
tura de Zaragoza-Pirineos con motivo de la organiza-
ción de los Juegos Olímpicos del año veintidós ha 
consistido en ir acompañando a quien es el..., a quien 
va a ser el responsable fi nal de estos juegos, que es el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pero teniendo en cuenta 
que no es una candidatura que parta de cero, sino que 
es una candidatura que Aragón ha ido respaldando, 
concretamente, con la candidatura de Jaca hasta este 
momento, se han producido distintos hechos hasta 
ahora.
 Lo primero fue sentarnos en una mesa desde el pri-
mer momento con los ayuntamientos de Zaragoza, 
Ayuntamiento de Jaca y Ayuntamiento de Huesca, 
para tomar la decisión de si se presentaba la candida-
tura o no se presentaba la candidatura, y si iba a estar 
respaldada por el Gobierno de Aragón.
 Se toma la decisión de que no nos íbamos a presen-
tar, como Aragón, a la candidatura de 2018, sino que 
íbamos a ir a la de 2022. Que iba a ser Zaragoza la 
que iba a presentar la candidatura, pero que íbamos a 
hacer una candidatura de conjunto y entre todos. El 
Gobierno manifestó desde el primer momento que está-
bamos de acuerdo en ese tema y, actualmente, lo que 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010 5513

estamos es trabajando en la creación de un consorcio, 
constituido por el Ayuntamiento de Zaragoza, por el 
Gobierno de Aragón, por los ayuntamientos de Jaca, de 
Huesca y la Diputación de Huesca, que es el mismo 
grupo que conformó la candidatura anterior. Y que, a 
través de ese consorcio, se iban a hacer todos los plan-
teamientos globales de lo que es la acción conjunta de 
preparar la candidatura, primero, para que se nos no-
mine como «candidatura española» y, después, para 
que se nos nomine ya como «candidatura fi nal». Y en 
ese procedimiento estamos en este momento: en la cons-
titución de ese consorcio, que ya tenemos repartidos los 
porcentajes, que está aprobándose...

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

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ) [desde el escaño]: ... aprobándose en las 
distintas —termino, señora presidenta—, en las distin-
tas Administraciones, y como fruto de ese consorcio, 
ese es el que va a hacer todos los trámites, todos los 
encargos y todas las acciones para conseguir esta 
candidatura.
 Gracias.

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, gracias, señora presidenta.
 Precisamente por eso, señor Velasco, de que la 
candidatura es de Zaragoza, de la ciudad de Zarago-
za, con todos los apoyos que usted ha dicho, y con el 
apoyo, evidentemente, del Gobierno de Aragón, es 
porque le preguntamos qué es lo que está haciendo el 
Gobierno de Aragón en apoyo de la candidatura de 
Zaragoza.
 Mire, nosotros creemos que la propia candidatura 
tiene que ser una gran oportunidad para Zaragoza y 
para todo Aragón. Tiene que servir para la promoción 
deportiva, tiene que servir para las infraestructuras, 
para la promoción turística y, en defi nitiva, para la 
reactivación económica y en materia de empleo. No 
hay que olvidar este aspecto tan importante.
 Pero claro, para conseguir ese objetivo, para con-
seguir que efectivamente seamos candidatos a organi-
zar esos Juegos Olímpicos de Invierno en 2022, se 
requiere una apuesta de todos, absolutamente de to-
dos, se requiere una planifi cación rigurosa y un pro-
yecto completo. Y ahí es donde yo pregunto: ¿qué está 
haciendo el Gobierno de Aragón? Porque claro, hasta 
ahora, aparte de formar parte del consorcio y estar ahí 
detrás, todo lo que ha hecho han sido declaraciones, 
palabras y palabras. Y nosotros lo que queremos, se-
ñor Velasco, son hechos, para que no nos coja el toro, 
como alguna vez ha sucedido.
 Mire, no le voy a hablar hoy de las infraestructuras 
del turismo, etcétera, etcétera, que tendremos tiempo. 
Pero me parecen dos temas fundamentales y básicos 
que hay que hablar hoy: el apoyo social... ¡El apoyo 
social de verdad!, el de los ciudadanos. Los ciudada-
nos están muy desinformados y son muy reticentes res-

pecto a esta candidatura a los Juegos Olímpicos de 
2022. No nos debe bastar solamente conque los me-
dios de comunicación, señor Velasco, apoyen. ¡Con la 
Expo hubo un verdadero plan para conformar una 
opinión pública de apoyo a la Expo de 2008! Y yo le 
reclamo eso también de cara a los Juegos Olímpicos.
 Pero, además, señor Velasco, el otro aspecto que le 
tengo que decir es el de la promoción deportiva.

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Acabo enseguida, señora presidenta.
 No están haciendo nada en esa cuestión, y es vital. 
No han presentado ustedes el proyecto de ley del de-
porte, incumpliendo el acuerdo de las Cortes. No han 
presentado ustedes el Plan general de instalaciones 
deportivas, incumpliendo el acuerdo de las Cortes. No 
han presentado ustedes lo que les obliga la ley, señor 
Velasco, el Plan específi co de instalaciones para el 
deporte de invierno.
 Y el apoyo que están recibiendo, señoría, señor 
Velasco, todos los deportistas (hablo ya de los depor-
tistas de nivel cualifi cado) para todo el deporte de ni-
vel cualifi cado, Aragón tiene solo ciento sesenta mil 
euros al año. ¡Un deportista solamente puede recibir 
ocho mil euros al año! Señor Velasco, yo le pregunta-
ría: ¿sabe usted la cifra de lo que reciben de apoyo los 
deportistas de invierno? Los que participan en el de-
porte de invierno. No la voy a decir porque me da 
vergüenza, me da vergüenza como aragonés.
 Mire, señor Velasco, yo no querría, no querría que 
volviera a suceder lo que va a suceder en Motorland 
en septiembre, en el Gran Premio de Motociclismo, 
donde todos los que van a competir allí en la élite son 
catalanes, mallorquines, valencianos y castellanos. ¡Y 
yo desearía que hubiera aragoneses, señor Velasco! 
Porque en la base sí que hay aragoneses dedicados al 
motociclismo. ¡No desearía que vuelva a suceder lo de 
Vancouver!, que solamente un deportista de élite...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Suárez. ¡Concluya!

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Acabo.
 ... en Vancouver, frente a los diecisiete que repre-
sentaban a España.
 En defi nitiva, señor Velasco, yo lo que le reclamo es 
que el apoyo del Gobierno de Aragón, el apoyo del 
Gobierno de Aragón no se quede solamente en pala-
bras, palabras y palabras; no se quede simplemente 
de cara a la galería, sino que sea de verdad. Porque, 
si no, señor Velasco, lo que pensaremos desde estos 
bancos es que ustedes lo único que están haciendo es 
aguantar el tipo, porque vienen las elecciones en 
2011, pero que de verdad no creen en las posibilida-
des de esos Juegos Olímpicos en 2022.
 Señor Velasco, póngase a trabajar, pónganse a 
trabajar de verdad, y déjense ya de tantas palabras, 
palabras y palabras.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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



5514 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 61. FASCÍCULO 2.º. 25 Y 26 DE MARZO DE 2010

 Señor Velasco, puede tomar la palabra para con-
cluir en su turno de dúplica.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Señor diputado, a ver, por partes.
 Yo creo que la decisión que hemos tomado como 
Gobierno... ¡Estamos en el momento de las decisiones! 
Estamos en el momento de tomar decisiones y de fi jar 
posturas políticas. 
 Estamos hablando de una olimpiada que tiene que 
desarrollarse dentro de doce años, con lo cual, no me 
diga usted que estamos forzados, es decir, por primera 
vez hay una decisión tomada con sufi ciente antelación 
para hacer las cosas bien.
 En segundo lugar, no partimos de cero. Estos son 
unos juegos olímpicos a desarrollar en el Pirineo ara-
gonés, y hemos estado trabajando durante tiempo en 
este tema con la referencia de Jaca. Hemos entendido 
que era bueno, porque uno de los elementos negativos 
que pesaban era la capacidad organizativa y la infra-
estructura general. 
 Zaragoza ha demostrado que tiene esa capacidad 
y por eso se ha tomado la decisión de que sea Zarago-
za el punto de referencia. No hemos querido optar a 
las de 2018 para darnos el tiempo sufi ciente de poder 
hacer que haya un respaldo total.
 Mire, en el último baremo de opinión de invierno, 
se ha introducido esta pregunta. Mayoritariamente, a 
los aragoneses les parece bien y, mayoritariamente, lo 
apoyan. Eso es lo que dicen, y mayoritariamente lo 
conocen, con lo cual va bien, va bien. Pero dicho eso, 
para que vaya excelentemente, hagamos las cosas 
bien. Es decir, creemos un consorcio, que estemos to-
dos en ese consorcio, porque ustedes también tienen 
que estar en ese consorcio. 
 Estamos hablando de unos juegos olímpicos que 
son dentro de diez años y, por lo tanto, debemos apor-
tar todos lo que entendamos que hay que aportar y lo 
que podamos aportar. Y, por lo tanto, yo seré el prime-
ro que pediré su apoyo, porque esto traspasa dos o 
tres legislaturas y, por lo tanto, deben de estar, por lo 
menos, los partidos mayoritarios. Y hagamos las cosas 
bien entre todos. 
 Y yo creo que los pasos que se están dando son los 
correctos. Es decir, créese el consorcio, tengamos el 
instrumento para poder trabajar, sentémonos en una 
mesa, y con todos esos parámetros de los que ha ha-
blado usted, yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo 
que ha dicho de que deben servir para promocionar, 
para crear empleo, para desarrollarnos, para mejorar 
la actividad deportiva, para preparar nuestra gente...
 Pero con el enfoque de 2022, nos da hasta tiempo 
para poder tener efectivamente un grupo de gente —
ojalá sean aragoneses y españoles— para que vayan 
a esas olimpiadas y que, efectivamente, no vayan die-
ciocho, sino que vayan muchos más y, además, con 
opciones de ganar medallas. Ahí estamos absoluta-
mente de acuerdo.
 Y como esta es una pregunta con la que estamos 
muy limitados, usted sabe cuáles son los cauces ade-
cuados para poder desarrollarlo con más tranquilidad, 
pero ustedes van a tener toda la información, ustedes 
van a tener la información y la invitación de estar den-

tro del consorcio, porque creo que son absolutamente 
necesarios para este proyecto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 511/10, relativa a la erradicación de 
chabolas, formulada a la consejera de Servicios, So-
ciales y Familia por la diputada del Grupo Parlamenta-
rio Popular, señora Avilés Perea, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 511/10, relativa a 
la erradicación de chabolas.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿tiene previsto el Gobierno de 
Aragón, a través del departamento que usted dirige, 
dar una solución defi nitiva a las familias que viven en 
condiciones infrahumanas en chabolas o alojamientos 
precarios, sin posibilidades por ellas mismas de salir 
de esta situación?

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señora Avilés, con ese objetivo trabajamos en cola-
boración con la Administración local, que es la compe-
tente en esta materia, con distintos programas de 
erradicación del chabolismo, que sí tengo que decir 
que han permitido que en la actualidad este fenómeno 
sea reducido y, además, esté localizado y controlado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Réplica o repregunta, señora Avilés.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Pues, señora Consejera, yo presenté esta pre-
gunta, precisamente, a raíz de sus respuestas, cuando, 
recientemente, sucedió la tragedia en Vadorrey, en la 
que al quemarse una infravivienda de una familia, fa-
llece una niña y dos hermanos resultan con quemadu-
ras muy graves, como consecuencia de las cuales, 
poco después, uno de esos niños fallece también.
 Esta familia no solo necesita ayuda psicológica que 
usted ofreció, sino que necesita también una vivienda 
digna, necesitan ayuda para salir de la situación de 
precariedad en la que viven.
 En Aragón, el Gobierno de Aragón fi nancia pro-
yectos de ayuda al desarrollo por un total de casi once 
millones de euros este año. ¿No podríamos, señora 
consejera, resolver los problemas que tenemos en nues-
tro territorio? Más de un centenar de personas malvi-
ven en chabolas o infraviviendas.
 Ayudamos en situaciones de emergencia en diver-
sos territorios, que nosotros, en el Grupo Popular, esta-
mos de acuerdo. No me malinterprete, pero no pode-
mos ignorar los problemas que tenemos aquí delante 
de nuestros ojos: familias que viven como en algunos 
países subdesarrollados y a las que el Gobierno debe 
dar una solución.
 Tiene que haber un plan de erradicación de estas 
situaciones con apoyo institucional sufi ciente y un segui-
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miento que garantice que, realmente, los problemas se 
resuelven. Usted se limitó a decir que esos menores no 
estaban mal atendidos por sus padres y que, por tanto, 
usted, ante esa situación, no tenía por qué intervenir. 
 A mí me parece, señora consejera, que tanto ha-
blar de políticas sociales y de ayudas a las familias y 
ante un problema tan grave, usted parece como que 
quiere salirse del tema, nos llenó de preocupación y 
me parece que la respuesta desde el Gobierno debería 
ser muy diferente.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Por eso, señora consejera, debería usted tomarse 
mucho más en serio situaciones tan graves como estas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señora Fernández. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Mire, señora Avilés, en primer lugar, tengo que pe-
dirle que por favor no me mezcle lo que es la ayuda a 
la cooperación al desarrollo con lo que es la interven-
ción social que hacemos en nuestra comunidad autó-
noma. No lo mezcle, porque tendríamos que dedicarle 
mucho más tiempo a explicar lo uno y lo otro. Eso es lo 
primero.
 En segundo lugar, evidentemente que venimos tra-
bajando. Venimos trabajando desde hace muchos 
años con las Administraciones locales, no solo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, porque usted ha mencio-
nado el caso de la ciudad de Zaragoza. Con las Ad-
ministraciones locales, como le he dicho, que son las 
competentes, son las competentes, y desde el 
Gobierno, apoyamos, colaboramos y ayudamos. 
 Y mire, en concreto, en la ciudad de Zaragoza, 
desde el año 2003, por medio de un convenio con el 
ayuntamiento, tenemos actuaciones en dos zonas de 
asentamiento chabolista, que, como le he dicho ya, 
están muy controladas y se están reduciendo.
 Para este programa, en el año 2009, se destinaron 
quinientos mil euros para contratación de personal 
para la atención a estas personas, y también se cola-
bora en los costes de la vivienda —también colabora-
mos desde el Departamento de Servicios Sociales— y 
en los procesos de inserción de estas personas. 
 El trabajo se centra en esas dos zonas de la ciudad 
a las que he hecho referencia y en las que se agrupan 
un total de veintiséis familias. La intervención, como le 
digo, es una intervención integral; el procedimiento 
para la incorporación a una vivienda tiene en cuenta 
la capacidad de las familias para acceder a ella, in-
gresos económicos básicos para pagar el alquiler, la 
capacidad de convivencia, etcétera, etcétera.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: En la ciudad 

de Teruel, tenemos otro programa con una aportación 
de cincuenta mil euros para erradicar el chabolismo.
 En el medio rural, se fi nancian por parte del depar-
tamento dos programas: en Valdejalón, cuarenta mil 
euros; en la Ribera Baja, veinticinco mil euros. Además 
de la convocatoria bianual 2009-2010, donde el IASS 
fi nancia varios programas en Huesca capital, Teruel 
provincia y Calatayud por un valor de doscientos no-
venta mil euros.
 Termino, señor presidente.
 El Gobierno de Aragón, como ve, viene colaboran-
do con las Administraciones locales en mejorar las 
condiciones sociales de estas familias, de estas perso-
nas, y yo tengo que decir que el éxito de los progra-
mas que venimos trabajando desde hace años radica 
precisamente en esa complementariedad con los ayun-
tamientos y con las entidades sociales que están inter-
viniendo muy directamente con estas familias, y eso es 
lo que ha permitido que en Zaragoza no haya chabo-
lismo, sino pequeñas realidades chabolistas, y tenemos 
buenas prácticas y tenemos buenos ejemplos de la in-
tervención en esas zonas, como para demostrar que el 
Gobierno de Aragón está colaborando muy estrecha-
mente y está apoyando todo este tipo de programas.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 578/10, relativa a las carreteras en la 
comarca de las Cinco Villas, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Torres 
Millera, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 578/10, relativa a 
las carreteras en la comarca de las 
Cinco Villas.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué gestiones se han realizado 
desde el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, o qué compromisos se han alcanzado 
con el Ministerio de Fomento para el desdoblamiento 
de la carretera A-127 entre Gallur y Ejea de los Caba-
lleros?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Torres, como usted conoce, durante la re-
unión de trabajo celebrada entre el presidente y el mi-
nistro de Fomento en julio de 2009, que fue motivo 
también de dos comparecencias en estas Cortes, el 
ministro manifestó su voluntad de analizar en el marco 
del PEIT las tres actuaciones que el Gobierno de Ara-
gón está desarrollando dentro del plan de autopistas, 
entre las que fi gura la autovía Gallur-Ejea, además de 
la autovía Cariñena-Mallén y el quinto cinturón.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica o repregunta, señor Torres.
 Tiene la palabra.
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 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Efectivamente, señor consejero, conozco ese dato, 
como también oí decir el día 22 de marzo, bien recien-
temente, esta misma semana, al vicepresidente Biel 
que una de las prioridades que se están planteando 
ante la Administración nacional es precisamente esta 
autovía, o como también, señor consejero, sabemos 
que en esta Cámara se aprobó por unanimidad la 
proposición no de ley 73/05, inicialmente presentada 
por CHA y luego hecha institucional, en la que se pe-
día la inclusión de esta obra en el PEIT.
 Pero claro, lo cierto, señor consejero, es que en 
aquel momento ya no se incluyó en PEIT, y lo cierto es 
que el 11 de febrero de este mismo año, el mes pasa-
do, el ministro Blanco habló de ajustes muy importan-
tes en el Ministerio de Fomento y creo que todas las 
comunidades autónomas estamos esperando en qué 
consisten esos ajustes, y creo que con preocupación, 
algo en lo que no nos va a separar al Gobierno de la 
oposición, ¿no?
 Pero claro, es más, declaraciones y no citan de 
quién, pero hablan fuentes del Departamento de Obras 
Públicas..., señalaban ese mismo día que había mucha 
preocupación en la DGA por las autovías autonómicas 
—lo pone textualmente y como titular—. Y claro, esa 
preocupación se une al recorte que hemos visto en los 
presupuestos generales del Estado de más del 11% 
para Aragón, que ya se suma al de 2009, recortes que 
le llevaron hace bien poco, en febrero del mes pasado, 
a un diputado de Zamora a decir en el Congreso de los 
Diputados que «en Zamora se había invertido más que 
en todo Aragón». Yo creo que recordaremos todos 
aquella brillante frase de ese diputado socialista, ¿no? 
 Pero claro, señor consejero, esos recortes también 
los tenemos en el departamento: en la sección 13 se ha 
recortado un 11,37%, que se une al 5% que se recortó 
el año pasado, en concreto, además, en inversiones 
reales, se ha disminuido un 22%, con lo cual, esas 
noticias no son precisamente halagüeñas, y además, 
en carreteras, solo cuarenta y tres millones de euros.
 Y claro, a mí me sorprende mucho, señor conseje-
ro, que en el 2005 aprobásemos la iniciativa a la que 
me refería por la que se incluía el estudio de esta auto-
vía como una especie de eje subpirenaico entre 
Huesca, Ejea de los Caballero, Gallur-Tudela o Tudela, 
depende de las opciones a las que se optasen, y en 
cambio, en el debate del Estado de la comunidad au-
tónoma, en el debate general de política de la comuni-
dad autónoma de 2008 y 2009, esa iniciativa presen-
ta por el Partido Popular, esa iniciativa fue rechazada 
por los votos del Partido Socialista y del Partido Arago-
nés, y claro, eso me sorprende, y repito, hablamos de 
una de las carreteras, de una de las poquísimas carre-
teras que, según los IMD que se conocen todos los 
años, superan los cinco mil vehículos diarios. Estaría, 
pues, esa, algún tramo de la A-129, algunos tramos de 
la A-131 y muy poquito más.
 Y todo eso, sabiendo que, además, este mismo 
mes, el 10 de marzo se rechazó la proposición no de 
ley 292/09, presentada por Chunta Aragonesista, en 
la que se pedía que en la revisión del PEIT 2005-2020, 
la revisión que se tiene que abrir ahora, se incluyese 
esto. ¿Cómo puede ser que, por un lado, hagamos un 
estudio informativo para adelantar trabajo y que, por 

otro lado, rechacemos esa proposición no de ley? Es 
un contrasentido que nos preocupa mucho.
 Pero, además, le voy a decir una cosa, señor con-
sejero: el estudio que se conoció en octubre de 2009 
de desdoblamiento es un estudio que nos ahorrará 
muy poco tiempo, porque el Ministerio de Fomento, 
por una cuestión obvia de fi rma de técnicos y de legis-
lación, de Ley de procedimiento, de Ley Régimen Jurí-
dico y Administración del Estado y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, tienen que hacer y fi rmar todos y 
cada uno de los documentos ofi ciales de una carretera 
que hagan ellos. Nos ahorrará poquito tiempo.
 Pero, señor consejero, ¡qué poco ambicioso es un 
Gobierno que en el 2010...

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

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente, enseguida. Termi-
no enseguida. 
 Que con la experiencia que tenemos de la autovía 
de Madrid, que haya un Gobierno que en el 2010 
proponga un desdoblamiento de la A-127 utilizando 
tal cual la carretera actual con un arcén de un metro, 
que no permitirá pasar de noventa kilómetros por hora, 
es una Gobierno poco ambicioso.
 Y, en todo caso, la última referencia, el 25 de febre-
ro, señor consejero, la secretaria de organización o la 
vicesecretaria de organización —no sé exactamente la 
nomenclatura—, la señora Pajín, dijo en Ejea que no 
tenía ninguna duda de que el ministro Blanco sería re-
ceptivo con esta reclamación. A mí lo que me pareció, 
por lo que dijo, es que no sabía a qué reclamación se 
refería. Y yo lo que veo es que, de momento, no avan-
zamos en nada y que estamos todos asustados a los 
ajustes anunciados por el ministro Blanco. 
 Aquí tiene el apoyo del Grupo Popular para conse-
guir esta reivindicación, señor consejero.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Vicente, su dúplica.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Torres, comparto con usted el interés por me-
jorar las carreteras de las Cinco Villas. Yo creo que es 
un interés compartido y, de hecho, fíjese si estamos 
interesados en Cinco Villas que en los últimos tres años 
hemos inaugurado la variante de Erla, la variante de 
Ejea, la variante de Tauste, está en licitación la segun-
da fase de la variante de Ejea, hemos arreglado y 
acondicionado la Luna-Erla, hemos acondicionado la 
de Uncastillo-Sádaba, y tenemos también pendiente 
todavía alguna carretera en proyecto.
 Por lo tanto, de entrada, compartimos el interés. 
Más de veinte millones ha invertido el Gobierno de 
Aragón en las carreteras de las Cinco Villas, y, en con-
creto, en el desdoblamiento de la A-127, en estos mo-
mentos, tenemos el proyecto de información pública de 
estudio informativo, el estudio de viabilidad económi-
co-fi nanciera y estudio de impacto ambiental, que fue 
publicado el 21 de diciembre de 2009.
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 Esperamos cerrar las alegaciones a fi nales del mes 
de abril, y el expediente completo será remitido al Ina-
ga hacia fi nales de abril, primeros de mayo. Dicho 
organismo tiene cuatro meses para publicar la declara-
ción de impacto ambiental. Por lo tanto, pienso que a 
partir de septiembre, octubre, podemos estar en condi-
ciones de visitar el concurso de la posible concesión.
 Cuando usted dice que no avanzamos con este tipo 
de proceso administrativo, efectivamente, si lo tuviera 
que hacer el Estado, pero nosotros aspiramos a que se 
haga una encomienda de gestión y que sea el 
Gobierno de Aragón, a través de una encomienda de 
gestión, el que realice esa importante obra para las 
Cinco Villas.
 Desde luego, el estudio que tenemos es ambicioso 
y no es algo que usted dice que es una carrera... El 
proyecto supera los ciento diez, ciento veinte millones 
de euros, por lo que creo que será una actuación muy 
bienvenida para las Cinco Villas. 
 Por lo tanto, compartimos su interés y, además, le 
agradezco el apoyo que seguro que voy a tener para 
mejorar esa carretera.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 589/10, relativa al cese del director de la 
ponencia técnica de la Comisión Provincial de Ordena-
ción del Territorio de Zaragoza, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado de Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista se-
ñor Fuster Santaliestra, que puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 589/10, relativa 
al cese del director de la ponencia 
técnica de la Comisión Provincial 
de Ordenación del Territorio de 
Zaragoza.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿por qué motivo se ha cesado 
ahora a don Carlos Martín Rafecas como director de la 
ponencia técnica de la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio de Zaragoza?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, don Carlos Martín Rafecas, funciona-
rio de carrera que ocupa el puesto de subdirector pro-
vincial por méritos, por concurso de méritos, dejó de 
ser director de la ponencia técnica el 24 de marzo de 
2009, hace un año y unos días. Por lo tanto, tal y 
como usted formula la pregunta, no le puedo contestar. 
Espero que la reformule, porque lleva un año que ya 
no es director de la ponencia técnica.

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

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

 Señor consejero, muy interesante respuesta. Esto 
abunda mucho en los asuntos con los que hemos co-
menzado la sesión plenaria de hoy, de la falta de 
transparencia.
 Tenemos que enterarnos un año después de que el 
señor Martín Rafecas, que es un miembro... No, no, 
ustedes no han hecho pública esta información hasta 
este momento, hasta este momento.
 Creo que el subdirector provincial de Urbanismo no 
forme parte y no presida la ponencia técnica de la 
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio hasta 
que sea sustituida por la que le compete, que es el 
Consejo Provincial de Urbanismo, es un hecho relevan-
te e importante, máxime porque hoy mismo hemos 
oído que el presidente del Gobierno de Aragón ha di-
cho que a nadie del Gobierno de Aragón se le ha im-
putado nada, ni se le ha reprochado nada. Por eso 
digo que alguien del Gobierno y la Administración de 
la Comunidad Autónoma, como es el subdirector de 
Urbanismo y como en este caso el presidente de la 
ponencia técnica hasta esa fecha, sí que es un imputa-
do. Es uno de los treinta y cinco imputados.
 ¿Cómo que nadie del Gobierno de Aragón ni de la 
Administración de la Comunidad Autónoma? ¿No le 
parece relevante al Gobierno de Aragón informar de 
que se ha producido ese cese, sea a petición propia o 
sea voluntariamente o no? Me parece un hecho rele-
vante, porque creo que es bueno que sepamos que 
una persona que está imputada podía seguir, al pare-
cer, mientras no se haya dicho otra cosa, podía seguir 
presidiendo la ponencia técnica, una ponencia técnica 
que informa, hace unos informes cuasi vinculantes, 
puesto que en el 95% de los casos, lo que propone la 
ponencia técnica es lo que aprueba la comisión provin-
cial de ordenación del territorio próxima, como digo, 
el Consejo Provincial de Urbanismo para asuntos de 
los municipios precisamente fuera de las capitales, 
como es el caso de La Muela.
 Es un asunto relevante, y ustedes no consideran im-
portante que la ciudadanía lo sepa. Ahora entiendo 
por qué tampoco consideran importante comparecer 
en ninguna de las veintinueve veces que lo ha solicita-
do la oposición, que comparezca el presidente del 
Gobierno en comparecencia, no en respuestas orales 
de preguntas al presidente, que es este turno.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Concluyo, señor presidente.
 Según nuestras fuentes, efectivamente, según nues-
tras fuentes, desde hacía diez meses, no venía ejer-
ciendo la presidencia de esta ponencia técnica. No 
venía ejerciéndola y, sin embargo, nada se decía al 
respecto. Como últimamente y recientemente, apareció 
publicado que se había producido el cese y el 
Gobierno de Aragón no lo desmintió, estuvimos aten-
tos a ver si en la página web del Gobierno de Aragón 
había algún tipo de rectifi cación o algo, y esa es la 
razón por la que hemos hecho la pregunta.
 Y ahora, nos dice usted ofi cialmente, en respuesta 
parlamentaria y, por tanto, con la solemnidad que esta 
Cámara requiere, nos dice usted que al día siguiente, 
poco menos, de estallar el escándalo en La Muela, 
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ustedes lo cesaron o le hicieron cesar, o él dimitió vo-
luntariamente, ¿verdad?, que se suele decir en estos 
casos.
 Pues, me parece un hecho muy relevante y no en-
tiendo por qué ustedes lo ocultan, por qué no se hace 
público, por qué no se informa o por qué si se informa 
erróneamente, no aclaran ustedes: «no, este señor ya 
no es el presidente de la ponencia técnica».

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino.
 ¿A ustedes nos les parece relevante informar de es-
tas cosas en la sociedad aragonesa?
 De verdad que me preocupa mucho que ustedes no 
consideren nada de todo esto importante, nada de 
todo esto merecedor de informar a la opinión pública. 
No me extraña que luego tengan tan pocas ganas de 
dar explicaciones públicas en un asunto como este, no 
me extraña.
 Vamos a ver de todos modos qué me dice a conti-
nuación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señor Vicente.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 El problema de los errores es reincidir en ellos.
 Usted reconozca que usted ha hecho una pregunta 
que no procedía, porque si tenía esa información, no 
sé para que me pregunta por qué lo he cesado ahora. 
Es decir que, por favor, asuma que, bueno, que usted 
no se había enterado o que no había preguntado, 
porque si tenía tanto interés en saber qué había pasa-
do con el señor Martín Rafecas, podía haber usted 
preguntado durante este año que por qué seguía, por 
qué no seguía y qué iba a pasar.
 El señor Martín Rafecas no es nombrado: es desig-
nado, en este caso, por la directora general de Urba-
nismo. Entones, a partir del 24 de marzo, que fue la 
última vez que presidió la ponencia técnica, no hay un 
nombramiento ofi cial, por lo tanto no se publica, y fue 
cambiado por el director provincial.
 Entonces, bueno, es un hecho relevante y era tan 
importante, pues, usted podía haberse interesado.
 Y otra cosa le digo: en lugar de ver las informacio-
nes que tiene, diríjase al departamento y pregunte cuál 
es la situación del señor Martín Rafecas.
 El señor Martín Rafecas dejó de ser designado el 
24 de marzo, pero no insista ahora que, además, yo 
tenía que haber hecho público el que el 24 de marzo 
fue su última ponencia, porque es una designación. Los 
nombramientos sí que salen en el boletín, pero las de-
signaciones, pues, no son anunciadas en el BOA.
 Por lo tanto, usted no sabía qué había pasado, leyó 
una información en los medios, se la creyó, lo que es 
habitual, y viene aquí a decirme que por qué no lo 
había cesado.
 Si no lo hubiera cesado, ahora me lo echaría en 
cara, y ahora que resulta que no existe, pues, me está 

buscando la vuelta diciendo que «mire usted, que no lo 
he anunciado». 
 Por lo tanto, señor Fuster, en este caso, pues, bue-
no, lamento que no tenga la pregunta bien enfocada y, 
si quiere, le puedo dar información de todas las ponen-
cias y de todas las situaciones en las que ha estado el 
señor Martín Rafecas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 590/10, relativa a actuaciones de investi-
gación urbanística en el municipio de La Muela, formu-
lada al consejero de Obras, Públicas, Urbanismo y 
Transportes por el diputado de Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra, que 
puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 590/10, relativa a 
actuaciones de investigación urba-
nística en el municipio de La Muela.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, esta le va a gustar más.
 ¿Qué actuaciones ha desarrollado el Departamento 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes desde el 
18 de marzo de 2009 en el municipio de La Muela 
(Zaragoza) a fi n de investigar y comprobar el cumpli-
miento de la legislación urbanística y, en su caso, pro-
poner medidas para asegurar el cumplimiento de la 
misma y la incoación de expedientes sancionadores?

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, su res-
puesta.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, a mí me gustan todas las preguntas 
por igual y, además, me encantan. Quiero decir que 
no... Ni me gustan más, ni me gustan menos.
 Desde la Dirección General de Urbanismo se ha 
venido actuando en las áreas en las que tiene compe-
tencia, tanto en Disciplina Urbanística como en la Co-
misión Provincial de Urbanismo. En relación con el 
servicio de Disciplina, se han desarrollado las funcio-
nes que la ley le atribuye, como es la inspección, inicio 
de expedientes sancionadores, resolución de los mis-
mos, así como de los recursos de reposición.
 Concretamente, desde marzo de 2009, fecha por 
la que usted pregunta, se han resuelto dos expedientes 
sancionadores por infracción urbanística muy grave, 
dos expedientes de demolición y se han tramitado 
otros dos expedientes informativos.
 En lo que respecta a la Comisión Provincial, se ha 
devuelto la inscripción en el Registro de entidades ur-
banísticas de la unidad de ejecución 14, para que se 
complete y se adapte la vigente Ley 3/2009, así como 
una solicitud de autorización en suelo no urbanizable 
para sustitución de un aerogenerador por incum-
plimiento de exigencias documentales.
 Asimismo, desde el Ayuntamiento de La Muela se 
han remitido a la Comisión Provincial diferentes expe-
dientes relativos a proyectos de urbanización de las 
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unidades de ejecución 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10, así como 
aprobaciones de dos estudios de detalle de las unida-
des de ejecución 10 y 14. Expedientes de los que se 
ha dado cuenta al órgano colegiado en las sesiones 
celebradas, pero sobre los que no se pronuncia, en 
cumplimiento de la ley anterior de urbanismo del año 
noventa y nueve.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bien, le agradezco que antes... 
Ha dicho que no lo había nombrado, pero ha recono-
cido fi nalmente que lo había cesado. La pregunta era 
por qué. Pero si con la excusa de si estaba cesado 
antes o no, nos hemos quedado sin ella.
 Pero en este caso, que la pregunta es más amplia, 
me va a permitir que le recuerde que, efectivamente, 
según la nueva ley —con la anterior, debían hacer-
lo—, el departamento competente en materia de urba-
nismo, es decir, el suyo, tiene el ejercicio de las más 
altas funciones inspectoras, con el fi n de comprobar e 
investigar el cumplimiento de la legislación urbanística. 
Y de acuerdo con el artículo 264 de esa ley, correspon-
de a los inspectores urbanísticos el ejercicio, entre 
otras, de las funciones de investigación y comproba-
ción del cumplimiento de la legislación urbanística, la 
propuesta de adopción de medidas provisionales y 
defi nitivas para asegurar el cumplimiento de la legisla-
ción urbanística y la propuesta de incoación de los 
expedientes sancionadores que procedan.
 ¿Ustedes han incoado expedientes que hayan des-
encadenado una sanción, que hayan paralizado algu-
na actuación a lo largo de este último año? Lo digo por 
ser el año en el que la alcaldesa, desde que la alcalde-
sa y varios miembros de la corporación son imputados, 
o han estado en prisión, o desde que han vuelto, están 
tomando decisiones. Lo digo porque, a veces, señor 
consejero, ustedes mismos ni siquiera de cumplir sus 
propias prescripciones se encargan, o hacen que se 
cumpla la ley respecto a su ejecución, o a que se res-
peten sus propias prescripciones.
 Le voy a recordar solo dos, solo dos, que hacen refe-
rencia al caso más reciente. Es una pregunta parlamen-
taria. Me haría falta una comparecencia, de esas que 
ustedes no quieren, para que pudiéramos explicar, uno 
tras otro, todos los casos concretos que hay. Pero como 
el último ha causado bastante alarma... Me refi ero al 
hecho de las casas; esas casas de la familia de la alcal-
desa que invaden el perímetro de seguridad del oleo-
ducto Rota-Zaragoza, que se están construyendo en es-
tos momentos, según hemos podido ver y constatar to-
dos, sin que su departamento, en ejercicio de esas fun-
ciones que hemos explicado, esté haciendo nada al 
respecto. Quiero recordarle que su departamento, por 
dos veces (que tenga aquí a mano), por dos veces (en 
concreto, desde el año noventa y siete, desde que se 
produjo la revisión de las normas subsidiarias), le recor-
daba al ayuntamiento: «Asimismo, se recuerda que 
parte del suelo del municipio de La Muela está afectado 
por la explotación y construcción del oleoducto Rota-
Zaragoza», real decreto tal, tal tal, y establece la prohi-
bición de plantar árboles y levantar construcciones o 

edifi caciones, aun de carácter provisional o temporal, 
en la zona de servidumbre del mismo.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino con la otra consideración que iba a 
hacer al respecto.
 Desde el principio, desde el año...

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: ... noventa y siete, y desde el año 2003, de 
nuevo, publicado en el BOA también (30 de abril de 
2003), cuando el Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, en los acuerdos de la Comi-
sión Provincial de 27 de febrero, dice que cuando sal-
ga el plan parcial del sector 5, tendrá que subsanar los 
siguientes asuntos, los siguientes reparos: «Justifi car la 
resolución de las especiales circunstancias de uso del 
suelo y las limitaciones de la libre disposición de los 
terrenos que se derivan de la existencia del oleoducto 
Rota-Zaragoza». Ustedes lo dicen —podía seguir le-
yéndole unas cuantas más—, ustedes dan normas, 
ustedes dan instrucciones, ustedes proponen medidas 
correctoras, ustedes proponen actuaciones...
 Hay una Administración local que las incumple sis-
temáticamente y, a fecha de hoy, se ve cómo se incum-
plen sistemáticamente, y yo le pregunto, señor conseje-
ro, ¿dónde está el cumplimiento de las funciones de 
investigación y comprobación, etcétera, etcétera, que 
tiene su departamento? ¿Cómo las ejerce?

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor dipu-
tado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino.
 En todo Aragón, ¿con la misma diligencia y efecti-
vidad en todo Aragón que en el caso de La Muela, el 
Ayuntamiento de La Muela? Porque si fuera así, desde 
luego, sería muy preocupante.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor 
Vicente.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Fuster, usted da por hecho cosas que no son 
ciertas. 
 O sea, yo le he dicho que había dos expedientes 
informativos en marcha, y usted dice que no hemos 
hecho nada con el expediente en concreto. 
 Se ha abierto un expediente por parte de la autori-
dad militar, y nosotros tenemos el expediente abierto 
hasta que resuelva la autoridad militar, que es la compe-
tente en estos momentos, que es la que está actuando.
 Por lo tanto, no diga que no hemos hecho nada, por-
que no es cierto. Yo le he relatado todo lo que se ha he-
cho en La Muela desde marzo pasado. Ya he dicho que 
hay sanciones, hay expedientes y hay abiertos expedien-
tes informativos.
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 A mí lo que me gustaría en esta dúplica es decirle que hay un asunto 
que es el de la autonomía municipal. Nosotros, este año, hemos cambiado 
una ley, la Ley de Urbanismo, en la que ustedes no estaban a favor, por-
que, fundamentalmente, íbamos contra la autonomía municipal. Y ustedes, 
por una parte, quieren autonomía municipal... Le voy a leer lo que ustedes 
decían para avalar sus alegaciones: «la competencia de planeamiento 
debe corresponder únicamente a los ayuntamientos». Perfecto. O sea, 
ustedes abogan por la autonomía municipal, quieren que los municipios 
tengan toda la autonomía municipal, pero después que estemos nosotros 
pendientes a ver si esa autonomía se cumple o no se cumple. Esta ley lo 
hace así.
 Pero, por ejemplo, con esta ley actual que tenemos aprobada, el pla-
neamiento de La Muela sería imposible de desarrollar. Ahora mismo hay 
suelo urbano no consolidado que se va a desarrollar desde La Muela, que 
si se hubiera hecho con esta ley, no se hubiera aprobado. Primero, no 
existiría ese suelo urbano no consolidado, no existiría; y si se fuera a de-
sarrollar, no se haría con estudios de detalle, sino que se haría con informe 
previo de la Comisión Provincial que impediría que ese suelo se desarro-
llara.
 Por lo tanto, yo le pido un poco de coherencia. ¿La ley tiene que ser 
muy permisiva con los ayuntamientos o quieren ustedes que estemos siem-
pre encima de los ayuntamientos para que puedan hacer lo que tengan 
que hacer? Efectivamente, la ley lo recoge, y eso es lo que estamos hacien-
do, cumplir la ley.
 Pero con esta ley que a ustedes no les gustaba, esto de La Muela no 
hubiera pasado nunca.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión [a las catorce horas 
y treinta minutos].


