
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones plenarias celebradas los días 19 y 20 
y 21 de noviembre de 2008.
 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar 
sobre las negociaciones mantenidas con el Gobierno 
central y las exigencias que se han traslado al mismo 
a fi n de que, en la reforma del sistema de fi nancia-
ción autonómica, sean íntegramente respetadas las 
previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en particular los criterios del apartado 5 del artículo 
107, el acuerdo bilateral económico-fi nanciero con el 
Estado del artículo 108 y los derechos históricos de la 
disposición adicional tercera. 
 3) Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, a solicitud de los 
veintitrés diputados del G.P. Popular, para explicar el 
preacuerdo del Gobierno de Aragón para liberar el 
peaje de la AP-68.
 4) Debate y votación de la moción núm. 36/08, di-
manante de la interpelación núm. 33/08, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en materia de política 
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energética, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
 5) Debate y votación de la moción núm. 37/08, di-
manante de la interpelación núm. 43/08, relativa a la 
política general en lo relativo a los medios personales y 
materiales de la Administración de Justicia, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista para su tramitación en 
el Pleno de la Cámara. 
 6) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 96/08, sobre la Direc-
tiva europea sobre inmigración ilegal, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley núm. 99/08, sobre el re-
chazo a la Directiva europea de retorno de inmigrantes 
de terceros países residentes en territorio de la Unión 
Europea, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 157/08, relativa a la 
autovía A-40, entre Teruel y Cuenca, presentada por el 
G.P. Popular. 
 — Proposición no de ley núm. 167/08, sobre la auto-
vía entre Teruel y Cuenca, presentada por el G.P. del 
Partido Aragonés.
 — Proposición no de ley núm. 169/08, sobre el pro-
yecto de autovía Cuenca-Teruel (A-40), presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista.
 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 159/08, sobre regulación de funciones y aptitudes 
del personal de control de acceso a establecimientos de 
espectáculos o recreativos, presentada por el G.P. Popu-
lar para su tramitación en el Pleno de la Cámara. 
 9) Interpelación núm. 38/08, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de turis-
mo, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Torres 
Millera. 
 10) Interpelación núm. 47/08, relativa a la política 
general en materia de comercio, ante la situación de 
crisis que se vive en España, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Senao Gómez.
 11) Interpelación núm. 54/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto a los trasvases del 

Ebro, formulada al Gobierno de Aragón por el portavoz 
adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Fuster Santa-
liestra.
 12) Interpelación núm. 60/08, relativa a la política 
general de transportes y comunicaciones del Gobierno 
de Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces.
 13) Interpelación núm. 65/08, relativa a la política 
de personal del Sistema de Salud de Aragón, formulada 
a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 
 14) Pregunta núm. 850/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 
 15) Pregunta núm. 851/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 
 16) Pregunta núm. 852/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Con-
sumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008 2387

Sumario
(Viernes 5 de diciembre de 2008)

Interpelación núm. 38/08, relativa a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en 
materia de turismo.

— El diputado Sr. Torres Millera, 
del G.P. Popular, 
formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . . 2388

— La consejera de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, Sra. Ventura Contreras, 
responde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389

— El diputado Sr. Torres Millera replica. . . . . . . . 2391

— La consejera Sra. Ventura Contreras duplica . . 2391

Interpelación 47/08, relativa a la política 
general en materia de comercio, ante la si-
tuación de crisis que se vive en España.

— El diputado Sr. Senao Gómez, 
del G.P. Popular, 
formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . . 2392

— El consejero de Industria, Comercio 
y Turismo, Sr. Aliaga López, responde . . . . . . 2394

— El diputado Sr. Senao Gómez replica . . . . . . . 2395

— El consejero Sr. Aliaga López duplica . . . . . . . 2396

Interpelación núm. 54/08, relativa a la po-
lítica del Gobierno de Aragón respecto a los 
trasvases del Ebro.

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, 
formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . . 2397

— El consejero de Política Territorial, Justicia 
e Interior, Sr. Silva Gayoso, responde. . . . . . . 2398

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra replica . . . . 2400

— El consejero Sr. Silva Gayoso duplica . . . . . . . 2401

Interpelación núm. 60/08, relativa a la po-
lítica general de transportes y comunicacio-
nes del Gobierno de Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . . 2402

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, Sr. Vicente Barra, responde . . . 2403

— El diputado Sr. Barrena Salces replica. . . . . . . 2405

— El consejero Sr. Vicente Barra duplica . . . . . . . 2406

Interpelación núm. 65/08, relativa a la po-
lítica de personal del Sistema de Salud de 
Aragón.

— El diputado Sr. Canals Lizano, 
del G.P. Popular, 
formula la interpelación . . . . . . . . . . . . . . . . 2406

— La consejera de Salud y Consumo, 
Sra. Noeno Ceamanos, responde . . . . . . . . . 2408

— El diputado Sr. Canals Lizano replica . . . . . . . 2409

— La consejera Sra. Noeno Ceamanos duplica . . 2411

Pregunta núm. 850/08, relativa a la evalua-
ción del Plan de juventud 2005-2008.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, formula la pregunta . . . . . . . 2412

— La consejera de Servicios Sociales y Familia,
Sra. Fernández Abadía, responde . . . . . . . . . 2413

— El diputado Sr. Navarro López replica. . . . . . . 2413

— La consejera Sra. Fernández Abadía duplica . . 2413

Pregunta núm. 851/08, relativa a la evalua-
ción del Plan de juventud 2005-2008.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, formula la pregunta . . . . . . . 2413

— La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. Fernández Abadía, responde . . . . . . . . . 2413

— El diputado Sr. Navarro López replica. . . . . . . 2413

— La consejera Sra. Fernández Abadía duplica . . 2414

Pregunta núm. 852/08, relativa a la evalua-
ción del Plan de juventud 2005-2008.

— El diputado Sr. Navarro López, 
del G.P. Popular, formula la pregunta . . . . . . . 2414

— La consejera de Servicios Sociales y Familia, 
Sra. Fernández Abadía, responde . . . . . . . . . 2414

— El diputado Sr. Navarro López replica. . . . . . . 2415

— La consejera Sra. Fernández Abadía duplica . . 2415



2388 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008

 El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se reanuda la 
sesión [a las diez horas y dieciséis minutos].
 Interpelación 38/08, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en materia de turismo, 
formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Torres Millera, que tiene la palabra 
para exponerla.

Interpelación núm. 38/08, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de turismo.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Como ustedes bien saben, esta interpelación 
estaba prevista para el orden del día de la semana 
pasada del anterior Pleno, y lo cierto es que, gracias 
a la gentileza de la consejera, que no le importó el 
aplazarla, la verdad es que en materia de titulaciones 
ha tenido avances o conocimiento importantísimo de 
acuerdos del Consejo de la Universidad, lo cual yo 
creo que incluso hace más interesantes el debate y los 
comentarios hoy que a lo mejor hace quince días. 
 En cualquier caso, señorías, les indico, les señalo 
que esta interpelación tiene objeto analizar cuál es 
la realidad del turismo en Aragón, sobre todo en fun-
ción con los estudios universitarios o de otro tipo. Ese 
es el objeto fundamental de esta iniciativa, que, como 
ustedes saben, está presentada hace mucho tiempo y 
en la que, evidentemente, en el tiempo desde que se 
presentó hasta que se ha activado, ha habido muchí-
simas novedades, como digo. 
 No me voy a extender mucho en los antecedentes, 
pero, indiscutiblemente, algo habrá que decir. Decir, 
por ejemplo, recordar a sus señorías que la Universi-
dad de Zaragoza cumple una función de Universidad 
de Aragón. En muchas comunidades autónomas, el 
modelo universitario ha llegado a casi una univer-
sidad pública por provincia; en Aragón, desde el 
principio, se mantuvo la nomenclatura y la Universi-
dad de Zaragoza como centro grande, como centro 
madre de todos los demás, y lo que sí que se apostó 
es por una descentralización ya hace años, en la que 
los ejemplos más signifi cativos serían los campus de 
La Almunia, de Teruel o de Huesca. Con luces y con 
sombras, pero se ha ido avanzando en ese modelo 
de descentralización, quizá en ocasiones con lenti-
tud, quizá en muchas ocasiones con insufi ciencia fi -
nanciera, pero eso es algo a lo que la Administración 
pública nunca es ajena. De hecho, se podría recordar 
cómo, por ejemplo, el Ayuntamiento de Huesca, el 14 
de octubre de 1998, ya hablaba de estos problemas, 
ya hablaba de los mapas de titulaciones o hablaba 
de cuáles eran las inversiones que tenía que hacer el 
Gobierno de Aragón en ese campus. Hoy podríamos 
decir que los presupuestos de la comunidad autóno-
ma de 2009 en materia de inversiones en los campus 
de Huesca o de Teruel no nos hacen ser demasiado 
optimistas en cuanto a las especifi cidades que se con-
templan, que son ninguna, no existe ninguna partida 
específi ca, pero yo creo que seguiremos avanzando, 
aunque sea lentamente.
 Sí que me gustaría señalar aquí como un elemento 
fundamental durante todos estos años, durante más 

de treinta años, es la generosidad que han tenido his-
tóricamente las ciudades y las provincias en las que 
se han asentado estos campus. Aquí, por ejemplo, 
por citar un caso, tengo un acta del patronato del 
estudio general de Huesca del 7 de julio de 2000 
—podría enseñar muchísimas—. En esta en concreto 
se hacía la cesión de la totalidad de las instalaciones 
de la llamada residencia de niños en Huesca, que es 
titularidad de la Diputación Provincial. Y eso se ha 
hecho siempre por instituciones provinciales y locales 
con el único ámbito de conseguir la descentralización 
universitaria, con la única ilusión de que la univer-
sidad, además de un elemento formativo, tenga un 
carácter de desarrollo, tenga un carácter socioeco-
nómico importante, que todo el mundo reconocemos.
 Los momentos clave siempre han sido, sin ninguna 
duda, los mapas de titulaciones, y en esa misma fi cha 
que leía antes en el noventa y ocho ya se quejaba el 
ayuntamiento del mapa de titulaciones. Pero, en estos 
momentos, justamente en estos momentos, yo creo 
que estamos viviendo un momento crucial. Es el mo-
mento de la implantación, de la creación del Espacio 
Europeo de Educación Universitaria...

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Torres. 
Señor Torres, un momento, por favor.
 Señorías, ¿quieren hacer el favor de evacuar sus 
consultas con un tono de voz más suave? Señores 
diputados, ¿me están escuchando, por favor?
 Puede continuar.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía que en este asunto también vivimos un mo-
mento crucial, como es la implantación del Espacio 
Europeo de Educación Superior, que tiene un objetivo 
prioritario, que es aumentar la competitividad del sis-
tema europeo de educación superior.
 Hasta aquí estarían mis antecedentes en materia 
universitaria. En materia de turismo, ¿qué decir de la 
importancia del turismo en Aragón? Parece incluso 
ocioso. Hay comarcas que viven, si no prácticamente, 
en una gran medida sus ingresos se generan por el tu-
rismo. Por citar algunas, podrían estar ahí Albarracín, 
Maestrazgo, Matarraña, Pirineo, la zona de la sierra 
de Guara. En la provincia de Huesca en concreto, 
según nuestros datos, el turismo es el primer indicador 
del producto interior bruto.
 Buena prueba de ello, de que en Aragón el turis-
mo tiene una importancia capital, es la proliferación 
y que, históricamente, en los últimos treinta y cinco 
años, ha habido centros educativos en materia tu-
rística de diversos niveles, señorías. Por ejemplo, la 
Escuela de Turismo de Huesca, la Escuela Salduba y 
Aragón en Zaragoza, la Escuela Superior de Hoste-
lería de Teruel, la Escuela de Guayente del Valle de 
Benasque, o módulos en diferentes institutos de se-
cundaria, como el Instituto San Lorenzo, Miralbueno, 
el de Valderrobres, el Juan de Lanuza, el Leonardo 
de Chabacier, etcétera, es decir, en muchísimos cen-
tros educativos ha habido enseñanzas vinculadas al 
turismo, sea en materia de restauración, en materia 
de gestión, en materia de empresas turísticas o en 
materia de hostelería. Supone un ejemplo clarísimo, 
un ejemplo muy importante de cómo la educación y la 
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sociedad deben caminar conjuntamente, y debe ha-
ber una interrelación, debe haber una conexión entre 
la demanda de empleo, la demanda de la sociedad y 
los propios centros educativos.
 Llegando a este punto, convendría preguntar —a 
la consejera en este caso— ¿cuál es el futuro de estos 
estudios universitarios en el ámbito aragonés? Esa es 
la pregunta que yo le quería hacer hace quince días. 
Realmente, el día 1, el día 1 de diciembre, hubo un 
Consejo de Gobierno que aprobó la propuesta de 
reordenación de la oferta de titulaciones. En esta 
propuesta, aprobada por el Consejo de Gobierno 
—repito, es una propuesta; tiene que aprobarse de-
fi nitivamente—, en la página 53 y siguientes, hace 
referencia a los grados que se establecen, y he ob-
servado, señora consejera, que con lo que respecta 
a Zaragoza, se habla directamente del «grado de 
turismo», sin más apellidos, la denominación es «gra-
do de turismo». Y en lo que se refi ere a la Escuela de 
Turismo de Huesca, la antigua Escuela de Turismo, 
que hizo esfuerzos por adscripción, aunque luego no 
salió adelante, y que, a través de la Escuela de Em-
presariales del campus de Huesca, de la Escuela de 
Empresariales de Huesca, tuvo un segundo ciclo, ha 
tenido actividades promocionales y muchos cursos, 
todos ellos patrocinados y fi nanciados por la Dipu-
tación Provincial de Huesca y la Universidad de Zara-
goza, lo que habla es, en el capítulo de «otras trans-
formaciones», lo que eran los estudios de la Escuela 
de Empresariales los convierte en «gestión turística», 
es decir, un nombre que no tiene nada que ver con el 
«grado de turismo», y además de no tener nada que 
ver, a continuación pone que sustituye a ciencias em-
presariales, que sustituye a ciencias empresariales.
 Señora consejera, en mi propio acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en ese documento, en esas 
propuestas de regulación de la oferta de titulacio-
nes, como digo, aprobada el día 1 de diciembre, la 
Universidad de Zaragoza reconoce que la demanda 
media de los cinco últimos años de este centro ha 
sido de 30,4 plazas, que el número medio real de 
matriculados es de 73 alumnos —hablo de la antigua 
Escuela de Empresariales—. Para este grado o máster 
o lo que sea —no lo deja claro— de gestión turística, 
se propone que los dos primeros años sean comunes 
con Administración y Dirección de Empresas, y no sé 
si se tendrá que dar en Huesca o se tendrá que dar en 
Zaragoza, porque ese estudio solo está contemplado 
para la ciudad de Zaragoza.
 Y he de recordar, para terminar mi primera in-
tervención, que la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Huesca imparte —o impartía hasta 
ahora, al menos—, imparte un máster ofi cial en di-
rección y planifi cación de turismo y un diploma de 
especialización en recursos técnicos y humanos para 
el desarrollo de la comunidad de la empresa turística, 
que es la séptima edición y que es el estudio al que 
me refería, que fi nancia inicialmente con ciento vein-
tiséis mil euros anuales la Diputación Provincial de 
Huesca y luego con los medios que añade la propia 
universidad.
 Yo creo, señora consejera, que algo hemos avan-
zado con esta propuesta aprobada por el Consejo de 
Gobierno, pero me gustaría que ante esta Cámara y, 
por tanto, ante todos los aragoneses, usted, en repre-

sentación del Gobierno de Aragón, nos explicase cuál 
es el futuro, a qué se refi ere por estudio de gestión turís-
tica, cuáles son sus diferencias con el grado de turismo 
y, en defi nitiva, qué es lo que se puede esperar de este 
nuevo grado en Huesca y en Aragón. Porque créame 
que de este acuerdo va a haber miles de personas 
(empresarios, estudiantes, profesores, asociaciones, 
agentes sociales...) que van a estar muy pendientes, 
habida cuenta de la importancia que en Huesca y en 
Aragón se da a los estudios de turismo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno. La consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Indudablemente, también para el Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno 
de Aragón son muy importantes las enseñanzas turís-
ticas, porque, indudablemente, también entendemos, 
el departamento y todo el Gobierno, que el sector 
turístico es un sector estratégico en Aragón, es un 
sector que está consolidado, pero que todavía tiene 
un importante margen de mejora, y, además, es uno 
de esos claros ejemplos en que se ve la necesidad de 
crear sinergias positivas y ayudas mutuas entre lo que 
son las empresas y el bagaje científi co y educativo 
que atesora la Universidad de Zaragoza.
 Cuando se plantea la interpelación, hemos de 
suponer que el señor diputado considera que no 
son sufi cientes las enseñanzas actualmente vigentes. 
Lo que se está trabajando ahora y está saliendo en 
prensa es exclusivamente una propuesta. Creo que es 
mi obligación y responsabilidad explicitar aquí que 
los estudios que se están realizando en la Universidad 
de Zaragoza son realmente sufi cientes a la fecha, sin 
perjuicio de los cambios que en el proceso de adap-
tación en el espacio europeo se puedan realizar.
 Actualmente, la Universidad cuenta con dos re-
ferentes básicos, que es la Escuela Universitaria de 
Estudios Empresariales de Huesca y un centro privado 
adscrito, que es la Escuela de Turismo de Zaragoza. 
La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Huesca es un centro de la Universidad de Zaragoza 
que desarrolla estudios, enseñanzas ofi ciales y estu-
dios propios en materia empresarial, sociolaboral y 
muy especialmente en materia turística, al tiempo que 
desarrolla también actividades de investigación.
 Me permitiré recordar el acuerdo unánimemente 
adoptado por el Patronato del estudio general de 
Huesca, con fecha 14 de marzo 2002, por el que se 
encomendó a la Universidad de Zaragoza la tarea de 
impulsar, y lo que quiero recordar es que fue en ese 
acuerdo cuando se encomendó la tarea de impulsar 
estudios superiores en materia de turismo en Huesca. 
Y ello tuvo una materialización a partir del curso 
académico 2003-2004 en dos convenios fundamen-
tales: el que fi rmo la Universidad con la Diputación 
de Huesca el 17 de julio de 2003, para la puesta en 
marcha de enseñanzas turísticas en la modalidad de 
estudios propios, y el contrato-programa fi rmado por 
el Gobierno de Aragón en diciembre de 2003, con 
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arreglo al cual se incorporaba a la oferta docente de 
la Escuela de Empresariales de Huesca el itinerario 
curricular especializado en empresa turística.
 A través de estos estudios en empresa turística, lo 
que adquiere el estudiante es una formación de base 
que le capacita para desempeñar diversas y poliva-
lentes funciones en agencias y empresas turísticas. 
Dentro de este plan de estudios, se incorporan como 
asignaturas optativas todas las asignaturas que se 
consideraban troncales en las directrices generales de 
los planes de turismo: recursos territoriales turísticos, 
desarrollo turístico y turismo sostenible, estructura de 
mercados turísticos, marketing turístico, inglés para el 
turismo, patrimonio cultural u otras. Estas asignaturas 
suman un total de cincuenta y siete créditos del total 
de doscientos siete necesarios para diplomarse.
 Mediante este itinerario curricular, también se faci-
litan que el diplomado en ciencias empresariales pue-
da obtener como segunda titulación añadida la de 
diplomado en Turismo, a través de la convalidación 
posterior de tales asignaturas. De los doscientos siete 
créditos necesarios para obtener la titulación, pueden 
no solo convalidar los cincuenta y siete mencionados, 
sino también otros que corresponden a asignaturas 
como contabilidad, organización y gestión de empre-
sas, economía e idiomas, que igualmente presentes 
como troncales y obligatorias están también en la 
diplomatura de ciencias empresariales y sirven para 
la convalidación.
 Están también, de manera complementaria, las dos 
enseñanzas sobre turismo desarrolladas en Huesca 
en la modalidad de estudios propios. La primera de 
ellas, en el ámbito concreto de la comunicación, el 
diploma de especialización en recursos técnicos y 
humanos para el desarrollo de la comunicación en 
la empresa turística, con una duración cuatrimestral y 
dirigido a cualquier profesional sin exigencia de una 
titulación académica previa. Y la segunda es una en-
señanza de intensifi cación y profundización mediante 
el título propio del segundo ciclo en Turismo, de dos 
años de duración y exclusivamente dirigido a quienes 
ya previamente han cursado estudios universitarios de 
primer ciclo.
 Hay que hacer también una mención a lo que su-
pone la Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza 
como centro privado adscrito, ya que la Universidad 
de Zaragoza tiene los tres campus que se han men-
cionado (Zaragoza, Huesca y Teruel) y la Escuela 
Politécnica de La Almunia.
 Este centro privado pertenece a la Fundación Fer-
nando Casamayor, de la que forma parte la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, la CREA, la Cepyme y pro-
fesores de esta escuela. Se adscribió a la Universidad 
en el año 2000, y a partir de entonces se iniciaron 
las enseñanzas de la nueva carrera de diplomado de 
Turismo según un plan de estudios que se homologa 
en el año 2001.
 A partir de aquí, evidentemente, cualquier actua-
ción posterior ha de enmarcarse, hay que enfocarla 
hacia el espacio europeo de educación superior. En 
este proceso de reforma, el llamado «proceso de Bo-
lonia», se ordenan las enseñanzas universitarias en 
tres ciclos, denominados: grado, máster y doctorado. 
A partir de aquí, la Universidad a impulsado en este 
contexto la puesta en marcha en Huesca del máster 

en Dirección y Planifi cación de Turismo, que se impar-
te por primera vez en el curso académico 2007-2008 
como enseñanza ofi cial de segundo ciclo adaptada a 
la nueva ordenación.
 Esta nueva titulación ofi cial supone que por vez 
primera en nuestro país se reconoce una titulación 
universitaria del nivel superior en turismo. Hasta aho-
ra, el máximo rango académico alcanzable en la uni-
versidad era la diplomatura en el campo de turismo, 
y ahora, con los estudios de máster, la fi nalidad es la 
adquisición de una formación avanzada de carácter 
especializado y multidisciplinar orientado a una es-
pecialización académica o profesional. Por ello, solo 
puede ser cursada exclusivamente por quienes están 
ya en posesión de un título universitario ofi cial. Con la 
puesta en marcha del máster en Dirección y Planifi ca-
ción de Turismo en septiembre de 2007, se produjo, 
como es lógico, la plena sustitución del titulo propio 
del segundo ciclo en Turismo.
 También creo que es destacable la atención al tu-
rismo que desde la universidad se hace al ámbito de 
la investigación, en línea con la vocación que tiene 
la universidad de abrirse a la sociedad y revertir a la 
misma el conocimiento científi co que genera. La labor 
investigadora en la universidad se ha enfocado con 
la constitución del Grupo de Estudios de Turismo, Te-
rritorio y Empresa, un grupo de investigación interdis-
ciplinar especializado en investigación en cada uno 
de estos tres ámbitos (turismo, territorio y empresa) y 
también con zonas de intersección entre todos ellos. 
Se encuentra incluido como grupo de investigación en 
la OTRI de la Universidad de Zaragoza. Pueden citar-
se entre sus investigaciones más recientes el desarro-
llo sostenible de turismo en el Pirineo, fi nanciado por 
el Fondo común de cooperación Aragón-Aquitania y 
colaboración con la Universidad de Pau, la puesta 
en marcha del observatorio turístico de la provincia 
de Huesca, por encargo de la Diputación Provincial, 
Ayuntamiento y Cámara de Comercio e Industria, a 
través de Fundesa.
 Asimismo, la Universidad está también presente 
en diversos foros de discusión científi ca en temas 
de turismo a nivel nacional e internacional, como la 
participación en la elaboración del libro blanco del 
Título de Grado en Turismo y en la red interuniversi-
taria de posgrados en turismo, de la que forma parte 
la Universidad de Zaragoza junto con otras quince 
universidades a través de la escuela de Huesca, en la 
que se gestó el proyecto de máster en dirección y pla-
nifi cación de turismo, que contempla como especia-
lidad Turismo Cultural y de Montaña, que se refi ere 
obviamente a valores fundamentales presentes en los 
recursos turísticos, no solo de Huesca, sino de todo 
Aragón en general. Y quiero señalar que en todas 
las universidades de la Red Intur ya se ha implantado 
este máster en Dirección y Planifi cación de Turismo, y 
en todos los casos se oferta con notable éxito.
 Existe también un proyecto que está en este mo-
mento en preparación: conjunto de máster franco-es-
pañol, en colaboración con la Universidad de Pau, de 
acuerdo con la estrategia diseñada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores francés y los ministerios español 
y francés encargados de la enseñanza superior.
 Es decir, que creemos que a la fecha de hoy están 
sufi cientemente abordadas las enseñanzas turísticas en 
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el ámbito universitario y que, realmente, se está dando 
respuesta a que es un sector indudablemente de gran 
importancia para esta comunidad autónoma.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Réplica del señor Torres, que tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, coincidirá conmigo —creo yo— 
en que, al menos, en el mapa de titulaciones que se pro-
pone con el espacio europeo de educación superior y 
adaptándonos a las reformas impulsadas por Bolonia, 
puede haber algún elemento curioso. Por ejemplo, en 
Huesca, los alumnos relacionados con Turismo pueden 
acabar haciendo máster y, previamente, ¿qué grado 
van a desarrollar? La ilusión de la Escuela de Turismo 
de Huesca, fundada en 1977, como usted bien cono-
ce, fue la de que esa escuela, que por diversas razones 
que podemos analizar, pero que tampoco hay tanto 
tiempo, al fi nal no se adscribió, y la ilusión de siempre 
es que esa Escuela de Turismo fuera sustituida, cuando 
llegase el momento, por un estudio de primer ciclo, por 
el equivalente hoy a un grado de Turismo. Para eso, 
las instituciones altoaragonesas invirtieron muchísimo 
tiempo y muchísimo dinero; de hecho, igual que usted 
ha citado la adscripción de la Escuela de Zaragoza, 
en Huesca también se iniciaron las adscripciones, y lo 
que inicialmente eran los técnicos en empresas de ac-
tividades turísticas, después diplomados en empresas 
de actividades turísticas, la Escuela de Huesca, que, 
como digo, nació de una cooperativa en el año 1977, 
también inició los pasos para su adscripción, la dipu-
tación provincial ayudo y la Universidad de Zaragoza 
o, incluso, el Ayuntamiento de Huesca, presidido por 
el actual alcalde, se desmarcó por completo de la ads-
cripción, y ahí vino el problema.
 Y usted ha citado un acuerdo del 14 de marzo de 
2002 en el que se habló de este tema. Por supuesto 
que lo conozco: fui yo el impulsor, fui yo el impulsor 
de ese acuerdo, yo fui el que hablé —y consta en ese 
acta— sobre los estudios de Turismo. Y lo curioso del 
caso, señora consejera, es que en este acta aparece 
Eva Almunia como consejera, y como director, el ac-
tual rector, Manuel López, y ambos dieron el apoyo 
—fi gura en este acta, que la puedo leer a sus seño-
rías—, ambos dieron el apoyo a los estudios de Turis-
mo en Huesca y, fi nalmente, lo único que se produjo 
en cuanto a los estudios de Turismo de Huesca fue 
que la diputación provincial se comprometió a partir 
de ese año (hablamos del año 2002) a poner ese año 
ciento veintiséis mil euros y luego los siguientes, para 
tener los estudios que usted misma ha citado antes, 
es decir, el segundo ciclo, el máster y una serie de 
actividades promocionales.
 Pero es que se hicieron más cosas por parte del 
patronato: se creó una fundación, la Fundación para 
el desarrollo de los estudios turísticos de la provincia 
de Huesca, que el patronato al que usted se refi ere, 
el Patronato del Estudio General Universitario de 
Huesca, venía con un acuerdo de esta fundación. 
Esta fundación, en el artículo 7, pone como fi nes: pri-
mero, conseguir la adscripción de la Escuela Superior 

de Turismo de Huesca a la Universidad de Zarago-
za; conseguir la adscripción, pero la Universidad de 
Zaragoza siempre miró para otro lado. El Gobierno 
de Aragón, por boca de Eva Almunia, anunció que 
apoyaría en todo lo que pudiese para que se consi-
guiera esa adscripción. La realidad es que al fi nal no 
se hizo nada más que lo que fi nanció la Diputación 
Provincial de Huesca con el entusiasmo de la Escuela 
Universitaria de Empresariales.
 Mire, yo creo que lo que de verdad nos preocu-
pa, más aún teniendo en cuenta los acuerdos del 
Consejo de Gobierno de la Universidad del día 1 de 
diciembre, es a qué se refi eren los estudios de gestión 
turística; por qué, para que aparezcan unos estudios 
de gestión turística, tiene que desaparecer la Escuela 
Universitaria de Empresariales de Huesca. Lo que no 
especifi ca ese acuerdo es si esos estudios son un gra-
do, son un máster o son un doctorado. Yo entiendo 
que un doctorado no serán, pero no se sabe si son 
un grado o un máster, y al fi nal, cuál es el título que 
tendrán los alumnos, y cuál es la repercusión que ese 
título tendrá en una sociedad que, como se ha citado 
y todos coincidimos, depende tan directamente en la 
provincia de Huesca del turismo.
 Yo creo que aquí se ha dado la callada por 
respuesta, por dejadez, por omisión, desde que la 
Escuela de Huesca, la Cooperativa de la Escuela 
Turística de Huesca inició o dio la voz de alarma a 
partir del Real Decreto de febrero 1996, por el que se 
iniciaban los procesos de adscripción, la escuela ha 
hecho todo lo posible, los agentes sociales en Huesca 
también, y la Universidad de Zaragoza ha ido dejan-
do poco a poco, día a día, año a año, que se fuese 
muriendo el tema para que, al fi nal, no hubiera estu-
dios universitarios de Turismo en Huesca, no hubiera 
lo que hoy se llama «grado».
 Le quiero recordar...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, por 
favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, se-
ñor presidente, termino ahora mismo. 
 Le quiero recordar, señora consejera, que el 13 de 
noviembre de 2007, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Zaragoza rechazó los estudios de Tu-
rismo en Huesca. Si un año después, aparecen unos 
estudios de Gestión Turística, la verdad es que lo que 
queremos saber es en qué consisten y para qué van a 
servir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede duplicar, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Vamos a ver, la Universidad de Zaragoza, en-
tiendo que en absoluto, como exhaustivamente he 
expuesto, ha desatendido las enseñanzas turísticas. 
Tal vez, tengamos una discrepancia fi losófi ca sobre 
el planteamiento conceptual, sobre el planteamiento 
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del asunto. Hay muchos empleos y muchos trabajos 
relacionados con el sector turístico de gran impor-
tancia, pero que no requieren necesariamente en-
señanzas universitarias. No olvidemos que tenemos 
los estudios, también considerados superiores, de la 
formación profesional, en la que tenemos una familia 
profesional, además, de estudios de muy buen nivel, 
y tenemos en Aragón el grado superior de la familia 
profesional de Hostelería y Turismo, en que tenemos 
los cursos de agencias de viajes, alojamiento, infor-
mación y comercialización turísticas y restauración, 
todos ellos de mil cuatrocientas horas, y que son ab-
solutamente complementarios con las enseñanzas que 
se imparten en la Universidad de Zaragoza.
 Además de los estudios que he estado relacionan-
do y que realiza la Universidad, quiero mencionar 
también, porque no lo he hecho antes, lo que realiza 
la UIMP-Pirineos en actuaciones de extensión universi-
taria, que están dedicadas también a la formación en 
turismo, en virtud de un convenio que se suscribió el 
pasado año 2007, y en la adenda del presente ejer-
cicio se estableció la colaboración para desarrollar, 
como en efecto se hace, un programa de actividades 
de extensión universitaria relacionado con los temas 
del agua, el turismo y las actuaciones en el medio na-
tural. Por ejemplo, cursos sobre turismo y desarrollo, 
estrategias clave en la empresa y la política turística, 
en el mercado de trabajo y la competitividad.
 En defi nitiva, los estudios que la universidad está 
proporcionando hasta ahora en Huesca no dejan en 
absoluto un vacío a la formación para desempeñar 
puestos de responsabilidad en la gestión de las 
empresas y en las instituciones. Este es el nivel que 
corresponde.
 A partir de ahí, la propuesta que usted ha cono-
cido de la Universidad de Zaragoza, de la nueva 
ordenación del mapa de titulaciones, como bien 
sabe, es exclusivamente una propuesta, que realiza 
el Consejo de Gobierno de la Universidad, no la rea-
liza el Gobierno de Aragón, que además tiene que 
pasar todavía por el preceptivo informe del Consejo 
Social y del Gobierno de Aragón. Hechos esos trámi-
tes, entonces tendrá que ser la ANECA quien apruebe 
esas titulaciones. Y producido todo ese proceso, en 
su caso, tendría que ser ya el Gobierno de Aragón 
quien autorizara su implantación.
 Quiero decir que no podemos hablar nada más 
que de un borrador, de una propuesta presentada por 
quien tiene la competencia para ello en virtud de la 
autonomía universitaria, que es la propia universidad, 
y respecto al cual, en un principio, yo únicamente le 
puedo decir que, desde luego, desde la consejería 
se ve con buenos ojos un planteamiento que consiste 
en la línea que ha marcado el espacio europeo de 
educación superior, de complementar competencias, 
que no estén compartimentados, que precisamente 
las nuevas titulaciones lo que permitan es adquirir 
especialidad y competencias en más de un área.
 Ese es el planteamiento. A partir de ahí, de lo que 
conozco, a este nivel exclusivamente de propuesta, 
el hecho de que haya dos cursos de comunes, de 
administración y dirección de empresas, para luego 
permitir la posibilidad de especializarse en grado 
turístico, haciendo un nuevo curso, pues, me parece 
que es una opción positiva y que va perfectamente 

en línea con lo que son las nuevas orientaciones. Pero 
ahí esta, y no nos corresponde en este momento abun-
dar más en ese asunto, puesto que está todavía en el 
trámite de propuesta.
 Entonces, quiero concluir exclusivamente con que, 
desde luego, el planteamiento existente hasta la fecha 
en la Universidad de Zaragoza respecto a las ense-
ñanzas en materia de Turismo, me parece adecuado, 
que sí que está dando salida a las necesidades de 
una gestión ya un poco superior en empresas e institu-
ciones, y que la línea a la que parece apuntar la pro-
puesta de modifi cación me parece bastante correcta, 
por lo que la seguiremos con interés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 47/08, relativa a la política general 
en materia de comercio, ante la situación de crisis 
que se vive en España, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Senao Gómez, 
que tiene la palabra.

Interpelación 47/08, relativa a la 
política general en materia de co-
mercio, ante la situación de crisis 
que se vive en España.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, la interpelación que hoy le presen-
tamos es, efectivamente, para hablar del comercio en 
Aragón, para poder intercambiar opiniones. Está he-
cha con el deseo de que usted suba a esta tribuna a ex-
plicarnos no lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora, 
que ya lo conocemos, sino realmente qué piensa hacer 
el Gobierno de Aragón en lo que resta de legislatura 
ante la situación de crisis que se vive en España.
 Usted sabe que el comercio en Aragón también 
está sufriendo los efectos de esta crisis. Usted sabe 
que, de momento, el comercio de Aragón, con inde-
pendencia de otras señalizaciones y de otros puntos 
de análisis o de evaluación que se puede hacer, 
se puede caer en la tentación de hallar un cálculo 
global, pero la realidad es que sabe perfectamente 
que los problemas del comercio de Aragón hay que 
centrarlos para comprenderlos, analizarlos y buscar 
soluciones, que por un lado tenemos el pequeño co-
mercio de proximidad urbano, que también afecta, 
por supuesto, al pequeño comercio en el medio rural 
y al comercio mayorista, a las grandes superfi cies, 
que en Aragón tienen una gran implantación. Sacan-
do medias, podemos salvarnos, pero como aquí de lo 
que se trata es de adelantarnos a los acontecimientos, 
yo creo, señor consejero, que es un buen momento, 
ahora, para ponernos a trabajar conjuntamente y ha-
cer algunos de los deberes que tenemos pendientes. 
 Recordará que hace un poco más de un año, 
en octubre de 2007, ya presentamos una interpe-
lación para interesarnos por el sector del comercio 
en Aragón. Hace cuatro días, el 1 de diciembre, 
usted conoce que la Confederación de Empresarios 
del Comercio de Aragón (Cemca) le ha solicitado a 
usted, al Gobierno de Aragón, un plan de choque 
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urgente que permita a este sector capear la delicada 
situación que atraviesa, debido tanto a la crisis eco-
nómica como a la crisis fi nanciera. En consecuencia, 
algo está sucediendo y algo de lo que la oposición le 
planteó hace un poco más de un año debía de tener 
visos de realidad, puesto que ahora nos encontramos 
con que debemos tomar con rapidez —y digo con 
rapidez— algunas medidas.
 Quizás, ustedes han cometido errores. Pues, sí, 
seguro que han cometido errores. Le digo que hace 
un año le dije textualmente que «con una cifra de 
seis millones de euros para todo el comercio de 
Aragón, usted podrá hacer observatorios —le decía 
textualmente—, podrá hacer castillos de naipes en el 
aire, podrá usted decir lo que quiera, podrá llenar 
el Diario de Sesiones de iniciativas muy bonitas, 
más o menos grandilocuentes, pero al fi nal esto no 
sirve para nada, porque la iniciativa privada lo que 
requiere es un Gobierno serio, es un departamento 
serio». Es decir, lo que necesita la iniciativa privada 
es que se tomen las acciones con adelanto y no sobre 
la marcha, porque las precitaciones no son buenas 
consejeras nunca para resolver problemas.
 No hemos sabido —y es otro de los grandes erro-
res de este Gobierno—, no hemos sabido aprovechar 
el comercio de Aragón, la muestra internacional, la 
EXPO, que tantas veces aquí se dijo y en otros foros, 
que iba a ser el motor, un motor importantísimo en 
el desarrollo del comercio de Aragón. Bueno, pues, 
la Cemca ya denunciaba en el mes de julio —fíjese 
usted, a las pocas fechas de inaugurar la EXPO— 
que, prácticamente, no se tenía el efecto esperado, y 
que solo en unos puntos muy concretos de la capital 
de Aragón, en Zaragoza, en el Actur y en las proxi-
midades de la Expo, se dejaba notar la existencia 
de la Exposición Internacional, pero que además ese 
poco benefi cio estaba en detrimento del resto de los 
comercios no solamente de la capital de Aragón, sino 
de todo Aragón.
 Poco se notó la Expo, evidentemente, poco se 
notó, salvo quizás en estos problemas que todavía 
están pendientes de resolver, quizás, en alguna 
negligencia que el propio Gobierno de Aragón ha 
planteado al posibilitar que empresas aragonesas 
queden indefensas para poder cobrar las mercancías 
que depositaron en estos pequeños comercios, en es-
tas tiendas para vender los suvenires en la Exposición 
Internacional, y que al no haber tenido previstas las 
posibilidades de garantía sufi cientes, nos encontra-
mos ahora ante una insolvencia de una empresa 
extranjera (portuguesa, por cierto) y que ahora no 
sabemos si ustedes, desde el Gobierno, van a poder 
tratar de resolver este problema.
 No se han desarrollado sufi cientes medidas de 
difusión y promoción del pequeño comercio. ¿Y sabe 
por qué no se ha podido hacer esto? Pues, sencilla-
mente, señor consejero, porque ustedes siguen em-
peñados en no dar la importancia que tiene a este 
sector desde los presupuestos de la comunidad autó-
noma. Desde el año 2007 al presupuesto que ustedes 
plantean para 2009, incrementan en un 53,69% el 
gasto corriente en este apartado, en este departa-
mento, mientras que las inversiones reales de 2007 
al presupuesto que plantean para 2009 aumentan en 
un 1%, y las transferencias de capital disminuyen un 

3,85%. No le voy a volver a hablar de la defl ación 
de la infl ación para no marearle más, porque, si no, 
me dirá que tenemos que hacer un curso con el señor 
Guedea y, realmente, yo creo que esto no requiere 
ningún curso, porque esto es una matemática muy 
sencilla, casi, casi es la técnica presupuestaria que 
siguen las amas de casa en sus respectivos domicilios 
para poder llegar a fi nal de mes.
 Por lo tanto, señor consejero, entendemos que este 
sector que está integrado por veintitrés mil empresas, 
que supone el 26% del total de empresas aragonesas, 
donde hay noventa mil empleos aproximadamente, 
que representa más del 10% —casi el 13%— del 
producto interior bruto, que entre octubre de 2007 y 
de 2008, pues, han dejado de cotizar seiscientos cin-
cuenta y cuatro autónomos del comercio en Aragón. 
Ya sabe usted que en toda España han sido doce mil 
ochocientos tres, que a todo esto habría que ponerle 
también la importancia de la disminución del consumo 
que ha provocado una caída brutal de las ventas en un 
porcentaje que solamente en agosto ha sido del 5,8%, 
y ya sabe usted lo que supone esto para soportarlo 
directamente desde los pequeños empresarios. Y como 
colofón, indicarle que en Aragón, usted sabe que el 
paro ha descendido..., ha crecido en este caso un 
35% en el mes de agosto y un 67% en el último año.
 Restricciones impuestas por entidades fi nancieras 
que sabe, señor consejero, que esto pone en peligro 
claramente la continuidad de muchos negocios. Si 
no hay créditos, si no hay posibilidad de alargar los 
pagos porque no hay ventas, se paraliza la inversión 
y no solo de los activos fi jos, sino también para el 
mantenimiento de la actividad.
 En defi nitiva, sabe usted que el pequeño comer-
cio, desde 2005 hasta estos días, sigue manteniendo 
aproximadamente millón y medio de metros cuadra-
dos en el parque del comercio, del pequeño comer-
cio, y aunque nada tenemos en contra de las grandes 
superfi cies, en menos de tres años, de doscientos 
veinticinco mil metros cuadrados hemos pasado a 
más de seiscientos mil.
 Sabe usted que en 2009 se tiene que estudiar, 
negociar y pactar la reforma del nuevo plan de equi-
pamiento comercial de Aragón, y hay que aprove-
char esta ocasión, lo hemos dicho ya en repetidos y 
distintos debates. Usted nos ha dicho que no hay que 
precipitarse, que el de 2005 se comenzó en 2003, 
pero estamos ya a fi nales de 2008 y nos gustaría, 
señor consejero, ayudarle a encontrar la solución en 
este nuevo plan de equipamiento comercial de Ara-
gón. Cuente con la oposición para ello, estaremos 
encantados. Sabe usted que hay que aprovechar es-
tas ocasiones y que no nos importa y es bueno que la 
Comisión de Industria, Comercio y Turismo conozca 
el monasterio de San Juan de la Peña, el aeródromo 
de Santa Cilia o qué es lo que se está haciendo en la 
Ciudad del Motor de Alcañiz, y son muy interesantes 
y muy instructivas todas estas visitas que hemos hecho 
y las que se puedan plantear.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya, 
por favor, se lo ruego.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, se-
ñor presidente.
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 Pero no es menos importante, señor consejero, y 
usted lo sabe, poder participar también, poder par-
ticipar en este plan de equipamiento comercial de 
Aragón, que es el que tiene que marcar el futuro, las 
pautas futuras de lo que queremos para el sector en 
Aragón.
 Además de todo esto, la crisis que se vive en Espa-
ña, anunciada por nosotros y por mucha gente hace 
mucho tiempo, ahora ya reconocida por todos, re-
quiere de medidas inmediatas, requiere de acciones 
que tienen que tomarse ya, y sabe usted que el sector 
también se lo está demandando.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoría.
 Creo que en muchas de las cuestiones que su 
señoría el señor Senao ha dicho aquí coincidimos 
plenamente. Por eso, en esta interpelación, yo quiero 
hacer un recorrido para ver cómo está la coyuntura 
económica del comercio, en el sentido de ver los 
indicadores de actividad, el índice de comercio en 
Aragón o algún énfasis especial en el sector de la ali-
mentación, cómo se está comportando también el IPC 
y algunas cuestiones relacionadas con la Seguridad 
Social y el paro, porque las afi liaciones dan una ima-
gen real del sector, para luego hablar de las actua-
ciones del Gobierno de Aragón, que, lógicamente, 
señor Senao, y en eso tiene que coincidir conmigo, 
acciones que solo pueden ir centradas para fomentar 
la competitividad de las empresas del comercio.
 Usted ha dado unos cifras muy exactas de cuáles 
son los datos del comercio en Aragón y, como le digo, 
además de centrar todas las acciones en fomentar la 
competitividad de las pequeñas empresas de nuestros 
comercios, con atención especial, como bien ha seña-
lado, a cuestiones relacionadas con el comercio rural 
y de proximidad y en sintonía o trabajando conjunta-
mente con los ayuntamientos, porque los comercios se 
enmarcan en la trama urbana, pues, también tomar 
decisiones de reorientar algunos conceptos, así como 
los destinatarios de las acciones políticas del depar-
tamento y del Gobierno.
 Siempre con tres principios, que sabe que a mí me 
gusta en todos los asuntos que llevamos en el departa-
mento: analizar las necesidades del sector —usted ha 
hecho una radiografía, y yo tengo la radiografía con 
más o menos datos, con más o menos conceptos, pero 
parecida—, digo necesidades del sector, que vienen 
del contacto permanente, como usted ha dicho, con las 
asociaciones de comerciantes del casco antiguo (la de 
Teruel, la de Huesca, la de Binéfar...), es decir, estamos 
en contacto permanente con todas las asociaciones de 
comerciantes por una razón: porque siempre me han 
oído hablar de que uno de los objetivos de la política 
era fomentar el asociacionismo comercial y, de hecho, 
en los presupuestos de la comunidad autónoma, como 
no se pueden dar ayudas al funcionamiento para los 
comerciantes, para el circulante, sí que a través de las 
asociaciones de comerciantes o través de los planes 

del comercio, estamos fi nanciando acciones que indi-
rectamente ayudan a mejorar la cuenta de resultados 
de los comercios. Es decir, las campañas de publici-
dad que está haciendo, por ejemplo, la Federación 
de Comerciantes de Huesca o la fi nanciación que es-
tamos haciendo de algunas cuestiones de alumbrados 
públicos son costes que disminuyen de la cuenta de 
resultados de las empresas, que son circulante que, 
teóricamente, son ayudas que no se pueden conceder 
según normativa europea.
 Es decir, estamos también analizando cuáles 
son los resultados —algunos se los comentaré— y, 
lógicamente, cuando se administran recursos escasos 
susceptibles de usos alternativos, hay que trasladar 
los recursos a las acciones de mayor impacto.
 En este sentido, como dice usted, hay una razón 
básica de esta crisis en lo que respecta..., o esta me-
nor tasa de actividad en el comercio, que es que la si-
tuación económica está erosionando la capacidad de 
compra y se está reduciendo el poder adquisitivo de 
los aragoneses y de los españoles, y de los ingleses y 
de los belgas... Es decir, hay menor poder adquisiti-
vo, con lo cual se traduce en menos compras.
 Todo el sector comercial, con alguna matización 
que me gustará hacerle, independientemente de sus 
formatos, está bajo una enorme presión. Usted lo ha 
dicho también, hay una presión... Primero, tiene que 
adaptar sus negocios, porque se compite en diversos 
formatos. Segundo, tiene que adaptar sus precios a 
la competencia brutal que existe, y tiene que especia-
lizarse en productos y servicios y, además, abrirse su 
hueco con una demanda en descenso.
 Al creciente deterioro del consumo por un descen-
so en las ventas al comercio al por menor en térmi-
nos reales desde diciembre del año pasado —usted 
bien lo dice—, desde diciembre del año pasado, se 
le suma la delicada situación en que se encuentran 
muchas empresas del sector, que se ven sometidas 
—bien señalado— a una falta de liquidez. ¿Por qué 
una falta de liquidez? Porque no hay liquidez en el 
mercado fi nanciero para fi nanciar los créditos a las 
compras y tienen, a veces, acumulación de stocks. Por 
ejemplo, para el sector textil, la temporada pasada 
fue mala. Y también hay impagos, comienza a haber 
impagos en algunas cuestiones. Se están viendo los 
datos, con lo cual, estos indicadores de la actividad 
del sector comercial dejan una buena evidencia de 
que se está deteriorando. Las cifras que usted ha 
dado de negocios son las mismas que yo tengo, y 
vemos que hay una disminución en Aragón —lo ha 
dicho— sobre el anterior de un 5,2. Completamente 
de acuerdo en la cifra de negocios.
 Hay una variación del personal ocupado y tam-
bién un ligero descenso —usted lo ha dicho— en los 
autónomos. Y en Aragón, señor Senao, se está com-
pensando con la contratación en los formatos de las 
grandes superfi cies. Yo creo que esto hay que ponerlo 
sobre la mesa, porque, al fi nal, el consumidor es el 
que elige el formato. Podemos establecer medidas 
de protección del comercio de proximidad, pero es 
el consumidor el que elige el formato, y se está com-
pensando, y ahí tenemos una serie de medidas —ya 
veo las luces—, como ese plan especial de impulso 
al sector comercial, que ha surgido de las reuniones 
de trabajo que hemos venido haciendo con Cemca, 
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la Confederación de Empresarios del Comercio de 
Aragón. 
 Hay varias cuestiones, algunas puestas en marcha, 
y luego las comentaré una a una. En primer lugar, 
estamos viendo, como le digo, un plan de impulso 
al sector en varias direcciones; apoyo a la fi nancia-
ción; un plan de ahorro y efi ciencia energética para 
ahorrar costes en el comercio; el plan de promoción 
del comercio de proximidad; el plan de calidad en el 
pequeño comercio, que lo estamos presentando por 
todo el territorio; el reciente plan de activación de los 
comercios de electrodomésticos, con el famoso plan 
Renove, y luego, algunas medidas para favorecer la 
inversión, la formación y la promoción del sector. Los 
planes locales y sobre la mesa, también, como dice 
usted, la transposición de la directiva de servicios, 
muy importante, con horarios comerciales, licencias 
de segundos establecimientos y, cómo no, la revisión 
del plan cuatrienal del equipamiento, que comen-
zaremos, Dios mediante, en el año 2009, y que yo 
contaré con sus señorías.
 En todo caso, algún ejemplo, ligando comercio y 
turismo. En el año 2008, pusimos en funcionamiento 
una línea de apoyo a las empresas del sector turístico 
(también llamadas «industria turística») para inversio-
nes en nuevos equipamientos, eliminación de barreras 
arquitectónicas, etcétera, etcétera. Hemos puesto en 
circulación treinta millones de euros en un convenio 
con las entidades fi nancieras, con unas subvenciones 
de cuatro puntos del interés sobre el euribor más 1,2 
puntos.
 Y, señoría, este consejero ha visto que en el resul-
tado del programa solo se han consumido diecinueve 
millones de euros de los créditos de los treinta millones 
que teníamos como posibilidad de ser subvencionados, 
es decir, que está afectando, como usted bien dice, la 
crisis al consumidor, y esa crisis se traslada a la baja 
de la demanda y también a una falta de liquidez del 
comercio y a la espera de tiempos mejores, y también 
en una menor capacidad de inversión, aunque la 
convocatoria de ayudas está ahora viva y termina el 
plazo de presentación de las ayudas, como saben sus 
señorías, el día 15 de enero, y yo creo que a fi nal de 
enero estaré en condiciones de ver algunos efectos de 
las medidas que hemos tomado ya y que hemos puesto 
en funcionamiento, como usted bien ha dicho, con la 
Confederación Empresarial del Comercio de Aragón.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías. 
 Señor consejero, le recojo el guante de esa 
participación en las negociaciones para el plan de 
equipamiento comercial en Aragón. Es importante 
que las cámaras, como usted ha dicho en numerosas 
ocasiones, estén presentes, que los agentes comercia-
les también, que los consumidores participen, pero no 
es menos importante que la oposición pueda también 
aportar alguna idea, porque queremos ser correspon-
sables y eso no nos asusta.
 Lo que pasa, señor consejero, es que usted me ha 
dado la razón en casi todo prácticamente, lo cual me 

alegra mucho, pero hay un grave problema que es 
de lo que no me ha dicho nada, y es qué vamos a 
hacer, qué recursos podemos suplementar para que el 
Gobierno de Aragón, a un sector que puede ser tam-
bién el motor de otro tipo de cuestiones, pueda sobrevi-
vir a la crisis que nos rodea. Y ahí, sí que usted ha he-
cho mutis y no me ha dicho nada, porque me imagino 
que lo que plantea el presupuesto como proyecto para 
2009 es lo que hay y no hay más. Pero, claro, habrá 
que hacer algo más. Fíjese, yo no le voy a hablar ni 
de observatorios del comercio ni de otras historias, 
porque de eso ya hablaremos en otra ocasión, sino de 
tomar medidas efectivas, serias y rápidas. Y aunque 
no siempre las partidas presupuestarias, la dotación 
presupuestaria pueda resolverlo todo, porque a todo 
esto hay que aplicarle luego también la inteligencia y 
el saber plantear cuestiones efectivas, no me negará, 
señor consejero, que tener una dotación presupuesta-
ria adecuada facilitaría mucho más las cosas.
 Sabe usted que los recursos cada vez son menos, 
y hablo de los recursos presupuestarios, es decir, el 
presupuesto va reduciéndose cada vez más y, sin 
embargo, esto es lo que a mí me asombra, que otras 
partes de ese presupuesto no se reducen. Porque, cla-
ro, usted convendrá conmigo —y yo no sé si estará 
también de acuerdo en lo que le voy a decir o, mejor, 
no me diga nada— en que este sector mueve un mo-
tor de la economía en Aragón, pero ¿es más o menos 
importante que el sector productivo, por ejemplo, de 
la Vicepresidencia del Gobierno, verdad? Que este sí 
que ha aumentado notablemente, ha aumentando no-
tablemente en el actual presupuesto, en el actual pro-
yecto de presupuesto para 2009. Si este sector pro-
ductivo del comercio es más o menos importante que 
el sector productivo de la Presidencia del Gobierno, 
donde tampoco se nota demasiado la crisis. Si este 
sector productivo del comercio es más importante o 
menos importante que «el sector productivo» —entre 
comillas— de los asesores y cargos de confi anza de 
este Gobierno, ¿verdad?, que superan prácticamente 
lo que vamos a destinar para promocionar el comer-
cio en Aragón, por ejemplo. 
 Y me gustaría también que me dijera si este sector 
productivo del comercio es más importante al fi nal 
o no que el capital presupuestario, es decir, el pre-
supuesto de capital que tenemos que destinar en las 
empresas públicas. Sabe usted que prácticamente es 
el 1% del capital que se va a destinar a las empresas 
públicas lo que vamos a destinar exiguamente para 
promocionar y divulgar el comercio en Aragón.
 Claro, todo esto, yo sé y entiendo que cuando 
hay ajustes presupuestarios, como aquí se nos dice 
—hablaremos de ello en el debate de presupuestos—, 
todos tenemos que ajustarnos el cinturón, pero, claro, 
si se analizan estas cosas, convendrá conmigo —yo 
no sé si va a estar de acuerdo o no, no lo sé, y ya le 
vuelvo a repetir que si no lo está, pues, mejor no me 
diga nada, y si lo está, pues, me lo dice y nos dará 
mucha satisfacción— en que, al menos, aunque nada 
se haga en ese aspecto, usted también me dará la 
razón en algo que es obvio: en momentos de crisis, 
los sectores de producción tienen que tener las ma-
yores ayudas desde el Gobierno, y donde hay que 
apretarse el cinturón, pues, es en las cuestiones más 
superfl uas, y entendemos que ese sector productivo..., 
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improductivo de los asesores y cargos de confi anza, 
pues, podría minorarse para poder ayudar —y ahí 
doy una idea, y no está hoy aquí el señor Larraz— a 
otros sectores que se encuentran en estos momentos, 
pues, con la falta de ese apoyo o de unas medidas 
inmediatas.
 Estoy de acuerdo con usted, señor consejero, que 
cuando hay una crisis, a pesar de que esta crisis 
estaba anunciada y a pesar de que el Gobierno 
de Aragón no se adelantó en su momento a verlas 
venir, es decir, a haber tomado ya medidas previas 
desde hace catorce meses o más tiempo, ahora, evi-
dentemente, es una crisis que no solamente implica 
a Aragón, sino que puede ser una crisis de consumo 
global, pero que ustedes, evidentemente, ustedes, 
desde el Gobierno de Aragón, tienen resortes todavía 
para poder ayudar a estos sectores que digo e insisto 
que pueden y son en estos momentos motores de la 
economía. No olvidemos esto porque, al fi nal, señor 
consejero, si lo dejamos que lo resuelva el tiempo, el 
tiempo puede resolverlo a favor o puede resolverlo 
en contra, pero si lo resuelve en contra, después nos 
lamentaremos y, sin embargo, podremos tener un par-
que de asesores muy importante, un parque de car-
gos de confi anza muy importante, pero estos cargos 
de confi anza y estos asesores no nos van a resolver 
para nada el problema de muchas familias que hoy 
por hoy dependen del comercio en Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero de Industria, Comercio y Turismo, 
tiene la palabra para su dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo (ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoría, cuando señalaba usted que hemos cre-
cido en el capítulo IV del presupuesto, de comercio, 
este año, frente al capítulo VII, he dicho antes que nos 
estábamos adaptando a lo que uno ve de la realidad; 
si no se están agotando las líneas de subvención del 
capítulo VII, no se están agotando porque no invierten 
los comercios, yo tengo que reforzar el capítulo IV 
para, a través de las asociaciones de comercian-
tes, hacer promoción, publicidad, «tarjeta amiga», 
etcétera, etcétera, y por eso, por eso, como le digo, 
hay un refuerzo en el capítulo IV, porque ya he visto, 
como le he dicho y lo veremos más adelante, que no 
se consume, y no se agota la inversión en el capítulo 
VII, porque lo comerciantes, como los empresarios del 
sector turístico, como las pymes...
 Mire, las pymes —le voy a poner otro ejemplo—, 
el año pasado, de la orden de pymes tradicional, lle-
vábamos mas de mil millones de euros de solicitudes; 
este año hemos cerrado la convocatoria con cuatro-
cientos, el 40%. Entonces, la pyme, en Aragón, no tie-
ne condiciones, por la caída en la demanda, para ha-
cer inversiones, como en el sector turístico, como en el 
sector comercio, luego no voy a gastar, posiblemente, 
el capítulo VII en la intensidad como subvenciones di-
rectas, pero estoy trabajando en alguna formula que 
le voy a adelantar para que después me lo pregunte, 
que es convertir eso, ese VII que no se va a consumir, 
en apoyo a créditos, etcétera, etcétera, sumándome a 
la línea de ICO, que le voy a dar algún dato que se 

publicará en enero. O sea, que estoy trabajando, y 
además, usted ya sabe que no me suelo quedar a ver 
qué pasa, sino que... Entonces, esta cuestión.
 Segundo. Al presupuesto de comercio, que tiene 
exactamente para lo que es comercio, para el año 
2009, dos con cinco millones de euros para las 
asociaciones de comerciantes, para todo lo que es 
fomentar el asociacionismo y apoyar a las ventas, 
etcétera, etcétera, y otro dos con cinco para las em-
presas, he sumado otros millones de euros, como le 
voy a decir. Por ejemplo, la semana pasada hemos 
presentado el Plan Renove de electrodomésticos, que 
hay subvenciones para la renovación, como sabe, 
por los temas de ahorro energético (1,7 millones 
de euros), doblando la dotación del año pasado, 
que va a incentivar, por un lado, el consumo en los 
consumidores de ese tipo de productos y, por otro, a 
las medidas de ahorro y efi ciencia energética, susti-
tuyendo esos electrodomésticos por electrodomésticos 
más efi cientes. Es decir, que hay un refuerzo en los 
programas.
 En todo caso, le preocupaba que no había dado 
ninguna cuestión, y le voy a hacer una descripción de 
los temas que hemos puesto sobre la mesa.
 De ese plan, que estamos trabajando en continua 
colaboración con Cemca. Como sabe, la convocato-
ria de ayudas a las pymes para hacerlas más com-
petitivas en el comercio están en el Boletín Ofi cial, 
es decir, termina el plazo el 15 de enero, luego ahí 
vamos a inyectar recursos para ayudar a que el co-
mercio sea más competitivo.
 Segundo. En la Orden del IDAE hay un plan de 
ahorro y de efi ciencia energética para el sector del 
comercio. Sabe que hay subvenciones del 30 y del 
40% para modernizar los sistemas de calor y los sis-
temas de alumbrado.
 Tenemos el Plan de promoción del comercio de 
proximidad con «tarjetas amigas», micropremios 
para compras en las zonas comerciales, campañas 
especiales de ventas que organizan los propios co-
merciantes...
 Hemos puesto en marcha —la semana pasada 
entregamos los ciento treinta primeros diplomas— el 
Plan de calidad del comercio, que, además, lo conoce 
usted muy bien y los comerciantes están contentísimos, 
porque aquellos planes de calidad que empezamos 
hace tres años se han convertido en una norma UNE 
de calidad en el comercio, la norma UNE 175001.
 Siguiente, el Plan Renove de electrodomésticos; los 
planes del Gobierno, del Inaem, de apoyo a los autó-
nomos, que también afectan al comercio, y algún dato 
que me gustaría comentarle de la línea ICO-PYME. Cu-
riosamente, para este departamento es tan importante 
el comercio como la industria, y mire, en la línea ICO 
de este año, el comercio ha tramitado trescientos expe-
dientes con una inversión de treinta y seis millones de 
euros con una subvención de setecientos mil euros en 
intereses, y curiosamente, por ejemplo, alimentación, 
bebidas y tabaco, cincuenta y cuatro expedientes; 
textil, solo cinco —ya sabe que el textil está en una si-
tuación complicada—, incluidos los talleres; comercio 
al por menor, ciento quince expedientes...
 Es decir, que se ha apoyado la fi nanciación de 
—como le digo— estas inversiones que han hecho los 
comerciantes para la modernización, se ha puesto en 
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marcha y se ha fi rmado con las cámaras el Plan de 
equipamiento comercial de Zaragoza y tenemos vein-
ticinco planes comerciales con ayuntamientos como 
Binéfar, Tarazona, La Almunia, etcétera, etcétera, 
para apoyar también desde los municipios peatonali-
zación de calles, señalización peatonal, iluminación y 
mejora de fachadas, etcétera, etcétera, y luego, pues, 
el trabajo que estamos haciendo. Y sabe su señoría 
que nosotros —y no lo pongo como ejemplo; lo pon-
go como ejemplo en el otro lado— no queremos que 
se abra todos los días del año las grandes superfi cies, 
y hemos pactado con el pequeño comercio los ocho 
días e, incluso, en otras series de acciones, como son 
las campañas de rebajas, sabe que puede empezar 
antes en Aragón el pequeño comercio que las gran-
des superfi cies al objeto de favorecer las ventas.
 Vamos a revisar el Plan cuatrienal y que todas las 
medidas que estamos poniendo en marcha, sabe su 
señoría que no la ponemos a nuestro aire, sino que 
estamos consensuando con los consumidores, a tra-
vés de las comisiones provinciales de equipamiento 
comercial, con los ayuntamientos, que están represen-
tados, con las asociaciones de comerciantes, con las 
cámaras, con los pequeños empresarios del sector, 
con los sindicatos, que también están representados 
y, al fi n y al cabo, pues, intentamos, como dice usted, 
hacer un consenso para que nadie crea que no está 
su reivindicación realmente en alguno de estos planes 
o programas que estamos poniendo en marcha.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Interpelación 54/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón respecto a los trasvases del 
Ebro, formulada al Gobierno por el portavoz adjunto 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor 
Fuster Santaliestra, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 54/08, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón respecto a los trasvases del 
Ebro.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, creo percibir en la sonrisa del 
señor Silva que va a ser él quien va a hablar hoy de 
los trasvases. ¡Qué curioso! ¿Dónde están los conseje-
ros del Partido Socialista, que es a quienes se dirigía 
realmente esta interpelación? Porque yo creo que con 
el señor Silva, estoy seguro que voy a acabar estan-
do de acuerdo en casi todo, pero con su Gobierno, 
menos, y, desde luego, con el Partido Socialista y el 
Partido Popular español, mucho menos, como van a 
ver, como van a poder comprobar sus señorías.
 No se relajen, no se relajen sus señorías, porque, 
seguramente, desde el pasado mes de junio, con la 
falsamente denominada «derogación del trasvase del 
Ebro a Barcelona», que si recuerdan sus señorías, en 
realidad no se derogó el decreto, sino simplemente se 
acordó por Consejo de Ministros la pérdida de vigen-
cia ¡temporal!, es decir, que mañana, el Consejo de 
Ministros, o la semana que viene, puede decretar que 

esa temporalidad ya se ha cubierto y que sigue estan-
do vigente. Por tanto, no está derogado el trasvase 
del Ebro a Barcelona. Primera conclusión o primera 
premisa de la que partir, que no conviene olvidar.
 Desde ese trasvase, ¿creen sus señorías que se 
han olvidado acaso sus promotores de seguir avan-
zando en esa dirección? Pues, se equivocan; si lo 
creen, se equivocan. ¿Creen acaso que es un asunto 
dejado de lado de las declaraciones públicas, de la 
política española en general? Pues si lo creen, se 
equivocan también, porque no lo es. No lo es, y no 
les voy a recordar una larguísima retahíla de citas 
de intervenciones, de pronunciamientos sucedidos 
a lo largo de todo este verano, desde ese mes de 
junio hasta ahora, porque se haría interminable. Me 
quedaré para que vean que este asunto está vivo, 
tan vivo como en los peores momentos, me quedaré 
simplemente recordándoles que en los últimos cinco 
días ha habido cinco pronunciamientos, y si hubiera 
hablado de hace quince días, hubiera podido decir 
exactamente lo mismo.
 Ayer, sin ir más lejos, el consejero de Medio Am-
biente de la Comunidad Valenciana, Ramón García 
Antón, afi rmó que la solución a la escasez de agua en 
el Mediterráneo pasa por simultanear los trasvases del 
Tajo y Segura o del Ebro con las desaladoras. Este se-
ñor lo tiene claro. Pero es que anteayer, quien lo tenía 
claro era el presidente Francisco Camps, que decía 
que nunca va a renunciar, que nunca renunciará a su 
reivindicaciones ideológicas para su comunidad, espe-
cialmente a los trasvases, aunque eso sí, eso sí, se mos-
tró «abierto y dispuesto a hablar con otras regiones» 
—pongo yo las comillas—, como Aragón, para llegar 
a acuerdos de interés común, acuerdos que pasen por 
que él consiga lo suyo, evidentemente.
 Y si seguimos, retrocedemos al tercer día y vemos 
cómo era el director de la Fundación Agua y Progreso, 
José Alberto Comos, quien decía que el trasvase del 
Ebro es sinónimo de más medio ambiente y de ciento 
cincuenta mil (sic) —en sus declaraciones específi cas 
son ciento ochenta mil lo que él dice—, ciento ochen-
ta mil empleos en tiempos de crisis. Esta es una nueva 
línea argumental: en tiempos de crisis, en tiempos de 
desempleo, el trasvase también es una de las solucio-
nes, una de las vías básicas de solución. ¿Por qué? 
Pues, ya lo explicó él y, además, no de cualquier ma-
nera, sino citando nada menos que al Premio Nobel 
del Agua 2002 y catedrático de la Universidad de 
Princeton (Estados Unidos), que dice que «el trasvase 
no es solo no hacer daño ecológico, sino que reco-
bra una zona dañada medioambientalmente como 
es el delta del Ebro, y conseguiría que una mínima 
extracción de agua proporcionar grandes benefi cios 
medioambientales», eso sí, «gracias a la conducción 
hídrica se crearían, al menos, treinta mil empleos y 
se evitaría la pérdida de otros ciento cincuenta mil», 
treinta mil que se ganan y ciento cincuenta mil que 
se dejan de perder, nada y nada menos, que ciento 
ochenta mil puestos trabajo. Por eso, no duda en defi -
nir el trasvase del Ebro como «instrumento generador 
de empleo, también en tiempos de crisis».
 Y si siguiera, me encontraría con la portavoz del 
Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, en 
la clausura del Congreso de Cartagena del Partido 
Popular, donde dice que «el Partido Popular recupe-
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rará el Plan Hidrológico Nacional al completo antes 
de 2012». No sé si es que prevé que va a haber 
elecciones anticipadas, que las ganará y entonces lo 
recuperará, o que espera convencer al Partido Socia-
lista en esta misma legislatura para conseguirlo, para 
aprovechar lo que se va al mar.
 Y si siguiera, lo siguiente con el que me encontraría 
sería el propio presidente Iglesias, que también fue a 
Valencia. No se preocupe señor Silva, que hoy no voy 
a dedicarme a hablar de su predecesor, el vicepresi-
dente del Gobierno, el señor Biel, que también fue a 
Valencia; no sé si esto forma parte de un ciclo, que son 
conversaciones con los valencianos sobre el agua ¿no? 
Empezó el señor Biel... Tengo pendiente una compa-
recencia, que tengo para mí, como decía aquel, que 
no va a sustanciarse próximamente, porque esta pen-
diente desde hace un año, para que el señor Biel nos 
cuente qué fue a hacer a Valencia y qué es lo que dijo. 
Parece ser que no entra en la agenda de la Cámara ni 
va a entrar en las próximas fechas.
 Bueno, pues, el propio señor Iglesias va a Va-
lencia... No crean que esto lo estoy diciendo pico-
teando, no, no, todo esto tiene una relación directa 
a la que ahora voy a ir. Decía el señor Iglesias que 
«tenemos que encontrar soluciones a los problemas 
que tenemos unos y otros», hablando de los valencia-
nos y los aragoneses. «Este tema nos ha distanciado 
a ambas comunidades», pero tiene esperanza en 
que juntos podamos encontrar soluciones. «El citado 
enfrentamiento que mantienen ambas Comunidades 
a costa del trasvase del Ebro, desde luego no es 
bueno.» Y esto, señorías, es la preparación, el am-
bientillo, el caldo de cultivo de algo más importante, 
mucho más importante y, desde luego, mucho más 
peligroso para Aragón, que es, nada más y nada 
menos, que la apuesta... Y aquí es donde quiero que 
el Gobierno de Aragón se pronuncie, señor Silva, y 
aunque seguramente con usted estaré de acuerdo, 
me gustaría que el Gobierno de Aragón estuviera de 
acuerdo con los dos y, sobre todo, con otros gobier-
nos, con el Central, que estuviera de acuerdo con esto 
que vamos a decir. 
 En estos momentos —ya se ha dicho públicamen-
te— se está fraguando un gran pacto del agua espa-
ñol, no sé si remedando el Pacto del agua aragonés, 
cuyo grado de cumplimiento, desde luego, no debe-
ría ser un gran ejemplo para ambos partidos, pero no 
sé si es por eso, es decir, un gran pacto del agua es-
pañol en el que el Partido Popular y Partido Socialista 
convergerían, estarían de acuerdo, y evidentemente 
ya sabemos cómo pueden estar de acuerdo: dejando 
la puerta abierta a los trasvases, porque, evidente-
mente, es la exigencia del Partido Popular para poder 
alcanzar un acuerdo de esta naturaleza.
 Se está fraguando y tengo una larga retahíla 
también —que si luego da tiempo y es necesario, 
podemos releer— de declaraciones e intervenciones 
de dirigentes de uno y otro partido en esta dirección. 
Ahora es importante que haya un gran acuerdo sobre 
el agua. Antes no: antes llegaba un Gobierno, tenía 
su política, que era la contraria del partido mayorita-
rio de la oposición, cambiaban las tornas, viceversa, 
pero no era necesario que hubiera el gran acuerdo. 
Ahora sí, ahora es el gran acuerdo. Y, señorías, cuan-
do el Partido Popular y Partido Socialista se ponen de 

acuerdo en algo trascendente e importante que afecta 
a los intereses de Aragón en Madrid, pónganse a 
temblar, porque los precedentes dicen que debemos 
ponernos a temblar, y si se ponen de acuerdo el Parti-
do Popular y el Partido Socialista en política de agua, 
en un gran pacto del agua español, pónganse a tem-
blar, pongámonos todos a temblar, porque probable-
mente Aragón saldrá, como casi siempre, escaldada 
de ese posible acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo 
su promesa.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente.
 Termino recordando que esto no es patrimonio de 
un partido o de otro. He citado unas declaraciones, 
y puedo recordar las últimas del secretario de Estado 
responsable de Aguas del Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino —y medio trasvasista 
también—, puedo recordarlo, porque dijo que se 
arrepentía, que había sido un error no sacar adelante 
el trasvase del Ebro a Barcelona de esta primavera 
pasada. Esto lo decía un señor militante del PSC, 
miembro del Partido Socialista, que era un error. 
¡Qué lástima, tantas aguas, ¿verdad?, qué lastima 
tanta lluvia, que hicieran al fi nal innecesario y poco 
justifi cable el trasvase! Pero es que su ministra —y 
termino ya, señor presidente—, su ministra se sumó 
también, apostando por ese gran pacto del agua en 
el que ¡no se descartaran los trasvases! Eso sí, en ese 
documento no haría falta citar el del Ebro, ya se haría 
posteriormente.
 Es decir, señorías, y señor consejero, la amenaza 
del trasvase sigue si no más viva que nunca, diré tan 
viva como siempre en estos momentos, y me gustaría 
saber si el Gobierno de Aragón lo tiene en cuenta y 
qué es lo que piensa hacer.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Fuster, muchas gracias.
 La verdad es que me resulta, pues, quizá un poco 
difícil, si no me repito al plantear la postura del 
Gobierno en temas de agua, en temas de trasvase, 
pero bueno, si me permite, tengo que hacer referen-
cia a algunas cosas que, seguramente, todos los que 
estamos en esta Cámara conocemos, pero que segu-
ramente merece la pena el repetir.
 La postura del Gobierno de Aragón, en realidad, 
yo creo que en este tema es una postura bastante 
clara, en el sentido de que es una postura, pues, que 
es la misma que la marca el Estatuto de Autonomía 
de Aragón. Por lo tanto, la postura, yo creo que es 
clara. Yo recuerdo a la Cámara lo que ustedes cono-
cen mejor que yo, y son dos artículos del Estatuto de 
Autonomía: el artículo 19, que nos dice que «corres-
ponde a los poderes públicos aragoneses [...] velar 
especialmente para evitar transferencias de aguas 
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en las cuencas hidrográfi cas de las que forma parte 
la comunidad autónoma que afecten a intereses de 
sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las 
generaciones presentes y futuras». Es un artículo de 
nuestro estatuto. Y hay otro que dice que, en este sen-
tido, y para la defensa de los derechos relacionados 
con el agua contemplados en el artículo 19, que es 
el que he leído, «la comunidad autónoma emitirá un 
informe preceptivo para cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a 
su territorio».
 Pero yo no le niego que en esta comunidad autó-
noma estamos, pues, acostumbrados siempre en te-
mas de agua a estar ahí pendientes y siempre con ojo 
avizor de lo que pueda suceder, eso no se lo niego, 
pero, claro, sí tengo que decirle que en relación con 
la actitud o postura del Gobierno de Aragón, yo creo, 
señor Fuster, que hay determinadas hipótesis que ava-
lan cuál es nuestra postura, y cito algunas de ellas: en 
primer lugar, nuestro propio Estatuto de Autonomía, 
que obliga a oponerse a cualquier trasvase.
 Hay otra razón, y es que la oposición a cualquier 
trasvase está incluida dentro de las cien medidas de 
Gobierno de coalición Partido Socialista-Partido Ara-
gonés, una de las cien medidas, y reitero que es la 
oposición al trasvase.
 En tercer lugar, que tenemos un Estatuto en donde 
se contempla una reserva hídrica de seis mil quinien-
tos cincuenta hectómetros cúbicos.
 En cuarto lugar, que la política de este Gobierno 
siempre se ha basado, en materia de agua, en el con-
senso y en el trabajo conjunto, para defender precisa-
mente esos intereses que en Aragón tenemos. Que las 
propias bases de la política del agua tienen puntos 
esenciales, como la defensa del Derecho de Aragón 
a nuestra agua y la defensa de la reserva estratégica, 
entre otras.
 Y también, por último, si me lo permiten, el hacer 
alusión, pues, a muchos de los comentarios que se 
han llevado a cabo por responsables del propio 
Gobierno de Aragón, en donde yo creo que la postu-
ra en contra de los trasvases está muy clara.
 Es decir, que la postura del Gobierno de Aragón 
que he intentado plasmar en este momento, yo creo 
que viene refl ejada, en mayor o menor medida, en 
dos instrumentos esenciales: por un lado, las bases de 
la política del agua y, por otro lado, el propio Estatuto 
de Autonomía.
 Y permítame hacer una referencia a las bases de 
la política del agua, que, como usted bien sabe, se 
aprobó en el año 2006 y se aprobó, además, por 
consenso, con un 80% de los votos favorables. Y 
como puntos esenciales, recuerdo, pues, la defensa 
del Derecho de Aragón a nuestra agua, la defensa 
de la reserva estratégica de los seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos previstos en el Pacto 
del Agua, además de la posición de Aragón en el 
sentido de reivindicar estas bases ante el Gobierno 
de España para que adopte las iniciativas necesarias 
para que las bases sean incorporadas a la revisión 
de los planes hidrológicos del Ebro, Júcar y Tajo, y la 
postura también de que Aragón, en este sentido, sabe 
que está reivindicando más competencias, que cree-
mos que es una gran oportunidad para Aragón, para 
materializar legítimas aspiraciones y ampliar compe-

tencias desde el punto de vista legislativo y desde el 
punto de vista del establecimiento de encomiendas o 
convenios. 
 Y en ese sentido, siempre se ha visto la intención 
del Gobierno de Aragón de intentar controlar aspec-
tos de calidad, de concesiones, de gestión de la parte 
correspondiente a Aragón, de la modifi cación de la 
Ley de Aguas o de los caudales ambientales, y en 
ese sentido, siempre ha habido, como lo digo, resu-
miendo un poco, esa intención de gestión, cogestión 
y mayor representación y presencia en los órganos de 
Gobierno de las demarcaciones.
 Esto, en cuanto a las bases de la política del 
agua.
 En relación con el Estatuto, al que antes ya he 
hecho referencia, permítame ponerle simplemente 
dos ejemplos al respecto: por un lado, uno que hace 
alusión al artículo 72, en donde se habla de que 
«le corresponde la ejecución y la explotación de las 
obras de titularidad estatal» si se establece convenio, 
y usted bien sabe que de ello se ha derivado, preci-
samente, un protocolo de colaboración, que se fi rmó 
el 2 de octubre de 2007 entre el Departamento de 
Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente, 
que fue un paso adelante en el tema. Y un artículo 19 
en donde se dice que «corresponde a los poderes 
públicos aragoneses velar especialmente para evitar 
transferencias de aguas a las cuencas hidrográfi cas 
que forman parte de la comunidad autónoma».
 Después le haré alusión a algunas de las cues-
tiones que usted ha planteado —permítame, señor 
presidente, y muchas gracias—, pero yo creo que 
en Aragón tenemos un importante bagaje histórico 
de actuaciones que yo creo que refrendan la postura 
que el Gobierno de Aragón ha tenido. Nosotros, des-
de el año 2000, hemos interpuesto treinta recursos 
contencioso-administrativos, hemos interpuesto tres 
denuncias ante la Comisión Europea y hemos trasla-
dado alegaciones en cuatro momentos diferentes muy 
importantes para esta comunidad autónoma, como 
ha sido en el año 2000, el documento presentado por 
el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo Nacional 
del Agua; en 2002, contra el proyecto de conexión 
de las redes del Consorcio de Aguas de Tarragona 
y Aguas del Ter-Llobregat o minitrasvase de Tarra-
gona a Barcelona; en el año 2002 también, contra 
la memoria resumen para la evaluación de impacto 
ambiental del proyecto de transferencias autorizadas 
por la Ley del Plan hidrológico nacional, y en el año 
2003, contra el proyecto de transferencias autoriza-
das por el artículo 13 de la Ley 10/2001, del Plan 
Hidrológico Nacional.
 Por ello, yo creo, señor Fuster —y ya termino—, yo 
creo que la posición del Gobierno de Aragón ha sido 
siempre sufi cientemente clara e, independientemente 
de que ahora no me da tiempo, seguramente, en el 
turno de dúplica podré entrar un poco más en aque-
llas cuestiones que en su primera intervención usted 
me ha planteado.
 Gracias, señorías.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Puede replicar, señor diputado. Tiene la palabra.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, a pesar de ser usted del PAR y 
no ser el consejero competente en la materia, no crea 
que usted me tranquiliza mucho con lo que dice, ni a 
mí ni al resto de la Cámara, creo.
 Dice que la postura es la que marca el Estatuto. 
¿Quiere decir exactamente la misma postura que 
permitió en la primavera que el trasvase del Ebro a 
Barcelona fuera una realidad que solo la lluvia masi-
va pudo impedir? ¿Esa misma? Pues, nos tranquiliza 
poco, porque ha de saber que la propia Generalitat 
de Cataluña plantea el mismo trasvase del Ebro, aho-
ra disfrazado de un proyecto de abastecimiento des-
de la desaladora de Cunit a Tarragona y a Barcelona, 
facilitando una conexión entre la cuenca del Ebro y el 
sistema Ter-Llobregat, es decir, entre las cuencas inter-
nas de Cataluña. Eso se sigue planteando ahora. An-
tes lo hacía Medio Ambiente; ahora se plantea desde 
la Generalitat catalana, desde la Agencia Catalana 
del Agua, pero el resultado fi nal el mismo: conexión, 
trasvase, transferencia, o como usted quiera, entre la 
cuenca del Ebro y las cuencas internas de Cataluña.
 Es más, en la planifi cación estratégica del área 
metropolitana de Barcelona, con la rúbrica del al-
calde barcelonés del PSC-PSOE, don Jordi Hereu, y 
bien respaldado por el presidente de la Generalitat, 
don José Montilla, se apuesta nuevamente por esta 
interconexión y, por tanto, por el trasvase del Ebro a 
Barcelona nuevamente.
 Me dice que esta era una de las cien medidas, 
pero, claro, ya lo era también en la primavera, y, sin 
embargo, el Gobierno de Aragón tragó sumisamente 
con la propuesta de apoyo de trasvase del Ebro a 
Barcelona. Luego, eso no tranquiliza. Que forme par-
te de una de las cien medidas del Gobierno de Ara-
gón es evidente que no es una garantía de que no se 
vaya a aceptar otro trasvase que pueda plantearse.
 Otra garantía que usted me ofrece es la reserva de 
los seis mil quinientos hectómetros cúbicos. Mire, los 
seis mil quinientos hectómetros estaban ya antes del 
trasvase del Partido Popular del año 2000, ya esta-
ban incluidos como garantía en la Ley del Plan Hidro-
lógico Nacional, ya estaban comprendidos expresa-
mente, y no fueron impedimento para que el trasvase 
del Partido Popular prosiguiera y avanzara en toda su 
tramitación y hasta donde se le hubiera dejado llevar 
si en 2004 no hubiera habido un cambio político, lue-
go no es una garantía. Es más, tampoco lo ha sido en 
2008, cuando ya, formando parte, incluso, como una 
disposición adicional del Estatuto, estaba plenamente 
en vigor cuando este trasvase del Ebro a Barcelona 
que por parte del Gobierno de Aragón hubiera sido 
una realidad.
 Y podría seguir así con todos los argumentos que 
usted me da como garantías que tiene Aragón o el 
Gobierno de Aragón para defendernos de la ame-
naza del trasvase, las propias que marca el Estatuto, 
que se incumplieron manifi estamente. Por primera 
vez, el Gobierno de Aragón estaba obligado estatu-
tariamente a emitir un informe preceptivo sobre cual-
quier actuación, como la de este caso concreto del 
trasvase del Ebro a Barcelona, a emitir ese informe, 
de forma preceptiva, pero no vinculante, por tanto 
hubiera podido decir que no y el Gobierno central 

seguir diciendo que sí. Ni siquiera se solicitó, ni se 
exigió, ni se pidió, ni el Gobierno de Aragón se en-
cargó de hacer ese informe preceptivo.
 El primer incumplidor del Estatuto, de este Estatu-
to, de todos, pero aprobado por casi todos, pues, el 
propio Gobierno de Aragón, que ni siquiera emitió su 
informe, ni siquiera exigió ser escuchado y planteado 
en esos términos.
 Mire, le voy a dar tres claves, tres claves que 
demuestran que lo que le estoy diciendo va en esa 
dirección y que el Gobierno de Aragón debería estar 
preparado ya si es que no tiene previsto aceptar su-
misa y calladamente lo que venga pactado desde el 
Partido Popular y el Partido Socialista desde Madrid. 
 Hace pocas fechas, varios diputados de esta 
Cámara, alguno..., los dos que me acompañaron, 
precisamente aquí presentes, fuimos a defender 
una propuesta de modifi cación de la Ley de Aguas 
aprobada por esta Cámara, en la que Partido Socia-
lista era no solo votante de esa iniciativa aquí, sino 
impulsor de la misma. El señor Tomás, el señor Allué 
y yo mismo fuimos a defender ante el Congreso de 
los Diputados —y lo hicimos— la propuesta, y ¿quién 
se desmarcó? ¿Quién dejó de votar en el Congreso 
de los Diputados lo mismo que había votado aquí? 
Vamos, ¿quién votó lo contrario? El Partido Socialista 
en el Congreso de los Diputados. Que es, como sus 
señorías recordarán, donde se fi ja verdaderamente 
la política hidrológica del Partido Socialista. Ahí, el 
pobre señor Tomás hizo su alegato, defendiendo la 
posición, creo que adecuada... [El señor diputado 
FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, se manifi esta desde su escaño en términos que re-
sultan ininteligibles.] Pobre porque le dejaron en mal 
lugar, no porque él no lo hiciera bien. Que conste que 
incluso le felicité, como él podrá atestiguar. Pero en 
Madrid tocaba otra cosa. En Madrid, la política del 
Partido Socialista dice otras cosas respecto al agua, 
respecto al trasvase.
 Un ejemplo, una clave, la segunda: la Comunidad 
de Castilla-La Mancha llevaba en su propuesta de 
Estatuto la amortización, la desaparición del trasvase 
Tajo-Segura para 2015, y esto, ya saben sus señorías 
que lo defi ende el señor Barreda, que ayer vimos ya 
como..., celebrábamos que se asocien en alguna em-
presa con el señor Iglesias para ver si se pega algo, 
¿recuerdan? Por tanto, no cualquier comunidad au-
tónoma iba por ahí defendiendo esto. Fue a Madrid 
a defender ese Estatuto, con esa propuesta, la co-
munidad de Castilla-La Mancha. Pues, no solamente 
Partido Popular y Partido Socialista, en Madrid, han 
pactado que se retire, que se replieguen velas y que 
de eso de anular trasvases, nada, sino que simultá-
neamente han pactado que haya un nuevo trasvase 
del Ebro..., perdón, un nuevo trasvase Tajo-Segura. 
El del Ebro, afortunadamente, hasta ahora, hemos 
podido detenerlo. Un nuevo trasvase Tajo-Segura des-
de Extremadura, es decir, con la complicidad, con la 
bendición y con el apoyo del Gobierno Socialista del 
partido en Extremadura, es decir, que saldría desde 
el Tajo, sí, pero desde Extremadura hacia el Segura. 
Es decir, fíjense, qué cosas está pensando el Partido 
Socialista español, qué está pensando respecto a los 
trasvases, desoyendo lo que le pide también otra co-
munidad autónoma.
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 Y tercera clave, y más clara, porque nos afecta 
aquí, nos afecta a nosotros mismos y no es lo que 
opinan en otros sitios, por muy importante que sea, 
sino lo que opinamos aquí. Hace poco, a propuesta 
de quien les habla, la Comisión del Agua se reunió 
para tratar, como máximo órgano consultivo en 
política del agua en Aragón, un asunto tan impor-
tante, el más importante que pueda haber como es 
la propia subsistencia de nuestros recursos hídricos, 
es decir, una amenaza de trasvase. Se reunió y se 
acordó que hubiera un pronunciamiento en relación 
con el trasvase del Ebro a Barcelona de este año y, 
en general, respecto a los trasvases. Se encargó por 
parte de la permanente de la Comisión del Agua a 
una ponencia, a la ponencia de bases de la política 
del agua, un pronunciamiento sobre varios extremos 
y, en concreto, sobre los trasvases. Y cuando llegó el 
plenario a reunirse el pasado, creo recordar, 2 de oc-
tubre, el pasado 2 de octubre, efectivamente, cuando 
llegó, ¿sabe qué decía la propuesta de esta ponen-
cia? Pues, aparte de recordar y de transcribir algunos 
acuerdos que se habían tomado en esta Cámara...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
encuéntrelo rápidamente. 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termi-
no, señor presidente, con esta clave, tal y como he 
dicho.
 A parte de transcribir algunos acuerdos unánimes 
de esta Cámara que se habían producido a propues-
ta de este grupo, pero después de la anulación o de 
la suspensión del trasvase del Ebro a Barcelona, ter-
mina el último párrafo de la siguiente manera, todo 
un síntoma de preocupación para que sepamos qué 
es lo que se piensa. Dice: «En base a cuanto ante-
cede esta ponencia, estima que no se ha producido 
circunstancia alguna que modifi que la actitud de 
frontal oposición respecto a los trasvases —se refi ere 
al Gobierno de Aragón, ¿eh?—, frontal oposición 
respecto a los trasvases que afecten a las cuencas 
en las que Aragón tiene participación territorial, por 
lo que estimamos que es obligación del Gobierno de 
Aragón mantener sin matices y con absoluta fi rmeza 
esa posición». ¡Qué miedo! ¡Qué miedo me da que el 
Gobierno de Aragón mantenga sin matices y con ab-
soluta fi rmeza la posición! Porque la posición fue la 
de acatar sumisamente el trasvase del Ebro a Barcelo-
na que se planteaba desde del Gobierno central.
 Comprenderán sus señorías que uno tenga miedo, 
pero de verdad, porque los antecedentes no son nada 
favorables para el caso.
 Muchas gracias. 

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señorías, muchas gracias.
 La verdad, señor Fuster, es que en Aragón siempre 
tenemos que estar pendientes de estas cosas, eso es 
algo que no se puede evitar, ¿verdad?
 Usted ha sacado a colación en su primera inter-
vención muchas declaraciones, y es así, y podríamos 

sacar otras. Recuerdo, por ejemplo, pues, bueno, a la 
ministra del ramo, la recuerdo hablar del gran pacto 
de Estado sobre el agua, es así. Y recuerdo también a 
la ministra decir que el Gobierno solo hará acuerdos 
de trasvases cuando sean sostenibles medioambien-
talmente, cuando económicamente sean viables y 
socialmente aceptables. Y se refería concretamente 
al Ebro, y decía que en el Ebro no se daban estas 
circunstancias, no se daban estas premisas.
 Recuerdo también declaraciones de algún alto car-
go del Ministerio de Medio Ambiente diciendo que 
se sigue potenciando la misma política que antes se 
potenciaba, como el tema de desaladoras, etcétera, 
etcétera. O que sí que hay que revisar algunas ac-
tuaciones en materia hidrológica, pero siguiendo con 
la política que se llevaba por parte del Gobierno de 
España, también es así.
 Y por parte del Gobierno de Aragón, también 
tenemos, a veces, exposiciones muy claras, en el sen-
tido de que yo recuerdo al consejero más relacionado 
con el tema de agua, el señor Boné, que además de 
ser consejero, se da la circunstancia de que es secre-
tario general del Partido Aragonés, en donde se de-
cía que no estaba de acuerdo —yo estoy en la misma 
línea—, que no estaba de acuerdo con los grandes 
acuerdos entre los grandes partidos, es decir, en un 
tema como es el tema de agua, yo creo que hay que 
contar con las comunidades autónomas, hay que con-
tar con todos los colectivos, es decir, no pueden ser 
pactos de grandes partidos. Y estoy de acuerdo. Y 
que, evidentemente, estamos en contra de cualquier 
tipo de trasvase que se pueda llevar a cabo.
 Saco a colación también alguna declaración de 
nuestro presidente, del presidente Iglesias, en el sen-
tido de que él está por seguir con la política de los 
últimos años, política de los últimos años que supuso 
—lo recuerdo— la derogación del trasvase del Ebro 
precisamente.
 Y le recuerdo también ese compromiso de la coali-
ción Partido Socialista-Partido Aragonés en el sentido 
de que hay una oposición clara al trasvase. Eso es así.
 Creo, como usted, que siempre hay que estar ojo 
avizor, siempre hay que estar ojo avizor desde Ara-
gón y en materia de agua. Eso es así.
 Ha hecho alusión y le quiero contestar al respecto 
de la derogación del Real Decreto Ley de medidas 
excepcionales y urgentes para garantizar el abaste-
cimiento de las poblaciones afectadas por la sequía en 
la provincia de Barcelona. Nosotros entendemos que 
este Real Decreto no tiene vigencia, porque se han 
superado las circunstancias de urgente necesidad. 
No se ha producido, es verdad, una derogación 
formal, no se ha producido, pero sí un cese de vigen-
cia, y esto yo creo que no lo podemos confundir con 
una suspensión temporal. Si el Gobierno de España 
quisiese retomar este proyecto en caso de que se 
volviesen a dar supuestos de urgente necesidad en 
el abastecimiento de Barcelona, tendría que hacer un 
nuevo real decreto y convalidarlo en el Congreso de 
los Diputados, desde mi punto de vista.
 Y le quiero hacer también alusión, porque creo 
que lo ha hecho, a la iniciativa que Chunta ha tomado 
en la comisión permanente de la Comisión del Agua 
—usted ha aludido a ello— para debatir el tema de 
lo que denominan el trasvase de Barcelona. En este 
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sentido se acordó solicitar a la ponencia de bases 
que se pronunciase sobre determinados aspectos y 
se trató en el pleno de la Comisión del Agua de 1 de 
octubre de 2008. Se están estudiando las propuestas 
de resolución, y, en ese sentido, yo creo que en el 
próximo pleno de la Comisión del Agua se tratará 
como un asunto ordinario.
 Y creo, señor Fuster, creo que con esto he procu-
rado contestarle a la mayor parte de las cuestiones 
que ha planteado. Y termino yo creo que diciendo 
que, en cualquier caso, en Aragón, los aragoneses 
siempre tenemos que estar inquietos y atentos a estas 
cuestiones, que, desde mi punto de vista, y creo que 
desde el punto de vista de todos, suponen ya no el 
presente de esta comunidad autónoma, sino el futuro 
de la comunidad autónoma, y en ese sentido estoy 
totalmente de acuerdo con usted.
 Gracias, señorías.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Pasamos a la interpelación 60/08, relativa a la 
política general de transportes y comunicaciones 
del Gobierno de Aragón, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el por-
tavoz de Izquierda Unida, señor Barrena, que tomará 
la palabra a continuación.

Interpelación núm. 60/08, relativa 
a la política general de transportes 
y comunicaciones del Gobierno de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señor consejero, en todo lo que va de semana, 
de mes, diría yo —bueno, de este mes va muy poco; 
me refi ero al mes anterior—, hemos estado hablando 
continuamente de transportes y de política de trans-
portes, y yo creo que hemos clarifi cado muy mucho 
sobre la situación que tiene que ver con el transporte 
por carretera, especialmente en lo que se refi ere a 
autovías: la A-40, sabe usted, la que esperemos y de-
seamos que sea una realidad para comunicar Teruel 
con Madrid a través de Cuenca; también de la N-232 
y su desdoblamiento, y, en defi nitiva, luego también 
de la liberalización de peajes de la AP-68 y de la AP-2. 
En defi nitiva, estamos viendo qué planteamientos es-
tán haciendo ahí, y yo creo que ayer quedó claro y 
manifi esto cuál era el acuerdo.
 Nosotros ya ayer anticipábamos —y lo hemos 
hecho en otras iniciativas— el cómo y de qué manera 
estamos viendo la necesidad de tener una política 
general de transportes y comunicaciones en todo 
Aragón en lo que se refi ere especialmente a la po-
lítica de transporte ferroviario de mercancías y de 
viajeros. ¿Por qué se lo decimos? Bueno, sabemos 
cómo se está trabajando en lo que es el transporte 
por carretera. Tenemos discrepancias, sobre todo en 
esa fórmula que han aplicado ahora o que quieren 
aplicar a las carreteras autonómicas, siempre en esa 
línea de colaboración público-privado, pero, en defi -
nitiva, vemos que, en lo que se refi ere a eso, ustedes 
tienen una política, la están llevando a cabo, la están 

aplicando, y, más allá de que estemos de acuerdo o 
no estemos de acuerdo con ella, evidentemente, eso 
hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué nos pasa con lo 
que sería la política general de transporte de viajeros 
y de mercancías? Y, claro, aquí nos estamos encon-
trando con varias realidades, nos parece que no muy 
bien coordinadas, no muy bien conexionadas, y que, 
eso, lo que está generando es un empeoramiento 
—digamos— de la movilidad urbana e interurbana 
en nuestra comunidad autónoma.
 ¿Cuáles son las realidades que en estos momentos 
tenemos? Tenemos el AVE, es así, AVE que nos enlaza 
con Barcelona, nos enlaza con Madrid, nos enlaza 
con Huesca. Podemos discrepar sobre política tarifa-
ria, horarios, pero, en defi nitiva, eso está, funciona. 
Tenemos una pequeñita línea de cercanías, pero que 
no la llame red, línea de cercanías, una pequeñita, 
que, es verdad, es el embrión; les ha servido para 
decir: hemos cumplido, para la Expo había cercanías 
y demás. Sabe usted que el volumen de viajeros yo 
creo que se puede incrementar, pero, en defi nitiva, 
nosotros seguimos pensando que debería haber una 
apuesta seria, clara y, además, convencida de dotar, 
al menos a Zaragoza y su área metropolitana, de 
una red de cercanías. Nosotros no creemos que la 
red de cercanías tenga que llegar más allá de lo que 
es el área metropolitana de Zaragoza, porque sabe-
mos que unas cercanías, para que sean efi cientes y 
sean asumibles desde el punto de vista económico, 
requieren una masa critica de posibles usuarios, que, 
evidentemente, eso solo se da en el entorno de Zara-
goza. Pero en el entorno de Zaragoza sabe usted que 
residimos el 60% de la población aragonesa. Por lo 
tanto, una buena red de cercanías en el área metro-
politana de Zaragoza, yo creo que resolvería bastan-
tes de los problemas que en estos momentos tenemos, 
problemas que tienen trabajadores y trabajadoras 
que diariamente tienen que desplazarse a su centro 
de trabajo, que están en los polígonos industriales 
del entorno, a los cuales no llega transporte público. 
Eso sabe usted las ventajas que tendría de tiempo, 
de emisión de CO2, de reducir la accidentalidad, la 
siniestralidad —toda esa seria de cuestiones—. Por 
lo tanto, nosotros, la pregunta en este caso es clara: 
¿en su política general aparece dotar al menos a 
Zaragoza y a su área metropolitana de una red de 
cercanía?; ¿cuándo, cómo, en qué forma y con qué 
planteamientos? Esa es una pregunta. Ya sabe usted 
que hemos insistido más de una vez en que, inclu-
so en ese consorcio que se está planteando, desde 
nuestro punto de vista falta el Ministerio de Fomento. 
Debería, yo creo, de estar ahí. Y luego, además, 
porque nos preocupa otra serie de cosas. Parte de 
la fi nanciación de esa red de cercanías iba a venir 
de —digamos— la recuperación de recursos que su-
pondría el desarrollo de los suelos de Zaragoza Alta 
Velocidad, y usted sabe cómo va. Por lo tanto, eso 
sería en lo que se refi ere al área de Zaragoza.
 El resto del territorio. En el resto del territorio, no-
sotros creemos que se están desaprovechando posibi-
lidades de conexión a través del ferrocarril. Tenemos 
todavía, que sepamos —no está desmantelado—, lo 
que era la línea del ferrocarril Barcelona-Madrid, que 
sigue existiendo y que en lo que se refi ere al eje Zara-
goza límite hacia el sur, que es Ariza, evidentemente, 
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ahí tenemos todavía una red que en estos momentos 
está, desde nuestro punto de vista, infrautilizada para 
viajeros. Y sabemos que hay poca masa crítica de via-
jeros, lo sabemos, pero sí que nos parece que podría 
haber posibilidades de negocio —fíjese, negocio, 
se lo digo desde Izquierda Unida, negocio— en lo 
que sería utilizarlo como política para transporte de 
mercancías. Descongestionaríamos la autovía, CO2, 
accidentalidad —toda esa serie de cuestiones—. 
Entones, ¿tiene previsto plantearle al Adif, a Renfe, 
al Ministerio de Fomento la posible utilización de 
las infraestructuras que en estos momentos tenemos 
todavía activas en Aragón de una manera más impor-
tante, más intensa? Y tenemos, además de esa que le 
he dicho yo, la que llega hasta Huesca oriental y la 
que por el otro eje llega hasta Tudela y Pamplona y, 
por otro lado, la que llega hasta Caspe y demás. Por 
lo tanto, nos parece que se está perdiendo una im-
portante oportunidad de dotar a nuestra comunidad 
autónoma. Yo creo que en estos momentos podría ser 
interesante empezar a discutir con Fomento, con Adif 
o con Renfe eso para incluirlo en nuestra política de 
transportes.
 Sé, además, que ustedes están incluso planteando 
algunas ideas que con criterios economicistas van en 
la dirección de optimizar recursos como, por ejemplo, 
en la línea Zaragoza-Teruel, con aquel planteamiento 
que tenían de suprimir paradas para —digamos— uti-
lizar autobuses.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señor presidente.
 Eso, enmarcado así sin más, nos parece inasu-
mible. Otra cosa es que se analizara la posibilidad 
de trenes directos que, evidentemente, pudieran 
—digamos— resolver unos determinados problemas, 
mantener otros. Es decir, en una política general y 
globalizada, nosotros estaríamos dispuestos a entrar 
a debatir ese tipo de temas. Pero nos preocupa el 
tema de la escasa utilización del ferrocarril. Nos pa-
rece que, aparte de los criterios economicistas que 
habría en ese apartado específi co, hay que tener en 
cuenta el coste social, y el coste social son las mejoras 
que, evidentemente, vamos a conseguir en calidad, 
en seguridad, en reducción de gastos, es decir, toda 
una serie de cuestiones que tienen que ver con la po-
lítica de transportes que nos parece que no se están 
teniendo en cuenta.
 Yo lo dejo esto así, en la primera intervención. 
Después, si procede, profundizaré más en algunos 
temas.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Barrena.
 Señor Vicente, para la respuesta del Gobierno, 
tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, 
señor presidente.

 Señorías.
 Señor Barrena, efectivamente, en los últimos meses 
hemos hablado de una manera importante del tema, 
sobre todo de infraestructuras de transportes, no tan-
to de transporte en sí, sino de las infraestructuras, y, 
efectivamente, creo que coincido en muchos de los 
argumentos que ha utilizado usted en su presentación 
de la interpelación.
 Pero, en todo caso, para hablar de una política 
integral sobre movilidad, me va a permitir que lo 
enmarque dentro de una serie de condicionantes, 
de una serie de situaciones que usted conoce perfec-
tamente, pero que yo creo que para hablar de este 
tema en profundidad debemos tener en cuenta.
 En primer lugar, efectivamente, tenemos que 
hablar de los medios de desplazamiento, no sola-
mente de uno, sino de todos: de la carretera, de la 
vía férrea, incluso de la vía área. También de cómo 
estamos y cómo tenemos desarrolladas las infraes-
tructuras de transporte en estos momentos en nuestra 
comunidad autónoma, con una red de carreteras de 
más de once mil quinientos kilómetros y unos mil tres-
cientos kilómetros de vía férrea. Yo creo que es una 
situación que hay que tener en cuenta a la hora de 
debatir este asunto.
 También hay que hablar de las peculiaridades de 
nuestro territorio. No hace falta recordarle que la mi-
tad de los aragoneses vivimos en Zaragoza, que tene-
mos un territorio montañoso, que tenemos quinientos 
veinticuatro municipios con menos de quinientos habi-
tantes. Yo creo que son condicionantes que hay que 
tener muy en cuenta a la hora de hablar de política 
integral de movilidad.
 También hay que hablar del ámbito competencial 
y de la responsabilidad de cada una de las adminis-
traciones. Nosotros, en este caso, tenemos cinco mil 
seiscientos kilómetros de carreteras, y por ahí apare-
cen otras administraciones que tienen sus competen-
cias, como son Adif, Renfe, etcétera.
 También está el concepto de la liberación en las 
prestaciones de los servicios. En materia ferroviaria, 
como usted conoce, Renfe, la entidad dependiente de 
la Administración General del Estado, la única ope-
radora que realiza estas actividades de transporte de 
viajeros y mercancías.
 Además, hay otro concepto que yo creo que tam-
bién deberíamos introducir, que es la efi ciencia: efi -
ciencia contemplada en su sentido más amplio, tanto 
en la parte económica como en la parte ambiental y 
en la parte social. Yo creo que es un concepto que 
tenemos que tener en cuenta siempre en todas las 
políticas, pero en este caso todavía más. 
 El objetivo que tenemos en nuestra política general 
es garantizar el transporte fundamentalmente en las 
zonas rurales y en todo el territorio, pero fundamen-
talmente en las zonas rurales. Y ¿cómo lo hacemos? 
Pues, optimizando y racionalizando todos los medios 
que tenemos y todas las posibilidades que tenemos 
a nuestro alcance. En este sentido, creo que es evi-
dente que tenemos que tener dos líneas de actuación, 
aunque son complementarias y se suman: una para 
Zaragoza y su entorno, y otra para el territorio, para 
el resto del territorio, sobre todo en la zona rural.
 Con respecto a la movilidad en el entorno de Zara-
goza, yo creo que ya también hemos debatido en es-
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tas Cortes el Plan de movilidad sostenible, el consor-
cio, usted conoce perfectamente quién lo compone, 
por lo que no le voy a decir todas las actividades que 
está desarrollando. Ha hecho usted una referencia a 
la necesidad de que estuviera el Gobierno central, 
y le puedo decir que desde la última reunión del 
consorcio, ya se ha incorporado la Administración 
General del Estado, se ha incorporado en concreto 
la Delegación del Gobierno, y yo creo que es una 
buena noticia que se incorpore al consorcio. Este 
consorcio, si nos referimos a la parte de Zaragoza, 
pues, efectivamente, las actuaciones que contempla 
el Plan de movilidad sostenible tiene en cuenta las 
cercanías, mejorables —coincido con usted—, es una 
primera línea, aunque ahora mismo también hemos 
notado un descenso de la utilización de las cercanías 
después de la EXPO, pero creo que es un primer paso 
muy importante y que tenemos que seguir trabajan-
do, porque es un medio de transporte muy a tener 
en cuenta para el área metropolitana de Zaragoza, 
y también coincido con usted que hay que marcar-
lo en el entorno de Zaragoza; no podemos hacer 
cercanías a ochenta kilómetros, porque ese es otro 
tipo de servicio, al que habrá que darle otro tipo de 
respuesta, porque las cercanías necesitan población 
y necesitan un territorio con una área metropolitana 
más desarrollada.
 Además de las cercanías, el Plan de movilidad 
sostenible habla del tranvía, que el próximo año va a 
salir a licitación, y además de esto, hay otras actuacio-
nes basadas en el autobús, que creo que también son 
importantes de resaltar, como es la reordenación de la 
red suburbana de autobuses, y en este sentido, quiero 
decirle que el próximo día 9, pues, entra en funcio-
namiento una nueva línea que ha sido reorganizada 
por el consorcio: en concreto, la de Zaragoza, La 
Puebla, Alfajarín, Nuez de Ebro, Villafranca y Osera 
de Ebro, y que están trabajando en otras líneas que 
vamos a reorganizar, trabajando conjuntamente con 
los alcaldes y con los ciudadanos. Además, se está 
trabajando también en un sistema tarifario integrado, 
que también puede dar respuesta y mejorar sustancial-
mente el trabajo y el servicio de estas líneas.
 Como complemento, y creo que es el motivo más 
importante de su interpelación, el Gobierno de Aragón 
está trabajando sobre todo en mejorar el servicio de 
transporte en el medio rural. Y ahí tenemos, fundamen-
talmente..., bueno, fundamentalmente, no, tenemos 
dos medios de transporte: el autobús y el ferroviario. El 
ferroviario, que, solamente por recordárselo, emplea 
propulsión eléctrica en su conexión este-oeste, y en el 
eje norte-sur, mediante diesel, es decir, el mismo que el 
de los autobuses, y que, además, en cuanto a la cifra 
de viajeros y servicios, yo creo que sí que está..., me 
parece interesante recordar algunas cifras, las cifras 
de uso y, sobre todo, las poblaciones en las que se da 
servicio con los dos medios de transporte.
 En concreto, son aproximadamente noventa los 
municipios de Aragón que podrían o pueden tener 
acceso a un servicio ferroviario, es decir, apenas a 
un 12% del total de los setecientos treinta y un muni-
cipios podríamos darle servicio o le damos servicio a 
través del ferrocarril. A estos municipios y al resto, a 
casi todos los demás municipios, les damos, sin duda, 
servicio a través del bus.

 Como usted sabe, a través del contrato-programa 
que mantenemos con Renfe, hemos invertido en este 
servicio cuatro millones y medio de euros, y con 
este servicio, con este contrato-programa garantiza-
mos el servicio a cincuenta y cinco municipios; de los 
noventa y uno o los noventa que podrían tener servi-
cio, a cincuenta y cinco de esos municipios les garan-
tizamos el servicio a través del contrato programa 
que mantenemos el Gobierno de Aragón con Renfe. 
Es decir, del 12% del total, un 60% lo mantenemos 
gracias al contrato-programa del Gobierno. En total, 
este medio lo han empleado ciento ochenta mil viaje-
ros, lo que supone que cada billete lo subvenciona-
mos con veinticinco euros por viajero. Con el contra-
to-programa subvencionamos a ciento ochenta mil 
viajeros, lo que supone veinticinco euros por viajero.
 Complementariamente a ese medio —y le insisto 
en lo de complementariamente— tenemos el autobús, 
y ahí está también el entorno con el sistema de con-
cesiones, el decreto que desarrolla la política y las 
actuaciones entendidas con los servicios de viajeros, 
y aquí hemos trabajo en diferentes líneas con el au-
tobús. Estamos trabajando el derecho de preferencia, 
compatibilizar transporte escolar con transporte regu-
lar, y hace poquito contestábamos una pregunta en la 
que ya casi son cien rutas escolares las que están inte-
gradas en este servicio que dan servicio a doscientos 
seis núcleos, porque es una medida, pues, desde el 
punto de vista de la efi ciencia, muy a tener en cuenta, 
y además también estamos trabajando con la prórro-
ga de concesiones para mejorar este servicio. ¿Qué 
hemos invertido en este medio de transporte? En con-
creto, desde el Gobierno, dos millones y medio, en 
este año pasado, que fi nancia sesenta contratos-pro-
grama y cuarenta y una concesiones rurales. Y con 
este dinero hemos movilizado, hemos transportado a 
novecientas treinta mil personas, lo que supone una 
subvención de 2,73 euros por billete. Yo no haga nin-
guna valoración, solamente dejo encima de la mesa 
estas cifras, porque creo que son interesantes y de-
beríamos tenerlas todos muy en cuenta con respecto 
a un modo, que es el tren, y a otro modo, que es el 
transporte por autobús.
 En todo caso, ¿qué es lo que queremos? Lo que 
queremos, sin duda, es que el tren forme parte de los 
diversos medios de transporte en nuestra comunidad, 
no renunciamos de ninguna manera al tren y lo vamos 
a seguir manteniendo y vamos a seguir impulsándolo; 
de hecho, vamos a aumentar en una parte, bueno, 
pues, en concreto, por encima del 4,5 aproximada-
mente el convenio con Renfe. Dentro de nuestra polí-
tica, desde luego, no está el cerrar ninguna estación, 
es decir, queremos seguir manteniendo los servicios y 
queremos seguir manteniendo todas las estaciones y 
todos los servicios conveniados.
 Algunas de las mejoras introducidas en el conve-
nio, como, por ejemplo, la línea directa Zaragoza-
Teruel-Valencia, pues, estamos ahí, vamos a trabajar-
la con Renfe y creo que es una mejora. Y, además, 
quiero decirle que en este sentido, parece que hay 
una proposición no de ley presentada por algún gru-
po de la Cámara en un asunto que yo, pues, ya le 
digo que ya llevamos un año que la mantuvimos y la 
pusimos nosotros en marcha.
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 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, debe ir concluyendo, por 
favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Voy terminando.
 Señor Barrena, solamente decirle que con estos 
datos, efectivamente, tenemos que seguir mantenien-
do el objetivo fundamental, que es dar un buen servi-
cio a los ciudadanos y, sobre todo, tener en cuenta 
la efi ciencia en los tres aspectos que yo le decía al 
principio: la efi ciencia social, la medioambiental y la 
económica.
 Luego, yo creo que podremos completar la infor-
mación.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias a usted, señor consejero.
 Señor Barrena, para la réplica a la respuesta del 
Gobierno, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Hombre, desde un punto de vista, pues, no sé, 
económico, claro, sus datos son irrefutables. Mire 
usted, si con dos millones y medio atiendo a novecien-
tos treinta mil y con cuatro y medio a ciento ochenta 
mil, pues, desde ese punto de vista, poco más habría 
que discutir, pero como usted mismo me ha dicho 
que hay que tener en cuenta el criterio económico, el 
ambiental y el social, pues, ahí creo yo que se abren 
elementos para el debate, para la discusión y para el 
intento de acuerdo.
 ¿Cree usted que la política mercantil que lleva 
Renfe es la adecuada para mantener el mercado? ¿O 
se apunta a la moda esa de crisis, pérdida, así cierro 
estaciones, despido y tal? Porque vamos a ver, si el 
objeto del negocio es mover pasajeros y mercancías, 
deberé acondicionar horarios, frecuencias, calidad 
del material, toda esa serie de cosas, porque, si no, 
evidentemente, lo que estoy haciendo es perder opor-
tunidades de negocio, y el problema es que cuando 
Renfe, el ferrocarril convencional, pierde oportunida-
des de negocio, abre oportunidades de negocio a la 
carretera y a las concesionarias de las autopistas, a 
las empresas, bueno, en defi nitiva...
 Mi primera pregunta es: siendo consciente de esos 
datos, si no cree usted que, dado que tenemos unas 
infraestructuras todavía en buen uso —y yo me alegro 
mucho de oírle decir que ustedes no quieren que se 
cierre ni una estación—, ¿no creen ustedes que se po-
dría hacer una política más comercial para conseguir 
más usuarios del ferrocarril en cuanto a personas y, 
desde luego, conseguir más volumen de transporte de 
mercancías? Claro, yo no sé si usted coge —yo creo 
que sí que lo sabe—, no sé si coge las programacio-
nes de horarios y, primero, tiene uno como máximo 
al día en ambas direcciones en según qué recorridos, 
o sea, los regionales y, desde luego, en unas horas 
que a lo mejor ni siquiera permiten la utilización para 
un desplazamiento para hacer una gestión, para ir 
a una consulta del hospital comarcal o para resolver 
algo en el juzgado. Por lo tanto, ahí nos parece que 
hay una línea de trabajo, y seguro que si consegui-

mos esa línea de trabajo, con los mismos 4,5 millones 
de euros, seguro que atendería más gente.
 Yo no sé si en esa cuenta que usted hace mete cer-
canías. No, claro, porque eso es lo que le pagamos 
a Renfe por, bueno, pues por el servicio que nos da, 
pero, claro, a partir de ahí no le carguemos..., mire 
usted, al ferrocarril, con los cuatro millones y medio tal, 
porque los cercanías también van con ferrocarril. Por 
lo tanto, podríamos jugar de otra determinada mane-
ra, podríamos jugar de otra determinada manera. En 
estos momentos no se me va a ocurrir decirles: «oiga, 
vamos a llenar Aragón de líneas de ferrocarril», aun-
que fíjese si generaría empleo eso, en estos momentos, 
fíjese, y a lo mejor, luego, un sector propio y una em-
presa propia de transporte por ferrocarril aragonesa, 
pero, bueno, ya sabe que suelo tener los pies en el 
suelo y, por lo tanto, trabajo con lo que hay. 
 Entonces, yo sí que creo que se pueden hacer 
cosas distintas de las que se están haciendo, yo creo 
que se puede ser más exigente con Renfe y creo que 
se puede pedir una mejor atención y una mejor cober-
tura del territorio y, evidentemente, si hay un contra-
to-programa que al fi nal lo dice, sabe usted que ese 
contrato-programa dice..., o no dice: «se reinvertirá 
todo en mejora de material», ¿dice o no dice eso? Y 
si lo dice, lo está haciendo Renfe, lo digo, y ya sabe 
usted que el otro día, otra vez el canfranero, ¡pum-
ba!, porque había llovido un poquito.
 Eso me lleva a las apuestas, por ejemplo, con las 
líneas que estamos teniendo. ¿Cree usted que lo ade-
cuado, por ejemplo, con el Canfranc, cuando se está 
discutiendo sobre la reapertura de la internacional y 
demás proyectos, como el del nuevo túnel de..., ayu-
da o complica? Ahí creemos que se podría trabajar 
otra vez.
 Me ha dicho usted que ya se ha incorporado 
al consorcio el delegado, ¿pero se ha incorporado 
diciendo que podemos afi rmar que en la Administra-
ción central ya es un socio más del consorcio? ¿O 
vienen a facilitar, a colaborar, a enterarse? Porque 
nosotros lo que creemos que debe hacer la Adminis-
tración central es, igual que ha hecho en otras redes 
de cercanías de áreas conurbanas más pequeñas 
incluso que Zaragoza, que ha sido aportar parte de 
la fi nanciación, creemos que eso es lo que tiene que 
hacer aquí también.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, debe ir concluyendo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 Creemos que eso es lo que debe hacer también.
 Entonces, el haberse incorporado, ¿quiere decir 
que es que viene a las reuniones o quiere decir que es 
que ya forma parte, como un socio más del consorcio 
y que, por lo tanto, está dispuesto a plantear eso?
 Y una última cuestión, con lo que son las rutas de 
autobús en las zonas rurales. A nosotros nos parece 
bien y la verdad es que le felicitamos por ello, el tema 
de haber optimizado y, por lo tanto, haber hecho una 
gestión mucho más efi caz y efi ciente de lo que son las 
rutas —digamos— públicas, las rutas de transporte 
escolar, coincidencia con otros servicios y demás, nos 
parece una buena línea, se está avanzando en ello y 
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yo creo que hay que seguir profundizando. Y es ver-
dad que en algunos pueblos no hay más posibilidad 
que, al fi nal, el transporte por carretera.
 Pero entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que 
tener muy, muy, muy en cuenta la intermodalidad en 
todo el territorio, al menos, en cabeceras de comarca, 
que facilitaría mucho la interconexión y facilitaría mu-
cho más la, digamos, utilización compartida de esas 
posibilidades que nos parece que hay que dar. 
 Yo, por ahí es por donde iríamos en estos momen-
tos: insistir en Renfe de una política comercial de faci-
litar más posibilidad de utilización del ferrocarril con-
vencional, priorizar claramente la red de cercanías y, 
por lo tanto, acortar los plazos que se pudieran dar 
y, desde luego, potenciar la intermodalidad de todos 
los transportes y demás, ¿no?
 Y luego, es cierto que sabe usted que va a ser 
importante en el área de Zaragoza el tranvía y lo 
demás, pero bueno, eso lleva su curso y creemos que 
en estos momentos sigue siendo una apuesta y, lógi-
camente, la apoyamos nosotros también.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Barrena.
 Para concluir, señor consejero, en su turno de dú-
plica, tiene usted la palabra cuando quiera.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señor Barrena, yo lo que intento poner encima de 
la mesa es la situación de nuestra comunidad autóno-
ma en el tema del transporte, porque el objetivo que 
yo tengo, al menos, no es defender un medio u otro 
de transporte: yo lo que defi endo es que se puedan 
mover los ciudadanos y que puedan tener un método 
para poderlo utilizar. Y lo que yo estoy poniendo 
encima de la mesa es así de contundente, o sea, con 
un modo, que es el transporte ferroviario, podemos 
llegar a ochenta o noventa localidades y con el auto-
bús, pues, llegamos a setecientas treinta localidades. 
Además, desde un punto de vista de la efi ciencia, no 
solamente económica, sino también medioambiental 
y social, yo creo que el autobús hace, pues, bueno, 
un trabajo muy importante en el objetivo fi nal, que es 
el de la movilidad de los ciudadanos. Porque usted 
estará conmigo en que un tren vacío o con pocos 
viajeros deja de ser sostenible medioambientalmente, 
porque también lo mueve energía, y lo comentamos el 
otro día. Yo ya entiendo que si el tren va lleno, pues 
muy bien, pero que si va vacío, ni siquiera medioam-
bientalmente es sostenible este modo de transporte.
 Con estas cifras, usted habla poco del autobús, y 
yo quiero hablar más del autobús, porque creo que 
es el modo más interesante, más importante y más 
efi ciente que podemos utilizar en nuestra comunidad 
autónoma. ¿Eso signifi ca que queremos renunciar al 
tren? Pues, no señor, de ninguna manera. Ahí lo tene-
mos, lo estamos manteniendo, lo estamos manteniendo 
todos los aragoneses con nuestro convenio, con nues-
tro contrato-programa, nos cuesta un dinero importante 
(cuatro millones y medio de euros) y estamos mante-
niendo las rutas en más del 60% de esos posibles be-
nefi ciarios del tren. O sea, que el esfuerzo lo estamos 

haciendo de una manera yo creo que muy importante 
y queremos mantener los servicios. Pero lo que sí que 
queremos es sacar a esos servicios un poquito más de 
rentabilidad. Yo sé que rentabilidad social, porque la 
económica, pues, en muchos casos, será un desastre 
incluso, desde el punto de vista económico.
 Entonces, en ese sentido es en el que yo le planteo 
el debate, no tanto en el modo, sino en el objetivo 
fi nal, un objetivo que nos sirva para que los ciudada-
nos estén satisfechos con el transporte, que lo puedan 
utilizar y que, además, nosotros podamos mantenerlo 
desde el punto de vista económico. Y en ese sentido, 
nuestra política va a ser esa: va a ser apostar de una 
manera más decidida por el transporte en autobús, 
sobre todo en el medio rural, incluso este año tenemos 
previsto incrementar el presupuesto en un 50% para 
subvencionar más líneas defi citarias, porque insisto 
en que hay muchos pueblos que el único modo de 
transporte va a ser el autobús y, desde luego, seguir 
apostando en mejorar lo que podamos el convenio con 
Renfe y sacarle más rendimiento, y en eso estoy con 
usted de acuerdo, desde mi punto de vista mercantil.
 Vamos a ver si los horarios son los adecuados, si 
podemos mejorar en horarios, en frecuencias. Yo tengo 
ese cuadro encima de la mesa y hay situaciones en las 
que se puede mejorar, aunque en otras no se puede, 
en otras no se puede mejorar, porque yo creo que los 
servicios ahora mismo ya son sufi cientes. Pero, en todo 
caso, esa es una línea de trabajo que tenemos en el 
departamento, pero, insisto, quiero que usted también 
entre en el debate y me diga qué le parece que aposte-
mos por el autobús, porque creo que no hablamos más 
que de Renfe, no hablamos más que del ferrocarril, 
y al ciudadano, al fi nal, lo que le importa es que lo 
podamos transportar, que pueda utilizar un medio de 
transporte desde su pueblo hasta el centro de salud o 
hasta Zaragoza. El cómo, para el ciudadano, yo creo 
que no es importante, es menos importante; para noso-
tros, lo importante es conseguir esa movilidad y, desde 
luego, hacerlo de una manera sostenible, e insisto en 
lo económico, en lo social y en lo medioambiental. 
Vamos a seguir trabajando en esta línea.
 Yo creo que nos quedan todavía muchos debates 
para hablar de transportes, por lo que iremos viendo 
cómo avanzamos, y como la línea argumental impor-
tante era el tema de Renfe, le insisto que vamos a 
seguir también apostando por el ferrocarril.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias a usted, señor consejero.
 Pues, muy bien, pasamos a la interpelación nú-
mero 65/08, relativa a la política de personal del 
Sistema de Salud de Aragón, formulada a la conse-
jera de Salud y Consumo por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Canals Lizano, que para 
ello tiene la palabra a partir de este momento.

Interpelación núm. 65/08, relativa 
a la política de personal del Siste-
ma de Salud de Aragón.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008 2407

 Señora consejera, hoy le interpelamos sobre cuál 
es la política de personal del sistema público de salud 
que el Gobierno de Aragón tiene. Yo ya le adelanto 
—y lo digo sinceramente— que creo que en estos 
momentos no tiene ninguna política general. Yo creo, 
sinceramente, que en estos momentos no sabe el de-
partamento hacia dónde ir.
 Yo me permito recordarle, señora consejera, que 
va a hacer ya siete años, concretamente, si no me 
equivoco, el día 28 de diciembre de este mes, de 
hace siete años, perdón, el 28 de este mes de hace 
siete años, se realizó el traspaso de asistencia sanita-
ria, siete años. Pero previamente, a lo largo del año 
2001, el departamento, en esos momentos encabeza-
do por el señor Larraz, que siento que no esté aquí, 
había hecho ya un trabajo muy importante, porque 
ya, obviamente, el departamento que se iba a encar-
gar de la gestión del sistema público asistencial ya 
estaba, y entonces estaba en manos del señor Larraz, 
que era el responsable, y él, a lo largo del año 2001, 
hizo una serie de actuaciones y, además, lo plasmó 
en un documento muy importante llamado «Acuerdo 
por la sanidad de Aragón 2002-2004», que se fi rmó 
el 18 de abril del año 2002.
 En ese documento, literalmente, él decía —y así 
se fi rmó por el Gobierno de Aragón y por los repre-
sentantes sindicales— que «se había trabajado a lo 
largo del año 2001 en varias direcciones: una de 
ellas era conocer la opinión de los colectivos sociales 
sobre cuál era el modelo regulador de la asistencia 
sanitaria». Y había una serie de conclusiones: una 
de ellas era —y la que tengo señalada— «optar a 
favor del modelo estatutario como marco jurídico de 
relaciones laborales». El mismo documento decía que 
«había llegado el momento de concretar el futuro, 
de concretar el futuro Sistema de Salud Aragonés 
y defi nir la estructura, objetivos y modelo de las re-
laciones laborales a desarrollar en la comunidad». 
Obviamente, era mucho más amplio, y yo creo que 
no es necesario que se lo comente a usted, porque lo 
conoce perfectamente.
 Bueno, pues, después de siete años de gestión 
del mismo partido político de la Sanidad pública 
aragonesa, la pregunta es qué ha pasado, ¿no?, 
después de tantos años. Yo creo que entonces, en 
aquel momento, parece ser que había una política de 
personal, ¿y ahora? Es la pregunta que yo le hago y, 
por lo tanto, por este motivo le interpelo.
 En aquel momento, hace ya siete años, se tras-
pasaron al Gobierno de Aragón muchos miles de 
trabajadores que se unieron a los que ya tenía, y 
no sé si en estos momentos ya dispone de alrededor 
de dieciocho mil o diecinueve mil trabajadores en 
el ámbito de la Salud pública, en su departamento 
concretamente, y además un dato muy importante, 
tremendamente importante: que desde entonces hasta 
ahora, el incremento del presupuesto ha sido brutal, 
un tercio de incremento del presupuesto que había 
en el año 2002 para el Departamento de Salud, 
porque me refi ero a la liquidación del departamento. 
Y desde entonces, si no me equivoco, porque sim-
plemente es dividir el presupuesto por el número de 
ciudadanos aragoneses, en aquel momento contaba 
con alrededor de mil euros por aragonés, y en este 
momento cuenta con mil quinientos euros por arago-

nés, es decir, se confi rma el tercio de aumento del 
presupuesto.
 Siete años, yo creo que es tiempo sufi ciente para 
saber hacia dónde vamos, y además, si tenemos un 
gran incremento presupuestario, más todavía. Yo ya 
sé que la misión del departamento y sé, señora con-
sejera, que usted también la tiene, yo creo que usted 
tiene toda intención del mundo de luchar por la mejor 
salud de los aragoneses, lo sé, el departamento la 
tiene. Y para ello, usted dispone de dieciocho mil 
trabajadores, de un gran presupuesto, de un gran 
incremento en estos últimos años, y por ese motivo, 
nosotros le formulamos ahora esta interpelación.
 Esta interpelación, nosotros se la podemos hacer 
desde dos puntos de vista: uno sería desde el punto 
de vista de los trabajadores, y el motivo sería que 
son muchos, ¿no?, dieciocho mil, diecinueve mil tra-
bajadores, es una cifra muy importante, y el futuro de 
ellos, obviamente, a nosotros nos importa. Pero el mo-
tivo más importante para nosotros es que estos traba-
jadores son, de verdad, los auténticos responsables 
de la salud de los aragoneses. Y esto sí que nos pre-
ocupa, y nos preocupa mucho. Porque, obviamente, 
no puede haber una buena política sanitaria, señora 
consejera, si no hay una clara política de personal, 
¡es incompatible!
 Entre las muchas cosas que yo le preguntaría, le 
pido que me diga si podría usted decir quién es en 
estos momentos el personal de sistema público de 
salud en Aragón, porque según la Ley general de Sa-
nidad, el personal sería muy amplio, ¿no?, sería todo 
aquel que trabaja en los centros sanitarios donde se 
realiza la asistencia sanitaria, y, obviamente, eso es 
mucho, porque no solamente son los que dependen 
del Servicio Aragonés de Salud, sino todos aquellos 
que tienen conciertos o convenios o que están vincu-
lados como Administraciones públicas que son, como 
Hospital Militar, y podríamos meter aquí también el 
Hospital San Juan de Dios, que tiene un convenio. 
Tendrá que explicarnos qué ocurre últimamente con 
la Mutua de Accidentes, el consorcio...
 Es decir, yo creo que en estos momentos usted 
tiene una amalgama muy amplia de trabajadores de 
muy diversos orígenes, de muy diversas vinculaciones 
administrativas, que de alguna forma son funciona-
rios, que unos tienen carrera profesional y otros no, 
hay incluso muchísimos trabajadores por encima de la 
plantilla, en fi n, me gustaría que me concretara usted 
de verdad quiénes son las personas que están dentro 
del sistema público de salud de Aragón. Porque no-
sotros, ahora, lo que sabemos es que durante estos 
siete años, usted, señora consejera, no ha fi jado, ni 
su departamento obviamente ni los otros consejeros, 
no han fi jado empleo en el Salud, no lo han hecho.
 En estos momentos, sabemos que no tiene médicos 
para cubrir muchas plazas, sabemos que carecemos 
de anestesistas, de pediatras, de traumatólogos, de 
cirujanos. Sabemos que no encontramos personal que 
quiera o que pueda ir o que desee ir a hospitales que 
estén fuera de la ciudad de Zaragoza. Y sabemos, 
por tanto, que hay buen número de ciudadanos ara-
goneses que tienen por esto una peor calidad asis-
tencial, al no disponer de esos profesionales como 
podrían ser, y esto es para mí lo preocupante y el 
motivo de esta interpelación.
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 También sabemos que no se han hecho oposicio-
nes, por lo menos en el Servicio Aragonés de Salud, 
que es el más importante, y alguna otra oposición que 
en estos momentos está en entredicho. Sabemos que 
no ha cumplido usted ninguno de los acuerdos sin-
dicales que se han fi rmado hasta ahora. Y sabemos 
también que los trabajadores no saben exactamente 
qué va a ser de ellos.
 Le recordaba que no se habían cumplido los 
acuerdos sindicales, y me va a permitir que le recuer-
de los tres que en estos momentos se han fi rmado: el 
primero, que se fi rmó —lo he citado previamente—, 
se citó el 18 de abril del año 2002, en el cual se fi ja-
ba el modelo estatutario como referencia y se defi nía, 
por lo tanto, el modelo de relación laboral, el objetivo 
claro era la disminución de la lista de espera, obje-
tivo obviamente no conseguido, y además había un 
compromiso claro de que iban a hacer oposiciones 
cada dos años. Y en estos momentos, señora conseje-
ra, y desmiéntamelo usted si no es verdad, no se ha 
conseguido terminar con ninguna de ellas.
 El siguiente acuerdo fi rmado con los sindicatos fue 
el 26 de abril del año 2005, en el que decía prácti-
camente lo mismo, más de lo mismo, y ahí también 
volvía a haber un compromiso fi rme de hacer oposi-
ciones ya.
 Y en el último, fi rmado el 13 de noviembre del 
año pasado, había también otro compromiso fi rme, 
también incumplido, en que garantizaban que en el 
primer trimestre de este año se iban a convocar las 
oposiciones. Obviamente, tampoco ha sido así.
 Sabemos, por lo tanto, que no sabe usted cómo 
sacar adelante el tema de personal del sistema pú-
blico de salud, lo sabemos, y también sabemos que 
esta empezando a pedir ayuda a la gestión privada. 
Los ejemplos clásicos, ya comentados en esta sala, 
es lo que hace con el Centro de Alta Resolución, que 
obviamente —usted también, de alguna forma, táci-
tamente, lo ha reconocido— va por libre, no cumple 
ni siquiera con los criterios lógicos de cualquier admi-
nistración a la hora de convocar plazas primando la 
igualdad y, además, cuando las convoca, hay un juez 
que las anula, porque dice que son vergonzantes.
 Sabemos que esta aumentando de una forma im-
portante los conciertos con las empresas privadas que 
trabajan en este sector, y sabemos también que con 
la MAZ tiene una estrecha relación y que, de alguna 
forma, podemos ya decir, ya que tiene población ads-
crita —parece ser—, que ha entrado a formar parte 
del Sistema de Salud de Aragón, según la Ley general 
de salud de Aragón.
 Y, además, también me gustaría hacerle una pre-
gunta: ¿cómo es posible que usted no tenga especia-
listas y resulte que la Mutua de Accidentes sí los ten-
ga? Obviamente, las políticas serán muy diferentes, 
porque si pedimos ayuda a otras empresas porque 
tienen los recursos de los que usted carece, algo se 
está haciendo mal y, obviamente, no es la Mutua de 
Accidentes quien lo hace mal, sino que tendrá que ser 
el responsable del sistema público. 
 Por lo tanto, señora consejera, y con eso termino 
esta primera parte de mi intervención, creo sincera-
mente que usted no tiene una dirección clara, no sabe 
dónde va y, por lo tanto, la Sanidad aragonesa, de al-
guna forma, se repercute por esta falta de dirección.

 Muchas gracias, y espero su intervención.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Canals.
 Señora consejera, pues, para la respuesta del 
Gobierno, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS): Presidente.
 Señoras y señores diputados, muy buenos días.
 Señor Canals, usted ha comenzado su interven-
ción de una manera muy concreta: ha dicho que «no 
existe política en materia de personal». Lo ha dicho y 
ha continuado con su intervención. Yo, sencillamente, 
le digo que no es cierto: existe política de personal. 
¿Cómo puede opinar alguien que en una empresa de 
más de dieciocho mil trabajadores no hay política de 
personal? ¡Claro que la hay! Otra cosa es que usted 
no la entienda o no la comparta.
 Yo he leído con mucho detenimiento la exposición 
de motivos de esta interpelación y debo decirle que 
usted, en la exposición de motivos, no se ajusta para 
nada —discúlpeme señoría— a la realidad. Usted 
hace una lectura única y exclusiva de lo que usted in-
tenta poner de manifi esto, porque una de las cuestio-
nes que dice —luego hablare de la otra— es que no 
ha sido la política de personal y, en concreto, ofertar 
un empleo de calidad en el ámbito del sistema público 
de salud una prioridad para el Gobierno de Aragón, y 
lo ha dicho así de concretamente. Yo se lo voy a inten-
tar demostrar, aunque quizás no hiciera falta, porque 
además usted, hace muy pocos días, en un Comisión 
de Sanidad se le escapó, se le escapó decir que como 
trabajador profesional que pertenece al sistema públi-
co de salud, usted se encontraba contento y creo que 
dijo que también se consideraba un privilegiado. Yo 
creo que por algo será, e igual que usted se siente así, 
podemos entender que hay un gran número de profe-
sionales que también se sienten así, y otros, pues, no, 
como pasa en muchas empresas.
 En la pasada legislatura, y en esta también actual-
mente, he tenido la oportunidad de debatir este tema 
ante una interpelación también del Partido Popular, 
aunque la anterior que recuerdo es una de Izquierda 
Unida, pero volveremos a ponernos al día, señor 
Canals.
 La política del departamento, la que usted dice 
que no existe, existe y se sustenta en cinco pilares 
fundamentalmente: la calidad en el empleo y estabili-
dad en el trabajo, algo muy importante para la clase 
trabajadora o profesional, muy importante sobre todo 
en este momento; unas retribuciones acordes con el 
sistema nacional de salud; la garantía y el recono-
cimiento de la formación continuada; también la pro-
moción de la investigación y de la docencia, porque 
es un valor añadido, y también una oferta de medios 
materiales con avances diagnósticos y terapéuticos, 
cuya efi cacia esté contrastada, aunque luego usted 
diga que solo ponemos ladrillos. Bueno, pues hemos 
puesto muchos ladrillos, porque hacían falta, y hemos 
puesto mucho cable, mucho ADSL, hemos conectado 
a esta fecha todos los hospitales y centros de salud en 
Aragón, cosa harto difícil por la orografía de nuestra 
comunidad, y empezamos a trabajar con el envío de 
datos clínicos y de imágenes.
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 La transferencia se produjo en el año 2002, como 
usted ha dicho, y en abril de ese mismo año se fi rmó 
el primer pacto, que aquella vez se llamó «Pacto por 
la sanidad» (año 2002-2004); en el segundo pacto 
se acogían los tiempos del año 2005 al año 2007, 
y el tercer pacto tiene una vigencia del año 2008 al 
año 2011. Hemos suscrito un número muy importante 
de pactos, de acuerdos profesionales, de acuerdos 
laborales y retributivos, si tenemos en cuenta el corto 
espacio de tiempo desde las transferencias, siete años, 
que son muy importantes, pero en esos siete años se 
han suscrito tres acuerdos que han dado, bueno, pues, 
mucha solidez al sistema.
 Usted, en su interpelación, añade también que 
desde el traspaso ha habido numerosos confl ictos. En 
el calendario de negociaciones, con ese margen que 
teníamos y con tres negociaciones muy fuertes para 
conseguir tres acuerdos, nadie podrá negar que el 
Servicio Aragonés de Salud ha dedicado y dedica 
gran parte de su esfuerzo y de su tiempo a la atención 
de las reivindicaciones de los trabajadores, y también 
a pactar. Y porque hemos pactado hemos conseguido 
acuerdos.
 Y yo no sé cómo se miden los numerosos confl ictos 
laborales que usted dice que ha habido en la Sani-
dad aragonesa. Yo, hasta donde sé, la confl ictividad 
laboral se mide por días de huelga, y desde el año 
2004 no ha habido ningún confl icto, y el año 2004 
fue un confl icto focalizado únicamente en los médicos 
que compatibilizan el trabajo privado con el público. 
El acuerdo profesional sanitario, actualmente en vi-
gor, puede ayudarnos a avanzar en la calidad de los 
servicios y a mantener el esfuerzo en la adecuación 
de las plantillas.
 Usted dice que no se ha creado más empleo, y yo 
le digo que sí: las plantillas han aumentado hasta la 
OPE, que está ahora en curso, un 9%, y en número 
de médicos, en un 11%, creciendo más en atención 
primaria que en atención especializada, y las plazas 
de la OPE que usted dice que está cuestionada y que 
a mí me convendría también que nos explicara, si 
me permite que le haga una pregunta, ¿por qué está 
cuestionada? Está en trámite, en un trámite quizá 
lento, podemos decir que lento, de mil ochocientas 
treinta y dos plazas, donde los tribunales para el 
personal médico y los temarios están lanzados y la 
gente se está preparando sus oposiciones, y cuando 
se concluya este proceso a fi nales del año 2009, le 
aseguro que estaremos preparando la OPE siguiente, 
porque se habrán generado más vacantes, o por nue-
va plantilla, o por jubilaciones o por traslados.
 Quiero destacar también que los pactos se susten-
tan y acogen también temas de guardias, horarios, 
precios de las guardias, regulación de la jornada, 
conciliación familiar, carrera profesional y políticas 
de empleo. La carrera profesional en nuestra comu-
nidad evaluable, de cuya evaluación va a hacerse 
cargo el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 
algo que está por encima de lo que han hecho otras 
comunidades, el concepto de carrera es para todos 
los trabajadores, no solo para médicos y personal 
de enfermería, porque entendimos que una empresa 
sanitaria funciona con más médicos, más enfermeras, 
pero con otras profesiones que también son necesa-
rias para dar servicios de calidad.

 Hemos impulsado la estabilidad laboral, hemos 
convocado una OPE, convocaremos a continuación 
otra. Hemos adecuado nuevos centros y servicios con 
ampliación de medios, y también intentamos reducir 
la rotación de profesionales en los centros periféricos. 
Igualmente contemplan los acuerdos la regulación e im-
plantación de nuevas profesiones, nuevas profesiones 
que existen y no existían, como es el caso del personal 
de los servicios informáticos de los centros sanitarios.
 También nos hicimos cargo de los refuerzos en 
atención primaria, y en los pactos se contempla que 
estos puestos se transformen en puestos de médico 
y de enfermera de atención primaria, no solo por el 
concepto «refuerzo», en un ánimo de hacer un hora-
rio amplio que mejore la accesibilidad, algo que los 
usuarios nos piden mucho, tanto en el medio urbano 
como en el medio rural.
 Finalmente, el Servicio público de Salud dedica un 
porcentaje estimable de sus recursos a formación de 
pregrado, posgrado y formación continuada, amén, 
como le he dicho, de conseguir inculcar, aparte de la 
asistencia sanitaria, el término «docencia» con más nú-
mero de profesores titulares permanentes y asociados.
 Concluyo, señorías, afi rmando que la política 
general del departamento en lo que se refi ere al 
personal responde a la voluntad del Gobierno para 
disponer de una plantilla sufi ciente de profesionales 
acreditada y que cumplan con esa función que tienen 
en el medio urbano y en el rural, donde plantilla exis-
te, pero a veces algún puesto se queda sin cubrir, y 
cuesta un poquito más, pero estamos hablando de un 
número muy bajo de casos.
 Creemos que una política de recursos humanos en 
la que se conjuguen las aspiraciones de los trabajado-
res, así como los objetivos de los responsables sanita-
rios, es lo que los usuarios nos piden, y no hacemos ni 
más ni menos, porque, si no, difícilmente podríamos 
justifi car ante la sociedad aragonesa ese esfuerzo 
económico que usted ha puesto de manifi esto, porque 
ha dicho que tenemos un gran presupuesto, y espero 
que esta afi rmación la mantenga, porque otros días 
dice usted que es escaso, y hoy era grande.
 Comparecer hoy aquí porque hay una plantilla de 
dieciocho mil trabajadores y un tercio de presupuesto 
no me parece nada negativo, sino todo lo contrario.
 Muchísimas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Para el turno de réplica, señor Canals, tiene usted 
la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias.
 Señora consejera, un gran presupuesto no signifi -
ca que sea sufi ciente. Mantengo que tiene un enorme 
presupuesto, pero también digo que suele ser insufi -
ciente, como lo demuestra siempre su liquidación. Se 
equivoca siempre en todos los números: en el capítulo 
I, y en este caso, además, siento —lo he dicho pú-
blicamente— que su departamento no contribuya en 
nada a superar o a ayudar a salir de la crisis econó-
mica, porque siendo un gran departamento inversor, 
esta vez usted ha castigado la inversión y ha prima-
do el gasto corriente, algo que no se debería haber 
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hecho en momento de crisis. Y lo enlazo..., porque se 
me escapan pocas cosas en la tribuna, señora conse-
jera, muy pocas; a usted también se le escapa alguna 
vez alguna, aunque muy pocas.
 Yo, cuando digo que como trabajador estoy agra-
decido signifi ca que usted me ha subido el sueldo, 
pero que tendrá que ver que a mí me suba usted el 
sueldo si no damos más servicio a los aragoneses. 
Yo y mi familia se lo agradecemos, y le mandaré una 
postal de Navidad, pero le aseguro que aunque me 
pague usted más no signifi ca que podamos atender 
mejor a los ciudadanos, porque no ha generado 
usted empleo, y se lo demostraré, señora consejera. 
 Mire, usted dice que se basa en la calidad y es-
tabilidad de empleo. No es verdad. Está en datos 
e indicadores absolutamente planos desde el año 
2002. Si toda su política en la retribución se basa en 
acuerdos sindicales es mala política. Y mire, a usted 
también se le escapan cosas, y, por ejemplo, en la 
Comisión de Economía donde defendió usted la parte 
que corresponde del presupuesto de la Comunidad 
a su Departamento, dijo claramente que usted había 
aguantado los pulsos que los sindicatos médicos y los 
profesionales le habían hecho. Y su política personal 
es hacer pulsos en el momento de bonanza económi-
ca, cuando los médicos y los sanitarios aragoneses 
están muy por debajo de la media del Sistema Na-
cional de Sanidad, muy por debajo, y cuando está-
bamos bien económicamente, les castiga y les echa 
pulsos. Y cuando estamos mal, tremendamente mal, 
resulta que les da más de ciento tres millones de euros 
en el capítulo I, este año, que haría falta ese dinero 
para apoyar a muchísimas empresas.
 Si hubiese subido los sueldos cuando correspon-
día, cuando en vez vanagloriarse de echar pulsos, se 
hubiese sentado a negociar con rigor y con seriedad, 
en estos momentos usted hubiese tenido ciento tres 
millones para levantar problemas en las empresas y 
para ayudar a la economía, que no lo ha hecho. Lue-
go, mala política, incluso la económica.
 Mire, acaba de demostrar que no tiene ninguna 
política en su departamento, no hay nada. Pero a 
mí me daría igual, señora consejera, si a mí me da 
igual que usted haga o no, se siente y haga una línea 
estratégica de cómo debe funcionar el personal del 
sistema público, que no del Servicio de Salud, sino 
del sistema público, me daría igual, pero si consiguié-
ramos tener mejores resultados en Sanidad. Pero ya 
le he dicho yo al principio de mi intervención que 
usted estaba en situación plana.
 Mire, en respuestas parlamentarias que usted 
fi rma, y lo tengo aquí en rojo, bueno, yo no sé si lo 
tendremos que hacer público o no, resulta que está 
usted en cifras récord de..., nunca, jamás, en toda 
la historia sanitaria de la comunidad, nunca hemos 
tenido tantos pacientes pendientes ya intervenidos, 
nunca: dieciocho mil ciento sesenta y dos. Pero es 
que, además, jamás hemos tenido una demora media 
tan elevada como hasta ahora: noventa y dos con 
diecinueve días de espera. Señora consejera, esto no 
signifi ca que esto usted avance.
 Si es que además, con datos de sus memorias 
—por cierto, le agradezco que nos haya enviado por 
fi n la memoria del año 2007, cuando ya terminamos 
el año 2008—, resulta que me dice usted, comparan-
do la memoria del año 2002 con la del año 2007, 

resulta que usted empezó el año 2002 con tres mil 
cuatrocientas cuarenta y seis camas y ahora tiene tres 
mil cien, usted empezó con ochenta y un quirófanos y 
ahora tiene sesenta y nueve. Estamos prácticamente 
en situación plana en intervenciones quirúrgicas y en 
primeras consultas especializadas, del año 2002 y del 
año 2007, y tengo las memorias y se las puedo dar a 
usted, porque son de usted. Y, además, las consultas 
de atención primaria..., de acuerdo que en el año 
2002 había menos consultas de pediatras, pero en 
el año 2002, si sumamos las consultas de médicos de 
atención primaria, son las mismas que las que se hacen 
ahora en el año 2007, y de enfermería, lo mismo. 
 Luego, señora consejera, usted, con esos quinien-
tos euros más, con ese tercio por encima del presu-
puesto y con tantos pactos fi rmados con los sindica-
tos, que, por cierto, por ahora, han terminado todos 
a farolazos, usted no ha conseguido el objetivo que 
a mí me preocupa: mejorar la calidad asistencial de 
los ciudadanos de esta comunidad. Me da igual que 
usted me pague más, que se lo agradezco, pero no 
mejora la sanidad asistencial, señora consejera.
 ¿Y qué es lo que hace? Cuando no son esperas, 
no soluciona el tema de la urgencia hospitalaria, o 
de la saturación de los centros de salud, o que haya 
diferencias importantes de asistencia en el medio que 
no sea en la ciudad de Zaragoza, o que no supera 
la lista de espera. Bueno, pues como no sabe que 
hacer, lo que hace es pedir ayuda a la gestión pri-
vada, señora consejera, y a mí ya me gustaría que 
me dijera hacia dónde vamos, de verdad, porque los 
trabajadores no saben si tendrán que contratarse en 
la MAZ o tendrán que contratarse con usted, porque 
a lo mejor resulta que tienen mejor proyecto futuro en 
una empresa de gestión privada que no en el Servicio 
público de Salud.
 Y mire, ya me gustaría que me dijera: mire, vamos 
a ser estatutarios, vamos hacia un sistema mixto, va-
mos hacia nuevas fórmulas de gestión, ¡pero díganos 
algo!, porque usted aquí no acaba de decirnos ab-
solutamente nada, señora consejera. Y le agradezco 
que estudie con detalle mi exposición de motivos, 
¡hombre!, se lo agradezco enormemente, pero yo 
pensaba que venía usted a responder, no a analizar 
mi corrección o incorrección a la hora de exponer la 
exposición de motivos, que no es más que exponer lo 
que vamos a preguntarle, señora consejera. Contéste-
me, ¿hacia dónde va el departamento?
 Y ya, para terminar, para terminar mi intervención, 
yo lo que quiero decirle a usted, señora consejera, 
cuando se ufana de estos acuerdos sindicales, los tres 
que ha tenido, que, repito, los tres han terminado..., 
los dos —no sabemos cómo terminará este—, como 
el rosario de la aurora, yo me permito recordarle que 
el del año 2002 —y lo tengo aquí y se lo voy a man-
dar, porque usted no lo debe de tener—, decía que 
todo esto, que todo esto era para disminuir la lista 
de espera —año 2002—, ¡y no lo ha conseguido! Y 
decía además en el año 2002 que iba a hacer, como 
mínimo, cada dos años una oposición, ¡y no lo ha 
conseguido, señora consejera!
 En el año 2005, decía lo mismo, y en la última que 
ha fi rmado usted, al fi nal dice —y se lo leo a ustedes, 
porque parece ser que usted no lo lee—: «el Servicio 
Aragonés de Salud se compromete a llevar a cabo 
a lo largo del primer trimestre del año 2008 la con-
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vocatorio de concurso-oposición de todas las plazas 
incluidas en la OPE». No lo ha conseguido, señora 
consejera, ¡no lo ha hecho!
 Y tiene un verdadero problema, y se lo voy a 
aclarar a usted, porque por ahí irá la moción, que yo 
espero que usted me la apoye, porque, si no, vamos 
perdidos. Mire, a usted le hacen falta dos cosas, dos 
cosas, para poder avanzar en este tema: obviamente, 
tener las ideas claras, obviamente, pero después, en 
arrobas, que podamos tocar, le hace falta tener por 
fi n un plan de recursos humanos...

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, ter-
mino, señor presidente, se lo aseguro.
 El Plan de recursos humanos que alguien puso 
encima de la mesa no es un plan, es un precurso de 
un plan, no le sirve, reconocido absolutamente por 
todo el mundo, incluso por los que lo hicieron, no es 
un plan. Ese plan estaba únicamente pensado con un 
objetivo: usted quería, fíjense ustedes, jubilar a los 
médicos a los sesenta y cinco años en un momento 
de bonanza, en el que parece ser que sobran los 
médicos, ese era el objetivo de ese plan, señora con-
sejera. ¡Menos mal que no lo han puesto en marcha! 
Haga usted un plan de verdad de recursos humanos, 
de lo que nos hace falta y para ver hacia dónde va-
mos, y sabremos qué tenemos que hacer.
 Y segundo, oiga, que es otro compromiso también 
plasmado en todos los acuerdos sindicales: ¿cuándo 
va a hacer usted la normativa aragonesa para selec-
ción y provisión de plazas? ¡Que estamos funcionan-
do con una normativa del Insalud del año noventa y 
nueve! ¿Cómo podemos premiar y plantear que la 
gente se vaya a trabajar a Barbastro, o a Calatayud, 
o Alcañiz, si nosotros mismos se lo impedimos? Haga 
usted una normativa que permita, que haga posible 
que los médicos, los enfermeros, las matronas, todo el 
personal se pueda ir a un sitio y se le prime, oiga, que 
lo podemos hacer, que usted tiene competencias en 
esto, que puede legislar algún decreto, que estamos 
funcionando con un decreto del año noventa y nueve. 
Si no hay una política fi able en recursos humanos, si 
no convoca usted cada dos años, si no conseguimos 
dar premio a los sitios poco apetecibles para traba-
jar, será imposible la gestión de los recursos humanos 
del sistema público. Y lo que es peor: no podremos 
garantizar, señora consejera, la misma calidad asis-
tencial a todos los aragoneses.
 Y termino, obviamente, diciéndole que termine 
de una vez la OPE que tenía en estos momentos en 
marcha y, por favor, por favor, por el bien de los ara-
goneses, convoque inmediatamente la siguiente, que 
lleva un retraso de tres convocatorias.
 Muchas gracias, y perdone, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Dúplica del Gobierno. La señora consejera de 
Salud y Consumo tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS): Gracias, señor presidente.

 Señor Canals, bueno, yo tampoco entiendo por 
qué se enfada usted tanto. [Risas.] Yo creo que mi 
tono ha sido absolutamente sencillo, sincero, preciso 
y concreto, y yo creo que usted ya me conoce, es que 
yo no voy a discutir con usted, pocas veces lo hago, 
salvo que usted ya, en fi n, me lo ponga bastante difí-
cil el no discutir. Pero hoy no voy a discutir, no voy a 
hablar de la MAZ, porque el convenio de la MAZ ya 
existe, que no es nuevo, solo que nos hemos fi jado en 
unos titulares que habrá que precisar, porque el con-
venio con la MAZ existe hace muchísimos años, claro 
que sí, y se hará otro, claro que sí, y no pasará nada 
más que contribuirán a mejorar los resultados de la 
margen izquierda en un plan de choque, como se 
dijo cuando se informó, pero tampoco voy a hablar 
de ello, porque usted en la interpelación no lo había 
mencionado y tampoco había mencionado el tema 
de las listas de espera, que es el recurso favorito para 
rellenar un hueco allá donde lo haya: si no hay un 
argumento, hay una lista de espera. 
 Vamos a ver, ahora iremos, poco a poco, inten-
tando demostrarle yo por qué es una prioridad para 
el Gobierno la política de personal, y vuelvo a la ex-
posición de motivos, que no la cuestiono, solamente 
es que me la he leído. A lo mejor es que usted no 
está acostumbrado a que se lean los papeles, pero 
yo me la he leído, y usted dice que la consolidación 
de empleo no ha sido una prioridad del Gobierno de 
Aragón, y eso no se ajusta a la realidad. Usted dijo, 
además, que había mantenido un pulso con los sindi-
catos y me lo ganaron, porque saqué mucho dinero 
encima de la mesa y que están muy contentos con la 
subida de sueldo. Pero vamos a ver, ¿cuándo se echa 
un pulso con los sindicatos?, pues, cuando hay una 
negociación. ¿Y cuándo es la negociación? Cuando 
toca. Si hay bonanza, hay bonanza, y si hay tempo-
ral, hay temporal, y negociamos cuando negociamos, 
y naturalmente que el pulso lógico está en todas las 
negociaciones.
 Usted reprocha que todo se ha ido a capítulo I, 
pero entonces, ¿tenemos que cumplir el acuerdo o 
no?, ¿sí o no? El acuerdo, el capítulo I ha crecido en 
el año 2001..., perdón, en el año 2002, el capítulo I, 
presupuesto, quinientos treinta y tres millones de 
euros; en el año 2009, novecientos veinticuatro, un 
73,3% de aumento. Esto no va solo a aumentos de 
sueldo, también va a pagar nuevos sueldos, y yo, ya 
que se ha ofrecido a mandarme una felicitación de 
Navidad en nombre de aquellos a los que se les ha 
subido el sueldo, pediría que hiciera un esfuerzo para 
los mil trescientos cincuenta profesionales nuevos des-
de las transferencias, ese 9% que le he dicho, pues, 
que también me feliciten porque han tenido un em-
pleo... No, no, no, las oposiciones, mil ochocientos 
treinta... [El diputado señor CANALS LIZANO, del 
Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles.] Que 
conste en el acta, vamos a ver, que conste en el acta 
todo lo que ha de constar en el acta, ¡por Dios!...

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señora conse-
jera.
 Señor Canals, ha tenido su turno en la tribuna. 
Absténgase de hacer ninguna consideración.
 Continúe.
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 La señora consejera de Salud y Consumo (NOE-
NO CEAMANOS): Capítulo I —insisto—, 73,3% de 
aumento desde que se asumieron las transferencias. 
¿Para qué es el capítulo I? Para pagar más o para 
pagar a más gente, y las dos cosas se han cumplido, 
lo digo así de claro, e insisto en los porcentajes: un 
9%, en general, que va acorde con el aumento del 
número de plantilla, y en médicos, en concreto, un 
11,1, y en atención primaria en concreto, un 12,6, 
más que atención especializada, y las tarjetas han 
subido un 11,4: tenemos ciento treinta y seis mil tar-
jetas más, que es, como dice muy bien el presidente 
Iglesias, la cuarta provincia. Y claro, hay más actos 
sanitarios, hay más gasto, hay más sueldos, hay más 
atención sanitaria, hay más demanda, y también hay 
más oferta y también hay más demanda. 
 Y tenemos que estudiar por qué en Aragón hay 
más indicaciones quirúrgicas que en el resto de las 
comunidades, hay que ver si es que vivimos más 
años —que sí—, si vivimos con más calidad de vida, 
que creo que también, pero a lo mejor también hay, 
en fi n, a la hora de incluir en lista de espera, unos 
criterios que no se están respetando al cien por cien, 
porque al paciente hay que decirle que hay que ope-
rarlo solo si hay que operarlo, pero no lo demás, pero 
no tiene nada esto que ver con la política de recursos 
humanos. Es decir, han aumentado las tarjetas, han 
aumentado los recursos.
 Los refuerzos, que usted se los ha pasado por alto, 
porque, claro, como está resuelto, de cuándo acá 
estaba resuelto el tema de los refuerzos en atención 
primaria y en cuántas comunidades, pero claro, usted 
no lo dice, porque dice: identifi camos los refuerzos 
como un puesto de trabajo de primera división, no de 
segunda, pero esto me lo salto. Oiga, no, diga que 
algo se ha hecho bien. Porque si usted dice que todo 
está mal, no le creerá nadie, y de la misma manera, 
si yo digo que todo está bien, tampoco me creerá 
nadie, o sea, que no se salte las cosas, que se ha 
saltado cosas.
 La oferta pública de empleo, la que usted dice 
que está cuestionada, pues, oiga, han salido nuevas 
plazas a convocatoria pública, mil ochocientas trein-
ta y dos de todas las profesiones, y como he dicho 
antes, se ha hecho el concurso de traslados previo, se 
empieza por los tribunales y el temario de los médi-
cos, sigue el 061, las enfermeras, las auxiliares, y a 
fi nales del año 2009 estará concluido. Y ya le digo, 
en el año 2010, ya tenemos más huecos que se han 
generado.
 Usted dice que no tenemos Plan de ordenación de 
recursos humanos. Será que no le gusta, y no era para 
jubilar, porque nunca dijimos que jubilaríamos a los se-
senta y cinco, no consta en ninguna parte, no se dijo. 
Hicimos, como todas las comunidades, un tanteo para 
ver qué benefi cios podía reportar y que no benefi cios, 
y nos quedamos ahí y no pusimos nada en marcha. 
Para el Plan de recursos humanos necesitábamos cono-
cer dónde tenemos nuestros profesionales, dónde va a 
haber nuevos servicios, ampliación, centros de salud, 
hospitales más grandes, hospitales en otro lugar...
 Y mire, también queríamos ver quién se jubilaba, 
y, de hecho, le puedo asegurar que antes de una ju-
bilación, en muchas plazas ya se contrata uno nuevo, 
duplicando el puesto, para tener lo que yo llamo el 

«contrato de relevo», para que antes de que se jubile 
alguien vaya aquí, pero nunca pusimos en marcha 
la idea de jubilar. Hicimos un tanteo —lo digo bien 
claro— y no lo aplicamos. A la vista está que todo el 
mundo se jubila normalmente a los setenta, me refi ero 
al personal médico.
 La normativa sobre la provisión de plazas la 
estamos haciendo, pero es un tema, como sabe su 
señoría, muy delicado, y cuando concluyamos esta 
normativa, este decreto, seguramente también habrá 
controversia, porque cuando cambias una forma de 
provisión o un baremo, levanta ampollas para unos 
o para otros, pero ahí estamos y lo vamos a hacer. 
Luego, si no le gusta, pues, yo me tendré que explicar 
y usted tendrá que intentar entenderme.
 No ha hablado de formación continuada para 
nada, como si esto no fuera política de personal, así 
que me lo salto. Ya me preguntará, si tiene interés, 
otro día.
 Las retribuciones. Ha quedado de manifi esto que 
hay un agradecimiento, por lo menos del portavoz 
del Partido Popular por los sueldos, bueno, pues no 
está mal, ya querrían muchos, y yo aquí lo digo, ha-
cía falta ¿eh?, y por eso se hizo, y no se regaló nada. 
Hacía falta para ser competitivos en un mercado la-
boral sanitario muy complejo.
 Usted no ve tampoco en materia de política de 
personal ni la investigación ni la docencia, no me ha 
preguntado, así que me lo salto. Tampoco por los re-
cursos materiales, que se han mejorado para facilitar 
la vida de los médicos urbanos, rurales y de todo el 
personal en general, así que me lo salto.
 Señoría, queda bastante claro que durante estos 
años hemos mejorado, hemos invertido —también el 
capítulo I es inversión, aunque no sea en ladrillos—, 
y cuando hemos invertido más en ladrillos, usted ha 
dicho que solo me dedicaba a hacer ladrillos... A ver, 
los presupuestos se negocian también, y este año, 
bueno, pues se han compuesto como se han com-
puesto, de un porcentaje de incrementos diferentes 
a los de otros años, que seguro que podemos salir 
adelante con ellos.
 Muchísimas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Noeno.
 Pasamos al turno de preguntas.
 Empezamos por la 850/08, relativa a la evalua-
ción del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por el dipu-
tado señor Navarro López, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 850/08, relativa a 
la evaluación del Plan de juventud 
2005-2008.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Se han iniciado los trabajos de elaboración del 
Plan de juventud Aragón 2005-2008?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno. Señora consejera, tiene 
la palabra.
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 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señorías, la elaboración de una memoria valorati-
va se encuentra en vías de fi nalización.

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quizá, deberíamos ponernos de acuerdo primero, 
señora consejera, en qué es evaluar. Para nosotros, 
para el Partido Popular, es poner encima de la mesa 
las acciones y las medidas del Plan de juventud, po-
ner encima de la mesa el presupuesto y ver qué parte 
se ha ejecutado.
 Ustedes hablan de memoria; para nosotros, señora 
consejera, es fundamental evaluar el éxito o el fracaso 
del Plan de juventud antes de iniciar los trabajos del 
próximo plan, si es que lo hay, que parece que sí, y lo 
que nos trasladan, lo que trasladan a los agentes im-
plicados es su «intención de no hacer una evaluación 
formal —cito palabras textuales—, sino un informe».
 Hablamos de un Plan de juventud que comenzó un 
año tarde (en abril de 2006) y que pretendía mejo-
rar, como decía, la situación de los jóvenes en aspectos 
como el empleo, la vivienda o la salud. Nos parece 
fundamental, al Grupo Popular le parece fundamental 
conocer cómo han mejorado estos aspectos en la ju-
ventud de Aragón en estos años: cómo ha mejorado 
el empleo, como ha evolucionado el acceso a la pri-
mera vivienda o la salud. Y para eso es prioritario, es 
fundamental, antes de empezar a trabajar, antes de 
poner a una consultora a trabajar en el próximo plan, 
como ya han hecho, conocer la evaluación del ante-
rior, y su departamento —creemos— no tiene inten-
ción de realizar una evaluación stricto sensu, porque 
sabe de antemano que el resultado es el suspenso.
 Por eso, tras la presentación de estas preguntas, 
han solicitado una comparecencia en comisión para 
presentar la memoria del plan 2005-2008 y el estado 
del plan 2009-2011, que, por cierto, creemos que 
son poco ambiciosos: un nuevo plan de dos años, 
a no ser que tengan muy claro lo que va a pasar en 
2011, claro está.
 El Grupo Popular les solicita que realicen una eva-
luación completa, no una memoria, no un librito para 
presentar en una rueda de prensa y hacerse una foto. 
Diga a los jóvenes de Aragón qué han hecho con la 
dotación presupuestaria que tenía el plan, y le recuer-
do: ochocientos treinta y dos millones de euros, que 
se dice pronto, según la rueda de prensa del anterior 
consejero. Díganos qué han hecho con esos ocho-
cientos treinta y dos millones de euros, que esa era la 
dotación prevista, o qué han hecho, por ejemplo, con 
el dinero de las subvenciones que utilizaron del carné 
de conducir, las subvenciones —le recuerdo— que le 
quitaron a los jóvenes. Si quiere, le digo yo qué han 
hecho con ese dinero: nada.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Le voy a contestar a la evaluación, que es lo que 
usted me está preguntando, en relación con la evalua-
ción del plan.
 Comenzó a realizarse a partir del mes de junio del 
año 2008 y se inició con una fase de recogida docu-
mental; de esta forma, el día 7 de julio se remitió una 
carta a todas las comarcas y a los secretarios genera-
les técnicos de departamentos y direcciones gene-
rales con funciones asignadas dentro del plan, en la 
que se les solicitó la memoria de actuaciones de su 
departamento de los años 2005, 2006 y 2007, así 
como las realizaciones y previsiones del año 2008.
 Se proporcionó una fi cha para que fuese comple-
tada en caso de que resultase más cómodo su cum-
plimentación al respectivo departamento, dirección u 
organismo autónomo. En función de las respuestas 
obtenidas, se ha realizado una segunda ronda 
de contactos y peticiones; a partir de la segunda 
quincena de septiembre, se comienza una revisión 
de la documentación, con información recopilada. 
Además de la obtenida en encuentros individuales y 
grupales, se le ha dado un tratamiento valorativo con 
el objetivo de realizar dicha memoria. Actualmente, 
nos encontramos en la última fase de recopilación de 
información y de redacción.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 851/08, relativa a la evaluación del Plan 
de juventud 2005-2008, formulada asimismo a la con-
sejera de Servicios Sociales y Familia, también por el 
señor Navarro, que tiene la palabra nuevamente.

Pregunta núm. 851/08, relativa a 
la evaluación del Plan de juventud 
2005-2008.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Cuál es el grado de ejecución de las doscientas 
veintiséis medidas y trescientas acciones del Plan de 
juventud 2005-2008?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Ha habido un avance en la aplicación de las 
áreas del plan, tanto por parte del Instituto Aragonés 
de la Juventud como por parte de los departamentos 
del Gobierno de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de réplica o repregunta, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Debería repreguntar, me parece, señor pre-
sidente, porque ha habido un avance.
 Le voy a citar textualmente algunas de las accio-
nes, algunas de las medidas del Plan de juventud.
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 ¿Se ha dotado a la comunidad autónoma de una 
herramienta de planifi cación? La respuesta, creemos 
que es que no.
 ¿Ha mejorado la colaboración entre departamen-
tos? Viendo, señora consejera, el presupuesto del Institu-
to Aragonés de la Juventud para este año, las medidas 
para favorecer el empleo o el acceso a la primera 
vivienda, la respuesta es, por desgracia, que no.
 ¿Se ha potenciado la política de juventud comar-
cal? Cero consejos de la juventud comarcales. Por lo 
tanto, la respuesta es que no.
 ¿Se ha dotado al Instituto Aragonés de la Juventud 
de los medios necesarios? Ya lo he dicho: incremento 
presupuestario este año igual a cero. Por lo tanto, la 
respuesta es también que no.
 ¿Se ha conseguido igualdad en el acceso a los 
recursos, con independencia del lugar de residencia? 
Pregunte a jóvenes de El Grado, de Herrera de los Na-
varros o de Villarquemado, y verá lo que le cuentan.
 ¿Se ha creado una oferta permanente de ocio 
alternativo? Vaya esta noche con quien quiera a la 
Plaza de los Sitios de Zaragoza y lo comprobará, 
comprobará que oferta de ocio alternativo tienen los 
jóvenes de Aragón.
 ¿Se han mejorado las condiciones laborales? 
Aragón muestra uno de los mayores repuntes de paro 
juvenil de España en 2008. Por lo tanto, la respuesta 
es que no también.
 ¿Se ha facilitado la emancipación? En el año 
2005, el 48% del sueldo de un joven era destinado 
a la hipoteca, pero es que en 2008, es el 78% del 
salario, un 30% más, casi duplicado. 
 Y, por último, se lo vuelvo a preguntar otra vez, 
que era una de las medidas del plan: ¿qué han hecho 
con la partida presupuestaria destinada a facilitar la 
obtención del carné de conducir? La respuesta es la 
misma: nada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de dúplica. Tiene la 
palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Navarro, si usted ya ha evaluado el plan, casi 
no debería preguntarme lo que hemos hecho, porque 
usted ya ha dado respuestas absolutamente a todo.
 Lo primero que tengo que decirle es que el plan 
termina en 2008, y que yo sepa, todavía estamos en 
2008, hasta el 31 de diciembre no termina el año 2008. 
Usted ya tiene todas las conclusiones hechas, pues, 
creo que desde hace una año, un par de años. Si te-
nemos en cuenta que el plan hablaba de la necesidad 
de valorar el impacto social del mismo, siendo esta 
una metodología que suele requerir un periodo de 
tiempo de dos años y, por otra parte, partiendo de 
que el diseño del plan conduce a que en buena medi-
da la evaluación del mismo debe realizarse en mu-
chas medidas mediante información adicional, como 
usted sabe, y con fuentes de datos secundarias a los 
que se ha accedido como he dicho en la pregunta 
anterior, desde el Instituto Aragonés de la Juventud 
estamos en disposición de afi rmar que hasta el mo-
mento —le voy a hacer un avance, puesto que la 

memoria del plan no ha fi nalizado—, de las trescien-
tas dieciséis medidas, que son noventa más de las 
que usted plantea en la pregunta, se han ejecutado 
ciento setenta y tres.
 En relación con el objetivo de mejorar la articula-
ción de las políticas de juventud en los distintos ámbitos 
o territorios, se han realizado seis de las trece medidas 
propuestas. Se ha avanzado signifi cativamente en la 
creación del Observatorio Permanente de la Juventud. 
En relación con el empleo, podemos constatar que de 
las cincuenta y seis medidas previstas, tan solo no se 
han realizado tres, y que treinta y tres de esas medidas 
están totalmente ejecutadas. En cuanto a educación y 
formación, se han ejecutado cuarenta de las sesenta 
medidas previstas. En el área de tiempo libre, tenemos 
constancia de que se han llevado a cabo un total de 
diecisiete medidas. En cuanto a vivienda, se están 
llevando a cabo trece de las dieciocho medidas. En 
salud, se han ejecutado trece medidas. En lo que res-
pecta a tecnologías de la información y la comunica-
ción, se ha ejecutado catorce medidas. En lo relativo a 
principios y valores, se han realizado trece medidas.
 Estos datos sufrirán cambios en la medida en que 
se avance en la evaluación, por lo que el grado de 
cumplimiento de todas las demás medidas lo iremos 
conociendo, lógicamente, en función de la informa-
ción que vayamos obteniendo, ya que su valoración 
está todavía en proceso.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Y, fi nalmente, una tercera pregunta, la 852/08, 
también relativa a la evaluación del Plan de juventud 
2005-2008, que puede formular el señor Navarro 
cuando desee.

Pregunta núm. 852/08, relativa a 
la evaluación del Plan de juventud 
2005-2008.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Qué incidencia ha tenido el Plan de juventud Ara-
gón 2005-2008 en la mejora de la situación de los 
jóvenes aragoneses en aspectos como el empleo, la 
vivienda, la salud, el aprovechamiento de su tiempo 
libre o el acceso a las tecnologías y a los recursos, 
independientemente de su lugar de residencia? 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno.
 Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 El plan ha trabajado por mejorar el acceso a la in-
formación de los jóvenes en todas estas áreas. Entien-
do que esta es una de las condiciones imprescindibles 
para poder llegar a mejorar la calidad de vida de los 
jóvenes en todos los aspectos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su repregunta, señor Navarro.
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 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Le agradezco, señora consejera, la sinceridad, 
porque ha dicho que de trescientas dieciséis medi-
das, se han cumplido ciento setenta y tres, y esto es 
el 50%. Queda todavía un poquito para qué acabe 
2008, pero el cincuenta y poquito por ciento... Me 
da igual, le regalo el 60%. Pero es que me gustaría 
saber de ese 60% cumplido cuántos son libros, cuán-
tos son catálogos, cuántas son guías, porque seguro 
que es un porcentaje muy importante.
 De estas medidas en concreto, empleo: el paro ha 
crecido en Aragón un 14%, el doble que en el resto 
de España. La tasa de empleo temporal juvenil se ha 
duplicado.
 Vivienda: lo he dicho antes, en 2005, el 48% del 
sueldo para compra de vivienda; hoy, el 78%, o sea, 
no se la pueden comprar.
 Salud: en estos tres años de vigencia del Plan de 
juventud, el consumo de drogas ha crecido un 12%; 
la edad del primer contacto con el alcohol ha bajado 
y el consumo del mismo continúa en niveles alarman-
tes. De tres mil abortos en la comunidad autónoma, 
mil se han practicado a mujeres menores de veinticua-
tro años, incluyendo, por cierto, una menor de doce 
años. La píldora del día después se ha incrementado 
un 9%. Estos dos datos nos dicen que sus medidas de 
información no han servido, si es que existen, absolu-
tamente para nada.
 Señora consejera, si quiere que el Plan de juventud 
corto, como hemos dicho antes, 2009-2011, tenga al-
gún efecto, apliquen, entre otras, las medidas que este 
grupo político, el Grupo Popular ha propuesto en una 
proposición no de ley que debatiremos próximamente: 
reduzcan el IRPF a los mileuristas, eliminen el Impues-
to de actos jurídicos documentados y transmisiones 
patrimoniales en la compra de la primera vivienda y 
ejerzan sus funciones como Gobierno también de los 
jóvenes, que lo son —se lo recuerdo— más allá de 
los periodos electorales, que es únicamente cuando 
ustedes se acuerdan de los menores de treinta años.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Fa-
milia (FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

 Como le he dicho ya, estamos en condiciones de 
afi rmar que hemos avanzado sustancialmente en el 
grado de cumplimiento del plan, aunque —se lo vuel-
vo a repetir— es pronto para hablar en su globalidad 
de su impacto.
 Esa situación que está usted planteando en este 
momento y con esas cifras y datos que ha dado, 
lógicamente, son de 2008, fi nales de 2008, y esta-
mos evaluando un plan 2005-2008. Entiendo que la 
situación en 2005 era distinta y que, por lo tanto, 
las medidas que entraron dentro de ese plan y que 
se debatieron aquí también debieron ser distintas. 
Lógicamente, nosotros estamos hablando de esto que 
usted me está preguntando, evaluamos y valoramos 
el Plan 2005-2008, y tenemos que evaluar lo que se 
ha hecho en relación con las medidas que estaban 
planteadas ahí, en el año 2005.
 Evidentemente, la evaluación y la valoración que 
hagamos de estas medidas, que el diagnóstico y 
la situación actual nos ayudaran a plantear que el 
próximo Plan 2009-2011 se adapte lógicamente a 
la realidad. Son esas cifras que usted me está dan-
do, y a usted le viene bien hablar de este tema para 
mencionar la situación problemática que tenemos en 
distintos aspectos dentro de la economía, le viene 
bien, pero pregúnteme usted por la evaluación de un 
Plan que nació en 2005, no me plantee la situación 
actual, porque ya sabemos que la situación actual 
es distinta a la de 2005. Me está preguntando por 
la evaluación, y yo le estoy diciendo lo que estamos 
haciendo en relación con la evaluación de ese plan.
 Hay que tener en cuenta que el Observatorio 
Permanente de la Juventud tiene entre sus funciones, 
precisamente, el análisis también de la realidad de 
la situación de la juventud aragonesa y, en cualquier 
caso, no obstante, quiero señalar que la propia pues-
ta en marcha del plan tiene en sí mismo un impacto 
positivo en la juventud. Sin embargo, como le digo, 
dado que todavía nos falta información, porque ya 
le he avanzado en qué meses hemos solicitado la 
información y que estamos en una segunda ronda de 
solicitud de información a los distintos departamentos 
y organismos, cuando tengamos todo eso, le podre-
mos decir con exactitud cuál ha sido la incidencia del 
Plan de juventud y qué impacto social ha tenido.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Tramitado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las trece horas y veinte minutos].
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