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 6. Comparecencia del presidente del Gobierno 
de Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para infor-
mar sobre las medidas a adoptar por el Gobierno de 
Aragón ante el anuncio del Ministerio de Fomento de 
no disponer de fondos ni dar plazos para las obras de 
desdoblamiento del tramo de la N-232 (Mallén-Figue-
ruelas), mientras se acumulan las víctimas mortales por 
accidentes en esta vía y en el tramo aragonés sin des-
doblar de la N-II (Fraga-Alfajarín). 

 7. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar 
sobre el compromiso del Gobierno de Aragón con la 
financiación de la Universidad de Zaragoza y, en par-
ticular, sobre los problemas de cumplimiento de los 
principios de garantía de estabilidad y de suficiencia 
de los ingresos. 

 8. Comparecencia de la consejera de Presidencia, 
a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. Popular, 
para exponer los motivos que llevan al Gobierno de 
Aragón a licitar un contrato de prestación de servicios 
de telecomunicaciones a tres meses del final de la le-
gislatura y los motivos que han provocado la delega-
ción de competencias en la Sociedad Pública Arago-
nesa de Servicios Telemáticos. 

 9. Comparecencia del consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo:
 — a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las circunstancias que 
han motivado la intervención policial y judicial en rela-
ción con varios funcionarios de su departamento por 
presuntos delitos de cohecho, prevaricación, negocia-
ciones prohibidas y falsedad documental; 
 — a petición propia, para informar sobre actuacio-
nes del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo referidas al área de minas. 

 10. Comparecencia de la consejera de Presiden-
cia, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. Po-
pular, para dar cuenta de la posibilidad de mayores 
reducciones de gasto público por parte del Gobierno 
de Aragón.

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 43/10, relativa a la unión de las estaciones de 
esquí de Candanchú y Astún, presentada por G.P. Po-
pular.

 12. Debate y votación de la Proposición no de ley 
número 20/11, relativa a la retirada de la reforma del 
sistema de pensiones propuesta por el Gobierno cen-
tral, presentada por el G.P. Mixto (A.P. Izquierda Uni-
da de Aragón). 

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 35/11, sobre los nuevos accesos al futuro hos-
pital de Teruel, presentada por el G.P. Popular. 

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 38/11, sobre información de la sensación tér-

mica en los medios públicos de comunicación arago-
neses, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 15. Pregunta número 279/11, relativa a la utiliza-
ción electoralista de la página web del Gobierno de 
Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el G.P. Popular.

 16. Pregunta número 280/11, relativa al corredor 
ferroviario mediterráneo, a la travesía central pirenai-
ca y a la reapertura del Canfranc, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 17. Pregunta número 281/11, relativa a las políticas 
que ha desarrollado el Gobierno relacionadas con el 
cambio de modelo productivo en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, formulada al presidente del Gobier-
no de Aragón por el G.P. Mixto.

 18. Interpelación número 11/11, relativa a política 
general en materia de relaciones institucionales, for-
mulada a la consejera de Presidencia por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19. Interpelación número 12/11, relativa a situación 
actual —y previsiones de futuro— de las infraestructu-
ras aragonesas, formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Torres Millera. 

 20. Interpelación número 13/11, relativa a la políti-
ca general en materia de patrimonio cultural, formula-
da a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Alcalde Sánchez. 

 21. Pregunta número 261/11, relativa a la supuesta 
desaparición de un determinado número de piezas de 
la colección donada en su día por Pablo Serrano, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez. 

 22. Pregunta 262/11, relativa a la catedral de Tara-
zona (Zaragoza), formulada a la consejera de Presi-
dencia por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao 
Gómez. 

 23. Pregunta número 266/11, relativa a su incumpli-
miento de los acuerdos de las Cortes de Aragón en 
relación a la línea de alta tensión Monzón-Isona, for-
mulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fus-
ter Santaliestra. 

 24. Pregunta número 267/11, relativa al dictamen 
emitido por la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno 
de Aragón en relación con el cumplimiento de la pro-
posición no de ley 11/99-V (líneas de alta tensión Ara-
gón-Cazaril y Graus-Sallente), formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

 25. Pregunta número 270/11, relativa a la posibili-
dad de ver las emisiones de la televisión de titularidad 
pública aragonesa en zonas de Cataluña con fuerte 
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presencia de aragoneses, formulada a la consejera de 
Presidencia por el diputado del G.P. Popular Sr. Suá-
rez Oriz. 

 26. Pregunta número 278/11, relativa a la preadju-
dicación de un parque eólico a la empresa «ZZI Tem-
ple Zaragoza, S.L.», domiciliada en un bar de copas 
de Zaragoza, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Senao Gómez. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acom-
pañado 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 Ma-
ría 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 Carmen Agüeras Angulo.

 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 Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; 
de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Co-
mercio y Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, 
Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y 
Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Buenos días. [Se reanuda la se-
sión a las diez horas y diez minutos.]
 Recuerdo a sus señorías que, por acuerdo entre los 
protagonistas de las interpelaciones 18 y 19, se altera el 
orden de trámite, y la señalada con el cardinal 18 se verá 
tras la del cardinal 19.
 Pregunta número 279/11, relativa a la utilización 
electoralista de la página web del Gobierno de Aragón, 
formulada al presidente del Gobierno por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 El señor Suárez tiene la palabra.

Pregunta núm. 279/11, relativa 
a la utilización electoralista de 
la página web del Gobierno de 
Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, ¿por qué ha permitido que se utili-
ce la página web del Gobierno de Aragón para hacer 
electoralismo y propaganda de la candidata del Partido 
Socialista?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor 
portavoz.
 En las páginas del Gobierno no hay ninguna referen-
cia a ningún partido político.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Como dice mi amigo Canals, dicho esto, señor Igle-
sias, usted utilizó la página web del Gobierno de Ara-
gón para hacer propaganda del Partido Socialista y de 
su candidata. Tan es así, señoría, que, si no lo hubieran 
pillado con las manos en la masa, no hubieran retirado 
el vídeo. Y, señor presidente, a estas alturas, a día de 
hoy, no ha habido ningún cese por esa actuación. Han 
cogido el vídeo, han recortado lo que era propaganda 
y lo han vuelto a colgar en la página web del Gobierno 
de Aragón.
 Pero ese vídeo, señoría, de los cien compromisos tiene 
un problema: lo pagan todos los ciudadanos y contiene 
una buena dosis de engaños y falsedades, así como de 
omisiones. Porque, claro, señor presidente, en esos cien 
compromisos, usted hablaba de empleo: en el vídeo no 
aparece por ningún lado que usted es el responsable de 
más de ciento tres mil parados en Aragón. Llegó al Go-
bierno como llegó y lo deja con una tasa de paro del 
doble, señoría, el 16%.
 En ese vídeo, señoría, se habla de esfuerzo en I+D+i. 
El compromiso de este Gobierno era llegar a la media na-
cional, señor presidente: hemos retrocedido diez puntos.
 En ese vídeo, señoría, se habla de la construcción de 
los hospitales de Alcañiz y de Teruel. Mire, le acabo de 
preguntar a mi compañero y a la señora Pobo en qué 
planta atienden en esos hospitales, y no han sido capa-
ces ni de decirme en dónde están.

 En ese vídeo, señoría, se habla de avances en las co-
municaciones transpirenaicas. Yo creo que en esta sala 
todo el mundo sabe que usted, en connivencia con el se-
ñor Zapatero, enterró el Canfranc, y todo el mundo sabe, 
señoría, que lo que está avanzando a velocidad de vér-
tigo es la travesía del corredor mediterráneo. La travesía 
central no avanza, señor presidente. El señor Blanco, que 
es el número dos —debe ser que pesa un poquito más—, 
se ha comprometido con cincuenta mil millones, nada más 
y nada menos, en el corredor mediterráneo.
 En ese vídeo, señor presidente, se habla de mejores 
infraestructuras de regadío. Tiene un problema que no 
cuenta el vídeo: que usted se comprometió con los regan-
tes de Biscarrués a que estaría desbloqueado el proyecto, 
señoría. Yo estaba allí presente, yo lo oí, y dos meses des-
pués se demuestra que usted los engañó.
 Y ya, señor presidente, lo que en mi grupo no hemos 
sido capaces de saber es cómo en el vídeo pone que 
todos los aragoneses —mejor dicho, el 90%— están a 
una hora del AVE o a media hora de una autovía. Pues, 
mire, la señora Pobo me decía que, como no venga a 
doscientos por hora desde Teruel, lo cual no creo que 
usted recomiende, es imposible llegar a coger el AVE a la 
ciudad de Zaragoza.
 Y ya para rematarla, señor presidente, dice: «ningún 
trasvase de agua», esto es lo que dice literalmente el ví-
deo. Y yo creo que todo el mundo sabe en Aragón que 
usted, señoría, ha aprobado no uno, dos trasvases. Y, por 
cierto, vaya revolcón le daban ayer sus compañeros de 
Madrid en el Consejo Nacional del Agua, ¡vaya revolcón! 
Y esa es la filosofía de su partido en estos momentos.
 Y ya nos hubiera gustado, señor presidente, que en 
ese vídeo hubiera explicado a los aragoneses cómo us-
ted, en poco tiempo, ha incrementado la deuda de esta 
comunidad en mil trescientos millones o se ha excedido 
del 3% del PIB en el déficit público.
 Y lo que deberían saber todos los aragoneses —y, con 
esto, acabo, señor presidente— es que usted se va de 
este Gobierno bajo la lupa del ministerio fiscal, lo cual yo 
creo que no es bueno noticia para Aragón... [Rumores.] 
Sí, señor Iglesias, usted puede decir..., se lo digo muchas 
veces, pero, de lo del Tribunal de Cuentas, yo creo que se 
ha enterado toda la comunidad autónoma menos usted, 
pero tiene un problema.
 Yo, mire, le recomendaría una música distinta. Como 
estos días se habla mucho de música, en su partido son 
dados a recomendar música, le voy a recomendar una 
canción, que seguro que usted conoce, de Joaquín Sabi-
na, Más de cien mentiras. Le encajaría perfectamente a 
ese vídeo.
 Afortunadamente, señor presidente, afortunadamente, 
señor presidente, los aragoneses, dentro de poco, van a 
poder decidir entre dos opciones políticas: la suya, la que, 
al parecer, lo resuelve todo a base de vídeos, y la del Par-
tido Popular, que está mucho más pegado a la realidad.
 Nada más y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor 
portavoz.
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 Ya entiendo que usted tiene que hacer esfuerzos ím-
probos, dada su situación y dada su aspiración política 
actual para ser concejal del Ayuntamiento de Zaragoza... 
[Risas y aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.] Ya entiendo que tiene que hacer usted 
grandes esfuerzos y utilizar una dialéctica que a mí nun-
ca me ha gustado.
 Yo llevo desde el año 1991 en este Parlamento —ya 
son años— y nunca he tenido que decirle a nadie menti-
roso ni emplear determinados términos que usted utiliza 
habitualmente en sus intervenciones. Exactamente utili-
zando un lenguaje normal, apoyándome en la dialéctica, 
en los argumentos, sin necesidad de cargar la tinta en los 
términos, sin insultar al adversario político, respetando al 
adversario político, no me ha ido mal en este Parlamento. 
Mire dónde está usted y dónde va a estar y fíjese dónde 
estoy yo... [Aplausos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.] No me ha ido mal en este Parlamen-
to. Voy a seguir así, voy a seguir así.
 Le deseo que a usted le vaya muy bien en la vida, 
que siga durante mucho tiempo en la oposición, porque, 
frente a lo que usted dice, yo estoy convencido de que a 
Aragón, estando ustedes en la oposición, le ha ido mejor, 
le ha ido mejor. [Rumores.] Mire, compare a Aragón con 
los vecinos, con los vecinos que están gobernados por 
ustedes, por ejemplo con Valencia, y compare el paro, 
el desarrollo, la renta per cápita, el incremento, la sani-
dad... [rumores], la sanidad y la moralidad pública en 
las administraciones. Se puede comparar todo eso con 
comunidades autónomas que, demográficamente, no son 
comparables, pero en el nivel de desarrollo son bastante 
comparables. Yo creo que le ha ido mejor a Aragón es-
tando ustedes en la oposición.
 No den, no den por hechas las encuestas, ¡no den 
por hechas las encuestas! Estén ustedes tranquilos y re-
lajados. Dentro de dos meses tenemos elecciones, y los 
ciudadanos aragoneses dirán quién tiene que estar aquí 
y quién tiene que estar ahí.
 Mire, hubo un error de unas horas en una página web 
del Gobierno. Cuando fuimos conscientes de que había 
habido un error, de unas horas, insisto, de unas horas, 
señor presidente, se corrigió inmediatamente. Para usted, 
eso es un escándalo.
 Desde el punto de vista del cumplimiento de nuestros 
compromisos programáticos con nuestro socio de Go-
bierno, lo que dice la página web lo reafirmo de la a a 
la zeta.
 Que tenga mucha suerte en su vida, señor Suárez.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 280/11, relativa al 
corredor ferroviario mediterráneo, a la travesía central 
pirenaica y a la reapertura del Canfranc, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra la señora Ibeas.

Pregunta núm. 280/11, relativa 
al corredor ferroviario mediterrá-
neo, a la travesía central pirenai-
ca y a la reapertura del Canfranc.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.

 Señor Iglesias, ¿cómo puede aceptar el Gobierno de 
Aragón que el proyecto de corredor ferroviario mediterrá-
neo tenga financiación y fecha de finalización a pesar de 
no estar incluido en la red transeuropea de transportes, 
mientras que la travesía central pirenaica, que sí que está 
incluida en dicha red, y la reapertura del Canfranc no 
disponen ni de fecha de finalización ni de financiación?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señora 
Ibeas.
 Usted conoce bien que el corredor mediterráneo es 
un corredor exclusivamente español, y el compromiso que 
puede asumir cualquier Gobierno es el compromiso en 
su espacio, en su territorio, en su país. El corredor por el 
centro del Pirineo es un proyecto europeo, declarado de 
interés europeo en la Red transeuropea de transportes. Es 
un proyecto francés y es un proyecto español, por eso es 
muy difícil que ni el Gobierno aragonés ni el Gobierno 
español se comprometan con otros gobiernos. Y esa es la 
situación.
 El Gobierno español se puede comprometer en lo que 
es un corredor mediterráneo o en lo que es un corredor 
atlántico. Usted sabe que, en España, por ferrocarril, hay 
dos grandes entradas, la entrada atlántica y la entrada 
mediterránea, desde hace casi ciento cincuenta años. Por 
tanto, haríamos mal los aragoneses en ir contra que esos 
corredores ya existentes desde hace más de cien años se 
modernicen.
 Nuestro proyecto no es contra nadie, nuestro proyecto 
es, señora Ibeas, por abrir una tercera entrada por el cen-
tro del Pirineo que ya estuvo abierta desde el año 1924.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, espero que no tengamos que esperar 
cincuenta años como algún proyecto al que usted se ha 
referido en algún medio de comunicación.
 Mire, cada vez que habla su compañero el señor José 
Blanco y cada vez que abre la boca desde el Ministe-
rio de Fomento para referirse a sus prioridades, aquí nos 
echamos a temblar, porque está claro que sus priorida-
des son políticas, y muchas veces, señor Iglesias, están en 
Cataluña —es así— y también en tema de transportes. Y 
el señor Blanco ha sido muy claro durante estos días, por-
que ha respaldado abiertamente el corredor del Medite-
rráneo, clarísimamente, ha anunciado incluso que estaría 
plenamente operativo para el año 2020.
 Y nuestra pregunta es: oiga, ¿cuándo vamos a tener 
aquí, en Aragón, un respaldo semejante para alguna in-
fraestructura transeuropea con fecha y con plazo concre-
to? Es que yo creo que la pregunta es muy clara en este 
sentido, porque hablamos de más de cincuenta y tres mil 
millones de euros, ¡ojo!, para un proyecto que no está in-
cluido en el PEIT de 2005 a 2016, que no entra tampoco 
a formar parte de la planificación europea, que cuesta 
siete veces más que nuestra travesía —fíjese usted— y 
que sigue una travesía que, en este caso, sigue todavía 
sin fecha ni financiación.
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 En estas Cortes, además, usted sabe que hemos al-
canzado acuerdos unánimes sobre la travesía central pi-
renaica y también sobre la reapertura del Canfranc, pero 
al final ya vemos que lo que importa son los votos, lo que 
importa es la voluntad y la capacidad para poder ejercer 
presión en el Gobierno central, y, ¿qué quiere usted que 
le diga?, la capacidad para presionar al Gobierno cen-
tral está claro que ustedes no la tienen, y ya nos pregun-
tamos si la voluntad realmente la tienen o no, porque ha 
habido un período claro en el que se podía haber dado 
un avance.
 En el semestre, por ejemplo, de la presidencia euro-
pea, lo que se planteó de forma prioritaria era potenciar 
ese corredor del Mediterráneo y el eje atlántico.
 Se firma un pacto social y económico para el año 
2011 entre el Gobierno, las organizaciones sindicales, 
entre la patronal, ¿y de qué se habla? Se habla de ejes 
estratégicos, se habla de los ejes transversales, y ahí, 
precisamente, de lo que se habla, señor Iglesias, es del 
corredor del Mediterráneo, no se habla de otra cosa.
 Usted organiza en Madrid un encuentro para recabar 
apoyo para la travesía central pirenaica, supongo que 
también para recabar el apoyo explícito del propio Go-
bierno central, y es que, mire, es que no fue ni siquiera el 
ministro Blanco, no fue ni el señor ministro Blanco. En esta 
cuestión, yo creo que usted ahí se quedó un poco en el 
aire.
 Hubo un encuentro interministerial en Zaragoza, en 
Zaragoza, que podía haber sucedido en Murcia, por po-
ner un ejemplo, pero sucedió aquí, y hubo que arrancarle 
prácticamente al señor Blanco, que entonces sí que vino a 
Zaragoza, hubo que arrancarle un pronunciamiento que 
fue de lo más ambiguo, pero que, realmente, lo que te 
hace pensar es que, si no llega a suceder ese encuentro 
aquí, en Zaragoza, es que ni siquiera hubiera abierto la 
boca en este sentido.
 Mire, al final, son muchos años de engaños, porque 
se decía que las cosas avanzaban de una forma que no 
ha sido así, y esto acaba teniendo una repercusión muy 
negativa en empresas, en trabajadores, en la actividad 
económica, porque, por supuesto, ahora, en época de 
crisis, hay que hablar de ello y hay que hablar de em-
pleo, y acaba repercutiendo también negativamente en 
la calidad de vida de la ciudadanía aragonesa.
 Y es que la decisión de los cincuenta y tres mil millones 
de euros, señor Iglesias, parte de Zapatero, que es pre-
sidente socialista del Gobierno central, parte de Morlán 
y de Blanco, que son las cabezas visibles del Ministerio 
de Fomento, del Partido Socialista, y parte también de 
usted, señor Iglesias, que, además de ser el presidente 
de Aragón, coincide que es el secretario de organización 
del Partido Socialista. Y los resultados, al final, son lamen-
tables en este sentido y es un insulto para la ciudadanía 
aragonesa.
 De cara a las próximas elecciones, sí que me gustaría 
saber, en nombre de mi grupo parlamentario, oiga, qué 
fiabilidad, qué grado de fiabilidad política tienen ustedes, 
señor Iglesias, qué grado de fiabilidad política tienen y 
cuál es su capacidad real de llegar a compromisos y de 
cumplirlos, porque nos da la impresión de que los proble-
mas de los aragoneses están a la cola de sus prioridades.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Iglesias, su dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señora 
Ibeas.
 Usted considera que no hemos avanzado en ese 
proyecto, pero ese proyecto ha avanzado mucho desde 
cero, que es donde estuvo. Ese proyecto ha avanzado 
mucho.
 Mire, ese proyecto, la batalla que está haciendo el 
Levante español, desde Murcia hasta Cataluña pasando 
por Valencia, es que el proyecto del Mediterráneo tenga 
en Europa la misma condición que tiene el proyecto por 
Aragón, es decir, que esté declarado prioritario en las re-
des transeuropeas de transporte, cuestión que el proyecto 
aragonés consiguió hace ya ocho años. Por tanto, esa es 
la situación.
 Segunda situación que hemos avanzado: en este tiem-
po hemos pasado de cero a que esté en la planificación 
europea, como le acabo de decir (es un proyecto con 
el número 16 de interés europeo), que esté en la plani-
ficación española, que esté en la planificación francesa 
(también, si usted pincha en Internet en la planificación 
ferroviaria francesa, verá la travesía central, la verá allí 
en la planificación francesa, y eso no existía), que sea de 
interés para Marruecos, para Portugal, para las comuni-
dades autónomas españolas (desde Extremadura hasta 
Andalucía, hasta Madrid, por supuesto, Aragón) y de mu-
chas regiones francesas. Hemos avanzado, señora Ibeas.
 En este momento estamos invirtiendo dinero en el pro-
yecto. Hacer un proyecto no solamente empieza el día 
que empiezan los movimientos de tierra; en estos grandes 
proyectos, generalmente hay mucho más trabajo antes 
de empezar a mover una excavadora que el día que se 
empieza. Porque el trabajo es un trabajo político, y lo 
hemos hecho; el trabajo es un trabajo administrativo, y en 
este momento estamos ya invirtiendo los primeros euros 
con financiación europea... [La diputada señora IBEAS 
VUELTA, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Sí, sí, estamos invirtiendo los primeros euros 
con financiación europea... [La diputada señora IBEAS 
VUELTA sigue manifestándose desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Sí, señora Ibeas, hay que 
tener esta información. Estamos invirtiendo los primeros 
euros, precisamente, para seleccionar el corredor... [La 
diputada señora IBEAS VUELTA sigue manifestándose 
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.] 
Claro, pero es que los proyectos empiezan por ahí. Aho-
ra, si usted considera que este es un proyecto... Este es un 
proyecto muy importante.
 Y nos sucedió lo mismo cuando, hace veinticinco 
años, empezamos a trabajar en el túnel internacional del 
Canfranc..., perdón, del Somport: nos costó veinte años y 
el túnel se hizo, y había mucha gente que pensaba, como 
usted, que no avanzábamos, y, veinte años después de 
empezar, el túnel se hizo.
 Lo que yo les pido es que tengamos confianza en esta 
obra, que es una obra estratégica para nuestra comuni-
dad autónoma, que es un proyecto estratégico, que nun-
ca lo hemos defendido contra nadie.
 El proyecto de la alta velocidad en España no sola-
mente es tener un tren más moderno: el proyecto de la 
alta velocidad en España es pasar del ancho ibérico (es-
te es el gran proyecto) al ancho internacional, ese gran 
error de planificación que se hizo en el siglo XIX cuando 
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se decidió tener un ancho diferente del ancho que tenían 
nuestros vecinos. Ese es el gran proyecto.
 Que en el Levante español reivindiquen esa posición 
a mí me parece razonable, a mí me parece razonable, yo 
no voy a combatir contra eso. Que en el País Vasco o en 
Burgos, en el eje atlántico, reivindiquen esa posición, a mí 
me parece razonable. Lo que nosotros decimos es que, 
con dos entradas en la Península Ibérica, no es suficiente. 
Por tanto, a mí no me oirán un discurso ni contra el eje at-
lántico ni contra el eje mediterráneo; me oirán un discurso 
de defensa de nuestro proyecto, que es un discurso en 
defensa del Canfranc, del Canfranc del año veinticuatro, 
con un túnel a más baja cota, pero es un discurso de de-
fensa del Canfranc; el Canfranc es la unión de Zaragoza 
y de Huesca con Francia. Ese es el discurso y ese es el 
proyecto que nosotros tenemos, con un túnel a baja cota.
 Hemos avanzado porque en esta época, y no en 
otras, se han invertido más de cien millones de euros en 
la vieja vía del Canfranc, en la vieja vía más la estación, 
más la variante de Huesca, más el tramo entre Caldeare-
nas y Jaca, más la estación internacional. En todo eso, se 
han invertido más de cien millones. Es la primera vez que 
hay una apuesta clara por esta conexión internacional 
por el Pirineo central.

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 281/11, relativa a las 
políticas que ha desarrollado el Gobierno relacionadas 
con el cambio de modelo productivo en la comunidad 
autónoma, formulada al presidente del Gobierno por el 
Grupo Parlamentario Mixto (Izquierda Unida).
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 281/11, relativa 
a las políticas que ha desarrolla-
do el Gobierno relacionadas con 
el cambio de modelo productivo 
en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿considera usted que las políticas 
que ha desarrollado su Gobierno se corresponden con el 
cambio de modelo productivo que necesitaba la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y que anunció al reconocer la 
crisis económica?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor 
Barrena.
 El cambio de un modelo económico, usted sabe que 
no se puede hacer de la noche a la mañana.
 En la Comunidad Autónoma de Aragón pusimos en 
marcha, hace ya ocho años, la Iniciativa estratégica de 
crecimiento, una iniciativa estratégica que pretendía diver-
sificar nuestra economía, reforzar nuestro capital humano 
y conseguir una economía más sostenible. Y queremos y 
estamos trabajando en esa línea de tener una economía 
más sostenible, y queremos y estamos trabajando en esa 
línea de tener una economía más sostenible, que tenga 
menos apoyo en sectores que son, como hemos visto, 

muy vulnerables, y que tenga más apoyo en sectores que 
tienen más capacidad de resistencia en un momento de 
crisis o dificultad.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, lo que usted dice que llevan hacien-
do hace ocho años, que es la Iniciativa estratégica de 
crecimiento, es lo que nos ha llevado a cien mil parados 
y paradas. Por lo tanto, digo yo que será tiempo de em-
pezar a cambiar, digo yo que será tiempo de empezar a 
cambiar.
 Porque usted mismo, aquí, nos dijo que había que 
cambiar de modelo productivo para salir de la crisis, algo 
en lo que está todo el mundo de acuerdo, y lo que yo hoy 
le pregunto, siendo consciente de que no se puede cam-
biar de la noche a la mañana, es qué pasos se empiezan 
a dar para que esto se pueda producir. Y, claro, usted me 
dice que lo que aprobaron hace ocho años pues, al final, 
ha producido lo que ha producido.
 Porque, ¿en qué se apoyaba eso que ustedes definie-
ron? Se apoyaron en lo que ha fracasado: fundamental-
mente, desarrollos especulativos e inmobiliarios —funda-
mentalmente—, aumento de las deudas de las familias, 
reformas laborales para dar más poder al empresario y 
quitarles derechos a trabajadores y trabajadoras, situa-
ción de crisis de ajuste duro que se está llevando por 
delante incluso al sector público.
 Y, entonces, mi pregunta es cuándo empezamos a tra-
bajar para el cambio de modelo productivo, porque yo 
veo los proyectos que tiene su actual Gobierno y son más 
de lo mismo: ladrillo en el Pirineo (Castanesa), grandes 
eventos (olimpiadas, también en el Pirineo), otros eventos 
tan importantes como aeropuertos, aunque luego no sa-
bemos qué hacer con ellos... Diversificación industrial que 
habíamos planteado, ¿sobre qué?: monocultivo del esquí 
para arriba, el automóvil en nuestra comunidad autóno-
ma, motos ahora en Alcañiz, aunque nos cuesta mucho 
saber cuánto nos cuesta y cuántos puestos de trabajo se 
crean, aparte de que es verdad que, durante siete días a 
la semana, salimos mucho en la tele, eso es cierto...
 Pero, al final, el cambio de modelo productivo —en-
tiendo, le pregunto si esa es su idea— se debería de apo-
yar en un nuevo modelo con mucho componente de inves-
tigación, desarrollo e innovación (pero están recortando 
los presupuestos de la Universidad, junto con el ajuste 
duro), digo yo si eso no se llevaría, en lugar de por evitar 
los monocultivos, por potenciar los recursos endógenos 
(pero se están recortando las primas a las energías reno-
vables, por ponerle un ejemplo), recursos endógenos que 
generan empleo en el sitio, que las plusvalías se quedan 
en el territorio, que no se las llevan multinacionales... De 
eso, no vemos nada.
 Servicios públicos, privatizándolos, me parece que 
mal vamos también, señor Iglesias, empeora incluso el 
servicio público. La última que quieren hacer ustedes, el 
servicio del 061 a un call center, a setecientos euros al 
mes si llegan.
 Sobre entidades financieras, estamos perdiendo, in-
cluso, lo que tenía sello aragonés, como son las cajas de 
ahorros, porque las están bancarizando. Ya sé que las 
de aquí se salvan, de momento, pero no acabará aquí la 
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cosa, porque la estrategia clara del poder financiero al 
que ustedes obedecen, exactamente igual que el Partido 
Popular, que se atreve aquí a decir a los ciudadanos que 
van a tener que elegir entre usted y él... ¡Pero si están 
haciendo lo mismo! Fíjese, hasta con el agua: le acusan 
aquí del trasvase y resulta que ayer el señor Camps pa-
ga para pedir el trasvase... ¡Pues no, señores!, no hay 
solo dos alternativas, que sí que la hay: hay una frente a 
las políticas de derechas que hacen exactamente igual el 
Partido Popular y el Partido Socialista y las otras, que son 
más políticas sociales. [Rumores.] Eso es lo que yo creo 
que, al final, el ciudadano y la ciudadana discutirán el 
día 22, sabiendo que, además, el centro, como vale igual 
para un roto que para un descosido, no es fiable. [Risas.]
 Esa es mi pregunta, señor presidente, y como puede 
que sea la última que, como presidente y portavoz, le 
hago, le deseo todo lo mejor.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Iglesias, su dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor 
Barrena.
 Le agradezco mucho sus deseos, porque, además, sé 
que son sinceros, y por eso le agradezco de verdad.
 Vamos a ver, voy a intentar aclararle esta cuestión, 
porque, claro, estamos en campaña electoral, es eviden-
te, ¿eh? [Rumores.] Todos estamos en campaña electoral, 
todos estamos en campaña electoral. Pero, en cualquier 
caso, voy a intentar, estando en campaña electoral, ex-
plicarle un poquito por qué tomamos algunas decisiones 
para buscar una economía más sostenible.
 El objetivo de todas las reformas, los cambios que se 
están haciendo, es buscar una economía más sostenible, 
y a usted, señor Barrena, no le parecerá mal que lo ha-
gamos de la mano con los sindicatos, no le parecerá mal 
que lo hagamos, tanto en Aragón como en España, de 
la mano de los sindicatos (la reforma en las pensiones, 
la reforma laboral) y de la mano de las cajas (la reforma 
financiera a la que usted hacía referencia).
 Mire usted, podemos hacer, sobre el capital y las fi-
nanzas, un discurso relativamente fácil, pero donde la 
gente que trabaja tiene su dinero lo tenemos que tratar 
con un poquito de cuidado, porque estamos hablando 
no del dinero de no se sabe qué Rockefeller: lo que está 
en nuestras cajas y en nuestros bancos es el dinero de la 
gente que lo gana trabajando, fundamentalmente, y, por 
tanto, tenemos que darle seguridad.
 Nuestras cajas, especialmente las aragonesas, señor 
Barrena, no tienen ningún problema, afortunadamente, 
están bien, han hecho las cosas bien; ellos y, desde el 
Gobierno, con ellos, se han hecho las cosas bien. Es de-
cir, entre otras cosas, se ha intervenido lo menos posible, 
aunque seamos el organismo de control, hemos interve-
nido lo menos posible, no como otros, que, no muy lejos 
de aquí, han hecho cosas muy distintas de la línea que 
nosotros hemos mantenido, ¿eh?, de la que hemos man-
tenido nosotros, que ha permitido que nuestro sistema 
financiero y, especialmente, nuestras cajas hoy puedan 
exhibir una salud y una fortaleza realmente envidiables. 
¿Y qué garantizamos con eso? un modelo que invierte, 
que invierte sus beneficios en obra social, y eso, nuestras 

cajas, afortunadamente, lo van a poder seguir haciendo 
porque han hecho las cosas bien.
 Desde el punto de vista del conjunto de la economía, 
claro que hemos pasado de una economía que estaba 
muy enfocada a unos sectores muy concretos, como es la 
automoción, a una economía mucho más diversificada, 
que era nuestro objetivo.
 Hombre, que nuestros planes de desarrollo de princi-
pios de los años 2000, principios de siglo, sean los res-
ponsables de esta crisis, todavía no me lo había dicho 
nadie, es decir, no, usted sabe que eso no es así. Nues-
tros planes han ayudado a que Aragón esté entre cuatro 
y seis puntos por debajo del paro de la media nacional. 
Cuando las cosas van mal, es culpa del Gobierno, pero 
los datos que mejoran la media yo pienso que también 
son responsabilidad del Gobierno. Nosotros, según las 
encuestas, estamos en el desempleo entre cuatro y seis 
puntos por debajo de la media nacional; eso será una 
responsabilidad nuestra... Y es una responsabilidad por-
que, desde hace ocho años, hemos encarado nuestra 
economía hacia la mayor diversificación, hemos diversi-
ficado más. Le doy un dato, le doy un dato en la auto-
moción: la automoción era el 7% de nuestra economía, 
ahora no llega al 3%; hacemos más coches, pero el resto 
de los sectores ha crecido mucho más.
 Hemos tenido un problema, toda España, que es la 
burbuja inmobiliaria, hemos tenido ese problema. En 
Aragón, también; no con tanta intensidad como en otros 
sitios, pero hemos tenido también ese problema, nos ha 
afectado. Y tenemos problemas estructurales que han 
emergido como consecuencia de la crisis, y los tenemos 
que resolver. Por ejemplo, tenemos que resolver una cues-
tión que usted entenderá muy bien: cuando teníamos cre-
cimiento de más del 4%, teníamos cuarenta mil parados y 
entraban decenas de miles de trabajadores extranjeros a 
trabajar aquí. ¡Nosotros teníamos cuarenta mil parados! 
Algo está sucediendo mal, algo está fallando en nuestro 
sistema si, cuando hay cuarenta mil parados en Aragón, 
entran decenas de miles de personas; tantos como viven 
en la provincia de Teruel han entrado a trabajar y han po-
dido trabajar en Aragón. Algo tenemos que corregir, al-
go que no éramos capaces de ver cuando las cosas iban 
bien, y por eso ahora, precisamente, tenemos que hacer 
estos cambios y estas reformas para reorientar nuestra 
economía.
 La economía del ocio o de los deportes relacionados 
con el ocio, a mí me parece algo no tan despreciable 
como le parece a usted: que funcione bien Motorland no 
es una cuestión menor, que funcione bien Dinópolis (ocio) 
no es una cuestión menor, que funcione bien el turismo 
deportivo no es una cuestión menor... Por cierto, Aramón 
no ha invertido una sola peseta en ladrillos, solamente ha 
hecho una escuela, hasta hoy. Por tanto, hombre, pode-
mos hacer los discursos que queramos, pero la realidad 
es bien distinta: hasta hoy, hemos invertido en la escuela 
de Cerler, no hemos invertido nada más. Por tanto, creo 
que eso es muy positivo. 
 Hemos invertido en investigación, que creemos —coin-
cido con usted— que es un horizonte importante. Estamos 
llegando a acuerdos con la universidad, ha visto usted que 
estos días hay acuerdos con la universidad; en momentos 
difíciles económicamente, estamos llegando a acuerdos, 
hacemos una opción por la universidad, porque creemos 
en la universidad, en la enseñanza superior y en la inves-
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tigación, que, fundamentalmente, viene del núcleo univer-
sitario. En esa línea estamos avanzando.
 Sabemos que son importantes las energías alternati-
vas, que usted también las despreciaba. Nosotros no op-
tamos, como otros, por hacer más centrales nucleares... 
[El diputado señor BARRENA SALCES, de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] No, no, perdón, despreciaba las pocas 
ayudas, perdón, perdón, perdóneme. Nosotros no somos 
partidarios de hacer nuevas centrales nucleares como 
proponen otros, somos partidarios de esforzarnos en las 
energías alternativas y sostenibles. Ese creemos que es el 
futuro, y no la construcción de más centrales nucleares, 
que estamos viendo lo que está produciendo. Lo digo 
frente a los que estaban absolutamente entusiasmados 
con otras ideas, que son respetables, pero que, desde mi 
punto de vista, son muy peligrosas.
 Por tanto, vamos hacia una nueva economía, estamos 
saliendo del atasco, y estoy seguro de que las recetas que 
estamos aplicando nos ayudarán a, bien pronto, volver a 
crecer en la economía y también volver a crear puestos 
de trabajo.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Pasamos a la interpelación relativa a política general 
en materia de relaciones institucionales... [Rumores.] ¡Ah, 
no, perdón, perdón! Yo mismo me contradigo. La interpe-
lación 12/11, relativa a la situación actual y previsiones 
de futuro de las infraestructuras aragonesas, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del Grupo Popular señor Torres Millera.
 Señor Torres, disculpe el lapsus, tiene usted la pala-
bra.

Interpelación núm. 12/11, relativa 
a situación actual —y previsiones 
de futuro— de las infraestructuras 
aragonesas.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presidente. 
Señorías.
 La interpelación 12/11, relativa a situación actual y 
previsiones de futuro de las infraestructuras aragonesas, 
va a comenzar por analizar alguna de las cuestiones que 
se han oído ya esta mañana en relación con la canción 
de Joaquín Sabina a la que se ha referido el portavoz del 
PP, Eloy Suárez. No voy a hablar ni de economía ni de 
todas las preguntas que se han hecho por otros portavo-
ces, pero sí quiero señalar algunas cuestiones que se han 
dicho aquí por el presidente del Gobierno de Aragón en 
materia de infraestructuras.
 El presidente del Gobierno de Aragón ha dicho que 
se ha avanzado en la travesía central también con Fran-
cia y que solo hay que pinchar en página web para ver-
lo. La pregunta que le haría al presidente del Gobierno 
de Aragón es que si también han colado allí el vídeo de 
la Diputación General de Aragón.
 El señor Iglesias ha dicho, en relación con la travesía 
central de los Pirineos, que estamos invirtiendo y avan-
zando en inversiones con financiación europea. Eso no 
es cierto —y lo voy a decir así para que no se diga que 

empleo palabras gruesas, no se está invirtiendo. El único 
avance que ha habido entre 2002 y 2011, y se pregunta-
rán sus señorías por qué digo 2002 y no noventa y nue-
ve, que es desde cuando gobierna el señor Iglesias, es 
que en 2002 se incluyó la travesía central de los Pirineos 
en las redes transeuropeas del transporte y, en nueve 
años, el único avance que ha habido, señorías, ha sido 
constituir la Agrupación Europea de Interés Económico, 
exclusivamente ese avance en nueve años. Y quiero recor-
dar que la inclusión de la travesía central de los Pirineos 
en el Eje 16 y del Eje 16 en las redes transeuropeas de 
transporte fue una decisión de la comisaria de Transpor-
tes Loyola de Palacio y una decisión impulsada por el 
Gobierno de José María Aznar. Desde que, en 2004, 
hubo cambio de Gobierno en España, no ha habido ni 
un solo avance.
 Mire, ha habido una verdad que ha dicho el presi-
dente del Gobierno de Aragón en su intervención sobre 
infraestructuras, ha habido una verdad: ha dicho que no-
sotros nunca hablamos ni de la travesía ni del Canfranc 
contra nadie. Eso es cierto, nunca hacemos de menos a 
otros corredores. Es tan cierto como la frase que ayer dijo 
el señor Zapatero, también una verdad como un templo, 
que dijo que España siempre estaría junto a Portugal... 
[rumores], sí ayer dijo eso Zapatero refiriéndose al tema 
del rescate, dijo: «España siempre estará junto a Portu-
gal». Hombre, que el presidente Zapatero diga verdades 
tampoco parece una cosa desdeñable, ¿no?
 Y con respecto al Canfranc, señor Vicente, dígale una 
cosa a su presidente: no es verdad que ustedes hayan 
invertido más de cien millones de euros, no es verdad, lo 
sabe usted, ¡lo sabe usted! Quien sí que invirtió más de 
cien millones de euros fue el Gobierno anterior, que hizo 
la electrificación y la modernización entre Zaragoza y 
Huesca y que licitó la variante ferroviaria de Huesca. Us-
tedes, si sumamos todas las inversiones que se han hecho 
en la estación de Canfranc, las inversiones que se han 
hecho entre Caldearenas y Jaca (por cierto, menos de la 
mitad de lo que figuraba en el proyecto) y el pago de la 
infraestructura (fíjese, se lo suma usted, ni siquiera digo 
mitad y mitad), y sumando el pago de la infraestructura 
de la variante ferroviaria de Huesca, escasamente han 
superado los sesenta millones de euros, y el resto de los 
proyectos están completamente olvidados. Casualmente, 
por mucho que el señor Iglesias repita en público que se 
han invertido más de cien millones de euros en el Can-
franc, no lo convertirá en verdad; que abandone aquella 
teoría de aquel ilustre..., o, mejor dicho —no quiero que 
diga de aquel ilustre—, que abandone aquella teoría de 
aquel personaje dramático para la historia que decía 
que, diciendo cien veces una mentira, se convierte en una 
verdad. No es así, no han invertido cien millones de euros 
en el Canfranc, lo que han hecho ha sido enterrarlo.
 Señor consejero, en una interpelación en la que pode-
mos analizar cómo están las infraestructuras de Aragón 
y las previsiones de futuro, habría que empezar por las 
prioritarias. Ya hemos hablado de la travesía central y 
del Canfranc, ambas sin inversiones, ambas sin previsio-
nes, ambas sin presupuestos (bueno, el Canfranc tiene 
trescientos mil euros vía enmienda, que sí que es una can-
tidad importante y que permite avanzar muchísimo en las 
obras), ambas sin fecha y ambas sin que avancen nada 
de nada.
 Pero, además, las autovías A-21, A-22 y A-23 no es-
tán en su mejor momento: la A-21 está completamente 
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paralizada y se dice que se incluirá en el PEI a través 
de la colaboración público-privada, no ha habido ningún 
avance en 2010; la A-22, no se sabe nada del proyecto 
entre Huesca y Siétamo; la A-23 tiene tramos paraliza-
dos, otros reprogramados, etcétera.
 La nacional 232 y la nacional II, ya hemos hablado 
mucho de ellas ayer y antes de ayer, simplemente las 
recuerdo otra vez.
 La A-40, no se ha comenzado nada y ahora se dice 
que no se puede hacer por donde iba a hacerse, con lo 
cual han pasado los ocho años casi de Gobierno socia-
lista y no hemos tenido ningún avance.
 La nacional 260, lleva cinco años de retraso el tramo 
Yebra de Basa-Fiscal y no avanzamos nada entre Caste-
jón de Sos y el límite de la provincia de Lérida.
 Zaragoza-Teruel-Valencia, se dijo que en 2010 esta-
rían licitadas las obras, no están licitadas, y, del compro-
miso del AVE por Teruel, nada de nada.
 Siguen sin terminarse las obras de modernización del 
aeropuerto de Zaragoza, en relación con la Expo, en lo 
que se refiere a la torre de control o a los sistemas de 
seguridad ILS2/ILS3; no se constituye la sociedad de pro-
moción del aeropuerto de Huesca cinco años después de 
haberse anunciado...
 En materia de cercanías, por pasar a otro bloque de 
infraestructuras, señor consejero, en materia de cercanías, 
no se ha cumplido el acuerdo de 15 de julio de 2009 en-
tre Iglesias y Blanco de prolongar la línea existente hasta 
Alagón y La Cartuja, no se ha cumplido, y no ha habido 
ni un solo avance en ningún otro tema de cercanías, a 
pesar de que en ese mismo tiempo ha habido, al menos, 
siete ciudades españolas donde se han hecho ampliacio-
nes e inversiones en cercanías.
 El Cantábrico-Mediterráneo no sale de los papeles y 
de la fastuosa presentación que se hizo en la ciudad de 
Zaragoza, mientras ya hemos visto cómo el corredor me-
diterráneo avanza a velocidad de crucero.
 La nacional 211, nada de nada, a pesar de ser un 
compromiso de Rodríguez Zapatero fruto del incendio de 
Guadalajara.
 La 420 se ha caído de los presupuestos en todas las 
variantes.
 La 122, que tenía que unir por autovía la 232 con la 
A-15, tampoco hay nada en los presupuestos, ni la nacio-
nal 123.
 No hay avances en la A-24, en la Daroca-Calatayud 
o, técnicamente, Camporromanos-Calatayud.
 Lo mismo en Caminreal-Calatayud.
 Y en infraestructuras de competencia exclusivamente 
autonómica, no ha habido avances en el quinto cinturón; 
siguen pendientes la obras del convenio de Zaragoza Al-
ta Velocidad (parcialmente, de competencia autonómica, 
aunque una parte muy importante, mayoritaria); siguen 
pendientes las obras del convenio de Zaragoza Alta-Velo-
cidad que no estuvieron para la Expo 2008 (por citar dos 
muy importantes, citaré la apertura del túnel de la A-68 o 
la ronda sur ferroviaria); no se sabe nada de la Cariñena-
Mallén; Ejea-Gallur avanza administrativamente en un 
proyecto exclusivamente de desdoblamiento, sin mejoras 
tan apenas, pero no se sabe nada de la financiación.
 Y por último, señor consejero, hoy va a firmar usted o 
el Gobierno de Aragón va a firmar unos contratos de un 
Proyecto Red que se van a firmar sin que estén las autori-
zaciones de Eurostat o, mejor dicho, sin que Eurostat haya 
dicho si el Proyecto Red sirve o no sirve para aumentar el 

déficit, que por supuesto que es aumentar el déficit. Y le 
quiero decir una cosa, señor consejero: la firma de hoy, a 
dos meses de elecciones y sin los informes favorables del 
Eurostat, es un acto de absoluta irresponsabilidad.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Escuchemos ahora la respuesta del señor consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
 El señor Vicente tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Torres, de entrada, decirle que le agradezco la 
interpelación, sobre todo porque me plantea una posibi-
lidad de futuro. Hablarme de futuro a dos meses de las 
elecciones significa que, bueno, tengo todavía recorrido 
y que le puedo explicar durante los próximos cuatro años 
más temas de infraestructuras.
 Y otra cosa que le quiero decir es que usted tiene 
vocación de diputado del Gobierno central, porque me 
ha hecho un planteamiento absolutamente de todas las 
infraestructuras de responsabilidad del Gobierno central.
 Yo venía con otro esquema, que es el que voy a co-
mentarle, y empezando, precisamente, por el último 
punto que usted ha planteado, con el tema del Proyecto 
Red, que si algún proyecto estratégico tenemos en estos 
momentos en Aragón y algún proyecto están deseando, 
sobre todo las empresas, que se ponga en marcha es el 
Proyecto Red. Precisamente es donde vamos a invertir y 
precisamente es donde ustedes dicen que no invirtamos.
 Solamente me saca todo lo que no estamos haciendo, 
y, donde estamos invirtiendo, donde las empresas están, 
hasta donde yo sé, satisfechas y contentas, y luego lo 
podrá usted comprobar si viene a la firma, pues a usted 
le parece mal.
 Para mí, el Proyecto Red es el proyecto estratégico 
más importante que se ha diseñado y que se ha puesto 
en marcha en esta legislatura y para las próximas legis-
laturas.
 Usted dice que es una irresponsabilidad, yo creo que 
es un acto de absoluta responsabilidad, que va a plan-
tear más empleos en un sector que ahora mismo está con 
necesidades de empleo, que, desde luego, va a mejorar 
nuestra red de carreteras y que supone una inversión de 
más de seiscientos cincuenta millones en nuestra comu-
nidad autónoma. Un proyecto que ninguna otra comuni-
dad autónoma ha puesto en marcha.
 Usted plantea la sombra del Eurostat, y una vez más 
se lo voy a explicar: no necesitamos la autorización de 
Eurostat para poner en marcha el Proyecto Red. El Eu-
rostat lo que va a decir es si computa o no computa en 
deuda, porque, pagar el Proyecto Red, lo vamos a tener 
que pagar de una manera o de otra, lo que significará 
que, si computa alguno de los tramos o alguno de los 
sectores, pues, evidentemente, habrá menos deuda para 
otros proyectos, pero no significa que, si Eurostat dice que 
computa en deuda, se tenga que dejar de desarrollar el 
Proyecto Red.
 Por lo tanto, yo, precisamente, empezaba mi interven-
ción con el Proyecto Red porque yo pensaba que usted 
se iba a centrar en este proyecto, que, para mí, es el más 
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importante que se ha hecho en los últimos años y que 
haremos en las próximas legislaturas.
 Eso, sin abandonar toda la inversión que se tiene que 
seguir realizando en la red capilar, que hemos hecho 
durante estos cuatro años con inversiones en travesías, 
con inversiones en variantes, con inversiones en manteni-
miento extraordinario, en todo lo que es vialidad invernal, 
etcétera. Y sumado, porque creo que es un factor, una 
tercera pata importante dentro de lo que son nuestras ca-
rreteras, con el Plan de seguridad vial, que usted no lo ha 
nombrado, pero que creo que es también una actuación 
importante integrada dentro del Plan de seguridad vial in-
tegral, que creo que es un aspecto muy a tener en cuenta 
en el desarrollo estratégico de nuestras infraestructuras.
 Con respecto a las comunicaciones transfronterizas, 
pues yo, desde el Gobierno de Aragón, le quiero hablar 
de Bielsa y de El Portalet, que también ha sido una inver-
sión importante y estratégica el comunicar el Sobrarbe, 
comunicar la provincia de Huesca con el sur de Francia. 
Esa es una actuación del Gobierno de Aragón, Bielsa, 
que hemos hecho conjuntamente con Altos Pirineos, con 
una inversión cercana a los veinte millones de euros, y 
que, desde luego, yo creo que le ha dado un giro impor-
tante a todas las relaciones comerciales del Sobrarbe con 
el sur de Francia. Lo mismo estamos haciendo con El Por-
talet. Estamos a punto de reproducir el modelo en el paso 
de El Portalet para conseguir que esas dos regiones, esas 
dos comarcas, tengan comunicación permanente con el 
sur de Francia.
 Desde luego, también me parece una infraestructura 
estratégica importante, desde el punto de vista del Go-
bierno de Aragón, el aeropuerto-aeródromo de Caudé. 
Creo que es una infraestructura que ahora mismo está 
terminada, que está licitada, y yo espero que tengamos 
empresas que puedan estar trabajando allí. No tiene na-
da que ver ni con el aeropuerto de Huesca ni con el de 
Zaragoza, usted sabe que es una infraestructura industrial 
y que va a generar, y espero que dentro de poco se lo 
pueda confirmar, va a generar nuevos puestos de trabajo 
y una nueva línea económica en la provincia de Teruel 
muy interesante. Y, desde luego, yo también me siento 
satisfecho de esa infraestructura.
 Desde luego, también se ha apostado desde el Go-
bierno de Aragón por el tema de la movilidad en la ciu-
dad de Zaragoza, y hemos apostado por el tranvía, que 
ya está funcionando (se ha hecho una inversión impor-
tante por parte del Gobierno), que, junto con la red de 
cercanías, que, evidentemente, ha avanzado poco, pero 
sí que está en marcha, va a darle una nueva dimensión 
a todo el tema de movilidad en la ciudad de Zaragoza. 
Conjuntamente, el eje norte-sur de tranvía y el eje este-
oeste de cercanías creo que va a ser importante para la 
ciudad.
 También hemos avanzado en las autopistas autonó-
micas, en todo lo que es la tramitación medioambiental 
y administrativa. Y el siguiente paso, el futuro —usted me 
pregunta por el futuro—, pues, evidentemente, es incluir 
esas infraestructuras en el PEI, porque son infraestructuras 
en las que deberemos contar con el apoyo y la ayuda del 
Gobierno central para poderlas sacar adelante. Desde 
luego, tanto el quinto cinturón como la Gallur-Cariñena 
como la Gallur-Ejea, Mallén-Gallur-Cariñena, son tres au-
topistas autonómicas que creo que tendremos que seguir 
trabajando en el futuro para incluirlas en el PEI, porque 
son también tres infraestructuras estratégicas.

 Con respecto a lo que a usted más le ha preocupado 
de la travesía central de los Pirineos y el Canfranc, pues, 
bueno, ya le ha contestado anteriormente el presidente.
 Yo también soy consciente de que se ha avanzado 
bastante en la travesía central de los Pirineos, es un eje 
prioritario europeo. A usted le parece poco importante 
que tengamos la Agrupación Europea de Interés Econó-
mico, pero muchos proyectos de interés europeo querrían 
tener ya constituida la agrupación de interés económico, 
yo creo que eso es un paso muy importante. Hemos re-
cabado apoyos de muchas regiones y de muchos países, 
tanto del norte de África como de Portugal y del sur de 
Francia, y creo que los avances han sido importantes. Y 
es cierto que es un proyecto que hay que contar con los 
amigos franceses y que seguirá avanzando en el futuro, 
desde luego, sin ningún problema.
 Y con respecto al Canfranc, bueno, tenemos diferen-
tes cifras. Yo creo que el Gobierno central ha hecho un 
esfuerzo importante en inversión en el Canfranc. No sé 
si son cien millones, pero tampoco son los sesenta, ¿eh? 
Y, desde luego, lo que está claro es que todos los días 
el Canfranc llega a la frontera, llega a la frontera, tene-
mos un servicio y hemos mantenido abierta esta línea. Y, 
para nosotros, sigue siendo un proyecto prioritario que 
ha avanzado. Yo creo que, próximamente, podremos co-
nocer el resultado de los estudios que ahora mismo están 
en marcha y que en un futuro esa conexión será una 
realidad.
 Del resto, pues son infraestructuras, sobre todo, de ám-
bito estatal, que creo que sería más adecuado preguntar-
le al Gobierno central.
 Me he centrado fundamentalmente, por lo menos en 
esta primera intervención, en las infraestructuras de res-
ponsabilidad del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, como comprenderá, señor consejero, en esta 
segunda intervención, y, además, siendo más breve el 
tiempo del que disponemos, me voy a centrar en las que 
considero fundamentales y más importantes.
 Con respecto a las autovías, muy rápidamente: la 
A-21, no hay absolutamente nada; la A-22, no ha sido 
capaz el Gobierno en ocho años de hacer el proyec-
to Huesca-Siétamo y licitar las obras, y sigue en obras, 
sin terminar, con tres años de retraso, y la A-23, señor 
consejero y señorías, tiene tres contratos rescindidos, dos 
tramos sin obras y el resto, reprogramados (hay contratos 
de obras que, con noventa y cuatro millones de adjudica-
ción, tienen quinientos mil euros en los presupuestos, sufi-
ciente); nacional 232, nacional II, A-40 y nacional 260, 
hemos hablado más que suficientemente de ellas.
 Travesía central de los Pirineos: señor consejero, la 
travesía central está incluida en la Red transeuropea de 
transporte desde el año 2002. Dígame usted una sola 
obra que también esté incluida desde 2002 que no ten-
ga constituida la agrupación de interés económico... [Ru-
mores.] No, no: de las que están desde 2002, ninguna, 
todas las tienen incluidas.
 Señor consejero, no ha habido inversiones. En las 
cumbres bilaterales no se habla ni del Canfranc ni de la 
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travesía central; en los consejos de transporte, tampoco. 
Usted sabe que el Gobierno de España, desde que go-
biernan los socialistas, ha apostado por el ferrocarril del 
Mediterráneo, el corredor mediterráneo (el Ferrmed), y 
ha apostado por la i griega vasca y por las autopistas 
del mar; no ha apostado ni por la travesía central ni ha 
apostado por el Canfranc. Le digo más: desde febrero de 
2006, sabemos que hay una cláusula en la adjudicación 
de la explotación del túnel Figueras-Perpignan que impi-
de las obras en la travesía central hasta 2030, lo sabe 
usted, y, si no lo sabe, se lo informo, que lo debería saber, 
y eso se sabe desde febrero de 2006.
 Y, claro, decir que el corredor mediterráneo avanza 
porque solo es español no es cierto. El corredor medi-
terráneo forma parte también de un eje, y, si no, ¿por 
qué lo quieren incluir en las redes transeuropeas si fuera 
exclusivamente español? Lo que sí avanza del corredor 
mediterráneo, ¿sabe qué es? Las obras, que el año pa-
sado ya se licitó, en un BOE de enero de 2010, la dupli-
cación en doble sentido (doble sentido para pasajeros y 
doble sentido para mercancías), en ancho doble, el tramo 
Tarragona-Castellón.
 En la cumbre de Zaragoza en 2004 se enterró la línea 
internacional del Canfranc, se lo recuerdo.
 Por cierto, señores del Partido Socialista, ¿qué se sabe 
del proyecto de túnel de Sierra Caballera? Absolutamen-
te nada. Fue, como se denunció por el Grupo Popular en 
esta tribuna, la excusa para no avanzar en el Canfranc, 
fue la excusa para parar las obras del Canfranc; no se 
ha vuelto a saber nada, absolutamente nada del túnel de 
Sierra Caballera.
 Desde las cumbres de Santander y Perpignan con 
Gobierno del Partido Popular no se ha avanzado en el 
Canfranc, y, mientras tanto, lo que había sido nuestra ex-
cusa siempre, que era que Francia no hacía, Francia ha 
modernizado el tramo Pau-Olorón y prevé, entre 2011 y 
2012, modernizar el tramo Olorón-Bedous.
 No voy a referirme otra vez más al AVE por Teruel. 
Ustedes saben que han incumplido toda la promesa que 
hicieron y que ni siquiera la obra que iba a estar incluida 
en el PEI y se iba a licitar en 2010 se ha licitado, ni siquie-
ra eso.
 Del Cantábrico-Mediterráneo, señor consejero, no 
queda más que la presentación fastuosa que se hizo 
en septiembre de 2009, no queda más que eso. No ha 
habido avances en el Cantábrico-Mediterráneo. Desde 
luego, si lo comparamos con el corredor mediterráneo... 
Fíjese, el señor Morlán, que siempre ha sido muy amigo 
de dar fechas y plazos a base de no acertar ninguno, 
en una entrevista que le hicieron en el Diario de Teruel 
esta misma semana ya no se atreve ni a dar plazos del 
Cantábrico-Mediterráneo. El corredor mediterráneo, en 
cambio, señor consejero, tiene fecha de terminación y de 
puesta en servicio en 2020, se ponen cincuenta y un mil 
trescientos millones de euros de los presupuestos públicos, 
de los presupuestos generales del Estado, y eso que no 
está en las redes transeuropeas del transporte.
 Y para finalizar, señor consejero, quiero hablar del 
Proyecto Red, por supuesto que quiero hablar del Pro-
yecto Red, porque yo creo que no se es consciente de 
la barbaridad que suponen los contratos que se va a 
firmar hoy.
 Mire, el Proyecto Red tiene una previsión de inversión 
de 638,6 millones de euros. Esos seiscientos treinta y 
ocho millones de euros contemplan cuatrocientos setenta 

y cinco de acondicionamientos, ciento treinta y nueve de 
rehabilitaciones y seguridad vial y veintitrés de sistemas 
y centros de explotación, y contempla unos mantenimien-
tos extraordinarios y ordinarios por un importe de 238,4 
millones de euros. El Proyecto Red supone el acondiciona-
miento de setecientos setenta y cinco kilómetros. El resto 
hasta dos mil cuatrocientos son cuestiones de seguridad 
vial y tratamientos de firme, pero acondicionamientos son 
setecientos setenta y cinco kilómetros.
 Mire, le voy a decir una cuestión: en los últimos años, 
el año que menos se ha invertido en carreteras, obvia-
mente, por la crisis económica, han sido treinta y cuatro 
millones de euros, pero el año que más se ha invertido en 
carreteras por su Gobierno, el año que más se ha inver-
tido cuando no había crisis económica, fueron cincuenta 
y cuatro millones de euros. Según el director general de 
Carreteras —señorías, atentos a la cifra—, según el di-
rector general de Carreteras expuso en una Comisión de 
Obras Públicas, se empezarían a pagar noventa millones 
y se acabarían pagando cerca de ciento cincuenta mi-
llones de euros al año, y todo ello, quedando pendiente, 
además, el 60% de la red por atender.
 No están diciendo la verdad. Ustedes van a hipotecar 
la capacidad de inversión del Gobierno de Aragón hasta 
el año 2048, señor consejero, hasta el año 2048. Si el 
Gobierno de Aragón cree que tiene capacidad de poner 
cien millones al año, ponga los cien millones en los pre-
supuestos y, en siete años, están hechas las inversiones; 
si no, en treinta y ocho años. Eso sí que sería una buena 
gestión. Además, usted sabe que incluso los ingenieros y 
los técnicos prefieren esa opción.
 Tal y como está planteado el Proyecto Red, es una 
irresponsabilidad, una auténtica irresponsabilidad la fir-
ma del contrato. Y quiero decir a los aragoneses que el 
Partido Popular, que en las infraestructuras de las que es-
toy hablando se compromete, estudiará la posibilidad de 
reconducir semejante irresponsabilidad.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede duplicar, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, se van a hacer ustedes especialistas 
en parar. ¿También esto lo van a parar? Van a parar el 
tranvía, van a parar el Proyecto Red... ¿También el Pro-
yecto Red lo quieren parar? [El diputado señor TORRES 
MILLERA, del Grupo Parlamentario Popular, se mani-
fiesta desde su escaño en los siguientes términos: «Tal y 
como lo habéis hecho, seguro».] Vale, vale. O sea, que 
también pararán el Proyecto Red... Bueno, expertos en 
parar.
 Vamos a ver, ha empezado usted hablando de la 
A-21, la A-22 y la A-23. Dice: «No se ha hecho nada». 
Yo no sé si usted va alguna vez a Barbastro, a Binéfar 
o a Monzón, pero yo, de momento, cuando voy desde 
Huesca hasta Barbastro, voy por autovía. Me falta un 
tramo, Lascellas, que van a poner en marcha dentro 
de poquito tiempo, y, desde luego, en el tramo hacia 
Nueno y hacia Jaca, yo también veo obras, pero será 
que vemos dos cosas diferentes.
 En todo caso, lo que yo quiero decirle es que, en 
esta última interpelación, prefiero hablar de temas más 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. FaSCíCulo 2.º. 24 y 25 De marzo De 2011 7799

cercanos a los ciudadanos aragoneses, porque lo que 
a mí me solucionan los aragoneses fundamentalmente 
es que arreglemos sus carreteras, y eso es lo que esta-
mos haciendo: las carreteras autonómicas, nuestra red 
de carreteras, como Gobierno de Aragón, intentar que 
todos los ciudadanos tengan mejores accesos y unas 
carreteras más seguras.
 Y de eso se trata con el Proyecto Red: mejorar 
nuestra red estructurante, un 75% del total de la red, 
más de dos mil cuatrocientos kilómetros. Que usted da 
unas cifras que tampoco son ciertas, porque usted se 
olvida de que también vamos a trasladar todo el man-
tenimiento de la red en esos treinta y ocho años, va 
a haber un mantenimiento, y eso usted no lo incluye. 
Es decir, no solamente es la inversión inicial, sino todo 
lo que es el mantenimiento, además, con criterios de 
seguridad.
 Entonces, nosotros estamos muy satisfechos de este 
proyecto, es lo que nos piden los aragoneses, y para 
eso es para lo que hemos estado trabajando.
 La fórmula que, además, aplicamos es una fórmula 
público-privada, que el Partido Popular en otros sitios 
está encantado de que aquí sea; aquí parece se que 
no, todo lo que se hace en Aragón con esa fórmula no 
les parece bien. Desde luego, las empresas están en-
cantadas, los ciudadanos están encantados y nosotros, 
también.
 Si ustedes lo paran, pues será su responsabilidad, 
usted sabrá lo que hace. Le pasará que tendrá que 
rectificar, igual que hizo el señor Suárez el otro día con 
el tema del tranvía, que tendrán que rectificar, porque 
eso no se puede parar, ¿entiende? Está adjudicado y 
hay unas condiciones contractuales que, desde luego, 
impedirán que eso sea así.
 Y lamento, además, que ustedes no puedan enten-
der lo que supone el Proyecto Red para los aragoneses.
 Con respecto al resto de las carreteras, decirle 
que, evidentemente, como usted me ha trasladado 
al futuro, pues en el futuro seguiremos hablando, en 
los próximos cuatro años espero que podamos seguir 
hablando de infraestructuras. Seguiremos avanzando, 
yo creo que al ritmo que lo hemos hecho estos cuatro 
años, con el que yo estoy, personalmente, bastante 
satisfecho.
 Y, en todo caso, le agradezco, en esta última in-
terpelación, la relación que hemos mantenido en estas 
Cortes, porque creo que ha sido, en algunos aspectos, 
bastante constructiva y, personalmente, muy agradable.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 A ver, señor Torres...

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el es-
caño]: Solamente para añadir, señor presidente, que 
la relación personal y la relación cordial en el trabajo 
han sido también, igualmente, satisfactorias por parte 
del portavoz de obras públicas del PP.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
 Vamos a seguir con la siguiente interpelación, que 
es la relativa a política general en materia de relacio-
nes institucionales, formulada a la consejera de Presi-
dencia por el diputado del Grupo Popular señor Suá-
rez Oriz, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 11/11, relativa 
a política general en materia de 
relaciones institucionales.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Afrontamos la última sesión del último pleno de la sép-
tima legislatura, señorías, y, efectivamente, es convenien-
te —al menos, así lo entiende el Grupo Parlamentario Po-
pular— debatir, a modo, si se quiere, de pequeño análisis 
o pequeño resumen, de lo que ha sido esta legislatura en 
materia de relaciones institucionales.
 Señorías, saben que el Decreto 224/2007 da a la 
consejería de Presidencia las competencias en materia 
de relaciones institucionales, tanto con el Gobierno de 
España como con otras comunidades autónomas, el resto 
de instituciones del Estado y, especialmente, la de rela-
ciones con las Cortes, con este Parlamento, las Cortes de 
Aragón.
 Y, señorías, decía yo que estamos en el último pleno, 
la última sesión de la séptima legislatura, y, claro, al final, 
el cómo han ido las relaciones institucionales, como todo 
en la vida, hay que medirlo en función de los resultados, 
señora Almunia, no hay otra. Es decir, al final no se trata 
de lo que uno dice, de lo que uno promete, de a lo que 
uno se compromete, sino que, al final, la evaluación hay 
que hacerla con los resultados. No hay otra fórmula de 
evaluar en la vida absolutamente nada que no sea con 
los resultados a lo largo de un determinado período de 
tiempo, en este caso de esta séptima legislatura.
 Y, señora Almunia, si analizamos las relaciones del 
Gobierno de Aragón con el Gobierno de España, uste-
des sacan un cero pelotero, un cero pelotero, porque, 
mire, en esta legislatura, a lo largo de estos cuatro años, 
Aragón sigue teniendo los mismos grandes problemas 
que tenía al comienzo de la legislatura, exactamente los 
mismos, señora consejera. Mire, voy a poner solamente 
el ejemplo en cada uno de los supuestos.
 Desarrollo del Estatuto de Autonomía: dígame usted, 
dígame usted (a lo mejor, el señor Arguilé lo sabe mejor 
que usted), dígame, por favor, cómo ha funcionado la 
Comisión Bilateral Aragón-Estado o cómo ha funcionado 
la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Financieros... 
Kaputt. El señor Biel, lea usted las declaraciones de los 
últimos meses (miembro del Gobierno y una parte impor-
tante del Gobierno). Es decir, ¿desarrollo del Estatuto de 
Autonomía? Pues, efectivamente, cero. Ahí están las dos 
comisiones.
 Si hablamos de las infraestructuras, seguimos teniendo 
los mismos problemas. Se ha hablado antes de la travesía 
central (ahí sigue pendiente) o del Canfranc, o, si quiere, 
señoría, de la 232 o de la A-2. Seguimos exactamente 
con los mismos problemas, sin ningún avance.
 Si quiere, señoría, hablamos de las infraestructuras 
hidráulicas, hablamos, efectivamente, de Biscarrués o ha-
blamos del recrecimiento de Yesa.
 Y, señoría, si quiere, hablamos del Patronato del Archi-
vo de la Corona de Aragón: absolutamente paralizado.
 Al final, señora Almunia, al final, los grandes proble-
mas, los grandes temas que preocupan, además de los 
pequeños, de los que ayer hablábamos a última hora, los 
grandes temas que preocupan a Aragón, esas grandes 
reivindicaciones, siguen exactamente igual, están absolu-
tamente pendientes, no se ha avanzado nada. Por tanto, 
no han funcionado convenientemente las relaciones del 



7800 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. FaSCíCulo 2.º. 24 y 25 De marzo De 2011

Gobierno de Aragón con el Gobierno de España y, espe-
cialmente, el Departamento de Presidencia.
 Pero, claro, si hablamos de las relaciones con otras 
comunidades autónomas... Bueno, de la televisión, seño-
ría, hablaremos luego en una pregunta que le he dirigido 
a su señoría, pero, claro, si hablamos del famoso asunto 
ya en todos los niveles de los bienes eclesiásticos, pues, 
señoría, sabemos, somos conscientes de que, siendo un 
asunto de la Iglesia (es decir, que el núcleo está ahí), 
sabemos, señoría, que, políticamente, el desastre se pro-
duce en un momento determinado en el que algunos de 
ustedes hablan de cogestión con la otra parte, y, a partir 
de ahí, la sumisión —diría yo, diría mi grupo— del Go-
bierno de Aragón respecto al Gobierno de Cataluña. El 
Gobierno de Cataluña de aquel momento se fortalece 
y el Gobierno de Aragón se debilita. Y, efectivamente, 
es un asunto eclesiástico, pero es un asunto en donde 
la parte política de acción ha quedado absolutamente 
enmarañada por esa sumisión del Gobierno de Aragón 
al Gobierno de Cataluña.
 Pero, señorías, yo querría hoy hablar, sobre todo, de 
las Cortes. Decía ayer el portavoz de Chunta Aragonesis-
ta, el señor Bernal, que hay que mimar a las Cortes. Me 
permitirá, señor Bernal, que primero me dirija a usted, 
porque creo que, efectivamente, nobleza obliga, y usted 
ha sido, a lo largo de estos años, un gran defensor del 
Parlamento aragonés, y, en mi condición de portavoz del 
Grupo Popular durante seis años que coincidí con usted, 
desde la discrepancia casi siempre, pero también desde 
el respeto y el aprecio que creo que nos tenemos, tengo 
que reconocer que, de usted, he aprendido algunas co-
sas, de los adversarios políticos también se aprende algo. 
Se lo agradezco y le deseo, personalmente y profesional-
mente, lo mejor para usted y para toda su familia.
 Señora Almunia, las relaciones con las Cortes, ustedes 
las han dejado absolutamente de lado, y usted especial-
mente. Usted no solamente es que no haya mimado al 
Parlamento, es que ustedes han despreciado al Parlamen-
to en algunos momentos, señora Almunia. Usted, en con-
creto, a este Parlamento ha venido de campo y playa, de 
campo y playa ha venido usted. Mire, si analizamos sus 
funciones de coordinación, señora Almunia, con los otros 
departamentos y con la propia Presidencia del Gobier-
no, claro, dice: oiga, acuerdos parlamentarios, acuerdos 
del Parlamento... ¿Quiere usted que yo le saque toda la 
lista de los acuerdos parlamentarios incumplidos, tanto 
del acuerdo firmado por ustedes con el Partido Arago-
nés, su socio de Gobierno, como otros acuerdos tomados 
en estas Cortes? En materia de desarrollo legislativo, en 
materia de transparencia, en materia de infraestructuras, 
en materia de políticas sociales..., le puedo sacar si su 
señoría quiere, ahí tengo una parte de la relación. Claro, 
si no se cumplen los acuerdos del Parlamento, señoría, 
mal pone en valor el Gobierno de Aragón al Parlamento, 
a la asamblea que representa a todos los aragoneses.
 Pero, señoría, si hablamos de las comparecencias, de 
las comparecencias de ustedes, que es una de las obliga-
ciones, señoría... Hay una cosa que yo creo que ustedes 
no han entendido todavía, y es que una parte de su suel-
do, del que les pagan los aragoneses, está para que us-
tedes comparezcan en las Cortes cuando los grupos par-
lamentarios, en su responsabilidad, intentan controlar la 
acción del Gobierno. Yo creo que eso ustedes no lo han 
entendido. Mire, he cogido el último dato: sobre cuarenta 
y dos comparecencias de 2011 solicitadas por el Grupo 

Parlamentario Popular, cuarenta y dos, ustedes han com-
parecido en diez, en diez, y, si hablamos de lo cualita-
tivo, le podría decir todas aquellas comparecencias que 
ustedes tienen pendientes porque no han querido nunca 
comparecer. Mire, le voy a citar ahora una, las famosas 
esquinas del psiquiátrico, que siento especialmente que 
el señor Velasco, que suele estar siempre por aquí, hoy 
no esté, las famosas esquinas del psiquiátrico: ustedes no 
quisieron en ningún momento dar la cara como tenían 
que darla.
 Pero, claro, si hablamos de las preguntas, mire, datos 
de 2011, señoría: sobre doscientas veinticuatro del Grupo 
Popular, pendientes ciento veintiséis en estos momentos. 
Pero, insisto, si hablamos de cualitativo, las que realmen-
te... Claro, aquí, al final... Mire, yo recuerdo que había un 
alcalde de Zaragoza, que se llamaba Antonio González 
Triviño, que siempre tenía una frase cuando él estaba en 
el Gobierno y algunos en la oposición, decía: «Hombre, 
es que el 99% de los expedientes los aprobamos por 
unanimidad». Y, claro, efectivamente, el 99% de los ex-
pedientes en un ayuntamiento se aprueban por unanimi-
dad, y un 1%, que son los que tienen, evidentemente, 
enjundia, de distinto signo político, económico, etcétera, 
que ahí es donde está el debate, claro. Bueno, pues aquí 
pasa lo mismo: es que ni siquiera cuando ustedes hacen 
las contestaciones en materia de preguntas o en materia 
de información que solicitan los grupos parlamentarios 
contestan a lo que realmente se les está preguntando en 
muchas ocasiones o se les está demandando.
 Mire, en solicitudes de información, en estos momen-
tos, y pese a que ayer, a última hora, remitieron cuatro re-
lacionadas con el Pablo Serrano, siguen ustedes teniendo 
pendiente en estos momentos el 30% de la información 
solicitada en este 2011 —y acabo en seguida, señor pre-
sidente—.
 Mire, señora Almunia, vamos a ver, el Parlamento 
representa a todos los aragoneses, y los miembros del 
Gobierno tienen, y yo se lo reconozco, evidentemente, 
la obligación de gestionar los asuntos de la comunidad 
autónoma. En esa parte, tienen ustedes todo mi apoyo, 
todo el apoyo del Grupo Popular, tienen ustedes que 
gestionar los asuntos de la comunidad autónoma. Pero, 
señoría, tienen ustedes también, por la misma obligación 
y por el mismo sueldo, que comparecer en las Cortes, 
que facilitar la información y que ser transparentes en la 
acción del Gobierno, porque eso es lo que demandan 
los aragoneses.
 Los aragoneses quieren dos cosas: que los políticos 
les resuelvan los problemas y enterarse de cómo se re-
suelven. Y esa parte, señoría —la última, desde luego; la 
otra, ya le he dado alguna pincelada en la primera parte 
de mi intervención—, ustedes...

 El señor PRESIDENTE: Don Antonio Suárez, no quería 
decirle nada en esta última sesión, pero es que se está 
estirando un poquito.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor presi-
dente, acabo.
 Por tanto, señora Almunia, ustedes no han tenido el 
grado de penetración política —diría yo— que debe de 
tener un Gobierno con las Cortes en algunos momentos 
grandes, y usted especialmente ha estado permanente-
mente utilizando todo tipo de artimañas para comparecer 
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lo menos posible en esta Cámara ante los representantes 
de los aragoneses.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Almunia, tiene la palabra para responder en 
este primer turno de la interpelación.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Señoría, yo empezaría por decirle que la relación del 
Gobierno con el Parlamento no solamente ha sido acti-
va, sino que, además, ha sido comprometida. Pero voy a 
seguir un poco el orden de su interpelación y en el mismo 
orden que usted ha señalado en su primera intervención.
 Es cierto que, desde el punto de vista de las rela-
ciones institucionales, las tenemos con el Gobierno de 
España y es cierto que hay dos comisiones claramente 
establecidas, que son la Bilateral de Cooperación y la 
Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros. Pero 
también, señoría, hay otro tipo de comisiones, que son 
las comisiones sectoriales de los distintos departamentos 
con los distintos ministerios. De todo eso se encarga mi 
departamento.
 Y le diré que, hombre, yo no veo el vaso medio vacío, 
como usted lo ve. Lo que sí que veo yo es que hemos 
llegado a acuerdos importantes en la Comisión Bilateral 
en cuanto al desarrollo de nuestro Estatuto, pero he vis-
to también que hemos llegado a acuerdos importantes 
desde el punto de vista de lo que significan las compe-
tencias de nuestra comunidad autónoma, y precisamente 
en la última reunión de la Comisión Bilateral tuvimos un 
acuerdo importante y que nos afecta directamente para 
el desarrollo de ciertas infraestructuras autonómicas, co-
mo son las competencias en aeródromos y helipuertos. A 
mí me parece importante, señoría. Pero sigue habiendo 
comisiones que siguen trabajando, precisamente, para 
impulsar lo que es el mejor desarrollo de nuestro Estatuto 
de Autonomía. 
 Pero ha habido reuniones sectoriales, también impor-
tantes, donde se ha llegado a acuerdos trascendentales 
desde el punto de vista económico, y podría hablar de 
comisiones en el ámbito educativo donde la cantidad de 
dinero y la cantidad de programas en los cuales cola-
boramos la Comunidad Autónoma de Aragón y el Go-
bierno de España son importantes y sustanciales desde 
el punto de vista económico; o le hablaría de acuerdos 
que, desde el punto de vista sanitario, señoría, son im-
portantes para una gestión más eficaz de nuestro siste-
ma de salud; o le hablaría de acuerdos en el seno de 
la conferencia sectorial de políticas sociales, donde hay 
acuerdos importantes y trascendentales para el desarro-
llo de nuestras competencias y para ser más eficientes 
en nuestra gestión presupuestaria. Por lo tanto, yo creo, 
señoría, que ha habido acuerdos importantes.
 Pero, de igual forma, señoría, nos toca organizar otra 
cuestión con el Estado, y es la Comisión General de las 
Comunidades Autónomas, donde lo que se hace desde 
mi departamento es coordinar al resto de departamen-
tos, precisamente para asistir a aquellas comisiones que 
son importantes también, no solo para la comunidad au-
tónoma, sino para distintas políticas que se despliegan 
desde las distintas comunidades autónomas. 
 Y con respecto a la relación institucional con otras 
comunidades autónomas, yo le diría que en la presente 

legislatura, señoría, se han firmado distintos protocolos 
generales, también importantes para la comunidad, con 
nuestras comunidades autónomas vecinas e, incluso, con 
regiones del sur de Francia, para ampliar lo que es la co-
laboración interautonómica, pero también la colabora-
ción entre distintos países europeos. Y han sido, además, 
señoría, en distintos ámbitos: han sido, precisamente, 
también los servicios sociales, ha sido la salud, ha sido 
la protección civil, ha sido educación y cultura, ha sido 
el medio ambiente, ha sido el turismo y han sido también 
las infraestructuras.
 Y, mire usted, lo único que ha citado con respecto a 
Cataluña, es que eso no nos une, no podremos firmar ja-
más un convenio de colaboración; el tema de los bienes, 
usted sabe que es un tema que no nos une, nos confronta 
permanentemente con Cataluña. Por lo tanto, ahí no le 
puedo traer aquí que hayamos firmado ningún conve-
nio, porque no lo hemos hecho, no lo hemos hecho. Por 
lo tanto, señoría, seguramente el señor Alcalde a usted 
también le apuntará cuestiones que serán también fabu-
laciones.
 Pero sabe también, señoría, que hay otro apartado 
importante, que es el del Justicia de Aragón y las rela-
ciones con el Justicia, y esas también las hemos ejercido. 
Y le voy a decir que en esta legislatura hemos dado res-
puesta a cerca de dos mil trescientos expedientes que 
provenían del Justicia de Aragón, y, de las respuestas 
que el propio Justicia de Aragón nos ha trasladado, han 
sido más de trescientas sugerencias y recomendacio-
nes, de las cuales desde el Gobierno se han aceptado, 
aproximadamente, algo más del 50%.
 Pero, señoría, en las relaciones con las Cortes, que 
yo creo que es algo importante y fundamental, yo creo 
que hemos tratado desde el Gobierno de cumplir con 
nuestra obligación, de dar cuenta a este Parlamento 
de la actividad y gestión política que sus señorías re-
quieren, y es evidente que la relación comunicación del 
Gobierno con estas Cortes tiene, además, un protago-
nismo importante, prioritario e indudable. Yo le diría, 
señoría, que hemos venido cumpliendo con normalidad, 
con mucha normalidad, con los deberes con respecto a 
estas Cortes, y, además, yo le diría, señoría, que hemos 
intentado mejorar mucho la actividad parlamentaria. 
 No quiero entrar en comparaciones con otras comu-
nidades autónomas, que sé que a ustedes les molesta 
mucho, pero creo que, cuando tenemos que hacer re-
ferencia a cómo funcionamos, nos tenemos que compa-
rar también con otros. Pero sí que le diré, señoría, que, 
desde el Gobierno, hemos incrementado de forma muy 
notable, pero muy notable, el número de respuestas y ex-
plicaciones a las diferentes iniciativas parlamentarias de 
control que vienen realizando los grupos de la oposición, 
y esta afirmación que le digo, señoría, está respaldada 
por datos, por datos objetivos, como así lo indican las 
estadísticas parlamentarias. 
 Por lo tanto, señoría, creo firmemente que el Gobier-
no ha mantenido durante estos años su posición al dar 
respuesta, cuenta y explicaciones a los grupos parlamen-
tarios de una forma activa y, además, comprometida, 
señoría.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Su turno de dúplica, señor Suárez..., de réplica, per-
dón. Tiene la palabra.
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Bien.
 Señorías. Señor presidente.
 Señora Almunia, vamos a ver, mire, no hay mayor 
injusticia que tratar por igual a lo que es desigual. Yo 
creo que no hace falta que lo repita, yo creo que lo ha 
entendido usted a la primera. Se lo digo porque, claro, 
mire, ayer, un compañero suyo del Grupo Socialista de-
cía que, claro, que educación, con Aznar, había bajado 
el porcentaje sobre el PIB. Dice: «Es verdad, había baja-
do»..., sí, claro, pero es que el PIB había disparado hacia 
arriba una barbaridad, claro, evidentemente. Entonces, 
aunque subas lo que inviertes en educación, si el PIB se 
dispara para arriba, efectivamente... Quiero decir que, 
mire, señora Almunia, cuando se manejan los datos, hay 
que manejarlos con cierta...
 Hablaba usted del convenio, de que no había veni-
do con un convenio con el tema de Cataluña, y digo: sí, 
efectivamente, afortunadamente. Luego, el señor Alcalde 
sacará la fabulación que usted decía, la va a sacar, que 
la tiene ahí la fabulación. Ustedes estuvieron a punto de 
firmar un convenio. ¡Si yo no quiero ningún convenio con 
Cataluña!, ¡si lo que yo hubiera querido es que ustedes 
hubieran hecho en su momento lo que tenían que haber 
hecho en materia de relaciones con otra comunidad 
autónoma, como es la comunidad de Cataluña! Y lo que 
hicieron fue ser sumisos, señora Almunia. Era usted la con-
sejera de Educación, Cultura y Deportes, señoría. Enton-
ces, vamos a ver si somos en eso... 
 Claro, usted me habla, el ejemplo que yo le he pues-
to antes no lo quiere entender: «Es que hemos firmado 
un montón de convenios con otras comunidades»... Sí, 
naturalmente, de cosas que son el día a día, ¡natural-
mente que sí! Resuélvame usted los grandes problemas 
que tiene Aragón, fundamentalmente con el Gobierno 
de España, y dígame usted si alguno de los que yo le 
he enumerado, que son las grandes reivindicaciones de 
esta tierra, dígame si alguna de ellas, a lo largo de estos 
cuatro años de la séptima legislatura, ha avanzado, se 
puede decir que alguno esté resuelto. ¡Dígamelo, señora 
Almunia!, dígamelo.
 Mire, ustedes no han sabido utilizar, y esta es la gran 
diferencia, hicimos un esfuerzo, el Partido Popular inclui-
do, con un nuevo Estatuto de Autonomía, creo que ustedes 
lo han reconocido y el señor Iglesias lo ha reconocido; 
pero resulta que se hace un esfuerzo para tener un nuevo 
Estatuto de Autonomía y ustedes no utilizan el nuevo Esta-
tuto de Autonomía. Ejemplo: inversiones, presupuestos del 
Estado, inversiones en Aragón. No han sabido ustedes 
utilizar esa herramienta, señoría, le pongo ese ejemplo. 
 Y vamos a las relaciones con las Cortes, que es como 
a mí me gustaría, aunque tengo luego una pregunta tam-
bién a su señoría, me gustaría acabar esta intervención 
hablando de las relaciones con las Cortes, porque creo 
que ahí tenemos un asunto que va a quedar con muy mal 
sabor de boca en esta séptima legislatura.
 No le voy a hablar del incumplimiento de acuerdos 
parlamentarios, no le voy a hablar de eso, pero, mire, 
señora Almunia, vamos a ver: comparecencias pendien-
tes en materia del Tribunal de Cuentas, ¿sabe cuántas 
comparecencias hay pendientes en ese asunto? Por cier-
to, una de ellas, la del señor Larraz, que todas sus seño-
rías recordarán que iba a comparecer inmediatamente 
en la Comisión de Economía a petición propia; hizo la 
solicitud, pero no compareció nunca. Se va a ir sin com-

parecer para examinar minuciosamente cada uno de los 
asuntos del Tribunal de Cuentas, se va sin comparecer. 
 Si quiere, hablamos de los desfases económicos de la 
Expo de 2008 o, señoría, si quiere, hablamos de todas 
las comparecencias que quedan pendientes porque a us-
tedes no les ha dado la gana con el asunto «de-La-Mu-e-
la», el asunto de La Muela. Tiene usted más de siete, si no 
recuerdo mal, siete u ocho comparecencias pendientes 
con ese tema en el que ustedes no han querido dar la 
cara. Eso sí, bien encubiertos por sus compañeros de los 
grupos parlamentarios que apoyan a este Gobierno de 
coalición. Ahí tienen comparecencias pendientes.
 Pero, mire, si hablamos de información pendiente, 
no me hable usted de que, claro, si nosotros solicitamos 
mucha información, a ustedes les forzamos, cuantitativa-
mente, a dar más información. Pero mire, señoría: Plan 
especial de depuración, estamos pendientes de un infor-
me clave para saber si ese tema, desde nuestro punto de 
vista, al menos, se ajustó a derecho o no (por cierto, uno 
de los temas que está en el Tribunal de Cuentas); Plaza, 
señoría, Plaza, S.A., información pendiente; convenios 
del Gobierno de Aragón con Asael; Plan Red de carre-
teras; campañas de publicidad; los contratos que le he 
dicho del Tribunal de Cuentas; Savia Capital Atracción; 
Pablo Serrano, que ustedes ayer nos remiten una parte y 
nos dicen que la otra, como está en proceso de digitaliza-
ción, que no lo pueden remitir... Vale, señoría, esto, fíjese, 
en los tiempos que ustedes dicen que ya, con el sistema 
electrónico, que, en fin, la Administración electrónica que 
ya tenemos, resulta que no nos pueden entregar una do-
cumentación porque está en proceso de digitalización... 
Todavía estamos así, parece ser, señora Almunia.
 Mire, señora Almunia —y voy acabando, señor pre-
sidente—, ustedes, en las relaciones con las Cortes, y le 
voy a poner un ejemplo realmente llamativo de lo que ha 
pasado, que yo creo que no es de risa, señora Almunia, 
ustedes tardaron dos años para, cuando este señor ya 
se había ido, que fue cuando nos lo entregaron, al cabo 
de un tiempo, el contrato del cuñado del señor Iglesias, 
el señor Cuartero. Se acuerda, ¿verdad?, sabe quién es 
el señor Cuartero, sabe dónde estaba, sabe que tenía un 
contrato importante... Ustedes tardaron dos años en faci-
litarnos ese contrato, señora Almunia. Es de risa, ¡hale!, 
¡ya! Los aragoneses no creen que sea de risa, ¿eh?, sobre 
todo fijándose en lo que significaba ese contrato. Mal 
hace usted, señora Almunia, con esa actitud.
 Mire, señora Almunia, claro, esa es la misma actitud 
de este Gobierno que, en el pasado pleno del 10 de 
marzo, hizo que aquí, en estas Cortes, aconteciera —fí-
jese usted el respeto por el Parlamento— lo que no ha-
bía acontecido, según dicen los históricos del lugar (el 
presidente, por cierto, uno de ellos, de los históricos del 
lugar, digo), no había pasado nunca que el Gobierno 
no defienda un proyecto de ley... [La consejera de Presi-
dencia, señora ALMUNIA BADÍA, se manifiesta desde su 
escaño en los siguientes términos: «¡Por Dios!».] No; por 
Dios, no, señora Almunia: el Gobierno no defendió un 
proyecto de ley, una enmienda de totalidad del Grupo 
Popular; la consejera del ramo no estaba, la consejera 
de Presidencia, tampoco —ya sé dónde estaba, que es-
taba en Huesca en otros menesteres— [el diputado señor 
FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socialista, 
se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: 
«Está aprobada la ley»]... Pero no defendieron ustedes...
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 No entienden ustedes, no entienden ustedes nada. 
Usted se piensa, señor Franco, usted se cree que, con la 
mayoría que tienen ustedes para aprobar, esto puede ser 
un sistema totalitario, señor Franco [rumores], ¡eso creen!, 
¡eso creen! Ustedes no entienden, señorías... [El diputado 
señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes tér-
minos: «Es igual, déjalo».] Si el señor Franco me interrum-
pe, no podré... [Rumores.] Ustedes no entienden que la 
calidad democrática y la democracia significan gestionar 
y ser transparentes. Ustedes se piensan que, como han 
aprobado la ley, ya está todo resuelto.
 Ustedes no cumplieron en aquel momento con la obli-
gación que tenían, y lo que no ha pasado nunca: que un 
Gobierno no presente un proyecto de ley en esta Cáma-
ra. Ustedes hicieron dejación de sus responsabilidades.
 Igual la señora Almunia también se sonríe de cómo 
ha cumplido con sus obligaciones, que usted se va a ir 
de esta séptima legislatura sin haber comparecido en la 
Comisión Institucional. Solo compareció en la inexcusable 
comparecencia de los presupuestos de cara a 2011. No 
ha tenido usted la dignidad con los aragoneses de com-
parecer una sola vez en la Comisión Institucional. Pero a 
usted, señora Almunia, ¿no le da vergüenza, de verdad? 
¡Dígamelo! O sea, usted se va sin comparecer en su comi-
sión, ¿y no le da vergüenza? Oiga, señoría, ¿qué respeto 
tiene usted por este Parlamento que no ha comparecido 
una sola vez en la junta de portavoces...? Sí, mira al señor 
Franco y se sonríe y ya está, y luego les preocupará solo 
qué es lo que sale en los medios de comunicación o no 
sale, que es lo único, en la fase en la que están, de lo que 
se preocupan. [Rumores.]
 Mire, señora Almunia, la vergüenza de lo que ha pa-
sado —y acabo, presidente—, la vergüenza de lo que 
ha pasado ha llegado al extremo de que el pasado día 
21, con fecha marcada para Comisión Institucional, no 
se celebra la Comisión Institucional porque usted tiene 
varias comparecencias pendientes y no le da la gana de 
comparecer, y no se celebra la comisión, no se celebra. Y 
a las doce del mediodía hacen una visita que tienen que 
hacer a la radio y televisión aragonesas, pero anulan la 
Comisión Institucional. ¿Usted se cree que esto es serio? 
¿Ustedes se piensan de verdad que están cumpliendo con 
sus obligaciones con las Cortes, con sus obligaciones con 
los aragoneses? ¿No le da vergüenza, señora Almunia, 
que usted sea la consejera de Presidencia y que el nivel 
en el que acaba esta séptima legislatura sea este? ¿Pero 
no le da vergüenza, señora Almunia?
 Mire... [El diputado señor FRANCO SANGIL, del Gru-
po Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su esca-
ño en términos que resultan ininteligibles.] Señor Franco, 
no haga gracias, que, si no, yo le diré otra cosa que no 
le hace a usted especialmente gracia [rumores]...
 El señor PRESIDENTE: Silencio.
 Y, señor Suárez...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo, aca-
bo en treinta segundos...

 El señor PRESIDENTE: ... señor Suárez y señor Franco, 
que se jalean mutuamente y habitualmente [el diputado 
señor FRANCO SANGIL, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se manifiesta desde su escaño en términos que resul-
tan ininteligibles], tengamos la fiesta en paz, que estamos 
a punto de acabarla.

 Venga, termine pronto, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, presidente.
 Mire, señora Almunia, sinceramente se lo digo, sin-
ceramente, yo no sé... —bueno, sí que lo sé, sí que lo 
sé—, señora Almunia, ustedes hacen que esta séptima 
legislatura acabe con un nivel bajísimo en las relaciones 
del Gobierno de Aragón con estas Cortes, con un nivel 
bajísimo. Lo dejan ustedes..., y especialmente usted, se-
ñoría, especialmente usted. Pero no se preocupe, señora 
Almunia, que yo estoy seguro de que ese desprecio que 
ustedes, y especialmente usted, han hecho a los aragone-
ses, los aragoneses les van a poner en su sitio el día 22 
de mayo, de verdad.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Señora Almunia, su turno de dúplica. Tiene la pala-
bra.
 Anoche nos dejaba el señor Bernal con un buen sa-
bor de boca a todos, que han señalado expresamente. 
Vamos a ver si terminamos así.
 Adelante, señora consejera.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Ha empezado con un tema que me interesa y, ade-
más, lo conozco, y es el de la educación, la inversión 
en educación con respecto al PIB en la época de Aznar 
y la inversión en educación con respecto al PIB en los 
gobiernos socialistas, señoría. También con los gobiernos 
socialistas el PIB estaba alto y se incrementó la inversión 
en educación. Por lo tanto, señoría, ese es un problema 
¡de compromiso!, pero de compromiso con los «ciu-da-
da-nos» y con la mejor formación de nuestros ciudada-
nos. Y eso, afortunadamente, en esta comunidad autó-
noma, ha dado resultados [rumores], es una de nuestras 
fortalezas, desde el punto de vista económico, el tener 
a gente formada, ¡formada! No es una cuestión de que 
el PIB crezca, es una cuestión de «com-pro-mi-so». Y a 
nosotros no nos gusta el compromiso, lo ejercemos, ¡lo 
ejercemos, señoría! [aplausos desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Socialista], lo ejercemos... [El diputado 
señor SUÁREZ ORIZ, del Grupo Parlamentario Popular, 
se manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Y se sigue invirtiendo más en educación, 
se sigue invirtiendo más en formación, señoría. Esa es la 
diferencia, esa es la diferencia.
 Pero, señoría, yo veo que a usted no le interesan las 
políticas sociales en absoluto. Le he explicado antes a 
qué acuerdos, en distintas conferencias sectoriales, he-
mos llegado: en materia de educación, en materia de 
salud, en materia de políticas sociales... Eso, a usted no 
le interesa, solo le interesa una cuestión.
 Pues, señoría, eso también le importa a los aragone-
ses, y por eso los aragoneses se sienten satisfechos de su 
sistema de salud, y por eso tenemos a los jóvenes mejor 
formados, y por eso somos, como comunidad autónoma, 
una de las que mejor están desarrollando la ley de la 
dependencia. Y eso, señoría, también son relaciones con 
el Gobierno de España, también, también, señoría. No 
solo una, todas; no solo una, todas.
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 Y, señoría, vamos a ver, llevo cuatro meses, cuatro, 
desde el veintitantos de octubre, cuatro, cuatro meses, 
cuatro o cinco, no llevo más. Y le puedo decir que desde 
el primer día he comparecido en esta Cámara, desde 
el primer día, en esta Cámara. Porque, señoría, léase el 
Reglamento de las Cortes: el ir a la comisión no es una 
obligación, es un derecho de los consejeros. ¿No le ha 
interesado a usted...? [El diputado señor SUÁREZ ORIZ, 
del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta desde su 
escaño en los siguientes términos: «¡No es verdad!, ¡no es 
verdad!, es una obligación que tiene usted en quince días 
para comparecer. No conoce el Reglamento».] ¿No le ha 
interesado a usted, no le han interesado a usted los temas 
que se han tratado en la Comisión? [Rumores.] ¿Pero no 
le ha interesado? ¡Pero si hemos tratado temas fundamen-
tales! Hemos tratado temas fundamentales, señor Suárez, 
temas importantes: la participación ciudadana, la partici-
pación ciudadana... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Eso no sucede en el Reglamento 
de las Cortes de Aragón. En el de Valencia, sí, es optativo 
que la mayoría decida si van o no los consejeros. Pero 
en el de las Cortes, señora Almunia, no: aquí sí que hay 
que ir. En donde es optativa su presencia es en la junta 
de portavoces.
 Puede continuar.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BADÍA) 
[desde el escaño]: Vale.
 Gracias, presidente, por la... [El diputado señor SUÁ-
REZ ORIZ, del Grupo Parlamentario Popular, se manifiesta 
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.] 
Bueno, señoría, señoría... [El diputado señor SUÁREZ 
ORIZ continúa manifestándose desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Antonio, señor Suárez, por fa-
vor, vamos a dejarlo estar, vamos a dejarlo estar.
 Continúe, por favor.
 ¡Silencio!

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BADÍA) 
[desde el escaño]: Le digo y le repito: llevo cuatro meses 
y pico desde que yo tomé posesión en esta legislatura 
como consejera de Presidencia, y, señoría, ni quince días, 
¡ni quince días! El primer día estaba aquí, en esta tribu-
na, hablando. Ni quince días, señoría. ¿Eso también es 
respeto parlamentario?, ¿eso también lo es, señoría? ¿Eso 
también es calidad democrática, señoría?, ¿eso también 
es calidad democrática?
 Porque yo entiendo que usted necesite gesticular, y mu-
cho, y yo entiendo que usted tenga que hacer aspavien-
tos como los hace, que los hace constantemente, porque, 
claro, va de la primera a la segunda fila y de la segunda 
a la primera, pero, al final, se queda en la segunda. Por 
lo tanto, señoría, yo entiendo que usted también tiene que 
hacer méritos, eso también lo comprendo. Y, señoría, la 
calidad democrática también es la educación en las for-
mas y en el fondo.
 Y le diré que, si no se optó a la defensa de esa ley, 
como usted dice, no fue por dejación de funciones, fue 
por un problema de tiempos. Pero también le diré, seño-
ría, que es opcional que el Gobierno lo defienda o no. 
Y también le diré, señoría... [rumores], y también le diré, 

señoría, que hay cuestiones en las que yo creo que usted 
tiene muchísima información.
 Pero, para terminar, le diré: este Gobierno, sin lugar a 
dudas, ha sido el Gobierno que más ha respondido a las 
demandas de la oposición en la historia de estas Cortes: 
en solicitudes de comparecencia plenaria, señorías, de 
miembros del Gobierno, triplicamos el número respecto a 
la pasada legislatura (ciento veinte frente a cuarenta, da-
to objetivo); en interpelaciones, señoría, hemos superado 
ampliamente las cifra de otras legislaturas; en solicitudes 
de documentación, señoría, hemos contestado a más pe-
ticiones que la suma de peticiones efectuadas en todas 
las legislaturas anteriores (cuatro mil cuatrocientas doce, 
es decir, un 92,84%, señoría); en cuanto a preguntas pa-
ra respuesta escrita, hemos superado ampliamente las de 
la legislatura pasada, y multiplicamos por más de tres 
las de otras legislaturas (cinco mil seiscientas veintiséis, 
es decir, un 96,8%). Todo ello, señoría, además de la 
información periódica y de diversa índole, como es la 
liquidación presupuestaria, la situación de tesorería, los 
expedientes de modificación presupuestaria, la situación 
de endeudamiento o la relación de contratos menores, 
entre otros. Eso ha sido el resultado de esta legislatura, 
señoría.
 Pero le diré más, le diré más, señoría: como bien me 
ha apuntado y me ha corregido el presidente de la Cá-
mara, me he podido confundir en cuanto a la comisión, 
pero no en cuanto a la junta de portavoces, porque explí-
queme, señoría, por qué desde que su portavoz ha sido 
nombrado candidato, de las siete juntas de portavoces 
que ha habido, solo ha ido a tres, a menos de la mitad. 
Algo tendría que hacer, intuyo yo. ¿De acuerdo?
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 12/11, relativa a la... Perdón, otra vez, 
esta ya la hemos visto antes por el cambio.
 Interpelación 13/11, relativa a la política general en 
materia de patrimonio cultural, formulada a la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por el diputado del Gru-
po Popular señor Alcalde Sánchez, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 13/11, relativa 
a la política general en materia 
de patrimonio cultural.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Señor presi-
dente. Señorías. Señora Broto.
 Esta interpelación perfectamente la podían contestar 
al alimón la señora Almunia y usted. No en vano muchos 
de los problemas, muchos de los desaguisados que se ha 
encontrado usted en su departamento pues son herencias 
de la época de la señora Almunia.
 Señora Almunia que, por cierto, hablaba de las fa-
bulaciones del señor Alcalde, de mis fabulaciones. Mire, 
señora Almunia, esta es la fabulación escrita... [aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular], la 
fabulación escrita del convenio, del borrador del conve-
nio que iban a firmar ustedes, el señor Iglesias con el 
señor Maragall, en la iglesia de San Pedro de Fraga en 
el mes de enero del año 2006. ¡Esta es la fabulación! 
¡No mire!, ¡no mire!, ¡no mire!, pero esta es la fabulación, 
este es el borrador, estas son las fabulaciones del Parti-
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do Popular y estas son las mentiras del Partido Socialista 
cuando gobierna. [Aplausos desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.]
 Mire, habría para hablar durante dos plenos de la 
política cultural, pero no les voy a hacer esa barrabasa-
da. Vamos a hablar de los temas que a mí me parecen 
más singulares de su departamento, concretamente de 
seis cuestiones, de seis aspectos.
 Vamos a hablar en primer lugar del Pablo Serrano, 
de ese museo que, recientemente, esta misma semana, se 
ha inaugurado, el que llamaban buque insignia del arte 
contemporáneo en Aragón. Se inaugura, señorías, y me 
parece francamente desolador, se inaugura a espaldas 
de la familia del artista de Crivillén. Este Gobierno se ha 
lucido, señoría, de cabo a rabo. Hay un enorme desfase 
presupuestario en este museo (casi un 38% de desfase 
presupuestario), irregularidades denunciadas por el Tri-
bunal de Cuentas pendientes de la fiscalía, incumplimien-
to sistemático del convenio firmado en su momento con 
la familia en 1996, posible —posible— desaparición de 
piezas según la familia, problemas con el comisariado, 
con la exposición... Todo, todo menos modélico, señora 
Broto.
 Otra cuestión importante de su departamento: el Es-
pacio Goya. Llevan doce años gobernando, doce años, 
y han sido incapaces de poner en marcha un proyecto 
emblemático como era este Espacio Goya. Es uno de los 
mayores fracasos de su Gobierno y otra de las herencias 
envenenadas que le ha dejado la vidente señora Almu-
nia tras haber supuesto un gasto en cadena, un gasto 
en cadena de más de cincuenta millones de euros. Han 
gobernado ustedes en todas las instituciones: en el Go-
bierno de la nación, en el Gobierno de Aragón, en el 
Gobierno municipal, en las diputaciones, ¡en todas!, y 
han sido incapaces de sacar este importante proyecto 
adelante. Dentro de poco va a entrar el Partido Popular 
y le aseguro que vamos a desbloquear la situación del 
Espacio Goya.
 El Teatro Fleta. Mire, su actuación en esta materia es 
de auténtico juzgado de guardia, todo lo que se refiere 
al Teatro Fleta; las vicisitudes, los cambios bruscos que ha 
tenido el proyecto realmente serían para estudiarlos en un 
juzgado. Mire, ustedes han manejado en el Teatro Fleta, 
con una mano, la piqueta y, con otra, el dinero público, 
y en ambas ocasiones, con ambas manos, lo han hecho 
de una forma absolutamente delirante. Recuerdo cómo 
actuaban en aquella película, El crimen de Texas, con la 
motosierra en la mano: pues lo mismo han hecho ustedes, 
más o menos, con las manos en el Teatro Fleta.
 Mire, la ley de lenguas. Es, dentro de los compromisos 
electorales del señor Iglesias en materia de cultura, prác-
ticamente el único que, a desgana, pero lo han cumplido, 
para mayor desgracia, desde luego, de nuestro auténtico 
patrimonio cultural, que son las variedades, las moda-
lidades lingüísticas que se hablan en Aragón, que van 
a ceder, que han cedido con su ley su lugar al catalán 
normalizado de Barcelona, que, desde luego, no es patri-
monio cultural de los aragoneses.
 Y he dejado para el final los dos aspectos, para mí, 
más importantes del Departamento de Educación y Cul-
tura en su rama cultural, que son el Archivo de la Corona 
de Aragón y el patrimonio emigrado, y muy concretamen-
te los bienes depositados en el Museo de Lérida.
 Mire, sobre el Archivo de la Corona de Aragón, se 
me ocurren cientos de adjetivos para calificar la situación 

en la que se encuentra el patronato de dicho archivo des-
pués de cuatro años desde que, a bombo y platillo y con 
copa de cava en la mano, ustedes firmaron en aquel mo-
mento su constitución. Cientos de adjetivos, y ninguno e 
ellos da brillo y da esplendor a la actuación del Gobierno 
del señor Iglesias.
 Han sido cuatro años de engaño, de engaño desca-
rado, diciendo que Aragón ya cogestionaba ese archivo, 
y lo cierto es que la Generalidad ha bloqueado sistemá-
ticamente su funcionamiento hasta que no se concreten 
los presuntos papeles propios de Cataluña dentro del ar-
chivo, y, lo que es peor, dentro del Archivo Real, que es 
la parte singular, el núcleo importante de dicho archivo. 
Y no es precisamente poco, y lo hablaremos luego en la 
réplica, lo que están reclamando.
 En estos cuatro años han guardado ustedes, el Go-
bierno de Aragón, un sepulcral silencio en esta cuestión. 
No hemos escuchado ni una sola vez al Gobierno recla-
mar, exigir la reunión del patronato, bien por vía ordi-
naria o bien por vía extraordinaria. Se han supeditado 
ustedes, se han plegado directamente a los intereses de 
sus amigos, de sus compañeros del tripartito de Cataluña.
 Mire, se han escudado sistemáticamente, tanto el 
Gobierno de la nación como ustedes, en que había que 
esperar la resolución de unos recursos por parte del Tri-
bunal Constitucional, pero ahí es donde nos quedamos 
absolutamente abrumados, cuando aparece la sentencia 
motivada por el recurso del Partido Popular y dice el se-
ñor Iglesias que esa sentencia le produce una gran tran-
quilidad, algo absolutamente inaudito. Después de ver 
también las sentencias referidas a los recursos del Go-
bierno de Aragón, ¿también le sigue provocando al señor 
Iglesias y a usted, que es su brazo en materia de cultura, 
una gran tranquilidad lo que han dicho esas sentencias? 
Porque a mí me parece que ya tendrían que estar exi-
giendo —se lo ha pedido hasta su propio socio, el señor 
Biel— la reunión de ese patronato para delimitar el alcan-
ce de esas sentencias y cómo repercute en el fondo de la 
cuestión. Sin embargo, no los he escuchado ni una sola 
vez reclamar la constitución de ese patronato, la reunión 
de ese patronato.
 Mire, señoría, desde el Partido Popular, desde luego, 
no vamos a tolerar que se apropie el Gobierno catalán 
del Archivo de la Corona de Aragón, como ya lo intentó 
otro Gobierno catalán en 1936, cuando Lluis Companys 
sacó un decreto por el que la Generalidad catalana se 
apropiaba del Archivo de la Corona de Aragón.
 No me diga que funciona con normalidad un archivo 
que no se reúne, y no me dé explicaciones, como recien-
temente hizo la propia ministra, en una pregunta que le 
formulaba, diciendo que funcionaba bien porque había 
un millón de personas que visitaban cada mes el patio del 
palacio de los Virreyes. Mire, yo creo que no podemos 
frivolizar con estas cuestiones, y un organismo funciona 
cuando se reúne, evidentemente.
 Y entrando ya, para acabar mi intervención, señor 
presidente, con el patrimonio emigrado, para que no 
vean ustedes ensañamiento en mi intervención, no les voy 
a recordar las experiencias extrasensoriales de la enton-
ces consejera y hoy candidata doña Eva Almunia, cuan-
do entablaba negociaciones con las monjitas fallecidas 
hace años. Tampoco les voy a hablar de los nulos intentos 
que ha tenido su Gobierno de recuperar los frescos de la 
sala capitular de Sijena expoliados en agosto de 1936 
y que, inexplicablemente, todavía no han regresado del 
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Museo Nacional de Cataluña. No voy tampoco a abun-
dar, aunque podría hacerlo, porque aquí está el docu-
mento, en el acuerdo alcanzado por la señora Almunia 
con la señora Mieras en enero del año 2006, acuerdo 
por el que las obras no volvían a Aragón y se quedaban, 
precisamente, en Lérida. Mire, me limitaré a comentar las 
últimas novedades.
 Ustedes se han estado escondiendo en esta cuestión 
diciendo que era un tema interno de la Iglesia, cuando el 
propio monseñor Fratini, el nuncio en España, pues dice 
que es un problema político. Dice textualmente: «El litigio 
de los bienes está politizado y tardará en resolverse dos 
o tres años». Aún estamos esperando la reacción de su 
Gobierno, aún estamos esperando que usted reaccione.
 Ustedes iniciaron una vía, montaron en ese tren, en el 
tren del exequátur, de exigir el exequátur al propio obis-
pado de Barbastro, y ustedes, como el capitán Araña, 
lo han dejado solo ante el peligro al obispo, porque ni 
siquiera en la apelación por el exequátur ha apelado el 
Gobierno de Aragón, han dejado solo al obispado de 
Barbastro.
 Mire, nos anunciaron (usted lo hizo y el presidente lo 
hizo) acciones penales. ¿Dónde están las acciones pe-
nales? ¿Por qué han renunciado a la vía penal cuando 
personas con nombre y apellidos impiden el regreso de 
los bienes, señora Broto? Nos dijeron que trasladaban 
el expediente al Gobierno de la nación, incluso en latín, 
que se entendía mejor la vicepresidenta del Gobierno; 
también se lo trasladaron al señor Moratinos. ¿Dónde 
están las actuaciones del Gobierno de la nación en esta 
materia?
 Ustedes no han cumplido ni siquiera con lo elemen-
tal, que era continuar el inventario que comenzó en el 
año 1999, en abril del noventa y nueve, el Gobierno del 
señor Lanzuela. Ustedes no han completado hasta casi 
doce años después ese inventario, esa catalogación, ese 
inventario de esos bienes.
 No me extraña, señoría, no me extraña, porque no la 
he visto ni siquiera protestar cuando el Museo de Lérida, 
en sus fichas museísticas, califica de donaciones las obras 
depositadas en dicho Museo de Berbegal y de Peralta de 
Alcofea. No les he escuchado ni siquiera protestar. No 
me extraña, ¿cómo van a protestar si usted misma, señora 
Broto, en una respuesta parlamentaria a Chunta Arago-
nesista, decía que, si se hubiera cumplido la resolución 
Mieras, habría significado la resolución de este litigio? 
Pero ¿usted se ha leído la resolución Mieras?, ¿usted se 
la leído la resolución Mieras, lo que dice la resolución 
Mieras? No me creo que se la haya podido leer, porque 
sería inaudito que usted, si se la hubiera leído, pudiera 
hacer la afirmación como la que hacía en una respuesta 
parlamentaria a Chunta Aragonesista.
 Pero, mire, más sorprendente todavía es que el señor 
Iglesias no la cesara fulminantemente por esa manifesta-
ción suya respecto a la resolución Mieras. Claro, ¿cómo 
la va a cesar si él comparte su opinión de que las obras 
están mejor en Lérida que en Barbastro? ¡Si es que eso 
es lo que piensan ustedes, en definitiva! ¿Cómo va a 
cesarla si él mismo calificó la resolución Mieras de paso 
trascendental, si lo calificó el propio señor Iglesias? ¡Si es 
que ustedes esto no lo han entregado ya porque les da 
un poco de reparo! ¡Si es que no han hecho nada!, no 
han hecho más que ofrecer la cogestión de los bienes, no 
han hecho más que intentar llegar a acuerdos porque las 
obras no volvían.

 Mire, es inaudito. En materia cultural, ustedes —y ya 
acabo, señor presidente— han cerrado el círculo de la in-
competencia de este Gobierno, han relegado la política 
cultural al entreguismo y al abandono de nuestro pasado, 
que es tanto como echar una losa sobre nuestro futuro.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Alcalde.
 Señora consejera, puede tomar la palabra para res-
ponder a la interpelación formulada por el Grupo Parla-
mentario Popular, en este caso por el señor Alcalde.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señoría, me da de nuevo la oportunidad de hablar 
sobre patrimonio cultural y se lo agradezco, sinceramen-
te, pero le voy a decir una cosa: no voy a comenzar con-
testando a sus preguntas, le contestaré a todo. Pero por 
una razón: porque lo que usted me ha preguntado hoy 
me lo ha preguntado al menos en dos interpelaciones, lo 
mismo, idénticamente lo mismo, y comprenderá, señoría, 
que, para mí, para este Gobierno, para esta consejería, 
hablar de patrimonio es hablar de mucho más, es ha-
blar de muchas cosas, es hablar de todo el patrimonio, y, 
desde luego, mi política, nuestra política en esta materia 
no puede ser, simplemente, dar respuesta a esos —me 
parece que son— seis temas, que se la daré.
 Usted me habla de descuido en los antecedentes de 
su pregunta. Mire, nosotros —se lo voy a decir—, cuando, 
en 1999, comenzamos a gestionar el patrimonio (el señor 
Callizo era el consejero), nos encontramos con una he-
rencia bastante triste. Y bastante triste, para empezar, yo 
creo que, cuando hablamos de un tema como el del patri-
monio, hay que hablar del presupuesto, y el presupuesto 
que tenemos en esta legislatura es el triple exactamente 
del presupuesto en materia de patrimonio que gestiona-
ron ustedes.
 Y nosotros hemos hecho una política integral, que 
quiere decir a todo el territorio, a todos los bienes que 
representaban nuestra historia, desde el pasado hasta los 
conocimientos técnicos y los bienes documentales, hasta 
la conciencia colectiva, hasta el patrimonio cultural, la 
arquitectura contemporánea, las creencias, los lugares 
y conocimientos relacionados con nuestro pasado más 
reciente, nuestra amarga memoria, nuestra lengua, que 
también es un patrimonio y que tanto le preocupa.
 Y por eso, además de tener mucho más presupuesto, 
de invertir mucho más presupuesto, nuestra distribución, 
la distribución de ese presupuesto también ha tenido en 
cuenta esas premisas. Y hemos hecho un gran esfuerzo 
por conocer, por seleccionar y por difundir el patrimonio, 
y para que fuera accesible para todos, para el hábitat 
rural y para hábitat urbano. Y lo hemos hecho también 
para que el patrimonio contribuya a desarrollar nuestra 
estima y también el desarrollo económico de nuestros te-
rritorios, porque el patrimonio también tiene mucho que 
ver con el desarrollo.
 Y por eso, en nuestra política patrimonial hemos do-
tado a los aragoneses de condiciones y de herramientas, 
usted lo sabe; usted sabe que, en la gestión, hemos mo-
dernizado totalmente la gestión del patrimonio.
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 Y un tema que también me parece básico: la parti-
cipación. En la gestión del patrimonio, a través de múl-
tiples elementos, hemos contado con el territorio y con 
la presencia en los órganos gestores de las personas del 
territorio.
 Y hemos desarrollado, como usted sabe muy bien, 
una Ley del patrimonio cultural aragonés, con la regula-
ción del Consejo del Patrimonio Cultural, las comisiones 
asesoras o las comisiones que han realizado el registro 
de bienes culturales y de entidades culturales. Y usted sa-
be, lo conoce muy bien, que el trabajo que se ha hecho 
en este sentido ha sido un trabajo extensísimo.
 Y hemos trabajado también en la política de preven-
ción, una política que lo que ha pretendido es evitar la 
destrucción y supervisar y tomar medidas en aquellas 
obras públicas que se han realizado en intervenciones 
urbanas.
 También se ha desarrollado una intensa política en 
declaración de bienes culturales.
 Y respecto a la política de conservación y restaura-
ción, sabe que hemos hecho múltiples intervenciones, 
más de cien en esta legislatura, que no se las voy a enu-
merar, pero, por hablar de una obra importantísima —si 
quiere, se las enumero, ¿eh?, no tengo problemas—, des-
de la catedral de Tarazona hasta la pequeña iglesia de 
Yebra de Basa, pasando por múltiples intervenciones en 
castillos, en patrimonio hidráulico..., en múltiples digo, en 
esta legislatura hemos hecho cien intervenciones.
 Y para llevar a cabo esas intervenciones, también 
hemos tenido en cuenta la importancia de la formación 
especializada y hemos trabajado, desde nuestras escue-
las-taller, en formar restauradores de pintura mural, de 
arqueología, de arte contemporáneo, de paleontología... 
Tenemos en este momento más de doscientas personas 
especializadas en oficios vinculados a la restauración. 
 Y también podemos hablar de infraestructuras cultura-
les. Hablaba usted del Pablo Serrano, una infraestructura 
importantísima, una ampliación importantísima de ese 
museo, que supone un edificio referente para el arte con-
temporáneo, que significa cumplir ni más ni menos que el 
deseo de Pablo Serrano, que era tener un espacio para 
su obra, pero también un centro donde se promociona-
ra la creatividad y el arte contemporáneo, y lo tenemos. 
Afortunadamente, hemos podido inaugurar esa instala-
ción que tanto supone para la figura de Pablo Serrano, 
porque supone poner a Pablo Serrano en el siglo XXI, 
y tanto supone para Aragón, tener un centro referente, 
tanto por el continente como por el contenido, de Pablo 
Serrano.
 Pero, al lado de esa gran infraestructura, podemos 
hablar de otros museos, museos monográficos más pe-
queños, como puede ser el Museo del Traje de Ansó, o 
podemos hablar del apoyo a todos los museos que tienen 
muchas localidades de esta comunidad.
 Podríamos hablar también de parques culturales, don-
de hemos invertido más de 3,5 millones de euros en esta 
legislatura, o del patrimonio lingüístico: sabe usted que se 
ha legislado el uso, la protección y la promoción de las 
lenguas propias. Ya sé que es un tema que no le gusta, 
pero, ni más ni menos, supone la defensa de un derecho 
de una parte de los ciudadanos de esta comunidad.
 También hemos trabajado y planteado investigacio-
nes de nuestro patrimonio cultural; también hemos recopi-
lado información sobre los bienes culturales fuera de Ara-

gón, y podríamos hablar, desde luego, de otros muchos 
proyectos.
 Pero sí que le puedo decir, señoría, que hemos cuida-
do las cosas, que lo hemos hecho con responsabilidad, 
que hemos tratado de conservar nuestra herencia y nues-
tros espacios; hemos cuidado a las personas y hemos 
preservado la identidad de los ciudadanos, preocupán-
donos, lógicamente, de sus inquietudes culturales.
 Le contestaré también minuciosamente a lo que me ha 
preguntado, pero permítame, señoría, que le diga que 
yo, sobre todo, dada la pregunta que me ha hecho, lo 
que quería explicarle es que nuestra política cultural ha 
sido una política eficiente, firme y de responsabilidad.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMON-
TE): Gracias, señora consejera.
 Señor Alcalde, cuando quiera, su turno de réplica.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Señora con-
sejera, hablaba usted de una herencia triste que habían 
recibido en 1999. Mire, aquí tiene, se lo vuelvo a leer por 
enésima vez, la Resolución de 29 de abril de 1999 —esta 
es la herencia que usted recibió en la materia—, en la 
que se inicia expediente de inclusión en el inventario del 
patrimonio cultural aragonés de ciento diecinueve obras 
de arte pertenecientes a las parroquias aragonesas de la 
diócesis de Barbastro-Monzón, que se encuentran en la 
actualidad en la diócesis de Lérida. Esto es una herencia, 
una herencia que usted despilfarró y tiró por la ventana, 
y ha tardado doce años en completar este inventario.
 Usted, que es tan aficionada y tan amante de la reso-
lución Mieras, pues supongo que hará leído también lo 
que dice en la página diez dicha resolución, y, entre los 
argumentos que dan para no devolver las obras de arte 
a Aragón, dice lo siguiente: «De una parte, que, durante 
la tramitación de este procedimiento, no se ha acreditado 
documentalmente, con la certificación o resolución co-
rrespondiente, que los bienes integrantes de la colección 
del Museo de Lérida, y que fueron catalogados por la 
consejería de Cultura de la Generalidad de Cataluña por 
Resolución de 20 de mayo de 1999, hayan sido también 
catalogados por el Gobierno de Aragón». Se argumenta, 
para no devolver las obras, que ustedes no han cataloga-
do las piezas, y se encontraron en 1999 iniciado el trá-
mite de catalogación e inventario de esas piezas, señora 
Broto.
 Mire, usted hablaba de que se había multiplicado 
por tres —me parece que ha dicho— el presupuesto del 
Gobierno de Aragón en materia cultural. Pues, hombre, 
pues naturalmente, en doce años se han multiplicado los 
presupuestos de todo. Y también es normal que lo multipli-
quen, porque, mire, despilfarrar es muy caro, despilfarrar 
es muy caro, y ustedes despilfarran mucho, porque, claro, 
mire, le voy a poner un ejemplo de despilfarro: su Gobier-
no, en la pasada legislatura, en la ciudad de Fraga, pues 
pagó, por una exposición, veintiún mil euros a la directo-
ra de la exposición, a la señora Tudelilla, casualmente la 
esposa de su viceconsejero, o le pagaron un viaje de un 
millón de pesetas a Buenos Aires para que engrosara su 
currículum —no lo digo yo, lo dice un medio nacional que 
ha salido publicado esta mañana, no sé si se lo han pa-
sado, señora consejera—. ¡Claro que han multiplicado el 
presupuesto y el gasto y el despilfarro! Por muchos ceros 
lo han multiplicado ustedes, señoría.
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 Hablaba, respecto a la ley de lenguas —porque no 
ha contestado absolutamente nada a ninguna de mis 
preguntas, espero que lo haga ahora, en el siguiente tur-
no—, hablaba de que la ley de lenguas era un derecho 
de los ciudadanos. Naturalmente, el derecho que tienen 
los ciudadanos a hablar su propia lengua, la que han 
hablado sus abuelos y sus tatarabuelos, ¡su propia len-
gua!, no otra importada [rumores] que viene de la ciudad 
de Barcelona. Esa no es la lengua de los habitantes del 
Aragón oriental, es el castellano y es la que hablaban sus 
abuelos y bisabuelos, las modalidades lingüísticas que 
ellos hablaban, no otra que ustedes les han importado y 
les están imponiendo, además de importar.
 Mire, señora Broto, no ha hablado usted en ningún 
momento de lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas 
y que está en la fiscalía sobre el Pablo Serrano. La familia 
no asistió. A mí me parece lamentable que ustedes hayan 
sido capaces de romper los vínculos con la familia, que 
es la que tiene los derechos sobre la obra del autor, apar-
te de que las obras de los autores y de los artistas son, 
desde luego, de todo el mundo, pero siempre hay unos 
derechos privados y particulares, y ustedes han roto con 
esta cuestión.
 Del Espacio Goya no ha explicado absolutamente na-
da. Mire, en la Exposición de 2008 tenía que abrirse el 
Espacio Goya, según ustedes. Han transcurrido ya tres 
años, o va para tres años, y ya lo han pospuesto ustedes 
para la próxima legislatura. Han incumplido flagrante-
mente con el Espacio Goya, además de gastar en cade-
na, como le digo, porque sus decisiones han implicado 
tener que cambiar la Escuela de Arte y una serie de cues-
tiones..., cincuenta millones de euros, de momento, en el 
alero. ¡Claro que han que multiplicar los presupuestos! 
Fíjese, con lo que gastan ustedes, si hay que multiplicar 
los presupuestos.
 El Teatro Fleta. ¿Cuántas veces han cambiado de pro-
yecto? ¿Cuántas veces han cambiado el objetivo? ¿Cuán-
to nos ha costado de momento y cuánto nos va a costar 
todavía más?
 Mire, sobre el patronato del Archivo de la Corona, es 
que no ha contestado absolutamente nada. Mire, ¿sabe 
usted lo que entienden los catalanes por «papeles pro-
pios» dentro del Archivo de la Corona de Aragón? Se 
lo voy a leer, lo decía esto la señora Vidal, diputada de 
Convergència i Unió, en una pregunta que le hacía al 
consejero en el año 2008 (ahora la señora Vidal es di-
rectora general en materia de cultura), decía lo siguiente: 
«Hay cuatro grandes bloques que hay que distinguir estos 
fondos documentales: los fondos reales de Cataluña [que 
ya es para nota, los fondos reales de Cataluña, cuando 
Cataluña nunca había sido un reino], los fondos de la 
Generalidad, también los fondos que, por su calidad de 
archivo público, vinieron después de la Nueva Planta, y 
los fondos reales comunes, que, solo como hecho excep-
cional, el año 1852 ingresan procedentes del Archivo de 
Simancas, y, de hecho, este es el único fondo legítimo [di-
ce la señora Vidal] para tener un tratamiento compartido, 
el de Simancas, el que va desde 1852...». Luego, para 
ellos, todos los fondos de la Cancillería, todo el Archivo 
Real desde el siglo XIV, son fondos propios de Cataluña, 
y ustedes no han dicho ni palabra, señora Broto.
 Mire, ¿sabe por qué está bloqueado? ¡Si se lo contes-
tó el consejero a la propia señora Vidal en esa interpe-
lación! Dice: «Nosotros, mientras no quede claramente 
dilucidado exactamente cuáles son los fondos propios de 

la Generalidad y cuáles son los fondos comunes que aho-
ra hay en el archivo, no creemos que se pueda poner en 
marcha el Archivo de la Corona de Aragón, y el patrona-
to no puede empezar efectivamente sus trabajos». Y uste-
des y el ministro o la ministra, a tragar, a aceptar... Pues 
si no quieren ir a las reuniones, ¡que no vayan!, pero que 
se reúna el resto del patronato. ¡Vamos, digo yo! ¿Qué es 
eso de imponer a cuatro partes..., a cinco, perdón (cuatro 
y la de Cataluña son cinco partes), a las otras cuatro, 
imponerles, porque les da la gana, una cuestión? Mire, 
para ese viaje no hacían falta alforjas.
 Y ya acabo, señoría, con el patrimonio emigrado. Los 
bienes depositados en Lérida no son un asunto solo de 
la Iglesia, son un asunto claramente y manifiestamente 
político, aunque usted se ha empeñado durante mucho 
tiempo en negar lo contrario. ¿Por qué no han iniciado 
ustedes acciones penales?, ¿me lo puede decir, por fa-
vor? Usted mismo lo anunciaba, mire, el señor Iglesias 
lo decía el 13 de febrero del año 2009, anunciaba que 
iba a haber acciones penales. Usted, en una entrevista, 
decía: «La denuncia penal es contra quien impida el re-
greso de los bienes». ¿No están impidiendo el regreso 
de los bienes, señora Broto, con nombre y apellidos? Por 
ejemplo, el obispo; por ejemplo, el consejero de Catalu-
ña, antes Tresserras, ahora... ¿Mascarell se llama? ¿No 
lo están impidiendo? ¿Pues por qué no actúan ustedes 
penalmente? ¡Si lo anunció usted!, ¡si nadie le obligó a 
hacer ese anuncio!, ¡si fue a voluntad propia por lo que 
lo anunciaron!
 Mire, yo creo que, en esto, ya está bien. No han sido 
ustedes capaces ni de forzar la intervención del Gobier-
no de la nación para cumplir los convenios, los acuerdos 
internacionales, en este caso con la Santa Sede; no han 
sido capaces, incluso, de reclamar el artículo 155 de la 
Constitución, que era otra de las herramientas que uste-
des tenían. No han hecho más que divagar, más que dar 
palos de ciego y, desde luego, no hacer lo que tiene que 
hacer un Gobierno por defender legítimamente lo que es 
suyo y, fundamentalmente, por encima de lo que legítima-
mente es suyo, por defender la dignidad de este pueblo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMON-
TE): Gracias, señor Alcalde.
 Señora Broto, cierra usted con su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Comenzaré hablando del mismo tema del que lo ha 
hecho usted: de presupuesto. Y le vuelvo a repetir que, 
desde luego, tanto a nivel porcentual dentro del presu-
puesto global como de la distribución de la inversión, 
hay una manifestación clara en nuestro presupuesto, a 
diferencia del suyo, de apuesta por el patrimonio, se lo 
he dicho: multiplicado por tres, que no se ha multiplica-
do por tres el resto del presupuesto, y lo conoce usted 
muy bien.
 Pero además, en cuanto a su distribución, le voy a 
decir: ustedes, esos doce millones, ¿cómo los distribuye-
ron? 90% a la arquitectura religiosa, 8,35% a la arqui-
tectura civil, 1,75% al patrimonio arqueológico (o sea, 
casi no existía). Nosotros hemos hecho una distribución 
mucho más equilibrada y equitativa: 48,20%, 44% y un 
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8%. Yo creo que es una manifestación muy clara de cuál 
ha sido nuestra política.
 Pero hablemos de los temas que parecen preocupar-
le reiteradamente.
 El Pablo Serrano. Me decía usted que lo considerá-
bamos un buque insignia, pero se lo he dicho antes: es 
una obra que, desde luego, es un referente, tanto el con-
tinente como el contenido: que es verdad, y así se lo he 
explicado, yo creo que he dado las explicaciones, tanto 
orales como por escrito, de ese desfase presupuestario 
producido, por una parte, por ser una obra de rehabili-
tación —y los que hemos rehabilitado obras sabemos lo 
que eso supone— y, por otra parte, por un cambio de 
la normativa en materia museística a nivel europeo.
 Pero lo que hoy podemos decir, lo que hoy podemos 
decir es que tenemos, y usted también, lo tenemos todos, 
un magnífico museo de arte contemporáneo muy valo-
rado por todos y que, como le he dicho antes, responde 
a los deseos de Pablo Serrano; un legado que ha sido 
perfectamente gestionado y custodiado, y que le puedo 
decir que no falta ninguna pieza... Bueno, cuando le 
conteste, en la siguiente pregunta, al señor Navarro, es 
verdad que hay cinco piezas, pero ninguna de las que 
han aparecido en la prensa, sobre las que hay alguna 
discrepancia. Se lo explicaré.
 Y me habla usted de la familia. Ahora todos pasa-
mos a defender a una parte de la familia Serrano, por-
que una parte estuvo aquí. Yo le voy a decir una cosa, 
señor Alcalde: ustedes también han gestionado este le-
gado, ustedes también lo han gestionado cuando han 
gobernado, y no sé cómo se permite hablar tanto de 
patrimonio, no sé cómo se permite esto y decirme que el 
legado de Pablo Serrano es de la familia. ¡No, señor! El 
legado de Pablo Serrano, por decisión propia, porque 
él lo decidió así, es del pueblo aragonés, del pueblo 
aragonés, y lo único que tiene la familia, lo único que 
tiene son los derechos morales, los derechos morales, 
que no ha dicho derechos morales, y, derechos morales, 
usted sabe que no sabe que no se ha vulnerado ninguno 
de sus derechos morales, ninguno. Por lo tanto, esta es 
la situación en la que estamos con la familia de Pablo 
Serrano, con la que, además, debo decirle que siempre 
he tratado de tener las mejores relaciones.
 Respecto al Espacio Goya, es que yo lo he dicho 
aquí, y no tengo ningún inconveniente en decirlo, y lo 
he dicho en los medios de comunicación, me parece 
que en este momento, dada la situación económica que 
tenemos, me parece oportuno posponer este proyecto; 
que es un proyecto que seguimos teniendo; que, como 
sabe, está el proyecto hecho; que, como sabe, hay que 
hacer una modificación del plan, y que lo haremos 
cuando la situación económica sea mejor que la de este 
momento.
 Respecto del Fleta, también yo creo que se lo he di-
cho muchas veces, vamos a tener muy pronto el pro-
yecto, un proyecto que, como sabe usted, pretende... 
[rumores], no, es un proyecto que vamos a tener en este 
momento y que pretende mantener todo aquello que el 
Ayuntamiento ha propuesto que se mantenga y, por otra 
parte, como sabe usted, albergar la Filmoteca, albergar 
el Centro Dramático de Aragón e instalaciones para la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión.
 La ley de lenguas. Es que dicen unas cosas sobre la 
ley de lenguas... Cuando dice «intentar hacer hablar»... 
Pero, vamos a ver, yo sí que he vivido eso en mi carne, 

yo soy una persona que, en mi familia, se hablaba el 
aragonés, y en la escuela se me impidió hablar mi len-
gua y no la aprendí, se me impidió hablar... ¡Hombre!, 
no digan barbaridades, que ha habido gente que no ha 
podido hablar su lengua en este país durante muchos 
años [rumores], y ahora lo único que les decimos a los 
habitantes que quieran es que tienen el derecho, un de-
recho que yo no tuve, a hablar su propia lengua.
 Y, mire, como, además, yo gestiono la educación, 
estoy muy satisfecha de una ley de derechos; cualquier 
ley que signifique dar un derecho, a mí me parece opor-
tunísima. No una obligación, un derecho. Pero, mire, es 
que, en este momento, el catalán, por voluntad propia, 
lo estudian tres mil ochocientos aragoneses, una mino-
ría, fíjese qué minoría, tres mil ochocientos, como decía 
el señor Navarro el otro día, una minoría, tres mil ocho-
cientos aragoneses que han decidido hablar aragonés 
porque es un derecho que tienen y quieren ejercerlo. Pe-
ro es que, además, ese derecho lo tienen en Educación 
desde el año ochenta y tres, y todos los gobiernos que 
ha habido en esta comunidad autónoma, con diferentes 
partidos, con diferentes presidentes, han mantenido la 
enseñanza del aragonés, todos.
 Archivo de la Corona. Pues el Archivo de la Corona, 
yo sí que pido que ese patronato se convoque, claro que 
sí. Pero es que, mire, señor Alcalde, habla conmigo co-
mo si yo fuera la representante de Cataluña... ¡Que no 
soy la representante de Cataluña, que soy la consejera 
de Aragón! Y que yo no me reafirmo por anticatala-
nismo, ¿eh?, que esta comunidad tiene mucha historia, 
mucha cultura y mucho patrimonio para que yo me ten-
ga que reafirmar en contradicción con nadie. Y desde 
luego, lo que tengo claro es que se tiene que convocar, 
que los tribunales se tienen que pronunciar, y también 
es verdad que —se lo dijo la ministra y yo también lo 
digo— es un archivo que sigue funcionando.
 Bienes religiosos. Sobre el tema de los bienes religio-
sos, mire, usted me enseña la resolución Mieras, que no 
me la he leído... Yo no sé si se la ha leído usted, lo dudo, 
porque, mire, lo primero que dice la resolución es que 
lo que esa resolución plantea es que hay que cumplir lo 
que digan los tribunales. Y, los tribunales, ¿qué dicen? 
Los tribunales dicen, que lo han dicho en sentencias que 
ya no son recurribles, que los bienes son de Aragón, lo 
dicen, que los bienes son de Aragón; que los bienes son 
de Aragón lo han dicho las sentencias. Y yo, por lo tan-
to, lo que pido es que la sentencia se cumpla [rumores], 
y lo que le digo al obispo de Lérida —se lo he dicho mu-
chas veces— es que tiene instrumentos para cumplir la 
sentencia y que debe cumplirla. Y lo que tiene que hacer 
el obispo de Lérida es decir al patronato del museo que 
levanta esas piezas, que son de propiedad de la Iglesia, 
que la propietaria es la Iglesia, quien tiene que decidir. 
Y yo siempre he dicho que siempre ayudaría a la Iglesia 
en el cumplimiento de esa sentencia.
 Y, fíjese, cuando usted me dice «no quiere que vuel-
van las obras», pero, ¡hombre!, no diga barbaridades, 
¡no diga barbaridades! Hemos invertido diez millones 
de euros en un Museo Diocesano en Barbastro para 
las piezas que están depositadas en Lérida y para las 
piezas que tenemos en este momento.
 Y nosotros hemos caminado siempre de la mano 
de la Iglesia y hemos acudido a los tribunales ante la 
sentencia del Juzgado de Barbastro denegatoria del 
exequátur, hemos acudido. Anunciamos al tribunal, en 
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tiempo y forma, nuestra intención de recurrir; el Juzgado 
de Barbastro emplazó a formalizar el recurso, y nuestros 
servicios jurídicos lo formalizaron el 15 de noviembre. 
Por lo tanto, nuestra postura en este tema, señoría, ha 
sido muy clara.
 Voy a terminar —creo que le he contestado a todas 
las preguntas—, voy a terminar diciéndole una cosa, 
señor Alcalde: con todas las diferencias que hayamos 
tenido, y yo no soy tan grandilocuente como usted ni sé 
extremar el vocabulario ni sé, a lo mejor, traspasar los 
límites de la realidad como usted lo hace, reconozco 
que en eso estoy en inferioridad de condiciones [rumo-
res], pero le doy las gracias por una cosa: porque me 
ha permitido y me ha dado la oportunidad, y además 
estoy segura de que lo ha hecho con convicción por 
su parte, yo estoy segura que lo ha hecho con convic-
ción, me ha dado la oportunidad de hablar de un tema 
como es el patrimonio, que muchas veces es un tema 
que queda olvidado. Por lo tanto, le aseguro que estoy 
muy agradecida de sus preguntas y de que hayamos 
podido hablar de todos estos temas. Y que, por lo que 
se refiere a mí, nunca ha traspasado los límites de lo 
personal, que yo creo que en política es algo muy im-
portante.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pero seguimos con el mismo tema, así que pregun-
ta número 261/11, relativa a la supuesta desaparición 
de un determinado número de piezas de la colección 
donada en su día por Pablo Serrano, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Navarro 
Félez, que tiene la palabra para la formulación de la 
pregunta.

Pregunta núm. 261/11, relativa a 
la supuesta desaparición de un 
determinado número de piezas 
de la colección donada en su día 
por Pablo Serrano.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, ¿tiene usted la certeza de que to-
das las obras del legado donado en su día por Pablo 
Serrano están inventariadas en la actualidad y están, 
físicamente, controladas?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Navarro.
 Señora consejera, su oportunidad para contestar. 
Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Sí, todas las obras que ingresaron en el denominado 
Museo Pablo Serrano tras la extinción de la Fundación 
Museo Pablo Serrano se encuentran perfectamente in-
ventariadas y conservadas en las dependencias del Ins-
tituto de Arte y Cultura Contemporánea Pablo Serrano.

 En el inventario actual figuran mil doscientas sesenta 
y ocho piezas procedentes de la donación.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Navarro, su turno de repregunta.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señora presidenta.
 La verdad es que, del aluvión de solicitudes de infor-
mación y de preguntas que le hizo este portavoz en este 
caso sobre la obra de Pablo Serrano, me ha contestado 
a algunas de forma selectiva, y por supuesto que está 
pendiente todavía dar respuesta a esta que le hacía con 
respecto al inventario del Museo Pablo Serrano.
 Mire, desde mi grupo, señora consejera, nos pare-
cen muy graves las manifestaciones que, en este caso, 
hacía la señora Spadoni con respecto a la denuncia de 
desaparición de piezas, que, a nuestro juicio, de ser 
ciertas esas manifestaciones, existen graves responsabi-
lidades políticas. Y por ello, le exijo en sede parlamenta-
ria que le diga al pueblo aragonés la verdad sobre este 
turbio asunto, ya que el Gobierno de Aragón no puede 
estar dando la imagen que se está dando durante estos 
días, con cruces de acusaciones en los medios de co-
municación que, desde luego, para nada favorecen el 
buen nombre de esta comunidad autónoma.
 En el cruce de acusaciones que hemos visto estos días 
en los medios de comunicación, tanto el viceconsejero, el 
señor Vázquez, como el propio director general de Patri-
monio, el señor Vicente, mienten, y lo digo literalmente, 
mienten cuando afirman que no falta ninguna pieza, co-
mo también le puedo decir a usted que miente cuando 
ahora mismo me acaba de afirmar que no falta ninguna 
pieza. Y le digo más: miente el señor Vázquez cuando 
afirmaba «son obras que nunca han estado en el legado; 
es verdad que no están, pero que nunca han estado ni 
estarán», como miente el señor Vicente cuando afirmaba 
«que nos digan qué ha desaparecido y cuándo, porque 
sabemos que no ha desaparecido ninguna obra», como 
también cuando afirmaba «no es necesario que el inven-
tario tenga que ser firmado por la familia».
 Mire, señora consejera, yo tengo en mi poder un do-
cumento que se le remitió a la familia, donde en la prime-
ra hoja pone: «Se acuerda validar el inventario que figura 
como anexo a este documento, firmado al margen de las 
hojas, que recoge y precisa la catalogación de las obras 
existentes en el Instituto Aragonés Pablo Serrano». ¿Para 
qué se le envía ese documento para firmar al margen si 
no tiene ninguna necesidad de firma?
 También dice este documento: «Declarar como no lo-
calizadas las cinco obras que se detallan, que forman 
parte de la colección por haberse incluido en el anexo 
al Decreto 164/95 [BOA de 19 de julio], pero cuya pre-
sencia en el museo no consta, al menos desde el año 
2000... [y cita las obras que faltan: serie Bóvedas para 
el hombre, dos escayolas; Entretenimientos en el prado, 
una menina, Infanta Margarita (bronce de 10,5 x 6,5 x 
4,5); Unidad Yunta, dos escayolas], como también [y esto 
lo dicen ustedes, las piezas que faltan] declarar como no 
localizadas las tres obras que se detallan y que forman 
parte de la colección, según consta en las actas notaria-
les de la donación de Pablo Serrano a la Fundación Pa-
blo Serrano y en relaciones aportadas por doña Susana 
Spadoni, aunque no se ha podido constatar su presencia 
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en la colección, al menos desde el año 2000 [y citan: 
Guitarra n.º 6, de bronce (11x10,5x17 centímetros), Bóve-
da de bronce (46 x 20 x 30)...».

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

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]: 
—acabo en seguida—, «... Bóveda de bronce...», y así 
literalmente.
 Esto es un documento elaborado por ustedes, luego 
no me puede decir aquí, en sede parlamentaria, que está 
toda la colección. Y si no, revisen también las actas nota-
riales que se firmaron en su día.
 Mire, señora consejera, la industria cultural en estos 
momentos, según el viceconsejero, mueve más del 3% del 
producto interior bruto aragonés, y la cultura aragone-
sa o la cuestión de la cultura aragonesa no puede es-
tar sometida a la mano y al juego de una cuadrilla de 
amiguetes, señora consejera, no puede estar manejada 
como, por ejemplo, usted denunciaba en algún medio de 
comunicación, como tampoco pueden aplicar la teoría 
del ventilador, esa que ya sabe que salpica a todos, y 
en este caso concreto están utilizando y jugando con el 
nombre de la familia.
 Mire usted, le decía antes al señor Alcalde que no 
se han vulnerado los derechos morales de la familia. Si 
usted se lee el convenio que se firmó, el convenio de 31 
de octubre de 1996, en ese convenio, que usted lo tiene, 
pone una serie de obligaciones del Gobierno de Aragón 
con la familia, con la heredera, en este caso, doña Vale-
ria Serrano, y ustedes están o a lo largo de estos meses 
han estado vulnerando sistemáticamente todos y cada 
uno de los principios y acuerdos que aquí se reflejan...

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

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]: 
Concluyo.
 Mire, señora consejera, no le voy a pedir la dimisión, 
pero tenga por seguro que el día 22 de mayo harán jus-
ticia con su Gobierno y con usted.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, puede tomar la palabra para respon-
derle al señor Navarro.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidenta.
 Señoría.
 Comenzaré diciendo que el interés por informar sobre 
este tema creo que quedó manifestado cuando el director 
general de Patrimonio pidió en comisión el poder acudir 
a ella para hablar del legado de Pablo Serrano. Otra co-
sa es que tal vez a ustedes les preocupe más o les venga 
mejor decir cuatro cosas que saber exactamente qué es 
lo que ha pasado con el legado de Pablo Serrano. Va-
mos a ver, voy a resumir, porque este tema es muy largo.
 En 1985, Pablo Serrano decide donar su colección a 
la fundación, y dice: «... las obras de arte, libros, muebles 
o cualquier clase de líneas aportadas por el fundador, 

cuyo inventario se aportará», que no se aportó (1985); 
sí que se aportaba un inventario del Ayuntamiento que, 
en su día, había hecho Rafael Ordóñez, de cuatrocientas 
noventa y siete piezas.
 Cuando fallece Pablo Serrano, en 1986, Juana Fran-
cés, Pablo Bartolomé Serrano y Susana Spadoni, que re-
presenta a Valeria Serrano, presentan un inventario con 
doscientas veintidós obras referenciadas.
 El 5 de septiembre de 1986 se donan ochenta piezas.
 En 1988, Alicia Murria hace un inventario en Madrid 
de doscientas sesenta y tres obras, y dice que las obras 
tendrían que volver a Zaragoza.
 En 1994, la empresa Queroche, que traslada las 
obras de Ibercaja a la fundación, contabiliza cuatrocien-
tas cincuenta y tres.
 Y en 1995, cuando se crea el instituto, el instituto acep-
ta la donación de la fundación, acepta la donación con 
trescientas ochenta piezas. Trescientas ochenta piezas, se 
acepta la donación.
 En 1996, cuando se firma el convenio, dice: «La Dipu-
tación General de Aragón realizará durante el año 1997 
el inventario de la obra de Pablo Serrano, de la que es 
poseedora, procedente de la entrega de los herederos 
del artista». O sea, hasta entonces, hasta el noventa y seis 
(se dice eso en el convenio), no existía ningún inventario 
completo y fiable, y ustedes (era entonces consejero el 
señor Bielza) tampoco lo hicieron.
 En esta situación, en el año 2000, siendo consejero 
el señor Callizo, se hace cargo del museo su actual direc-
tora, Marisa Cancela, y comienza a cambiar la gestión 
del centro, y recibe en 2004 la instrucción de nuestro 
departamento de finalizar definitivamente el inventario, 
cotejando los datos de la colección existente con los an-
teriores. Y de ese trabajo, que han hecho con absoluta 
rigurosidad, y que, desde luego, yo, como consejera, 
tengo que decir que respondo de su eficiencia, de ese 
inventario que habían recibido, con trescientas ochenta 
piezas, hemos pasado, porque se corrigen errores en de-
nominaciones, dimensiones y duplicados, a mil doscien-
tas sesenta y ocho, mil doscientas sesenta y ocho obras. 
Y sí que se detecta que hay cinco obras, de tamaño entre 
diez y cuarenta centímetros, que no han sido localizadas, 
las que usted ha dicho, no se las repito (dos Unidad Yun-
ta, dos Bóvedas para el hombre y una menina). Se dice 
que pueden ser errores de identificación en los inventa-
rios anteriores porque no figuraban en las entregas, y así 
se hace constar.
 Señoría, el legado de Pablo Serrano está perfecta-
mente gestionado, custodiado y conservado. Es un lega-
do que pertenece al pueblo aragonés, y nosotros, el Go-
bierno aragonés, como responsables en este momento 
de los intereses de los ciudadanos aragoneses, hemos 
cumplido escrupulosamente con el convenio. Otra cosa 
es que la familia lo interprete tergiversadamente, pero 
hemos cumplido totalmente con el convenio, totalmente, 
totalmente. Los derechos morales de Pablo Serrano han 
estado absolutamente preservados.
 Y le voy a decir una cosa, y me parece que no puedo 
tolerar que utilice la palabra «mentir» sin pruebas, pero 
hay una cosa que le voy a decir: a mí me parece, desde 
luego, decepcionante que ustedes, con tal de erosionar 
a este Gobierno, antepongan los intereses privados a los 
intereses públicos.
 Muchas gracias.
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 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.] [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]: 
Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, señor Navarro. ¿En calidad de qué quiere...?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el escaño]: 
No, simplemente, para reconocerle el trato de favor que 
se ha utilizado en este caso en cuanto a los tiempos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Navarro, está absolutamente equivocado, y lo com-
probaremos con el reloj, que está reflejado en el acta.
 Siguiente pregunta: pregunta 262/11, relativa a la 
catedral de Tarazona, formulada a la consejera de Presi-
dencia por el diputado del Grupo Parlamentario Popular 
señor Senao Gómez, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 262/11, relativa 
a la catedral de Tarazona (Zara-
goza).

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera de Presidencia, ¿qué opinión le me-
rece a la consejera de Presidencia la pseudoinaugura-
ción que el Gobierno de Aragón pretende hacer en la 
catedral de Tarazona, en Zaragoza?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Broto, tiene la palabra para responder a la pre-
gunta del señor Senao.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Señoría.
 El Gobierno de Aragón no ha pretendido en ningún 
momento hacer ninguna pseudoinauguración. En todo 
caso, el Gobierno de Aragón ha terminado una fase de 
la catedral de Tarazona que todos queremos cuanto an-
tes poner a disposición de todos los ciudadanos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, su turno de repregunta.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señora consejera, es evidente que usted no es la se-
ñora Almunia y que usted es la señora Broto. Pero, bien, 
hablaremos del tema, y no sé por qué la consejera de Pre-
sidencia ha escurrido el bulto en esta historia. [Rumores.]
 Tengo que decirle que el primer interesado en que la 
inauguración de la catedral de Tarazona se lleve a efecto 
es el alcalde de Tarazona, don Luis María Beamonte, y 
me imagino que todo el concejo, es decir, que todos los 
concejales del Ayuntamiento, así como sus ciudadanos, 
porque son los principales beneficiarios, como todos los 
habitantes. Yo no diría..., esto es un patrimonio que exce-
de las fronteras de Aragón, ¿verdad?
 Pero, mire, ustedes han dado un espectáculo deplo-
rable, llevan un baile de fechas tremendo. Primero ha-

blaron del primer trimestre del año 2011, luego habla-
ron del 27 de marzo, que ya sabe usted que coincide, 
y la señora consejera de Presidencia lo sabrá también, 
con la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley 
que prohíbe..., en fin, la Ley electoral prohíbe las inau-
guraciones de aquellas obras que se han realizado con 
fondos públicos. Al final, después de muchos cambios 
de planes, las obras se van a entregar, al parecer, si no 
hay un nuevo cambio, el día 27 de marzo.
 Mire usted, la inauguración anterior que pretendían 
hacer... Se puede hacer una inauguración, y yo se lo 
acepto, sin que esté terminado el pórtico principal de 
acceso al templo, se puede inaugurar sin que el claus-
tro esté terminado y se puede inaugurar sin que las 
capillas estén todas ellas terminadas; pero, al menos, 
la nave central, que usted sabe que el 27 de marzo 
era imposible hacer una inauguración en regla, prácti-
camente eso era imposible porque faltaba un mes más 
de trabajos.
 Al final, ahora ya se nos anuncia que va a haber 
una inauguración el día 17 de abril, que es el Domingo 
de Ramos (ya saben ustedes que el que no estrena, no 
tiene manos, como dice el refranero español). En con-
secuencia, ustedes dicen que el cabildo catedralicio y 
la diócesis convocarán una ceremonia religiosa, pero, 
curiosamente, el cabildo catedralicio no tenía conoci-
miento cuando, curiosamente, usted, señora Broto, sí lo 
anunció a los medios de comunicación. Han sido, como 
siempre, ellos, los que más tiene que decir en esto, los 
últimos en enterarse.
 Bueno, yo, después de todo esto, después de..., en 
fin, que ya no saben ustedes cómo disfrazar su elec-
toralismo y tratar de aprovechar una inauguración en 
plena precampaña electoral, le voy a pedir una cosa, 
y se la voy a pedir con todo el rigor que puede haber 
en esta Cámara, que creo que es lo suficientemente 
importante como para que se tenga en cuenta. A us-
tedes, que, normalmente, han entrado en la guerra 
de los crucifijos, que han sido estrictos y radicalmente 
aconfesionales, sin entrar, ¿verdad?, en la condición 
de cada uno de los miembros del Gobierno, yo les pe-
diría que en esta inauguración, que va a ser religiosa, 
el día 17 de abril, ustedes se comporten como un ciu-
dadano más y, a los que les toque ir, dejen sus coches 
oficiales en casa, acudan como ciudadanos normales. 
No me gustaría ver, probablemente, a la consejera 
de Presidencia, que ahora no está contestando a esta 
pregunta, ¿verdad?, de protagonista y de diva en una 
inauguración que va a ceñirse estrictamente al ámbito 
religioso. [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.]
 Y pueden ir fieles y pueden ir no fieles, evidentemen-
te, porque esa obra también excede del ámbito de la fe 
solamente; pero no olvidemos que va a ser una celebra-
ción religiosa. Probablemente, no, seguro, si Dios quie-
re, yo sí estaré allí; ese día de la inauguración espero no 
ver esa colección y esa procesión de coches oficiales, 
que ustedes acudan a pie, que ustedes se mezclen con 
el pueblo y que acudan a esta inauguración desde las 
últimas filas [rumores], que es lo único que se puede 
esperar cuando ustedes, realmente, no pretenden hacer 
de esto un acto electoral, como es de lo que se despren-
de claramente al haber tratado de llevar, traer, venir 
con unas fechas con las que saben ustedes que están 
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jugando con fuego, porque están hablando, justamente, 
en una época electoral.
 Creo que habrá que rezar mucho ese día para que 
esta obra, que ustedes no han sido capaces de terminar, 
se termine con las obras complementarias que quedan 
todavía por realizar.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿Ya terminó, señor Senao? Decir que ya está la señora 
consejera en tiempo de descuento.
 Tiene la palabra, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señoría, yo no sé por qué se ponen tan nerviosos 
con estos temas de las inauguraciones si los expertos en 
primeras piedras, en obras y estas cosas son ustedes.
 Mire, yo creo que, en este momento, de lo que tene-
mos que estar satisfechos es de que hemos terminado 
una fase de la obra, una fase de la obra que supone 
una inversión de 19 millones por parte del Gobierno 
de Aragón y del Ministerio de Cultura, y supone abrir 
una catedral que durante treinta años no ha podido ser 
visitada. Y eso tiene que ser una alegría para todos, pa-
ra este Gobierno, para el alcalde de Tarazona ¡y para 
todos los que han participado! Porque, aunque esté yo 
allí, aunque yo esté en esa inauguración, aunque esté el 
presidente, es una inauguración de todos, de todos los 
que hemos trabajado ahí, de todos.
 Y, como le digo, la fase está terminada. Es verdad 
que, además, sabe usted que han aparecido ruinas ro-
manas en el atrio (Tarazona Monumental está trabajan-
do también en un proyecto que se les adjudicó después), 
pero la catedral está en condiciones de ser visitada. Y lo 
que creo que tendríamos que decir todos ahora es que 
queremos que pueda ser disfrutada por todos, por los 
visitantes, que sea abierta al culto y por los visitantes, 
que es una catedral de todos, que es dinero público. 
¿Que habrá que seguir trabajando? Sí, pero esta fase 
nos permite disfrutar de la catedral, y eso es así.
 Y, mire, yo he tenido claro siempre —me extraña a 
mí, es que yo no sé de dónde salen esos malos entendi-
dos—, nosotros siempre hemos estado de acuerdo con 
el vicario, con el deán, en este momento con el obispo, 
y siempre hemos dicho «conjuntamente»... Sí, sí, se lo 
digo: la última llamada por teléfono, el lunes. Siempre 
hemos estado de acuerdo en que lo haríamos conjunta-
mente, porque esto no es un tema de aprovechar nadie, 
es un proyecto de todos. Y me alegro de que esté usted 
allí, porque estaremos, porque es un proyecto de todos.
 Y mire, ¿sabe lo que más triste me ha parecido de 
este debate? Lo más triste, lo más triste es cuando le 
he oído decir al alcalde de Tarazona «por las malditas 
elecciones». ¡Por Dios!, malditas elecciones... Estamos 
en un país democrático... [aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista], las elecciones son 
el momento más importante de una democracia, y él es 
alcalde por esas benditas elecciones que, entre todos, 
hemos construido en este país, en un país democrático.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta 266/11, relativa al incumplimiento de los 
acuerdos de las Cortes de Aragón en relación con la 
línea de alta tensión Monzón-Isona, formulada al conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señor Fuster 
Santaliestra, que tiene la palabra para la formulación de 
la pregunta.

Pregunta núm. 266/11, relativa al 
incumplimiento de los acuerdos 
de las Cortes de Aragón en rela-
ción con la línea de alta tensión 
Monzón-Isona.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuál es la razón por la que el con-
sejero de Industria del Gobierno de Aragón ha incumpli-
do, con sus declaraciones públicas a favor de la línea 
Peñalba-Monzón-Isona, los varios acuerdos unánimes de 
esta Cámara al respecto y en relación con los proyectos 
descartados de líneas que se pretenden reaprovechar?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Con unas declaraciones no se incumple ningún acuer-
do de esta Cámara.
 Una vez aprobados los acuerdos a que usted hace 
referencia, trasladé dichos acuerdos al secretario de Es-
tado de Energía, ya que la línea es una línea de la pla-
nificación nacional; trasladé el acuerdo también a Red 
Eléctrica de España, los acuerdos de las Cortes, e incluso 
me han contestado que, según estos principios, se ha ini-
ciado una tramitación administrativa presentando un do-
cumento inicial de proyecto.
 Yo no he incumplido. Mis declaraciones van en el 
sentido, que sabe usted muy bien, de que Aragón nece-
sita energía para su futuro y para su desarrollo, y yo ten-
go que proveer que Aragón tenga energía y que tenga 
futuro.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, o sea, usted no incumple porque se 
limita a ser recadero de un acuerdo unánime de esta Cá-
mara, lo traslada a la empresa pública, ¿y usted ya pue-
de decir lo contrario de lo que ha dicho esta Cámara? 
Que usted, además de ser consejero, cuya responsabili-
dad emana de una decisión de esta Cámara para investir 
presidente al señor Iglesias, que le nombró a usted, ade-
más de eso, usted es diputado, ¿no?, y puede que hasta 
votara este día también este acuerdo... O sea, no cum-
plirlo, para usted, es hacer lo contrario, manifestarse pú-
blicamente en sentido contrario al que han tomado estas 
Cortes de Aragón unánimemente, ¿y eso no es incumplir 
un acuerdo? Pues explíqueme usted cuál es la forma de 
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cumplir que tiene, cómo se cumple un acuerdo diciendo 
exactamente lo contrario, porque resulta bastante difícil.
 Señor Aliaga, creo que con su voto también, y, si 
no, usted nos lo aclarará, o en todo caso con el de 
su grupo parlamentario, estas Cortes decidieron unáni-
memente, repito, manifestar el desacuerdo con el pro-
yecto de autopista eléctrica (cuatrocientos kilovoltios) 
Peñalba-Monzón-Isona, presentado por Red Eléctrica 
de España, sociedad anónima, por sus posibles afec-
ciones medioambientales y sanitarias y ante la falta de 
respaldo social producido.
 Usted va al acto de presentación o con motivo del 
acto de presentación de Red Eléctrica de España, en Lé-
rida, precisamente a los ayuntamientos afectados; salen 
los alcaldes, la mayoría de ellos al menos, diciendo que 
están en contra de este proyecto y reiteran los acuerdos 
unánimes de esta Cámara entre otras razones, y sale 
usted, que es quien debía ser el gran defensor, el primer 
defensor de los acuerdos de esta Cámara, diciendo que 
apoya, amparándose en un argumento falaz, que ya 
lo he oído utilizar otras veces, de que Aragón necesita 
energía eléctrica. ¡Claro! Y yo también quiero que el 
enchufe funcione y que mi interruptor funcione, y el de 
todos y el de usted y el de todas las empresas arago-
nesas, ¡claro que sí! Pero de ahí a deducir que tenga 
que haber un proyecto de cuatrocientos mil kilovoltios 
es otra cosa, señor Aliaga, porque a Aragón le sobraría 
perfectamente, en esta línea en concreto, perfectamente 
le bastaría con una línea de doscientos veinte o doscien-
tos cincuenta mil kilovoltios para dar respuesta a todos 
los problemas que usted invoca que son imprescindibles 
para solucionar: para evacuar energía eólica, para 
abastecer línea del AVE, para dar salida y suministro al 
polígono industrial de Monzón, etcétera. De hecho, de 
todas las líneas que salen de la subestación de Monzón 
en estos momentos por ejemplo, la que sale hasta El 
Grado es la única que es de doscientos veinte, porque 
todas las demás son de 110/150 kilovoltios, las que hay 
en estos momentos.
 Por tanto, ¿por qué no dice usted que han alternati-
vas, que hay otras formas distintas de hacerlo, que se 
pueden encontrar acuerdos con el territorio, que ha ha-
bido una gran movilización social que ha reclamado 
alternativas y distintas actuaciones? Porque usted sabe, 
y, si no, se lo digo yo aquí ahora, que la plataforma de 
afectados, los municipios afectados, las asociaciones de 
afectados y todos los colectivos que les apoyan estarían 
dispuestos a hablar y a negociar sobre una línea de dos-
cientos veinte o doscientos cincuenta mil kilovoltios, que 
tiene unas afecciones infinitamente menores que una de 
muy alta tensión. Porque esta de la que hablamos, una 
de doscientos veinte mil, de doscientos cincuenta mil ki-
lovoltios, es una línea de alta tensión, no una línea cual-
quiera; pero una línea de cuatrocientos mil kilovoltios es 
de muy alta tensión y tiene unas afecciones que superan 
en mucho los límites establecidos, que se miden en mi-
croteslas, que España es el país, con diferencia, más 
permisivo en esto, y, para que se haga una idea, lo que 
en España se autoriza (un índice de cien microteslas), en 
países como Italia, Rusia, Colorado y muchos más, en 
todo el mundo, desarrollados todos ellos, son ocho, son 
diez, son 0,1, que es la recomendación que se está plan-
teando desde organismos científicos en estos momentos, 
y en España estamos en cien. O sea, multiplicamos por 
cien la autorización del impacto que puede tener, de la 

distancia que tiene que haber a las afecciones de una 
línea eléctrica.
 Es decir, señor consejero, la forma que usted tiene 
de cumplir ese acuerdo y otros anteriores que hablaban 
del desmontaje de las pilonas, de requerir otras actua-
ciones, es cumplirlos, es decir, llevarlos a la práctica 
desde el Gobierno de Aragón, que es a lo que se le 
insta en esta Cámara. En los acuerdos que se toman en 
esta Cámara se insta al Gobierno de Aragón a hacer 
uno, dos, tres..., lo que sea en este caso, y usted tiene 
un acuerdo unánime del año noventa y nueve y tiene un 
acuerdo, unánime también, del año 2009, que es al que 
se refiere esta pregunta. En la siguiente hablaremos del 
otro incumplimiento en relación con el acuerdo primero 
y de ese informe y ese dictamen que usted pidió y al que 
hace referencia la pregunta.
 Pero no confunda, no utilice el argumento de que 
hace falta suministro, que hace falta dar energía, que 
hace falta evacuar, con, inmediatamente, exigir que 
sea una línea de cuatrocientos mil kilovoltios. Se puede 
evacuar, se puede dar servicio, se pueden solucionar 
los problemas con líneas de doscientos mil, de doscien-
tos cincuenta mil e incluso menores, y usted lo sabe. No 
haga aquí un maximalismo de decir o esto o nada, por-
que hay soluciones intermedias que podrían ser de con-
senso, que podrían ser de acuerdo, que no irían contra 
el territorio, que tendrían menos afecciones medioam-
bientales, que tendrían menos afecciones para la salud, 
y usted lo sabe.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, y 
perdone la intromisión, pero cuatrocientos mil kilovoltios, 
eso es una magnitud impensable, es imposible, no es 
técnicamente alcanzable en muchos decenios.
 Tiene la palabra, señor consejero. [Rumores.]

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien, bien, como es-
tamos acabando el período de sesiones, tampoco va-
mos a discutir sobre la física.
 Pero una cosa, señor Fuster: yo no sé si usted conoce 
los mapas de la infraestructura eléctrica de la provincia 
de Huesca. Ya me explicará fuera de la sesión qué di-
ferencia hay entre unas torres y unas afecciones de una 
línea de cuatrocientos kilovolt y de doscientos veinte, me 
explicará. ¡Si no hay ninguna! ¡Si usted lo ha visto! ¡Si 
ha estado en Red Eléctrica! Primero.
 Segundo: el alto Aragón, que es un gran productor 
de energía eléctrica, como sabe, hidroeléctrica, no tiene 
conexión con la red de transporte de cuatrocientos kilo-
voltios de España. Yo lo digo en términos técnicos, aquí 
está la línea pintada... Que, por cierto, al menos hasta 
Monzón, estará de acuerdo conmigo en que es estric-
tamente necesaria, estrictamente necesaria, lo he dicho 
alguna vez. Nadie protestó con la línea que va desde 
la subestación Aragón para alimentar al AVE hasta Pe-
ñalba, y ahora nos rasgamos las vestiduras porque esa 
línea llegue hasta Monzón.
 Bien, mire, de 2005 a 2010, se han consumido en la 
provincia de Huesca (Metalogenia, ocho megavatios; el 
polígono sur de Huesca, 11,2; Aena, dos, el aeropuer-
to; regadíos, 5,5; Regadíos de Monegros, veintiocho...) 
doscientos catorce megavatios en nuevos suministros 
en cinco años, doscientos catorce megavatios. Y estará 
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de acuerdo conmigo en que se ha hecho tirando de 
la infraestructura construida en las líneas de doscientos 
veinte que bajan del Pirineo, las dos paralelas. Los datos 
que yo tengo de solicitudes de nuevas instalaciones (de 
regadíos, esquí de Castanesa, un polígono de Huesca, 
el polígono de Fraga) suman doscientos cuatro megava-
tios a los que no podemos dar suministro, señor Fuster, 
que no podemos dar suministro, y los proyectos presen-
tados de instalaciones en régimen especial (vía cogene-
raciones, biomasas, en la zona de La Litera, en la zona 
de Fraga) suman quinientos cinco megavatios. Con la 
infraestructura de un circuito de la línea de cuatrocientos 
hasta Monzón resolvemos un problema de garantía de 
suministro, porque ya solo estos nuevos suministros con-
sumirían, de los mil ochocientos megavatios de potencia 
que transporta ese circuito, para asegurar el desarrollo 
que está planteado en esas comarcas consumiríamos 
setecientos.
 Y por último, yo, cuando mandé a Red Eléctrica esta 
cuestión, estamos hablando de planificación nacional, 
y se ha olvidado de la segunda parte de la resolución, 
que decía «respaldar con carácter general proyectos o 
alternativas o conexiones eléctricas que sean sostenibles 
y que no hipotequen el futuro». Hay dos partes, dos 
partes.
 Y luego le he dicho lo siguiente: nos oponíamos al 
proyecto, pero ahora mismo lo que está en marcha no 
es el proyecto definitivo, es un estudio previo que se 
ha presentado a los municipios de la zona, y se está 
buscando la solución más favorable; eso es lo que está 
haciendo Red Eléctrica, buscar la solución más favora-
ble. Y sabe usted que ha habido reuniones con la pla-
taforma hasta ver si el proyecto definitivo que sale a 
información pública es el que tiene el respaldo social 
que esta Cámara planteó en su momento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 267/11, relativa al dictamen emitido por la 
Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en 
relación con el cumplimiento de la proposición no de ley 
11/99-V (líneas de alta tensión Aragón-Cazaril y Graus-
Sallente), formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señor Fuster Santaliestra, que tiene 
la palabra.

Pregunta núm. 267/11, relativa al 
dictamen emitido por la Comisión 
Jurídica Asesora del Gobierno de 
Aragón en relación con el cumpli-
miento de la proposición no de 
ley núm. 11/99-V (líneas de alta 
tensión Aragón-Cazaril y Graus-
Sallente).

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 A ver si tenemos más éxito con esta segunda.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las que 
el consejero de Industria del Gobierno de Aragón no ha 
remitido a esta Cámara ni ha hecho público el contenido 
del Dictamen 2/2000 de la Comisión Jurídica Asesora del 
Gobierno de Aragón, en relación con los procedimientos 
jurídicos que permitan el cumplimiento de la proposición 

no de ley 11/99-V, referida a las líneas de alta tensión 
Aragón-Cazaril y Graus-Sallente? Que ya lo ha hecho pú-
blico, pero...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Si mal no recuerdo, con fecha 3 de marzo le remití el 
dictamen de 2000. Pero me extraña mucho que me haya 
hecho esta pregunta cuando los dictámenes de la Comi-
sión Jurídica Asesora son públicos, se publican, y en las 
bibliotecas públicas de Aragón, en la de las Cortes y en la 
del Gobierno de Aragón está este dictamen.
 Pero, no obstante, para ahorrarle, por economía proce-
sal, pues le he remitido el informe.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, efectivamente, se cruzaron las cartas 
y este dictamen llegó el mismo día que aquí se había regis-
trado la pregunta de por qué no había llegado, dos horas 
después (está el sello del Registro que lo acredita), el mismo 
día 14 de marzo.
 Pero la pregunta tenía más enjundia, evidentemente no 
era por qué usted no hace público un informe que nosotros 
ya conocíamos. La pregunta, en realidad, el trasfondo de 
la pregunta es por qué usted utiliza como único argumento 
para no tomar decisiones en relación con este asunto un 
informe de la Comisión Jurídica Asesora, que es el del año 
2000 y que es el único informe que, al parecer, usted y us-
tedes, el Gobierno en su conjunto, han solicitado, porque, 
junto a esa pregunta, junto a esa petición de información 
de enviarnos la copia del Dictamen 2/2000 de la enton-
ces Comisión Jurídica Asesora, había otra que era «copia 
de los informes técnicos, jurídicos y medioambientales que, 
en su caso, se han elaborado desde o para el Gobierno 
de Aragón en relación con el desmonte de las pilonas ins-
taladas para transporte de energía, o la relación [desde 
el escaño]de las servidumbres y terrenos ocupados de ti-
tularidad autonómica de la línea eléctrica de alta tensión 
Aragón-Cazaril». 
 Y junto a su respuesta, señor consejero, ha llegado tam-
bién la ausencia de respuesta, es decir, el que no hay nada 
más, el que ustedes no han pedido ningún informe, ni uste-
des ni el Departamento de Medio Ambiente, que también 
ha respondido, porque ustedes, desde el año noventa y 
nueve, en que se adoptó este acuerdo, no han hecho nada 
más que encargar un informe estrictamente jurídico a la 
Comisión Jurídica Asesora, pero no han hecho nada más 
en términos políticos, que era el acuerdo parlamentario 
que se produjo aquí, con tres puntos, con toda una se-
rie de actuaciones que ustedes podían hacer. Que puedo 
entender que ustedes no lo hicieran —esto fue en el año 
noventa y nueve— en 2000 basándose en este informe, 
que deja las puertas totalmente abiertas, porque dice que, 
en términos jurídicos, es una cosa, pero que, en términos 
políticos, el Gobierno de Aragón puede hacer lo que sea, 
puedo leerle dos párrafos concretos donde deja claro que 
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ustedes pueden hacer lo que quieran; de hecho, dice 
expresamente en el punto sexto, el apartado segundo, 
la declaración de utilidad pública, «conducta que, para 
dar cumplimiento a la proposición no de ley [le dice la 
Comisión Jurídica], deberá ser secundada por cuantos 
órganos administrativos dependientes de la Administra-
ción aragonesa tengan oportunidad de pronunciarse al 
respecto. Va de suyo que, si a pesar de todo se otorga 
la declaración de utilidad pública, una línea de oposi-
ción jurídica exigirá interponer los recursos que proce-
dan, tanto en la vía administrativa, en su caso, como la 
jurisdicción contencioso-administrativa...».

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Voy terminando, señor presidente.
 Pues sí que está usted cumpliendo bien la resolución 
de la propia Comisión Jurídica Asesora. Lo que ha hecho 
usted ha sido dar una conformidad previa a un proyecto 
que no goza de consenso, a un anteproyecto que ya va 
avanzando las fases; lo que ha hecho usted ha sido, mani-
fiestamente, respaldar a la otra parte frente a la parte de 
los afectados, de los ayuntamientos, del territorio, del Go-
bierno de Aragón y de las Cortes, que se han pronunciado 
en este sentido. 
 Pero es que, es más, ¿usted no ha pedido ningún in-
forme más desde entonces? Si lo ha pedido, no nos lo ha 
enseñado, no lo conocemos.
 Usted sabe que esto fue en el año 2000, pero es que 
en el año 2005 se produjo, lo sabe usted perfectamente, 
se produjo la sentencia del Tribunal Supremo en la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, el 19 de octu-
bre de 2005, que anuló el proyectó de la Graus-Sallente 
por no cumplimiento de prescripciones medioambientales. 
Esto no estaba en 2000, la Comisión Jurídica Asesora no 
le puedo decir a usted más cosas porque esto pasó cinco 
años después, pero el acuerdo de oposición de esta Cá-
mara al actual proyecto de Peñalba-Monzón-Isona es del 
año 2009. La pregunta es muy fácil, señor consejero, muy 
fácil de hacer, y ya veo que más difícil de responder: ¿qué 
ha hecho usted entre 2005 y 2008, que ni siquiera había 
ningún proyecto encima de la mesa, anulado el proyecto 
de la Graus-Sallente y no formulado todavía el actual de 
Peñalba-Monzón-Isona...? 

 El señor PRESIDENTE: Creo que está formulada ya la 
pregunta. Por favor, concluya.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el es-
caño]: Termino la pregunta, termino ya.
 ¿Qué ha hecho usted durante estos tres años, que no 
había ningún proyecto, sin tomar ninguna de las resolu-
ciones y sin adoptar ninguno de los acuerdos a los que 
le instó la Cámara unánimemente, primero en el noventa 
y nueve y ahora ya, posteriormente, en 2009? ¿Qué ha 
estado haciendo usted, señor consejero? Usted no cumple 
los acuerdos de las Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señor Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: Es 
muy breve, señoría.

 El origen de la línea a que usted se refiere, la famosa 
Aragón-Cazaril, ha cambiado a lo largo del tiempo. Lo 
que he hecho es oponerme, respecto a la planificación de 
los sectores de gas y electricidad, a la planificación nacio-
nal, en el sentido de buscar un acuerdo y un consenso para 
evitar... Ahora ya la línea no pasa por el Pirineo aragonés, 
algo habremos conseguido, vea los documentos del Plan 
energético —el señor Fuster se lo conoce muy bien—, que 
me opuesto. Ya no pasa por el Pirineo aragonés, señoría... 
¡No, no, no!, ya no pasa, porque hemos hecho por escrito 
la planificación.
 En segundo lugar, mire, tan es así que han cambiado 
las cosas que la propia Comisión Europea ha archivado 
algún expediente de queja porque, el estudio previo de 
proyecto que hoy se está negociando con la plataforma de 
los afectados, no sabemos cuál va a ser el definitivo hasta 
que no se encuentre el consenso necesario.
 Yo, ¿qué he estado haciendo? Pues lo que he estado 
haciendo es seguir el proceso con Red Eléctrica porque 
tengo que seguirlo con Red Eléctrica, pero no se olvide de 
que la competencia, en la declaración de esta línea y en 
la tramitación por Red Eléctrica, corresponde a un acuerdo 
del Consejo de Ministros, que es la planificación nacional 
que sanciona el Congreso de los Diputados. 
 Y yo vuelvo a insistir, y para terminar, por no marear la 
perdiz: usted y yo sabemos que esa línea —fíjese, señor 
Yuste, lo que voy a decir..., perdón, señor Fuster—, si, apro-
vechando las pilonas de esa línea, llegó el suministro al 
AVE para otra infraestructura básica y nadie dijo nada, si 
aprovechamos las pilonas —esto ya es una opinión perso-
nal— para llegar hasta Monzón con la línea de cuatrocien-
tos kilovoltios, dejaremos al alto Aragón con un suministro 
eléctrico para los próximos veinticinco o treinta años, y eso 
es lo que a mí me preocupa. Para eso hay una plataforma 
de afectados, la línea saldrá a información pública cuan-
do salga el proyecto consensuado e iremos trabajando sin 
rasgarnos las vestiduras para atender al futuro desarrollo. 
Y, desde luego, sin pasar la línea por encima de los muni-
cipios, encontrar el consenso necesario en estos grandes 
proyectos necesarios, estrictamente necesarios, de infraes-
tructuras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Pregunta 270/11, relativa a la posibilidad de ver las 
emisiones de la televisión de titularidad pública aragonesa 
en zonas de Cataluña con fuerte presencia de aragoneses. 
Se formula a la consejera de Presidencia por el diputado 
popular señor Suárez Oriz, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 270/11, relativa a 
la posibilidad de ver las emisio-
nes de la televisión de titularidad 
pública aragonesa en zonas de 
Cataluña con fuerte presencia de 
aragoneses.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Se-
ñora Almunia, señora consejera de Presidencia, ¿cuándo 
considera que podrán verse las emisiones de la televisión 
de titularidad pública aragonesa en las zonas de Cataluña 
con fuerte presencia de aragoneses?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señora Almunia.
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 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BADÍA) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Una vez que se firmó el convenio con la Generalitat 
de Cataluña y, además, se han hecho los estudios técnicos 
pertinentes de los parámetros de emisión (eso se ha hecho 
ya), así como del equipamiento necesario para los centros 
emisores a Cataluña desde los que se va a difundir la señal 
de la televisión aragonesa, actualmente estamos a la espe-
ra de la autorización de parámetros de emisión para los 
centros emisores de Cataluña por parte del ministerio.
 Una vez que contemos con dicha autorización, señoría, 
en un plazo de tres semanas podrán verse las emisiones de 
Aragón Televisión en las zonas de Cataluña comprendidas 
dentro de los centros emisores de Alpicat y Monte Caro.
 Gracias.

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora Almunia.
 Somos los primeros que estamos reclamando austeri-
dad en las cuentas de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión. Sabe usted que, el déficit, no sabemos todavía 
a ciencia cierta a cuánto ascenderá el de este año último 
2010, pero los dos anteriores, más de quince millones de 
euros.
 Y la pregunta viene porque don Ramón Tejedor, a pri-
meros de 2010, planteó que, con un coste muy asumible, 
ese verano se podría estar viendo la televisión aragonesa 
en determinadas zonas de Cataluña, y no me estoy refirien-
do al límite con Aragón, sino que me estoy refiriendo, en 
palabras del señor Tejedor, insisto, a un coste muy razona-
ble, en las zonas donde muchos aragoneses pasan gran 
parte del año, especialmente en verano (usted sabe a qué 
zonas me estoy refiriendo), que son a las que se refería el 
señor Tejedor.
 Posteriormente, fue sorpresa para algunos porque no 
nos podíamos imaginar en aquel momento que eso fuera 
posible, por lo menos a cortísimo plazo, pero el señor Teje-
dor lo planteó así. Pero es verdad que luego llegó el verano 
de 2010 y, de lo dicho..., pues ya sabe: de lo dicho al final 
hay un buen trecho, dice el refrán. Bueno, pues rectificó y 
dijo que, efectivamente, que quedaba para más adelante.
 La sorpresa viene luego cuando, efectivamente, se firma 
ese convenio al que usted ha hecho referencia, en octubre, 
en el que solamente habla, evidentemente, de las zonas 
más próximas, no está hablando de aquello a lo que el 
señor Tejedor se refería. Pero nuestra sorpresa se acrecienta 
cuando, señora Almunia, en nuestra modesta opinión, es 
un convenio desproporcionado, absolutamente despropor-
cionado, entre el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de 
Aragón. ¿Por qué? Mire, según ese convenio, los compromi-
sos para Cataluña son, exclusivamente, adquirir los equipos 
para emitir desde los treinta y cuatro centros emisores ara-
goneses, exclusivamente eso. Y luego dice: en la medida de 
lo posible, bueno, pues facilitar la emisión de la televisión 
aragonesa desde los centros de Alpicat y Mont Caro. Eso 
es a lo que se limitan los compromisos de Cataluña.
 Pero los de Aragón, fíjese, son instalar los treinta y cua-
tro equipos en los treinta y cuatro centros emisores, mante-
nerlos y, por supuesto, correr con todos los gastos corrientes 
para que se pueda emitir la televisión catalana, y, además, 
nada más y nada menos también que facilitar en lo posible 

la difusión de la televisión catalana desde sus treinta y cua-
tro centros emisores aragoneses, así como los de Alpicat y 
Mont Caro.
 En definitiva, señora Almunia, nosotros creemos que, al 
margen ya, que es a lo que iba dirigida la pregunta, en los 
dos temas, zonas donde hay fuerte presencia de aragone-
ses, sobre todo en verano, zonas limítrofes, pero, señoría, 
tendrá que convenir conmigo que este convenio se refiere 
solo a una de ellas y, además, creemos que está absoluta-
mente desproporcionado.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BADÍA) 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Es cierto que, para que las emisiones puedan llegar a la 
Costa Dorada, es necesario hacer otro tipo de convenio, o 
bien uno nuevo o bien ampliar el actual, y eso es porque los 
centros emisores tienen una potencia con la que no podrán 
llegar nunca a esa costa específica, en la que, como usted 
bien dice, en verano estamos muchos aragoneses. Por lo 
tanto, eso tendrá que ser objeto de un futuro convenio. Pero 
a coste razonable, señoría. Como usted bien dice, lo único 
que podíamos poner en marcha ahora era lo de los centros 
de Alpicat y de Monte Caro.
 Estos dos centros, por sus condiciones y por las carac-
terísticas de las emisiones, necesitan autorización previa, y 
esa autorización previa la da el Ministerio de Industria, y es 
lo que estamos esperando, entre otras cuestiones, porque 
también pilló por en medio, señoría, unas elecciones en Ca-
taluña, y tiene que ser una cuestión que se haga de común 
acuerdo entre los dos gobiernos. Esa ha sido la dificultad 
para la puesta en marcha de Alpicat y Monte Caro.
 Y el tema de la Costa Dorada, señoría, tiene que ser o 
bien objeto de la ampliación del actual convenio o bien un 
convenio nuevo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor Senao, va de últimas.
 Pregunta 278/11, relativa a la preadjudicación de un 
parque eólico a la empresa ZZI Temple Zaragoza, S.L., 
domiciliada en un bar de copas de Zaragoza, formula-
da al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del Grupo Popular señor Senao, que tiene la 
palabra.

Pregunta núm. 278/11, relativa a 
la preadjudicación de un parque 
eólico a la empresa ZZI Temple Za-
ragoza, S.L., domiciliada en un bar 
de copas de Zaragoza.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Espero que no vaya de arrastro, a pesar de que sean 
las últimas.
 Bien, señor consejero, señor Aliaga, señor consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, ¿qué opinión le merece al 
Gobierno de Aragón la preadjudicación de un parque eó-
lico a la empresa ZZI Temple Zaragoza, sociedad limitada, 
domiciliada en un bar de copas de Zaragoza?
 Gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señor consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.
 Hay varios errores en la formulación de la pregunta. El 
primero es que el Gobierno de Aragón no ha preadjudica-
do nada. Preadjudicar es en una orden, ustedes conocen 
muy bien la normativa. Lo que ha hecho el Gobierno es 
declarar de interés un parque eólico.
 Y no tengo opinión porque, sobre la elección del lugar 
que las actividades privadas escogen libre y legalmente 
como domicilio social de sus empresas, no debería opinar, 
incluso usted tampoco... [Rumores.] ¡No, no, no! Hay ins-
talaciones... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! A ver, me 
explicaré.
 En Aragón hay bares, cafeterías, restaurantes, hospi-
tales, y muchas de estas instalaciones tienen instalaciones 
de energía. Entonces, yo no sé cómo se ceba con una 
cuestión que es que una empresa que tiene un domicilio 
social..., eso no es obstáculo. En España estamos en un 
estado de derecho, y una empresa puede tener una ac-
tividad social en sus estatutos; otra cosa será a la hora 
de autorizar la instalación, que sabe usted muy bien, por 
la normativa, que, cuando se autoriza la instalación, tiene 
que tener en los estatutos esa cuestión, como ocurre, por 
ejemplo, con el Instituto Tecnológico de Aragón, que ha 
tenido que cambiar los estatutos para tener una instalación 
de placas solares.
 Entonces, repito, el Gobierno de Aragón no tienen nin-
guna opinión porque creo que está en la Constitución que 
las empresas pueden escoger libre y legalmente un domici-
lio social para hacer sus actividades, nada lo limita.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, no sé si pedirle perdón, porque me di-
ce que no opine... Todavía no he hablado. Voy a tratar de 
explicarle un poco lo que pensamos desde nuestro grupo, 
que no es una opinión personal, de este asunto, ¿verdad?
 Mire, ustedes han convocado unos concursos y real-
mente han resuelto..., en fin, no lo llame usted adjudica-
ciones, llámelo como quiera, pero, al final, ustedes han 
resuelto dar unas concesiones que el día de mañana se 
convertirán en realidad.
 Usted me empieza a hablar de esta historia del domici-
lio. Mire, en esta empresa, el domicilio que aparece no es 
el suyo. Esto ya, para empezar a hablar. Ya sé que usted 
me dirá que ustedes no son responsable de esto, pero, 
evidentemente, esta empresa no tiene el domicilio donde 
dice, en ese bar de copas; la han puesto allí, pero no la 
conocen, a esta empresa no la conocen en ese bar.
 Esta empresa no se dedica al establecimiento de te-
mas eléctricos ni hace parques eólicos ni de otro tipo. Hay 
un administrador único, ¿verdad?, que se dedica, en esta 
empresa concretamente, a la explotación de todo tipo de 
negocios de hostelería y restauración, pero no en este do-
micilio, porque ha puesto un domicilio falso, es decir, no 
corresponde ese domicilio, es otro negocio que no tiene 
nada que ver con esta empresa. Además, el administrador 

único también se dedica a comercializar alimentos para 
mascotas, que no creo que esto tenga nada que ver con el 
asunto que nos ocupa.
 Bien, en cualquier caso, dentro de esta rocambolesca 
historia, señor consejero [rumores], que es una rocambo-
lesca historia, pues este parque se adjudica en un pueblo, 
evidentemente, en un pueblo de la provincia de Teruel: nos 
vamos hasta el pueblo de Almohaja, desde la calle el Tem-
ple nos vamos al pueblo de Almohaja. Y yo me voy a ju-
gar, si usted me permite, señor presidente, señor consejero, 
me voy a jugar un café, un café... [rumores] a que el actual 
alcalde, que es del Partido Popular, se presentará como 
candidato del PAR. Me juego ese café, ya lo verá como lo 
voy a ganar. [Rumores.] [Un diputado sin identificar se ma-
nifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «¡Vaya, 
vaya! ¡Vaya, vaya!».]
 Mire, vamos al fondo del asunto, y ahora sí que le voy 
a dar, brevemente, la opinión de nuestro grupo.
 Ustedes han seleccionado, con una comisión en la que 
ha participado exclusivamente el Gobierno de Aragón, 
unos concursos que, mire, yo le recomiendo que los em-
piece a revisar, va a haber impugnaciones a determinadas 
decisiones que ustedes han tomado desde su Gobierno. 
Aquí hay un claro error de que ustedes los expedientes 
no los han mirado mucho, porque una empresa que no se 
dedica a esto hace una solicitud y ustedes aceptan... Bien, 
pues, como este proyecto, tienen otros, otros que tienen 
problemas más graves, es decir, que ni tienen mediciones 
de viento ni tienen hecho el impacto ambiental ni tienen, 
prácticamente, nada de nada de nada. Es decir, que us-
tedes han dado el visto bueno y el parabién a algo que 
todavía, técnicamente, no se sabe cómo va a terminar. 
Por lo tanto, va a haber impugnaciones a determinados 
expedientes, y, mire, como aquí hemos estado hablando 
estos días de que hay expedientes que hay que mirar, yo le 
aconsejo, señor consejero, que, ahora que va a tener más 
tiempo hasta el 22 de mayo, haga usted el favor de revisar 
los expedientes uno a uno, no vaya a ser que nos tenga-
mos que enterar a través de los medios de comunicación 
nuevamente de que algo no va bien.
 Y por último, señor presidente, si me permite, solamen-
te decirle, señor consejero, que nuestras intervenciones 
que hemos tenido en estas Cortes, en el pleno y en las 
comisiones, que sabe usted que siempre nuestros cambios 
de opinión y nuestros posicionamientos, al menos por mi 
parte, lo han sido siempre en representación de mi grupo 
parlamentario y en los temas que nos han correspondido, 
a usted, como Gobierno, y a nosotros, como oposición, pe-
ro que, en el tema personal, sabe usted que yo le aprecio 
personalmente y que nada tienen que ver las cuestiones 
personales con los debates políticos [risas]. Incluso, hago 
esa ampliación a mi compañero señor Canals, que usted 
repetidamente lo nombra en casi en todas las comparecen-
cias porque hace gestos.
 Y termino ya, señor presidente, una última licencia. Ya 
que soy el último diputado de la oposición que tiene la 
palabra en este pleno, último pleno de esta legislatura, sim-
plemente, desearles..., bueno, en lo político, no les puedo 
desear lo que ustedes ya saben que les voy a desear, por 
lo tanto no lo voy a decir porque ya lo conocen, pero que, 
a partir de que termine esta legislatura, a todos ustedes, en 
lo personal, les deseo todo lo mejor.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Su dúplica, señor Aliaga. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias.
 Por alusiones, con esto del PAR, yo ostento una doble 
condición: soy diputado y soy el último miembro del Go-
bierno que cierra, con lo cual deseo el mismo futuro para 
todos los que aquí estamos.
 Bien, al fondo de la cuestión, al fondo de la cuestión.
 Yo, la documentación que tengo en esos cuatrocientos... 
más de cuatrocientos expedientes, que importan dieciséis 
mil megavatios para adjudicar, la documentación que ten-
go (yo no me guío por lo que pasa o sale publicado en 
la prensa, me guío por la documentación administrativa), 
tengo una documentación que entró el 25 de enero, don-
de hay una empresa solicitante, etcétera, ZZI Temple, que 
dice: «Domicilio: Juan XXIII, 19, bajos»... Bien, yo me guío 
por la documentación de la presentación, y esta sociedad 
solo solicita la declaración de interés especial, solicita la 
declaración de interés especial, que es un trámite previo a 
la preasignación que luego se sustanciará, al final, en la 
autorización de parque, en la autorización. O sea, hay tres 
fases, que son: la preasignación, la ejecución del parque 
y la autorización de puesta en servicio. Y en el caso de la 
autorización de la puesta en servicio, sí que es verdad que 
la ley del sector eléctrico obliga a que... [rumores] —no, 
pero hay que explicarlo—, a que la empresa que tiene ad-
judicada una instalación de generación, etcétera, eléctrica 
tiene que tener en sus estatutos esa actividad como objeto 
social. ¿De acuerdo? En eso, estamos de acuerdo, pero 
eso es en la tercera fase. Y le voy a poner varios ejemplos 
que usted conoce.
 Carretera de Madrid: a la derecha, una gasolinera con 
unas placas solares; era una gasolinera, pidió unas placas 
solares y cuando, tuvo la priorización y tuvo todo, amplió 
los estatutos, generación de energía. Otro caso, el Instituto 
Tecnológico de Aragón: el Instituto Tecnológico de Aragón 
ha tramitado un expediente para poner unas placas, una 
Administración pública, y, cuando ha tenido, ha cambiado 
los estatutos. Tercer caso: los hospitales. Cuarto caso: Edu-
cación. Quinto caso... Es decir...
 Debo terminar y termino [risas].
 Gracias, en todo caso, y tampoco es ninguna cuestión 
personal. Gracias.
 [Aplausos desde los escaños de los Grupos Parlamenta-
rios Socialista y del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conseje-
ro.
 Antes de levantar la sesión de esta séptima legislatura, 
parece obligado dirigirme a la Cámara, sobre todo para 
tener palabras de agradecimiento.
 Imbuido por las palabras de la medianoche pasada, 
entrañables en lo personal y reivindicativas del Parlamento 
en lo institucional, tenía la tentación de hacer un discurso, 
porque, en cierto modo, entiendan sus señorías que tengo 
hambre de tribuna después de ocho años de ausencia en 
este estrado que tengo inmediatamente debajo, pero lo 
eludo.
 Me apetece mucho más transmitirles el agradecimiento 
personal, y creo que unánime de la Mesa de las Cortes, 
por su comportamiento y, sobre todo, por el esfuerzo indi-
vidual de cada uno de los diputados. A veces no somos 
conscientes o no se es consciente más que en la intimidad 

de la noche o de la mañana, en el que un diputado reca-
ba información y prepara su intervención pensando en su 
ideario, en su circunscripción electoral, en su manera de 
ocupar un espacio político en defensa de su ideario en la 
sede de la pluralidad que es este Parlamento. Ese esfuerzo 
personal e individual de los diputados, yo quiero ponerlo 
de manifiesto como la esencia primera de esta escuela de 
política por excelencia que es el Parlamento. 
 Por tanto, reivindicar la figura del diputado es algo que 
he perseguido siempre, quizá por un espíritu corporativo, 
porque lo he sido de estas Cortes desde el principio, y 
me parece que el papel de representar dignamente a los 
ciudadanos requiere de las servidumbres, pero también 
de los honores y del rigor que deben acompañar a una 
gestión tan alta como es representar a nuestros conciuda-
danos.
 Por eso, el esfuerzo individual del diputado es lo que 
pongo en el frontispicio de mi valoración, junto al agra-
decimiento personal y de la Mesa por su trabajo, por su 
trabajo y el de los funcionarios que lo han hecho posible, 
desde el cuerpo jurídico hasta el último de los empleados 
que nos dan su servicio a través de empresas externas. 
Todos ellos hacen posible esta realidad, a veces más com-
pleja de lo que el común de los ciudadanos, e incluso me 
atrevería a decir de algún diputado, imagina que es la 
gestión ordinaria del Parlamento. 
 La Mesa lo ha hecho con una dedicación y una entre-
ga creo que reseñables y tratando de buscar la respon-
sabilidad que el Reglamento nos atribuye, la de ser el 
órgano de gobierno de la Cámara, distinguiendo entre 
el órgano político de la Cámara que es la Junta de Por-
tavoces.
 La labor que hace un Parlamento sería impensable sin 
los medios de comunicación. Nosotros estamos en manos 
del papel que ejercen para transmitirle nuestro trabajo a 
la sociedad. Y todavía hemos avanzado poco; después 
de señalar con énfasis el papel que juegan los medios de 
comunicación, quiero decir que todavía hemos consegui-
do pocos logros para que el Parlamento, en la sociedad, 
sea algo más que un motivo de chascarrillo o de anécdota 
o, incluso, de escándalo. Hemos avanzado poco en ese 
camino, no hemos sabido transmitir adecuadamente a los 
mensajeros, a los que no condeno, al contrario, reivindico 
su papel, sin el cual sería imposible la labor parlamenta-
ria, no hemos sabido llenarles del esfuerzo que conlleva 
ejercer la tarea parlamentaria. 
 Y tengo que decir, después de este capítulo de agra-
decimientos, desde luego, sinceros, que me voy con una 
cierta frustración por no haber hecho más, por no haber 
hecho más en el objetivo que, al menos teóricamente, to-
dos tenemos: acercar el Parlamento a la calle desde la op-
ción política que nos acompaña y que asumimos cuando 
llegamos a esta Cámara.
 Me voy porque no hemos hecho cosas que prometí 
desde esta tribuna cuando tuve el honor de ser elegido 
por cuatro de los cinco grupos parlamentarios, con la de-
licadeza extraordinaria de que el grupo que se abstuvo 
no presentó candidato alternativo. Eso es un gran honor 
personal, es la primera vez que ocurre en la Cámara, y 
no me lo tomen como un culto a mi propia vanidad, sino 
como un agradecimiento sincero a la oportunidad que me 
dio la Cámara de ejercer el arbitraje durante estos últimos 
cuatro años.
 Pero no hemos conseguido la reforma reglamentaria, 
no hemos conseguido un estatuto del diputado... Hoy mu-
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chos pensarán que quienes van a dejar el escaño tienen el derecho normal de 
cualquier trabajador en nuestra sociedad: no es cierto, nadie cobrará un euro 
de indemnización ni tendrá derecho a un solo día de paro, y piensen ustedes 
la diferencia tan abismal con otros parlamentos o con otros presidentes que 
dejan el cargo. Eso no lo hemos resuelto y eso me pesa por no haber tenido la 
habilidad de conseguirlo. 
 No hemos conseguido avanzar lo suficiente en la preocupación diaria de 
los diputados y, por tanto, su transmisión a la sociedad de la importancia de 
nuestra pertenencia a Europa, no lo hemos incorporado a la agenda con 
rotundidad, y Europa es difícil construirla sin la intermediación de los diputa-
dos de los parlamentos regionales, lo sé bien desde la experiencia que me 
proporciona la asistencia a la CALRE (la Conferencia de presidentes de asam-
bleas legislativas de Europa). No hemos avanzado lo suficiente. Hemos sido 
pioneros, hemos estado experimentando con la alerta temprana y la subsidia-
riedad para que no haya una intromisión competencial desde Europa en la 
comunidad. Sepan ustedes que cada día es más frecuente lo que las directivas 
y leyes comunitarias inciden en nuestra vida ordinaria, como cuento recurren-
temente: desde las luces que deben llevar los tractores agrícolas hasta el nivel 
de fosfatos en los detergentes domésticos que utilizamos a diario. Por tanto, 
debe ser una preocupación fundamental, y hemos caminado poco, no hemos 
conseguido pasar de la ponencia a comisión, al menos. 
 Una cosa que me empeñé en mi discurso cuando ustedes me eligieron, la 
Comisión del Futuro. He tenido que aguantar algún chascarrillo. ¿Es del futuro? 
Pues para cuando llegue. Desgraciadamente, ha llegado y de una manera 
dramática. Es un experimento que aprendí en una visita a Finlandia y me 
parecía que nos hubiera preparado para afrontar esta crisis, con una unidad 
y un consenso político, por una definición de prioridades trascendentes que 
podíamos haber utilizado como elemento de acercamiento a la sociedad y de 
implicación social.
 En fin, me gustaría haber logrado mayor consenso institucional, haber senti-
do el reconocimiento más intenso a la labor de la Mesa en su papel de órgano 
de gobierno de la Cámara, su esfuerzo en procurar la independencia y la 
objetividad en los criterios, siempre apoyados en los informes jurídicos, que 
al final tienen que ser interpretados y decididos por la Mesa; si no, bastaría 
con tener un buen elenco funcionarial y sobraríamos nosotros mismos, como 
sucede en la Administración de Justicia o en cualquier otro ámbito que ustedes 
quieran colegir.
 No hemos avanzado lo suficiente en eso, y yo creo que es muy deseable, 
lo deseo fervientemente para las próximas legislaturas: que, cuando se habla 
de lealtad institucional y cuando se habla de reglas de juego, haya un pacto 
absolutamente irrompible e inmodificable por preservarlo, porque las reglas 
del juego tienen que ser asumidas, especialmente por los partidos mayorita-
rios; los partidos con menor representación parlamentaria, les aseguro a us-
tedes que han dado facilidades para que este consenso se pudiera producir 
con más intensidad. Yo me responsabilizo de él como una limitación personal, 
personal y política, en mi papel de presidente de las Cortes. No crean que..., 
no se lo tomen esto como un reproche ni tampoco como un lamento dramático, 
sino como un ligero sobrevolar por los problemas fundamentales que hemos 
vivido en esta legislatura.
 Yo creo que acercar el Parlamento al ciudadano es un objetivo. Se ha 
dicho en la tarde ayer y en la mañana de hoy, me parece que lo debemos 
procurar sobre todo lo demás: mimar el Parlamento, creernos de verdad que 
el Parlamento es la clave de bóveda del sistema democrático y que hay que 
preservarlo cada día. No es una regalía, no es algo consustancial a nuestra 
existencia, y hay que pelear por su calidad cada día y por transmitirlo a la 
sociedad.
 Voy a terminar con las mismas palabras con las que terminaba hace cua-
tro años en tal momento como el que vivimos ahora: les deseo que alcancen 
los éxitos que se han propuesto en beneficio de los aragoneses y, en cualquier 
caso, les deseo que sean felices.
 Se levanta la sesión. [A las trece horas y cuarenta y cinco minutos.]
 [Aplausos.]


