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

Pregunta 1676/05, relativa a los efectos para Aragón del
acuerdo de la Unión Europea en materia de financiación, for-
mulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo
Parlamentario Popular. 

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el se-
ñor Alcalde.

Pregunta núm. 1676/05, relativa a los efec-
tos para Aragón del acuerdo de la Unión
Europea en materia de financiación.

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

¿Qué efectos va a producir en Aragón el reciente acuer-
do alcanzado en Bruselas sobre las perspectivas financieras
de la Unión Europea para el periodo 2007-2013? 

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, señor Alcalde. 

El que se haya llegado en Bruselas a un acuerdo tendrá
un efecto positivo para el conjunto de la Unión Europea, tie-
ne un efecto positivo para España y tendrá un efecto positivo
para Aragón. El no acuerdo era mucho más negativo, tenien-
do en cuenta que España ha superado el 90% de la renta me-
dia europea, y, por tanto, los precedentes hasta hoy de todos
los países que la han superado es que han dejado de tener sal-
dos positivos, y España será el primer país que tendrá estos
saldos positivos, a pesar de haber superado la renta media eu-
ropea y de colocarse en este momento por encima del 90%.

Aragón, concretamente, hoy está colocado por encima
del cien por cien, y, a pesar de eso, también en Aragón man-
tendremos un saldo positivo, que aspiramos a que sea del
75% de los fondos que veníamos percibiendo.

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

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

Pues mire, la prueba del nueve de que no es como usted
lo dice es que usted mismo, hasta ahora, se ha cuidado mu-
cho de salir a expresar ese signo positivo de esas negociacio-
nes, y han salido, pues, escuderos como el señor Becana o la
señora Ayala a defender ese éxito, que dice el señor Zapatero
que se ha conseguido en Bruselas. Porque usted, una vez
más, ha permanecido escondido en su refugio.

Mire, lo cierto es que el señor Zapatero ha vuelto de Bru-
selas como el gallo de Morón: sin plumas y cacareando.
Cacareando, sí, los grandes éxitos conseguidos, pero deján-
dose todas las plumas financieras de España por toda la ge-
ografía europea. Alguien va a tener que explicar cómo es po-
sible que una propuesta que, meses antes, tenía toda la
oposición del gobierno del señor Zapatero, de la que el señor
Zapatero en informes internos llegaba a decir, textualmente,
que esa situación provocaría un colapso financiero en Espa-

ña, con efectos económicos políticamente inaceptables...,
cómo es posible que eso, con unas cifras prácticamente idén-
ticas, ahora se venda como el mayor de los éxitos europeos. 

La cumbre, señorías, ha sido un rotundo fracaso, un ro-
tundo fracaso para ZP, y, lo que es peor, un rotundo fracaso
para España.

Ha quedado patente la falta de liderazgo de nuestro país
en estos momentos en Europa, que Europa, salvo para ase-
gurarse el apoyo a la opa de Endesa, no es una prioridad del
señor Rodríguez Zapatero. Sus prioridades van por otros de-
rroteros: van por desencuadernar el modelo de Estado en
España, esa es su prioridad. España se presentó en Bruselas
sin metas, sin objetivos claros, y, por lo tanto, sin alianzas
oportunas, y menos mal, señorías, menos mal que tenemos la
suerte de que Zapatero, en un rasgo de lucidez, para preparar
la cumbre, envío a Moratinos a Angola y a Malí, que, si no,
todavía, posiblemente, el resultado hubiera sido peor. Porque
más vale —es conocido por todo el mundo— una cumbre sin
preparar que una cumbre cocinada por Moratinos.

Señorías, es cierto que nuestro nivel de convergencia —tie-
ne usted razón— ha aumentado, y, por tanto, hemos de recibir
menos ayudas, pero gradualmente, señor Iglesias, no de un
plumazo. Porque esto no es un recorte, esto es una mutilación
en toda regla, una salvaje mutilación de los fondos europeos.
Y lo reconoce todo el mundo menos ustedes. El señor Blair ha
hecho público que España era la gran perdedora de esta cum-
bre, que España se dejaba en el camino más de cuarenta mil
millones de euros. Los telediarios alemanes se han felicitado
de que el gran pagano de la ampliación a veinticinco fuera pre-
cisamente España. Y tienen razón, señor Iglesias, tanto el
Reino Unido como en Alemania tienen razón. 

Mire, cuando fuimos a esa cumbre teníamos un saldo
neto de cuarenta y ocho mil millones de euros, en el periodo
2000-2006, y volvemos ahora con un saldo neto de entre cin-
co y seis mil millones de euros; o sea, teníamos ocho billo-
nes de las antiguas pesetas, y volvemos con un billón de las
antiguas pesetas. 

Y, en cuanto a la ampliación, de los ciento setenta y cin-
co mil millones que cuesta la ampliación, nuestro país solo
va a pagar cuarenta y dos mil, frente a los treinta y tres mil
de Francia o los veintiocho mil de Alemania, y Gran Bretaña
solo va a pagar dos mil quinientos millones de euros. Tene-
mos solamente el ocho por ciento del PIB de Europa, y, sin
embargo, pagamos el veinticinco por ciento de la amplia-
ción. Por fin ha conseguido el señor Zapatero lo que quería.
Ya estamos en el corazón de Europa, pero ya estamos de pri-
mos, señor Iglesias, ya estamos de primos en el corazón de
Europa. Y esa es la realidad, esa es la realidad, dígala Aga-
menón o su porquero. Todo lo demás son fuegos de artificio,
o mentiras o engaños, como querer vendernos que se volvía
con un saldo neto de dieciséis mil millones, apropiándose de
partidas presupuestarias del anterior periodo que todavía no
se han gastado, que están pendientes de cobro. 

Ahora, además de resignarnos, señor Iglesias, tenemos
que esperar el impacto regional de estos acuerdos. Es cierto
que Aragón, no siendo objetivo número 1, aparentemente, no
iba a ser de las grandes perdedoras de estos acuerdos, pero,
a pesar de eso, vamos a dejarnos en el camino no lo que ha
dicho usted, el 25%, sino el 55% de las ayudas. Ahí están las
previsiones. Cobrábamos, o recibíamos, novecientos millo-
nes de euros en el anterior periodo, y ahora nos vamos a que-



dar en cuatrocientos ramplones. Lo va a ver usted. Hemos
perdido quinientos millones de euros; el equivalente a la
construcción de toda la autovía entre Huesca y Lérida, o a
siete romaredas —sí, señor Iglesias, es así—, o a todo el Plan
nacional de regadíos.

Más. Señor Bandrés —ya acabo, señor presidente—, yo
le quiero preguntar: ¿qué va a pasar con los proyectos com-
prometidos de fondos de cohesión en Aragón? Le pregunto
si va usted a cuidar de que algunas comunidades, especial-
mente aquellas que estaban en el objetivo 1 y que ahora van
a dejar de estarlo, no consigan lo que están reclamando, es
decir, que los fondos de cohesión compensen en estos mo-
mentos las pérdidas en fondos estructurales. Y eso es algo en
lo que creo que usted debe ser especialmente cuidadoso, por-
que espero que en el reparto de esos fondos su señoría sea
más diligente, defienda con bastante más ardor los intereses
de Aragón que el ardor con el que ha defendido el señor Za-
patero los intereses de España. 

Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular.]

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Alcalde. 

Lo primero que quiero es aclarar una cuestión que uste-
des dicen permanentemente, que ustedes plantean perma-
nentemente, y que no es cierta. Yo no le voy a decir que
mientan voluntariamente. Le digo que no es cierta. Es decir,
que España se vaya a hacer cargo de cuarenta y cinco mil mi-
llones de euros de la ampliación es una cuestión, es un dato,
que ustedes están permanentemente diciendo que es un error
absoluto. Y yo quiero que conste en el Diario de Sesiones el
dato correcto, porque, claro, este debate lo tendremos duran-
te mucho tiempo, porque estamos hablando de unas perspec-
tivas de financiación europea hasta 2013, y, por tanto, tene-
mos tiempo para seguir hablando de esta cuestión. Lo que la
ampliación le va a costar a España es su peso económico, es
decir, el 8,5%. Y, con precisión, serán quince mil ciento un
millones de euros; quince mil, no cuarenta y ocho mil, sino
quince mil.

Vamos a ver, le voy a comentar una cosa. Estamos en un
momento en Europa en el que el planteamiento ha sido re-
ducir el presupuesto de Europa el 1%, con diez países nue-
vos que se incorporan, que reclaman y presionan para las
mismas ayudas que hemos tenido nosotros cuando teníamos
un nivel de renta media similar al suyo. Por tanto, dentro de
un orden. Ahora le leeré lo que decía de esto el señor Aznar,
si el presidente me deja tiempo, porque hay bastante incohe-
rencia entre lo que usted dice y lo que decía el señor Aznar
cuando vino de la cumbre de Berlín, que es cuando se deci-
dió, entre otras cosas, que España dejaba de percibir fondos
de cohesión.

En la última cumbre se ha conseguido que España se
mantenga como perceptor de los fondos de cohesión, por lo
menos hasta el 2013, lo cual es un paso muy importante.
Pero, además, Europa pone en marcha un fondo exclusiva-
mente para España, que es el fondo para el I+D de las em-
presas, de dos mil millones de euros. Ese es un fondo muy

reclamado y muy importante, y solamente se pone en marcha
para España.

Como España ha conseguido que se ponga en marcha un
fondo para la emigración, es decir, que las fronteras europe-
as en el sur no solo sean un problema para nuestro país, sino
que sean una cuestión que se va a abordar desde el punto de
vista de Europa, España ha conseguido, y ha sido apoyada
por Francia —lo cual no es un dato menor, señor Alcalde—,
que se puedan financiar las redes transeuropeas de transpor-
tes. No es un gran fondo, pero lo iniciamos, y Francia ha es-
tado de acuerdo en la línea que nosotros hemos defendido
tantas veces, cuando hemos ido a Bruselas, desde Aragón,
para que las redes transeuropeas de transportes, es decir, los
ejes fundamentales, los declarados de interés europeo, como
es el caso del proyecto 16, que es el trayecto entre Algeciras
y París pasando por el Pirineo central (es decir, nuestro túnel
a baja cota), puedan entrar dentro de esa financiación.

Por tanto, es verdad que vamos a perder fondos todos en
el Feder y en el Fondo Social Europeo, es verdad; pero es
verdad que se nos abren otras posibilidades que serán com-
petitivas. Los fondos para I+D serán competitivos, es decir,
tendremos que competir, y se abre también una gran expec-
tativa en cuanto al desarrollo rural. 

Por tanto, es verdad, señor Alcalde, que ha habido una
disminución de los fondos, es verdad que mantenemos los
fondos para la agricultura hasta el 2013, es verdad que se
abre una posibilidad en un proyecto distinto para la financia-
ción del desarrollo rural, es verdad que tenemos un fondo
muy importante para el desarrollo tecnológico, y es verdad
también que es la primera vez que un país que supera la me-
dia de renta europea se coloca por encima del noventa por
cien (en el caso de Aragón por encima del cien por cien), es
verdad que mantenemos un saldo neto de dieciséis mil mi-
llones de pesetas. 

El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor
Iglesias —señor Alcalde, por favor, no dialogue—. Conclu-
ya, por favor, señor Iglesias. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: No es un saldo neto de dieciséis
mil millones de pesetas; es un saldo neto de dieciséis mil mi-
llones de euros. Por tanto, con la situación que se nos plan-
teaba en la cumbre de Berlín, España, que pierde volumen,
ha conseguido mantener el tipo de una manera notable desde
nuestro punto de vista, porque, para que ustedes se tranquili-
cen, les voy a leer lo que decía el señor Aznar, y le voy a pre-
guntar si usted está de acuerdo, como es lógico, con lo que
decía el señor Aznar cuando vino de la cumbre de Berlín:
«España es un país floreciente» —ahora crecemos medio
punto más que entonces—. «Contribuirá —decía— cada vez
más a la Unión Europea» —y ya lo hace—. «Lo que recibe
de los fondos se limitará —decía el señor Aznar—, y se limi-
tará escalonadamente» —que ya está teniendo lugar—. «Es-
paña ha alcanzado en el 2003 el 87% de los ingresos medios
europeos» —ahora ya superamos el noventa—. «Los fondos
de cohesión se acaban en el 90%». Ya lo estamos superando,
y, frente a lo que ya había concedido el señor Aznar, hemos
mantenido los fondos de cohesión con una pérdida progresi-
va hasta el 2013 para que no perjudique de una manera fron-
tal a nuestra economía. Y continuaba el señor Aznar: «con-
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tribuir más y recibir menos —decía—, porque España está
teniendo un buen desarrollo económico, y demuestra que he-
mos hecho lo que teníamos que hacer. Eso me llena de satis-
facción».

A mí, como al señor Aznar, no me llena de satisfacción,
a mí no me llena de satisfacción. Hemos estado con mucha
preocupación, hemos salvado los muebles, pero aspiramos,
señor Alcalde, aspiramos, habiendo superado el cien por cien
(Aragón ya está por encima del cien por cien de la renta me-
dia europea), aspiramos —y me parece que es una aspiración
razonable, sensata, que no nos podíamos imaginar hace un
año—, aspiramos a mantener alrededor del setenta y cinco
por cien de los fondos que venía percibiendo la Comunidad
Autónoma de Aragón, y por supuesto que sabemos que serán
más competitivos, que nos tendremos que pelear más para re-
cibir estos fondos, pero en ningún caso colocarán en crisis
nuestras posibilidades de inversión y nuestras posibilidades
de crecimiento. 

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, le rue-
go que concluya.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Concluyo. 

Y todos los proyectos que hemos comprometido, tanto en
movilidad, tanto en infraestructuras viarias, como en ferroca-
rril, tendrán suficientes dotaciones presupuestarias para lle-
varlos a cabo. [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor Pina, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Dígame, señor Alcalde.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Simplemente me dirijo a la Presidencia porque ha hecho
el presidente una pregunta. Si me da usted opción a respon-
derla... Acepto su decisión.

El señor PRESIDENTE: Creo que el debate ha estado
equilibrado, señor Alcalde.

Pregunta 1674/05, relativa a la equiparación de tarifas y
servicios ferroviarios del AVE, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista.

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

Pregunta núm. 1674/05, relativa a la equi-
paración de tarifas y servicios ferroviarios
del AVE.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
¿Considera usted, señor presidente del gobierno, aceptable
para Aragón el resultado de las negociaciones de su gobier-
no con el Ministerio de Fomento y con Renfe para la equi-
paración de las tarifas y servicios ferroviarios del AVE?

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Bernal.

Estamos en vías, y con los compromisos necesarios, de
resolver un problema que se había creado en otra etapa, de
cuyos responsables no quiero acordarme. Estamos en vías de
resolver un problema que creaba un efecto nefasto en Ara-
gón, porque había un evidente agravio entre las tarifas en las
dos únicas líneas de AVE que funcionan en el país, y estamos
con los compromisos políticos suficientes para resolverlo, y
estamos en vías de resolverlos porque, por un lado, el día 28
se van a modificar las tarifas; por otro lado, antes del 1 de fe-
brero tenemos un compromiso para llegar a un acuerdo, en el
que participamos el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento
de Zaragoza, el Ayuntamiento de Calatayud y el Ayunta-
miento de Huesca, con los que ya hemos empezado a tener
los primeros contactos para resolver la segunda parte del pro-
blema, que son las lanzaderas entre Zaragoza y Calatayud y
Zaragoza y Huesca.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Puede repreguntar o replicar, señor Bernal. Tiene la pa-

labra.

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

Señor presidente del gobierno. 
Efectivamente fue creado el problema en otra época, y se

consolidó en la presente. Porque la línea Madrid-Toledo no
es de la etapa anterior; la línea Madrid-Toledo es de la etapa
actual. Y el actual gobierno es el que ha dado respuestas par-
lamentarias —por ejemplo, al diputado de Chunta Aragone-
sista— que hacen entender que Aragón está como en una es-
pecie de sándwich, porque, a la pregunta de por qué no
teníamos las mismas tarifas y servicios que la línea Madrid-
Sevilla, se respondía que porque aquella ya estaba consoli-
dada y era necesario que esta se consolidara. Y a la pregun-
ta de por qué no tenemos las mismas tarifas que la línea
Madrid-Toledo, se responde que porque esa es una línea nue-
va y está promocionándose. Con lo cual, nosotros, que antes
éramos nuevos, no tuvimos promoción, y nosotros, ahora que
no estamos consolidados, tampoco tenemos las posibilidades
de la otra línea. Es decir, que, desde ese punto de vista, con
objetividad, señor presidente del gobierno, efectivamente, los
problemas fueron creados antes, pero se han consolidado
ahora. 

Yo me alegro de que estén en vías de solución, según dice
usted. Pero esta es la fecha en la que usted nos anuncia que
el 28 de diciembre se van a reducir las tarifas (28 de diciem-
bre, día de los Santos Inocentes), para el día 1 de enero subir
de nuevo las tarifas. Es decir, va a ser una especie de miel en
los labios sin poder degustarla.

Señor presidente, en todo caso, yo diría que hay dos pro-
blemas. Uno, los árboles, y otro, el bosque. Los árboles son
estos asuntos a los que nos estamos refiriendo. Los árboles
son qué ocurre con las tarifas si tenemos horas valle. Creo
que los aragoneses y los usuarios de esta línea ferroviaria
queremos disfrutar de la posibilidad de un precio bastante ra-
zonable en las horas valle.

En segundo lugar, queremos lanzaderas. Y parece que en
el corto plazo no las vamos a tener.
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Tercer asunto: queremos abonos. En estos momentos en
las otras líneas hay abonos, los conocidos: el abono diez, tar-
jeta plus, tarjeta global plus, global mensual, abono mensual
del estudiante: hasta cinco tipos de abonos. En esta línea no
hay ningún abono, cero abonos. 

Y, además, tenemos otro problema: el problema de la ca-
lidad del servicio. El problema de la velocidad —seguimos a
doscientos kilómetros por hora planteados para esta línea—
y del tipo de trenes (ahí son muy importantes las lanzaderas).
Porque en este momento no es de recibo que en la línea
Madrid-Toledo se pueda viajar a un precio razonable por tres
euros, y que Zaragoza-Huesca cueste 19,5 euros, eso sí, via-
jando más despacio, además, o que la línea Zaragoza-Calata-
yud cueste veinte euros. Yo creo que esto, desde luego, ni es
razonable ni es asumible para nadie.

Pero, en todo caso, hace diez días vino la presidenta, la
vicepresidenta del gobierno —digo la presidenta porque casi
vale como presidenta—. La pregunta que yo querría hacerle
en ese sentido es: ¿qué palabras milagrosas utilizó la vice-
presidenta, en esa reunión en la que estaban ustedes, y el se-
ñor Velasco, para que la plataforma —quiero elogiar el poder
de movilización, porque sin movilización no hubiéramos te-
nido estas situaciones que se están dando y las vías de solu-
ción—...?, ¿qué palabras milagrosas ha utilizado la vicepre-
sidenta, qué promesas y en qué plazo, para que la plataforma,
que estaba mosqueada con los resultados de las negociacio-
nes, ahora esté poniendo árnica y diciendo que, bueno, que
esto está muy bien? Esa sería la primera pregunta.

Pero la segunda a la que, como estamos en fechas navi-
deñas, quiero exhortarle —y participar conjuntamente en
este asunto—: yo querría que, independientemente de estos
árboles, pensemos en el bosque, señor presidente del gobier-
no, porque en el futuro yo creo que, una vez que solucione-
mos estos problemas, tenemos un problema de fondo que hay
que abordar, y es el problema del debate social del AVE.

Quiero recordar que en estos momentos no es aceptable
que un medio de transporte público, sufragado con los im-
puestos de todos los ciudadanos, con una infraestructura cos-
tosísima, sea, en realidad, solo utilizable por una parte muy
pequeña de la población, dado que unos pocos privilegiados
van a poder utilizar esta inversión pública importante, pero la
mayoría de la gente, por razones económicas, no pueden pa-
garlo. Y esa es una cuestión que también va a afectar en el
futuro. 

Desde este punto de vista, el Estado —recuerde, seño-
ría— priorizó el AVE frente a otras infraestructuras que a lo
mejor eran más necesarias en ese momento, pero, en todo
caso, ¿no debería ser, acaso, ese sistema de transporte públi-
co más asequible para toda la población, y no solo para los
pocos que pueden pagarlo? Porque recordemos que estamos
hablando...

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que con-
cluya, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí. 

Afecta a una cuestión de modelo de transporte que afec-
ta también a las competencias de Aragón, por eso lo digo. Se
suprimieron los Intercity, que tenían abonos, tenemos ahora
AVE sin abonos, y, además, miles de usuarios no pueden

usarlo, mientras que antes sí que podían usar los Intercity. Y
la pregunta de fondo, y que afecta también al Gobierno de
Aragón, es esa: ¿no sería preferible un tren lleno, con viaje-
ros que pagan billetes a precio reducido, que un tren semiva-
cío con billetes costosísimos? Esa es una cuestión de fondo
porque estamos arrojando a la gente a la carretera con las ta-
rifas actuales. Y eso afecta al modelo de transporte y a la fi-
losofía que para ello queremos. Me gustaría que, una vez que
acabemos con este debate de los precios, de las tarifas, de los
servicios, abordáramos ese otro debate de fondo, que es un
debate también muy interesante.

Muchas gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. Señor Bernal.

A la primera pregunta, la vicepresidenta le explicó a la
plataforma lo que la plataforma había reivindicado, contestó
a la plataforma lo que la plataforma había reivindicado. No
solo la plataforma; queríamos todos los aragoneses, las ins-
tituciones locales..., el gobierno había dicho que no era acep-
table que hubiera diferentes tarifas en las únicas dos líneas de
AVE que funcionan (Madrid-Sevilla, Madrid-Zaragoza-
Lleida). Y, por tanto, la vicepresidenta contestó que las tari-
fas serían similares, que los servicios serían similares y que
la velocidad sería similar, que la mejoraríamos, incluso, en la
línea Madrid-Zaragoza-Lleida; que el año próximo llegare-
mos a Tarragona, y el siguiente a Barcelona. Por tanto, lo que
les contestó es a lo que se había comprometido ya el presi-
dente del gobierno en el Parlamento, a que las tarifas en las
dos líneas serían similares, que los servicios serían similares.
Y, claro, en esa línea estamos avanzando, y creo que los pa-
sos que se han dado son muy importantes.

Le agradezco que me reconozca que esto viene, este en-
tuerto viene de otra época, pero nosotros no lo hemos petri-
ficado, lo vamos a resolver. Me puede decir: «oiga, les ha
costado un año resolverlo» —pues eso es una verdad como
un templo—; «ha sido necesario que la gente lo dijera para
que lo resolviera». Es otra verdad. Y usted se puede apuntar,
si quiere; pero la verdad es que heredamos unas tarifas que
eran absolutamente desequilibradas e injustas para nosotros,
y que vamos a resolverlo. El compromiso del gobierno de
España con nosotros ha sido que las tarifas y los servicios se-
rán similares. Y, evidentemente, eso, a cualquier persona, le
da una satisfacción.

Y ahora estamos trabajando en eso. Tenemos un horizon-
te, que es que, antes de finalizar el año, haya unas nuevas ta-
rifas. En el mes de febrero tenemos ya un acuerdo para poner
en marcha los nuevos trenes, que no serán los más modernos,
porque todavía no tenemos, pero el compromiso es que cuan-
do tengamos la próxima generación de trenes se ubicarán
también aquí. En este momento lo haremos con los TRD, con
los que completaremos esos circuitos, mejoraremos las fre-
cuencias, y esas frecuencias las pactaremos con los tres ayun-
tamientos afectados: Zaragoza, Calatayud y Huesca, con los
que ya hemos empezado a hablar, y esperamos que sus acuer-
dos estén —insisto— para el día 1 de febrero.

El próximo año habrá un incremento razonable en la ve-
locidad, cuestión que no se ha podido hacer porque ha habi-
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do que hacer unas reformas valoradas en más de ochenta mi-
llones de euros en la línea (que ochenta millones de euros, si
no recuerdo mal, son alrededor de catorce mil millones de
pesetas, por lo tanto, es muchísimo dinero); es lo que ha ha-
bido que invertir en la línea antes de empezar a funcionar a
una velocidad normal de doscientos cincuenta para pasar
después a trescientos kilómetros por hora, pero me parece
que Renfe ha hecho lo correcto, es decir, primar, ante todo,
la seguridad de la zona.

Sabe usted que cualquiera de estos nuevos modelos de
trenes prácticamente están un año en pruebas, como mínimo,
como mínimo tienen que hacer cien mil kilómetros antes de
que suba un viajero, y estamos en ese punto comprimidos,
porque hay empresas que no han cumplido lo acordado para
entregar en su momento las nuevas máquinas. Por otro lado,
las infraestructuras que se realizaron no han respondido a lo
que se pedía de ellas. Los sistemas de señalización no eran
reconocidos por las propias máquinas, por los sistemas inte-
ligentes de las propias máquinas, y ha habido que cambiar
completamente esos sistemas, mejorar los sistemas, ajustar-
los, mejorar las infraestructuras y ajustarlas. Por esto esta-
mos en este momento comprimidos entre un tren que fun-
ciona a una velocidad por debajo de la que está prevista y
porque todavía no han llegado las máquinas definitivas para
alcanzar las velocidades definitivas.

Yo no debo pedir paciencia, pero esta es la explicación
que a mí se me ha dado, y es la explicación que le transmito. 

Insisto, señor Bernal: teníamos un problema muy impor-
tante, que era un desequilibrio en las tarifas; lo estamos co-
rrigiendo. Teníamos un desequilibrio en los servicios que
prestábamos, y lo estamos corrigiendo. Hemos heredado un
problema, y hemos buscado una solución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 1675/05, relativa a medidas para dotar a Zara-

goza y su área metropolitana, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1675/05, relativa a medidas
para dotar de cercanías a Zaragoza y su
área metropolitana.

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

Señor presidente del gobierno: ¿qué medidas efectivas va
a adoptar su gobierno para dotar a Zaragoza y su área me-
tropolitana de una red de cercanías?

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Señor Barrena.

En el último plan de infraestructuras que aprobó el go-
bierno central, en el plan de infraestructuras se contempla
exactamente —y le leo literalmente— el compromiso políti-
co y de planificación que hace referencia a la ciudad de Zara-
goza y a sus servicios de cercanías: «Debe abordarse la im-

plantación de servicios de cercanías en aquellas grandes áre-
as metropolitanas como Zaragoza, donde hasta ahora no se
han desarrollado». Y el objetivo es que este compromiso esté
desarrollado en una de las dos líneas que hay que hacer para
el año 2008. Concretamente, en la línea de Alagón. 

Por lo tanto esa es la línea, y ese es el compromiso polí-
tico que, para el año 2008, hemos asumido y vamos a desa-
rrollar. Para el año 2008 tendremos en marcha la primera lí-
nea de cercanías.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Tiene la palabra el señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]:
Me va a permitir, señor presidente, que insista, y que le pre-
gunte cómo. Porque ese compromiso que usted me acaba de
leer lo conozco, igual que conozco el compromiso firmado
en el convenio del AVE, igual que conozco muchos compro-
misos para la red de cercanías. He visto, por ejemplo, que en
el consorcio no está el Ministerio de Fomento. He visto, he
asistido, hoy mismo, hace un momento, a cómo vehemente-
mente se reclaman, para una infraestructura costosísima, he-
redada del anterior gobierno como es el AVE, rebajas, abo-
nos, precios más baratos.

Y, claro, a ver, si uno ve que eso que se pide tan vehe-
mentemente va a tener que ser subvencionado, y, por lo tan-
to, vamos a tener que añadir a los costes de infraestructura
esa subvención, que, evidentemente, por la mala gestión he-
redada y por la situación de agravio que se produce cuando
se establece el tema del AVE Madrid-Toledo, pues, evidente-
mente, la ciudadanía de Aragón se considera discriminada y
pide un trato igual. Pero para conseguir ese trato igual, en un
sistema de economía de mercado como en el que estamos,
puesto que la demanda de la ocupación de plazas no va a dar
para cubrir los gastos de esa cosa tan costosísima que es el
AVE que se decidió hacer, evidentemente, eso lo va a tener
que poner alguien, entiendo yo que lo subvencionará alguien.
Y hasta ahora solo se me ocurre el Ministerio de Fomento.

Como resulta que la otra parte de las cercanías se iba a
garantizar con el cumplimiento del convenio del AVE, que
dice —yo creo que usted lo sabe— que es para dedicarlo a
las obras ferroviarias expresadas, y que en el caso de existir
excedentes será para la mejora de infraestructura ferroviaria;
si ayer, y en reiteradas ocasiones, hemos visto que el conve-
nio del AVE se ha cambiado —aunque se niegue—, se han
introducido una serie de elementos diferentes, se están detra-
yendo recursos que deberían ir de una cosa para otras cosas;
si a todo esto añadimos los ochenta millones que usted aca-
ba de reconocer que ha supuesto la mala gestión del Partido
Popular por dejarnos una línea costosísima y en malas con-
diciones; si añadimos los trescientos cuatro millones de in-
fraestructuras ferroviarias que deberían colgar del convenio
del AVE (por lo tanto, habría que garantizar que las plusva-
lías que salen van para esto, y, no para otra cosa, y hasta aho-
ra tenemos muy claro que se pretende que vayan para otra
cosa); si a eso le vamos a añadir ahora las subvenciones que,
por cumplir ese compromiso, y por atender reivindicaciones
tan vehementemente defendidas por algunos grupos políti-
cos, que, en lugar de garantizar que todo eso se pueda hacer,
derivan plusvalías del convenio hacia otro sitio, ¿cómo y de
qué manera, efectivamente —que es por lo que Izquierda
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Unida le pregunta, por un servicio de cercanías que va a ser-
vir para toda la ciudadanía, no solamente para quienes pue-
dan o tengan que utilizar el AVE—, vamos a poder asegurar
que Aragón va a poder contar con una red de cercanías? Y,
mire usted, una red de cercanías eficiente, porque, hasta aho-
ra, esa línea que ustedes dicen, y que tan bien ha explicado,
tiene un problema, y el problema viene vinculado por cómo
se define, y se define en un túnel de un solo sentido. Y en-
tonces no sé si lo que vamos a hacer es una línea de cercaní-
as con las frecuencias adecuadas o una cosa que nos va a jus-
tificar decir que es una línea de cercanías, pero donde desde
luego las frecuencias y los servicios no van a estar en condi-
ciones.

Por lo tanto, Izquierda Unida quiere situar ahí su trabajo
y quiere situar ahí el nivel de exigencia de respuesta, simple-
mente para saber exactamente de qué estamos hablando, y,
además, cómo y de qué manera se va a resolver este pro-
blema. 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias. 
Tiene la palabra el presidente del gobierno. 

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLESIAS
RICOU) [desde el escaño]: Voy a intentar explicarle con la
brevedad de una contestación parlamentaria en el turno de
preguntas y réplicas, que no es mucho tiempo del que dis-
pongo, exactamente cómo están las cosas. Con brevedad, in-
sisto.

En primer lugar, mantenemos con Fomento el compro-
miso del 2008 de que esté en marcha la infraestructura que
yo le he dicho. La infraestructura es de Renfe, como usted
sabe; por tanto, tiene una participación clara. El material mó-
vil será, también, de Renfe; por tanto, tiene una participación
clara. La construcción de las estaciones la va a hacer, la va a
financiar Zaragoza Alta Velocidad. Son recursos ferroviarios
que destinaremos a solucionar problemas ferroviarios, y en
ese sentido vamos a desarrollar todo el programa.

En este momento estamos debatiendo, sí, con el Ayunta-
miento de Zaragoza dónde van a estar exactamente las para-
das, las estaciones que tenemos que construir en Delicias, El
Portillo, Tenor Fleta, Miraflores y La Cartuja. Por tanto, lo
lógico es que tengamos un acuerdo con el ayuntamiento, que
participa con nosotros y con Fomento en Zaragoza Alta Ve-
locidad.

Pero en los consorcios de cercanías como tales consorcios
en ninguno, que nosotros conozcamos, participa el Estado.
Participa en el nuestro indirectamente, a través de Zaragoza
Alta Velocidad. Y, por tanto, participa a través de las infraes-
tructuras, del material móvil y de la explotación de la vía.

Porque sabe usted y quiero comentar que esta es la pri-
mera línea. El objetivo que tenemos es que haya otra línea,
que será la norte-sur, que se complementen en el tramo ur-
bano de la ciudad con los futuros sistemas de movilidad ur-
bana que se desarrollen, en cuyo diseño nosotros también es-
tamos participando, que es lo que se denomina metro, o
metro ligero, de la ciudad. En donde sí, ahí sí, cuando lo ten-
gamos desarrollado, se podrán aumentar las frecuencias.
Pero coincido con usted en que posiblemente hubo un fallo
de planeamiento cuando no se desdobló, en la llegada del
tren a Zaragoza, el actual túnel ferroviario. 

Si se hubiera decidido que todos los AVE entraran a
Zaragoza por un túnel desdoblado, automáticamente hubié-
ramos tenido las cosas más sencillas. En este momento, te-
nemos que condicionar nuestros proyectos a un túnel, al tú-
nel actual. Esa decisión es difícil de resolver hoy, pero el
problema lo resolveremos cuando desarrollemos la futura
red de metro y de metro ligero. Esa es la situación en la que
estamos.

Por tanto, hay una participación muy decidida del Minis-
terio de Fomento, no directamente, sino indirectamente a tra-
vés de Zaragoza Alta Velocidad, con cuyos recursos sabe us-
ted que tenemos que hacer esta línea de metro, que tenemos
que llevar el metro de mercancías a Plaza, que es una inver-
sión extraordinariamente importante, y que es la inversión
que produce la intermodalidad en la zona de la plataforma
logística, en donde tendremos, por un lado, los cuerpos se-
cos, por otro lado, el aeropuerto y por otro lado el ferrocarril.
Y en esas obras de traslado del ferrocarril de mercancías, que
son extraordinariamente costosas, empezaremos a trabajar
este próximo año.

Y en el 2008 tendremos cercanías, no completas, no to-
das las líneas, pero tendremos el primer núcleo fundamental
de las cercanías. Porque las cercanías, lejos de estar compi-
tiendo con la alta velocidad, son un elemento fundamental
para el desarrollo de la alta velocidad. Sin las cercanías, y sin
un buen sistema de movilidad urbana y periurbana, los siste-
mas de alta velocidad no funcionan, que es lo que nos suce-
de hoy: que la gente llega a nuestras estaciones y no sabe
cómo salir de ahí. Y ese problema se resuelve colocando el
tren de alta velocidad a su velocidad y a sus tarifas también.

Pero después, en las ciudades, en Zaragoza, lo mismo en
Huesca, lo mismo en Calatayud, que los transportes urbanos
permitan que los ciudadanos puedan acceder a esos servi-
cios, y que esos servicios sean, por lo menos, igual de rápi-
dos, igual de cómodos, que lo que les suponga ir en un auto-
bús o ir en un coche particular.

Por tanto, esos sistemas son totalmente complementarios:
los sistemas de movilidad dentro de la ciudad, los sistemas de
cercanías y el sistema de largas distancias y alta velocidad
que hemos llevado.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Interpelación 63/05, relativa a la política del Gobierno de

Aragón respecto a las residencias de las personas mayores,
formulada por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Echevarría Gorospe, que tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 63/05, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a las
residencias de las personas mayores.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señor presidente [rumores]...

(Es lo que tienen los temas sociales: interesan mucho...,
o nada, ¿no?, como ya está todo resuelto...)

Esta interpelación, una interpelación que tiene que ver
con los mecanismos de control, evaluación e inspección de
las residencias para personas mayores, llega a esta cámara a
propósito de las quejas recibidas en este grupo parlamentario
durante este verano por parte de familiares que tenían a per-
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sonas mayores ingresadas en residencias, y las han tenido
que ingresar en hospitales por problemas de deshidratación,
problemas de desnutrición, y realmente han observado que
las condiciones de algunas residencias en Aragón dejan mu-
chísimo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Habla-
mos de falta de atención, hablamos de deficiente alimenta-
ción, de personal no cualificado y también de negligencia, de
conductas negligentes. Estamos hablando de omisión de va-
loraciones sanitarias, de uso innecesario de pañales, de no
controlar la medicación, de no hacer las curas precisas y de
no cambiar de postura también a estas personas mayores, y
eso conlleva las escaras.

Se preguntarán que por qué no se denuncia esto. Bueno,
pues a veces no se denuncia porque la persona mayor está
sola en la residencia, es dependiente y no puede denunciar, y
también, por parte de los familiares no se denuncia porque,
bueno, eso implica que a esa persona se le puede echar, y en
este momento no hay plazas suficientes para las personas
mayores en Aragón.

Ya sabe que hay en este momento una demanda de cui-
dados para las personas mayores que ha aumentado y va a ir
aumentando muchísimo más por ese envejecimiento de la
población y también por esa crisis de los apoyos informales.
Si antes era la familia la que cuidaba a los mayores, bueno, a
partir de ahora, ya no será la familia, y en el futuro tampoco.
¿Por qué? Pues porque, bueno, la mujer se ha incorporado al
mundo laboral y porque las cuidadoras, además (sobre todo
son cuidadoras), son cada vez personas más mayores y son
las que están exigiendo, ellas mismas a su vez, el cuidado.

En este momento, el 20,55 % de la población aragonesa
tiene más de sesenta y cinco años. Estamos hablando en to-
tal de doscientas sesenta mil trescientas veintinueve perso-
nas. Es la segunda comunidad más envejecida por detrás de
Castilla y León. Todo eso, bueno, hace necesario afrontar de
una forma eficaz, de una forma realista, el envejecimiento de
la población, con infraestructuras, con equipamientos, con
medios financieros, con medios técnicos, con medios perso-
nales. Bueno, hay personas, además, que por su situación de
dependencia, por su situación social, se ven abocadas a ser
usuarias de una residencia. 

La cobertura pública en este momento, a pesar de ser una
de las comunidades más envejecidas de España, se sitúa por
debajo de la media española. Según los datos del Imserso en
cuanto al índice de cobertura pública residencial, la media en
España es de 1,36 %, es decir, 1,36 camas por cada 100 ha-
bitantes; en Aragón en este momento es de 1,07% en los cen-
tros públicos y el 3,39% en los centros privados. Bueno, este
impulso de las empresas hace que Aragón se esté situando en
este momento por encima de la media española, pero real-
mente no en las plazas públicas. Si las comparamos con co-
munidades autónomas que tienen un envejecimiento similar
o parecido (como hemos comentado, con antes Castilla y
León), en Castilla y León el número de plazas es del 5,66 %,
es decir, que se sitúa bastante por encima de nuestra comu-
nidad.

Según el Instituto Aragonés de Estadística, en este mo-
mento tenemos en Aragón dos mil ciento noventa y tres pla-
zas propias del IASS (Instituto Aragonés de Servicios
Sociales); concertadas por el IASS, seiscientas cincuenta y
seis; de las corporaciones locales, dos mil cuatrocientas no-
venta y ocho; las demás son residencias de entidades socia-
les. Estamos hablando de tres mil quinientas sesenta plazas o
directamente, de entidades con ánimo de lucro, cinco mil
cuatrocientas veintiséis plazas. En total hablamos de catorce
mil trescientas treinta y tres plazas en todo Aragón, según
datos del Instituto Aragonés de Estadística.

En primer lugar, con respecto al número de plazas resi-
denciales, siempre nos dice la consejera que la situación en
Aragón es óptima. Pensamos que es una sensación falsa-
mente optimista, se contrapone con la realidad, porque he-
mos dicho que si se aumenta la media es por las residencias
en plazas privadas, no por las residencias públicas, y la rea-
lidad es que esa dotación de plazas no se corresponde ni a la
demanda existente, al menos en muchos casos, ni en cantidad
ni en calidad ni tampoco con las características de las plazas
residenciales. Y, como no existe suficiente número de plazas
públicas, muchas de las personas mayores se tienen que bus-
car la vida y tienen que ir a cualquier residencia o a cualquier
piso en cualquier condición.

En este momento, una plaza en una residencia privada,
una plaza para una persona que sea válida está costando mil
trescientos cuarenta y dos euros al mes. Esa es la media. Si
esa persona es dependiente tendrá que pagar mil seiscientos
euros; en una residencia pública la media suele ser de unos
ochocientos euros; en las concertadas el precio es más o me-
nos similar.

Y realmente hay diferencias y diferencias notables en
cuanto a las prestaciones y también en cuanto a la calidad de
las residencias, hay muchas diferencias entre lo que es lo pú-
blico, lo que es lo social y lo que es lo privado.

Hay establecimientos y muchas residencias en las que en
este momento se está trabajando con mínimos, con mínimos
de personal. También, en un momento dado, muchas resi-
dencias que tenían la oferta orientada a personas válidas en
este momento se encuentran con la situación de que tienen
más personas dependientes y que no tienen la adecuación a
las características de la plaza de esa persona que es depen-
diente.

Existen carencias también en residencias donde no hay
infraestructuras adecuadas, no hay camas articuladas; tam-
poco existe personal adecuado, falta muchísimas veces cua-
lificación profesional; en este momento hay auxiliares que
están cortando uñas de pies a una persona diabética en lugar
de ser un DUE o un podólogo; en muchísimas residencias en
este momento falta un médico permanentemente en turno de
mañana, turno de tarde, turno de noche, no existe permanen-
temente; hay habitaciones pequeñas, pequeñísimas, poco lu-
minosas, olores desagradables que tienen que ver muchísimo
con la mala ventilación; falta de salas de rehabilitación; la
alimentación no es la adecuada; hay personas que necesitan
ser sujetadas a la cama y lo están haciendo con cinturones de
bata en vez de con cosas adecuadas, con borreguitos, que es
para que no se hieran y no se produzcan llagas.

Esta es en muchos casos, en muchas residencias de per-
sonas mayores, la situación, y la administración es responsa-
ble de la calidad de la atención de esas personas mayores, y
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debería ejercer una función de control eficaz, una función de
control que no se limite a una visita de inspección la primera
vez que se abre una residencia. Una labor de inspección, ade-
más, en todas las residencias de Aragón, en las públicas, en
las concertadas y por supuesto también en las residencias pri-
vadas, que deberían ser las visitas muchísimo más frecuentes.

A veces se detectan determinadas deficiencias que se es-
tán denunciando, la inspección se dilata en el tiempo y tam-
bién se dilata en el tiempo lo que es la adopción de medidas
para adecuar estos centros a lo que deberían ser.

Es necesario que una residencia sea un lugar donde las
personas mayores de forma permanente o de forma temporal
puedan disfrutar de una vida cotidiana digna, como la de
cualquier persona, digna. Los derechos y las obligaciones,
que estén asumidos por todos, que estén asumidos por el per-
sonal, por los mayores, cualquiera que sea el grado de res-
ponsabilidad, por todos.

Es necesario mejorar la calidad en la prestación; son ne-
cesarias normas de calidad de esos temas, indicadores de
procedimientos de evaluación permanente, de estándares de
calidad en todas las residencias de Aragón y también cons-
tantes inspecciones.

Y me gustaría preguntarle si usted considera, consejera,
que son eficaces las inspecciones que se están llevando a
cabo en este momento en Aragón. Me gustaría saber cuántos
inspectores hay en este momento en Aragón; cuántas inspec-
ciones se están llevando a cabo, si se están inspeccionando
las residencias tanto públicas como privadas como concerta-
das; también cuántas inspecciones se han llevado a cabo du-
rante el año 2005, este año que termina dentro de poquito;
cuántos expedientes sancionadores se han abierto este año.

Yo creo que se trata de transmitir a la población tranqui-
lidad, seguridad y también transparencia con respecto a las
residencias de esta comunidad, y también demostrar que esos
centros que no cumplen esas condiciones adecuadas se erra-
diquen de Aragón.

Es necesario que la administración en este sentido haga
esfuerzos suficientes y que sean adecuados para controlar y
también para introducir las modificaciones que sean nece-
sarias.

Hay que establecer estándares de calidad, de calidad de la
atención. Yo creo que es un elemento que supongo que com-
partimos todos los que estamos o, mejor dicho, todos los que
quedamos en esta cámara. A fecha de hoy no se ha hecho
nada, y pensamos que cada centro público, cada residencia
de personas mayores va por libre, y realmente no basta con
hacer unos retoques puntuales. 

Espero su respuesta.
Nada más. 
Gracias.

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

Respuesta del gobierno: la consejera de Servicios Socia-
les tiene la palabra.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Gracias, presidenta.

Señorías.
Señora Echeverría, voy a intentar responder a la formula-

ción de la interpelación de cuál es la política general en rela-

ción con los mecanismos, evaluación y control de la inspec-
ción de las residencias para personas mayores. Y luego in-
tentaré responder, si no en esta primera parte, en la segunda,
todas aquellas preguntas concretas que usted me ha formula-
do en esta primera parte de la interpelación.

Como usted alude en esta interpelación a dos normas im-
portantes, el Estatuto de Autonomía de Aragón y la Ley de
Ordenación de la Acción Social del año ochenta y siete, cier-
tamente, ambas leyes conforman parte del marco normativo
en que se basa todo el tema de evaluación, control e inspec-
ción de las residencias para personas mayores y de los cen-
tros sociales especializados.

Ahora bien, hay que referirse también a la propia Cons-
titución española, y sobre todo al artículos 15, en el que pro-
clama que todas las personas tienen derecho a la integridad
física y moral; el artículo 43, relativo a la protección de la sa-
lud a través de medidas preventivas y de prestaciones y ser-
vicios necesarios, y al artículo 50, que impone a los poderes
públicos, con independencia de las obligaciones familiares,
el mandato de promover el bienestar de las personas mayores
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Como muy bien se indica en la exposición de motivos de
la interpelación, el artículo 15 dice que el Gobierno de Ara-
gón establecerá la normativa que regule los mínimos de cali-
dad y participación, a la que habrán de ajustarse cada sector
de los servicios especializados.

Esta normativa de desarrollo de este artículo está inte-
grada fundamentalmente en la actualidad por dos decretos
del Gobierno de Aragón, como su señoría sabe, el Decreto
111/92, por el que se regulan las condiciones mínimas, y el
Decreto 89/1989, por el que se crea y organiza el registro de
entidades, servicios y establecimientos. Ambas normativas
en mi opinión no son suficientemente válidas, por lo que es-
tamos trabajando en una nueva normativa que sustituya a los
decretos citados y a la propia LOAS.

Usted sabe que en la actual organización del Gobierno de
Aragón, por Decreto de 7 de julio de 2003, corresponde a este
Departamento de Servicios Sociales y Familia todo lo que
son las competencias en materia de evaluación, control e ins-
pección y, en concreto, por el decreto de estructura del propio
departamento, las competencias en materia de inspección, de
control y de registro de centros corresponden, se atribuyen a
la secretaría general técnica de este departamento.

Estas competencias de una manera sintética son las si-
guientes: en primer lugar, autorización y acreditación de cen-
tros y servicios sociales, garantizando la calidad de los mis-
mos; segundo, mantenimiento y gestión del registro de
entidades; tercero, inspección y supervisión de los centros y
servicios; cuarto, potestad sancionadora.

Y, en el ejercicio de estas competencias, se realizan dis-
tintas actuaciones: velar por el respeto de los derechos de los
usuarios de los centros y servicios, verificar el cumplimien-
to de las condiciones funcionales y materiales y de calidad de
estos centros, asesorar e informar a las entidades y a los
usuarios de los centros y servicios sociales, colaborar en la
planificación y vigilar el cumplimiento de la normativa vi-
gente.

La cuestión de la evaluación, del control y de la inspec-
ción de las residencias para personas mayores está presidida
actualmente por el principio de requisitos mínimos. Como
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usted sabe —y ya se lo he dicho—, el artículo 15 de la LOAS
dice que el Gobierno de Aragón establecerá los mínimos de
calidad. Y, es más, el Decreto actualmente vigente, 111/92,
se titula «por el que se regulan las condiciones mínimas que
han de reunir los servicios y establecimientos».

Sin embargo, su señoría también sabe que en la práctica
se ha llegado a una relativa diferenciación entre los centros
propios del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, centros
públicos y privados concertados por el IASS y el resto. Así
se puede deducir de la propia normativa vigente relativa a la
acción concertada del IASS, por Orden de 19 de marzo del
año noventa y ocho, por la que se regula la acción concerta-
da, en la que se exigen unos requisitos algo mayores que los
previstos en el Decreto 111 para todos, sobre todo para aque-
llos centros concertados por parte del Gobierno de Aragón.

En relación con la actual inspección, o qué es lo que está
haciendo la Inspección de Centros Sociales, desde mediados
del año 2003 se ha producido un importante impulso real de
las actividades de la Inspección de los Centros Sociales, mo-
tivado, fundamentalmente, por el notable incremento de la
plantilla de inspectores.

A comienzos del año 2003, existían los siguiente puestos
de trabajo: una jefatura de sección de la Inspección de Cen-
tros y dos inspectores en Zaragoza y un inspector en Huesca.
Posteriormente, ya en el último semestre del año 2003 y en
el año 2004, se han creado tres plazas más de inspectores:
dos inspectores en Zaragoza y un inspector en Teruel. Este
incremento de plantilla, duplicándose el número de inspecto-
res de los centros sociales, ha supuesto, lógicamente, refor-
zar todas las tareas de inspección y, sobre todo, ha permitido
llevar a cabo una auténtica y efectiva descentralización ad-
ministrativa, de forma que ya los servicios provinciales del
propio Departamento de Huesca y Teruel tramitan directa-
mente sus expedientes relacionados con la inspección de los
centros.

¿Cuáles son los motivos habituales de las visitas de ins-
pección? Son muy diversos: autorización provisional de
apertura de centros, autorización definitiva, otro tipo de au-
torizaciones de ampliación y hacer visitas en referencia a las
quejas que se pueden suscitar por parte de los usuarios o por
sus representantes legales o por los propios trabajadores de
los centros y servicios sociales, y también una actuación de
seguimiento, en concreto, de la inspección que se realiza por
parte de estos servicios de inspección.

Pero hay otras actuaciones muy importantes por parte de
la Inspección de Centros, como es todo el tema de orienta-
ción y asesoramiento tanto a los titulares como a los usuarios
de los centros, y todo el tema del examen y valoración de la
documentación obligatoria que tienen que tener los centros y
servicios sociales.

No voy a hablarle del procedimiento de la Inspección de
Centros en sus distintas fases, pero sí que voy a hablarle de,
sobre todo, cuál va a ser el futuro en lo que es el tema de Ins-
pección y Evaluación de Centros. Como sus señorías saben,
en el debate pasado del estado de la comunidad autónoma,
celebrado en septiembre del mes pasado, se aprobó por el
Pleno de las Cortes de Aragón una resolución por la que se
instaba al Gobierno de Aragón a presentar ante esta cámara
un proyecto de ley de calidad de los centros y servicios so-
ciales en Aragón que establezca las condiciones de calidad
que deben reunir los centros sociales especializados en nues-

tra comunidad autónoma (residencias, centros de día, casas
de acogida, etcétera), tanto públicos como privados, debien-
do tener esta nueva ley como objetivo principal garantizar a
todos los ciudadanos, y especialmente a aquellos más vulne-
rables y dependientes, su derecho a una asistencia social in-
tegral en estos centros y servicios, velando los poderes pú-
blicos por el estricto cumplimiento de los requisitos mínimos
de calidad de todos los centros.

En cumplimento de esta resolución, la Secretaría General
Técnica de este Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia está ultimando un borrador del anteproyecto de ley de ca-
lidad de centros y servicios sociales, que tiene por objeto,
entre otros, lo siguiente: regular los derechos y deberes reco-
nocidos a los usuarios; establecer las bases para la ordena-
ción de la actividad de los citados centros y servicios, que
comprenderá todo el procedimiento para la autorización e
inscripción en el registro, el establecimiento de las condicio-
nes de calidad que deben reunir, así como para la acredita-
ción de las entidades titulares de aquellos, y, en tercer lugar,
regular la función inspectora, el régimen de inspecciones y
sanciones y todo el régimen disciplinario.

Esta ley va a perseguir, fundamentalmente, la búsqueda
de la calidad de los centros sociales especializados, pres-
cindiendo de la concepción actual del requisito de mínimos
—esto es importante— y ampliando esta búsqueda de la ca-
lidad también a la prestación de los servicios sociales. Se re-
quiere, por tanto, introducir en todo el ámbito de los centros
sociales especializados los modelos de gestión de la calidad.

Se trata, por tanto, de avanzar en los modelos de gestión
de los servicios sociales, asegurando que estos no solamente
cumplan unas condiciones mínimas funcionales, materiales
y de equipamiento, sino que además existan compromisos de
calidad que orienten su planificación basados en análisis y
evaluación con indicadores de actividad de los procesos y re-
sultados. En definitiva, se parte de la consideración del usua-
rio como núcleo central de la organización, el cual pasa de
ser mero receptor de servicios, como hasta ahora, a un actor
receptor de los mismos.

Por eso, los principios rectores que van a impregnar esta
ley son los siguientes: humanización, es decir, los usuarios
de los servicios deben ser considerados sujetos protagonistas
de sus propios procesos vitales, y no como meros receptores
de servicios; individualidad: la particularidad y especificidad
de cada sujeto es lo que le define y diferencia del otro y, por
tanto, los servicios sociales deben ser respetuosos con esta
individualidad y adecuarse a ella; desburocratización, facili-
tando la relación con el usuario y fomentando la accesibili-
dad a los servicios; agilidad en los procedimientos, identifi-
cando y subsanando los puntos críticos detectados en los
mismos; planificación basada en la mejora continua como un
instrumento más eficaz y eficiente en la satisfacción del
cliente, y adecuación constante a las nuevas necesidades, que
requiere, por tanto, un esfuerzo permanente para dar res-
puestas a esas nuevas necesidades surgidas del dinamismo de
los cambios sociales.

Como ya le he indicado a su señoría, la redacción de este
proyecto está siendo ultimada y esperemos que a lo largo del
próximo año 2006 se abra, en primer lugar, un proceso de in-
formación y de audiencia a las propias entidades y asocia-
ciones interesadas para poderlo aprobar en Consejo de Go-
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bierno y remitirlo a las Cortes para su aprobación en el
próximo año.

Nada más, y muchas gracias.

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

Turno de réplica para la diputada señora Echeverría: tie-
ne la palabra.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Gracias,
señora presidenta.

Bueno, consejera, nos ha dado la razón: usted sabe que
todas esas deficiencias que acabamos de denunciar se están
dando y nos ha dado la razón.

Le he preguntado cuántas inspecciones se han hecho,
cuántos expedientes sancionadores se han abierto este año:
no ha respondido.

Ha hablado de la Ley de Ordenación de la Acción Social
del año ochenta y siete, obsoleta. Ha hablado del decreto del
año noventa y dos. Usted sabe que es un decreto de mínimos,
es un decreto que habla de las condiciones materiales de las
residencias y nada más. Habla de que las puertas tienen que
tener una determinada anchura, de que el baño tiene que te-
ner un barandado determinado..., de nada más. Es un decre-
to que está obsoleto también.

En este momento —y usted me ha dado la razón—, no
existe un plan de inspección de las residencias de Aragón, no
existe. Y, además, es que usted es la responsable tanto de las
residencias públicas como de las concertadas, como de las
privadas, de garantizar la inspección, de garantizar los con-
troles. Y en este momento no existe ese plan de inspección.

Tampoco existen esos estándares de calidad, no existen
esos estándares de calidad. ¿Existen protocolos en todas las
residencias? Pues, no señor, no existen protocolos de acogi-
da, ni de caídas, ni de inmovilizaciones, de higiene personal,
de administración de medicamentos, de cambios posturales,
de alimentación, de asistencia sanitaria...; no existen proto-
colos, en este momento no existen, y cada residencia campa
a sus anchas. Usted sabe que ese decreto de mínimos está ob-
soleto.

En este sentido, bueno, yo creo que lo que deberían ha-
ber hecho las inspecciones, que no han hecho, porque esta-
mos acabando casi la legislatura y no se ha hecho, es, bueno,
tener conocimiento del sector para defender los derechos de
los residentes. Y en este momento no se están defendiendo
esos derechos de los residentes.

¿Qué número, cuántos ancianos corresponden a cada cui-
dador? ¿Qué servicios están ofreciendo? ¿Qué grado de inti-
midad tienen muchísimas personas que, porque sean mayo-
res, no son tontas, y porque sean dependientes no son tontas?
Tienen la misma dignidad que todo el mundo, ¡solo faltaba!
Bueno, es igual, hasta el momento, por lo visto, no les ha in-
teresado conocer el sector.

La inspección también tiene que velar por la profesionali-
zación del sector, que pongan en práctica el plan de forma-
ción de trabajadores en todas las residencias, privadas, con-
certadas y públicas. Debería comprobar que esos trabajadores
que están contratados se pueden ajustar a esas labores deter-
minadas, si se están ajustando a esas labores determinadas.

Mayor control. La Inspección también tiene que garanti-
zar un mayor control de las condiciones higiénicas de las re-

sidencias, que distan muchísimo —luego le diré un par o tres
que yo he visitado, las he visitado, y ya le diré que vaya a
verlas y cómo son las condiciones—... También debería pres-
tar atención a las pautas de alimentación, muchísimo más,
muchísimo más, y también a una mayor divulgación de los
derechos de los residentes y de los familiares. Eso se tiene
que divulgar, los derechos de unos y de otros, y, hasta el
momento, ha dicho que no existen estándares de esta calidad
—nos está dando la razón—, pero que en el futuro van a ha-
cer, como siempre, consejera, la ley de calidad de los servi-
cios sociales.

Recuerdo que dijo lo mismo con la ley de ordenación de
la acción social. Primero era inminente; ahora estamos espe-
rando a que llegue la ley de dependencia, que se ha anuncia-
do que hoy se aprobaba. Pues no, señor, hoy se aprueba en
Consejo de Gobierno el proyecto de ley de dependencia es-
tatal. Hasta que llegue esa ley de dependencia, hasta que pue-
da ser realidad, pasará un año, nos encontraremos en el año
2007, o 2008, y, mientras tanto, ¿qué?

Que van a hacer esta ley de calidad de los servicios: cada
vez que le interpelo siempre me cuenta lo que van a hacer, y,
hasta el momento, nada, o sea, hechos no hay ninguno. Y sí
que es necesario que esa ley de calidad prevea un endureci-
miento sustancial de las acciones, un aumento del control de
las inspecciones. Y también, en su defecto, que esa ley de or-
denación de la acción social (que también vendrá, no sé
cuándo vendrá pero vendrá, según usted, no sé cuándo) con-
temple la calidad en todos los servicios. Sobre todo porque,
bueno, nada más que por lo que está viniendo y por lo que
puede venir: que al final todos podemos optar a ser, pues eso,
habitantes de una residencia, y cada vez hay más gente ma-
yor. Pero, consejera, siempre cuenta lo mismo: ¿para cuándo
la ley de ordenación de la acción social?, ¿vamos a hacer la
ley de calidad? ¿Cuántas inspecciones?, porque le he pre-
guntado que cuántas inspecciones...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Echeverría, debe concluir, por favor.

La señora diputada ECHEVERRÍA GOROSPE: Voy con-
cluyendo. 

¿Cuántas inspecciones se han hecho este año 2005?
¿Cuántos expedientes sancionadores se han levantado? Si se
está haciendo realmente inspección en residencias públicas,
privadas y concertadas, porque usted ha dicho una cosa cu-
riosa: que en las nuestras exigimos un mínimo de calidad.
Entonces, ¿con qué criterios están ustedes concertando pla-
zas? Porque hay bien pocas plazas en las públicas. Con lo
cual, tienen que morir al palo de concertar con cualquier re-
sidencia, con cualquier nivel de calidad. Eso se está hacien-
do en este momento en Aragón. 

Nada más. 
Gracias.

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

Turno de dúplica para la consejera: señora De Salas, tie-
ne la palabra.
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La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Muchas gracias, presi-
denta.

Señora Echeverría, yo creo que no ha escuchado la res-
puesta a la interpelación que le he contestado. 

Vamos a ver, hechos. De tres inspectores con una jefatu-
ra de sección en el año 2003, en esta legislatura, a seis ins-
pectores, más la jefatura de sección, que también hace
inspección. Estamos hablando de duplicar el número de ins-
pectores en tan solo dos años y de crear plazas en Teruel,
descentralizando los servicios. 

Hechos. Hay planes de inspección propios del Servicio
de Inspección de Centros y Servicios para estos años.
Durante los años 2004 y 2005 se han visitado todos los cen-
tros de internamiento de Huesca y Teruel, se han visitado
para, sobre todo, cerrar todo el tema de los expedientes. 

Los objetivos para el próximo año 2006 —estamos ha-
blando de un plan de inspección interna— van a ir dirigidos
no solamente a poner al día todo el tema de inspección, sino
al control de la calidad de la atención asistencial a los usua-
rios, con esa ley de calidad que esperamos que se apruebe en
el año 2006. Y también se va a reforzar todo el tema de con-
trol y seguimiento exhaustivo de las plantillas de los centros
sociales, y así le he dicho que con la orden del año noventa
y ocho, que se habla de la orden de los centros concertados
del Gobierno de Aragón, se exige un plus en el número de
personal. Esto se corregirá con la ley de calidad y con el nue-
vo decreto que se derive de la misma, que incorporará, sobre
todo, mayor atención a los usuarios y sobre todo un mayor
número de personal.

Su señoría, en este caso, me decía que había recibido
quejas en su grupo parlamentario, y yo le rogaría que las
transmitiera también al servicio de Inspección, porque, evi-
dentemente, el servicio de Inspección ha sido muy impor-
tante en los últimos años. Su señoría me preguntaba que
cuántas inspecciones se habían realizado en estos once me-
ses del año 2005. De enero a 1 de diciembre del año 2005,
ciento treinta inspecciones. Por ejemplo, en el año 2002 ha-
bía ochenta y cuatro inspecciones. Yo creo que se han dupli-
cado de una manera muy importante, y, sobre todo, en este
caso y en el momento en que conocemos una queja, se va por
partes, se gira una visita de la Inspección de Centros, funda-
mentalmente para poder en su caso corregir y que se pro-
duzca la corrección por parte de los titulares.

Creo que es una labor muy importante la de la inspección
de centros, que debe serlo y, sobre todo, tramitar todo ese
tipo de quejas; también la de orientación y asesoramiento
tanto a los titulares como a los usuarios, y por eso se han re-
alizado unas guías de información en relación con los dere-
chos que tienen tanto los titulares como, fundamentalmente,
los usuarios, y, sobre todo, lo que son los requisitos que de-
ben tener, todo el tema de la documentación que debe estar
al servicio de los usuarios en todas las residencias, para que
no haya deficiencias, y todo el tema de la normativa.

Se está haciendo un mayor esfuerzo, cuando se conoce
que se va a abrir una nueva residencia, en ponernos en con-
tacto desde la Inspección de Centros y Servicios con esa re-
sidencia, previamente a la redacción del proyecto de cons-
trucción, para que en su caso se adapte a la normativa vigente
y, sobre todo, se pueda adaptar para la satisfacción, como ya
digo, del usuario.

Yo creo que se ha reforzado, y eso es lo que le he dicho,
en estos años. La ley de calidad de los centros y servicios so-
ciales, que se aprobará el año que viene, porque está muy
avanzado el borrador, como ya le he dicho, pretende, eviden-
temente, mejorar todo el tema de calidad de los servicios so-
ciales. Y se lo he dicho a su señoría antes.

Ahora mismo estamos hablando de unos requisitos míni-
mos. Pero no queremos hablar de requisitos mínimos; quere-
mos hablar de satisfacción del usuario, que, en definitiva, es
lo que se está haciendo principalmente en la mayoría de las
residencias, o queremos que todas las residencias tengan
esos indicadores, y, por tanto, reforzar ese decreto obsoleto
del año 1992, el famoso Decreto 111, que creemos que en
este momento no responde a las demandas y necesidades, y
en ese caso estoy de acuerdo con su señoría.

Pero, también, en estos dos años que llevamos en funcio-
namiento ha habido, como ya digo, una duplicación del nú-
mero de inspectores, también en el tema de las visitas de ins-
pección y, sobre todo, se está reforzando, a través de planes
de inspección individuales anuales, lo que es el trabajo de la
Inspección de los Centros y Servicios, orientando, en este
caso, todo el tema de gestión de la calidad de los servicios
sociales, de los centros y servicios sociales. Por lo tanto, yo
creo que estamos en la línea correcta, y así se demostrará
cuando venga la próxima ley de calidad a esta cámara. 

Usted me hablaba de las residencias, usted me hablaba.
Yo no es que sea optimista. Yo le estoy dando datos claros de
que en los últimos años se han creado muchísimas residen-
cias, se ha dado un empujón presupuestario por parte del
Gobierno de Aragón para la finalización de las residencias
públicas en todo el territorio de Aragón, y también la cons-
trucción de los centros de día —yo creo que esto es impor-
tante decirlo—: más de dieciocho millones de euros, en esta
legislatura 2004-2005, para la finalización de todas las resi-
dencias que se estaban construyendo por todo el territorio,
con la apertura de residencias muy importantes en localida-
des como Cariñena, Valderrobres, Alfambra, Benabarre,
próximamente en Illueca, en Ejea...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Servicios Sociales y Familia (DE
SALAS GIMÉNEZ DE AZCÁRATE): Y, por tanto, es verdad
que se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte
del Gobierno de Aragón, con el compromiso de esta conse-
jera y de todo el gobierno, de duplicar el número de plazas
concertadas, sumar lo público, lo privado... Sobre todo esta-
mos hablando ya de novecientas plazas. Los datos que tiene
son obsoletos, porque son de antes de las doscientas plazas
que hay concertadas en este año. Puede consultarlo en la base
de datos del departamento, porque, evidentemente, en nues-
tra página web de servicios sociales esa guía de servicios so-
ciales se va actualizando día a día, y se va actualizando de
una manera permanente para tener información completa y
directa para todos los usuarios y para todos los titulares de
los centros y servicios sociales. 

Nada más, y muchas gracias.
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La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señora consejera.

Continuamos con el siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 67/05, relativa a financiación autonómi-
ca, formulada por el Grupo Parlamentario Popular al conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo. 

En nombre del Grupo Popular, el señor Cristóbal Montes
tiene la palabra.

Interpelación núm. 67/05, relativa a finan-
ciación autonómica.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta.

Señoras y señores diputados.
Sabido es que en los sistemas de descentralización polí-

tica, como es el nuestro, y cuyo paradigma lo constituyen los
sistemas federales, los sistemas tradicionales federales, uno
de los problemas importantes es el de la financiación del
centro, de la federación, y el de la financiación de las unida-
des descentralizadas o federadas, en su caso. Problema serio,
problema que se arrastra desde hace mucho tiempo, desde
comienzo mismo de la existencia del Estado descentralizado
y que probablemente ni ha tenido solución ni probablemente
tenga una solución perfecta, porque los problemas, algunos
de ellos, son prácticamente insolubles.

Desde aquel dicho de Karl Lowenstein, el mayor teórico
de los estudios de la constitución que ha tenido Alemania y
probablemente el mundo occidental, cuando decía que la
aprobación en los estados federales de una ley federal de im-
puestos sobre la renta suponía nada más y nada menos que el
doblar fúnebre de las campanas sobre el federalismo, en re-
lación con el federalismo, hasta aquellos otros que decían
que, en la medida en que se transfiriesen recursos, se trans-
firiesen medios económicos a las unidades centralizadas, en
esa misma medida se iría secando el Estado e incluso elimi-
nando la posibilidad de la propia federación, hasta nuestros
días, en que se han conseguido fórmulas —no diré equitati-
vas— de equilibrio que permiten (y el caso alemán quizá es
el más paradigmático) conciliar la vida de la federación con
la vida de las unidades federadas y algún tipo de equilibrio
siempre en revisión, siempre en contraste y, desde luego, sin
la solución ideal del problema, lo tenemos bien claro en
España: España es un Estado descentralizado de tipo medio,
en el que, desde el comienzo mismo del Estado autonómico,
el problema clave ha sido siempre el mismo: cómo se redis-
tribuyen los recursos del Estado, de forma tal que el Estado
no se adelgace extraordinariamente, pero que al mismo tiem-
po las unidades descentralizadas, las comunidades autóno-
mas, tengan suficiente vía de subsistencia. 

Se ha convertido en un tópico el decir que no hay auto-
nomía sin autonomía financiera, y, bueno, es un tópico, pero
tiene un fondo de verdad, pero con un colofón casi obligado:
que, en la medida en que la autonomía financiera llegue al
punto álgido y en la medida en que se consiga un volumen
de transferencias de los recursos estatales a las unidades au-
tonómicas, probablemente, en esa misma medida el Estado
empieza a flaquear y el Estado empieza a no poder cubrir sus
necesidades básicas, sus necesidades imprescindibles.

Lo hemos visto: el año noventa y seis se consigue un
acuerdo de financiación autonómica —ya saben ustedes que

los acuerdos son cada cinco años— que no es un acuerdo de-
finitivo, que el Partido Popular estaba en el poder, y del cual
se desmarcan las comunidades gobernadas por el Partido
Socialista; se les advierte entonces que ese era un desmarque
peligroso que no conducía a buenos resultados, y los hechos
contrastaron efectivamente que así había sido. La prueba es
que el pago reciente de dos mil quinientos millones de euros
a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido precisa-
mente por las pérdidas que sufrió al no haber aceptado ese
sistema de financiación autonómica del año noventa y seis.

El año 2001 parece que se aprendió la lección por todos
—y no se trata de que nadie imparta lecciones a nadie—, se
ha aprendido la lección por todos, y el acuerdo se consigue
por unanimidad, y además hay un propósito de que ese acuer-
do, si no permanente, tenga tendencias a la permanencia,
porque la letra, al menos el espíritu de ese acuerdo de 2001,
los grandes lineamientos, se pueden aplicar, se quieren apli-
car en los sucesivos acuerdos de financiación autonómica. 

Pues bien, estamos viendo —y el consejero de Economía
lo ha resaltado en la tribuna en distintos momentos— que ni
siquiera el buen acuerdo de 2001 puede ser un acuerdo per-
manente, y ni siquiera la filosofía de ese acuerdo sirve para
mantenerla tal cual en los sucesivos acuerdos que haya que
formular, porque el sistema continúa chirriando, las disonan-
cias se siguen produciendo y las peticiones van siempre in
crescendo, como no podía ser de otra manera.

En la Edad Media se decía que el único hambre que no se
satisface es el hambre de tierra. Hoy en nuestros tiempos mo-
dernos podríamos decir que la única hambre que no se satis-
face es el hambre de recursos públicos, el hambre de recur-
sos financieros. ¿Por qué? Pues porque vivimos instalados en
un Estado asistencial, y el Estado asistencial, buen Estado
asistencial, es un Estado gastador por excelencia, que, gaste
lo que gaste, tenga lo que tenga, siempre tendrá menos de lo
que puede gastar. El tópico y el dicho hegeliano de que el
Estado moderno es un Estado racional y legal hace tiempo
que ha pasado a ser no una silla de dos patas sino una silla de
tres patas; el moderno Estado es un Estado racional, legal y
asistencial, e incluso el consejero de Economía, que es un
buen economista, recordará la cuarta pata que le ponía
Schumpeter: no solo racional, legal y asistencial, sino
también —decía— de gasto, y de gasto porque el Estado mo-
derno gasta mucho y tiende cada vez a gastar más, indefecti-
blemente, porque es un Estado social, es un Estado provi-
dencial, es un Estado benefactor, es un Estado asistencial, y
eso cada vez cuesta más dinero.

Pues bien, señor consejero de Economía, usted tiene ide-
as, se las hemos oído, claras sobre esta materia (las defiende
periódicamente en el Consejo de Política Social y Económi-
ca); pero sabe igual que nosotros que el sistema financiero
autonómico español tiene un peso muerto, tiene un handicap
de partida difícilmente superable. Si en cualquier Estado des-
centralizado de nuestros días, incluidos los grandes Estados
federales (y podemos pensar en la federación por antonoma-
sia, los Estados Unidos, en la Federación Suiza o en la fede-
ración Alemana), se dijera que hay determinados componen-
tes del todo (sean los estados, sean los Länder, sean los
cantones suizos) que tienen un sistema de financiación pe-
culiar que rompe con el sistema general y que además es cla-
ramente discriminatorio de lo general y claramente privile-
giado de lo particular, pondrían el grito en el cielo, como lo
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ha puesto la Comunidad Europea, pondrían el grito en el cie-
lo y dirían que eso entre nosotros nunca pasará. Pues bien,
entre nosotros está pasando y está pasando de arranque.

Y crean ustedes que no se trata de una crítica política,
porque todos conocemos el arranque de ese sistema discri-
minatorio, sino de una crítica de viabilidad. Un sistema co-
mo el nuestro, en el que haya dos puntos negros desde el
punto de vista económico financiero, como son el País Vasco
y Navarra, con un sistema de financiación privilegiado (no
diré privilegiado: superprivilegiado), es una tentación per-
manente para que los demás miren en esa dirección y digan:
yo quiero lo mismo. Y no les falta razón, no les falta razón.

Cuando en Aragón, por ejemplo, ahora que estamos in-
tentando modificar el estatuto de autonomía, contemplamos
cuál es la realidad político-legal de nuestra comunidad, y ve-
mos primero que tenemos un respeto y un reconocimiento en
los derechos históricos, igual que lo tiene Navarra e igual que
lo tiene el País Vasco, que tenemos una cláusula, como es la
cláusula adicional segunda, que contempla el pago por el
Estado de las minoraciones tributarias que pueda experimen-
tar la comunidad, pues la tentación es muy fuerte, la tenta-
ción es la hacienda foral, la hacienda foral que tiene Navarra
o la hacienda foral que tiene el País Vasco. E incluso en co-
munidades como la catalana, que no tenían estas circunstan-
cias que tiene el estatuto de autonomía, la tentación ha sido
la misma. Ahí tenemos el proyecto de Estatuto de Autonomía
de Cataluña diciendo que nosotros —no lo llaman así, pero
quieren el concierto vasco, quieren el sistema del cupo— re-
caudamos todos los impuestos, los propios y los no propios,
los cedidos y los no cedidos, y llegamos a un convenio con
el Estado en el cual veremos cuál es la cantidad (le ponen un
tope, pero el tope es decreciente) que en definitiva Cataluña
entrega al Estado. Esto es sencillamente el principio del fin.
Si ese sistema privilegiado, excepcional, difícilmente defen-
dible, que no lo acepta ni la Unión Europea, se generalizase
o hubiese posibilidades de generalizarse, el desastre estaría
proclamado, el desastre sería indefectible, porque no se po-
dría mantener la vigencia de un Estado general como sería el
Estado español.

Pues bien, estamos en un momento, señor consejero, en
el que todos debemos tentarnos las ropas, y este tipo de co-
sas tienen que ser ponderadas con mucho equilibrio, con mu-
cha mano izquierda y con mucho saber hacer. Porque yo creo
—y es mi modesta opinión; yo no soy un experto en econo-
mía, pero yo creo que no son cuestiones de economía, son
cuestiones de política general, de visión política general—,
yo estoy convencido de que, si en España queremos, entre to-
dos, enrumbar de una manera razonable el problema, el eter-
no problema, el básico problema, entre nosotros particular-
mente dificultado por las características que les he señalado,
de la financiación autonómica armónica en España, la solu-
ción no puede consistir en ir acercando los sistemas de las
comunidades de régimen común al régimen excepcional vas-
co-navarro, sino más bien lo contrario: que a través de suce-
sivas leyes, de sucesivas medidas, de negociaciones, de
acuerdos...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Cristóbal, debe concluir, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino en-
seguida.

... de acuerdos en el Consejo Político y Social, el camino
sea el inverso: que, en lugar de ir acercando las comunidades
de régimen común al régimen foral, las comunidades de ré-
gimen foral se vayan acercando progresivamente al sistema
de régimen común. Eso sería lo justo, eso sería lo equilibra-
do y, sobre todo, evitaría las tentaciones, tan peligrosas en
política, sobre todo cuando van mezcladas con cuestiones
económicas, de que en el resto de las comunidades no fora-
les nos sintamos discriminados.

¿Cómo se puede evitar en Aragón y en otras comunida-
des que, ante el ejemplo permanente, el mal ejemplo perma-
nente de lo que supone el sistema vasco-navarro, en el cual,
como usted bien sabe, señor consejero, se llegó, y siendo go-
bierno el PP, en una negociación de cupo, a que el País Vasco
plantease y reconociese un cupo negativo, es decir, que no
solo tenía necesidad de entregar, no solo no estaba obligado
a entregar nada, sino que el Estado tenía que devolverle a él
(la paradoja suprema)? A eso conduce cuando el sistema está
fundado sobre bases falsas, sobre bases torcidas.

Repito, señor consejero, yo no soy un economista, pero
no dejaré —y termino, señora presidenta—, no dejaré de re-
cordar algo que ese gran economista, ese maestro de econo-
mistas y de intelectuales, que fue (que es, porque todavía
vive aunque tiene más de noventa años) John Kenneth
Galbraith, decía: los economistas somos una especie intelec-
tual muy particular, una especie científica muy particular:
explicamos como nadie los hechos y los sucesos y acontece-
res económicos, pero siempre una vez que han pasado, siem-
pre una vez que se han producido.

Gracias, y espero la contestación, señora presidenta.

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

Turno de respuesta del gobierno: en su nombre, el conse-
jero señor Bandrés tiene la palabra.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Señora presidenta.

Señoras y señores diputados.
Indudablemente, es muy oportuna la interpelación que

presenta hoy el señor Cristóbal Montes, porque, efectiva-
mente, estamos en un momento crítico, no solo de debate
sino ya inicialmente de negociación política, que se va a ge-
neralizar todavía más en los primeros meses del año que vie-
ne, respecto del sistema de financiación autonómica y res-
pecto también de los contenidos financieros de los estatutos
de autonomía que están en proceso de reforma. Por tanto, lo
uno y lo otro lo estamos viviendo en los medios de comuni-
cación ahora y, desde luego, en los procesos de negociación
del Estatuto de Autonomía de Cataluña y del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, y también existe la
intención del gobierno de afrontar —así se hizo constar ya en
la segunda conferencia de presidentes autonómicos— en este
año 2006 lo que sería la reforma del sistema autonómico de
financiación actual. Por consiguiente, es un momento espe-
cialmente oportuno para seguir debatiendo sobre estas cues-
tiones.

Mire, si tuviera que pronunciarme sobre cuál es el espa-
cio en el que debemos movernos respecto a ese dilema que
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pende de manera continuada en relación con la financiación
autonómica en España, que es el dilema bilateralidad-multi-
lateralidad, yo entiendo que me parece esencial preservar un
sistema de financiación común para todas las autonomías es-
pañolas.

Creo que este es un elemento fundamental desde lo que
son simplemente las recomendaciones de la teoría del fede-
ralismo fiscal y las recomendaciones generales de la hacien-
da pública en todos los países descentralizados, es decir, que
exista un sistema de financiación igual para todos, porque lo
contrario resulta verdaderamente de poca eficacia, muy ine-
ficiente, genera, efectivamente, este tipo de reacciones per-
manentes y continuadas que ponen en cuestión no ya aspec-
tos parciales del modelo sino la generalidad del mismo.

Además —creo—, tendría difícil encaje constitucional
tratar de establecer modelos bilaterales para cada comunidad
autónoma, porque creo que se generaría un conjunto de de-
mandas particularistas —por utilizar el término de Ortega, el
particularismo—, que sería muy negativo también para el di-
seño del Estado de las autonomías. Bueno, yo creo que esa
es nuestra opinión.

Evidentemente, esto no excluye que existan algunas
cuestiones singulares y aspectos parciales que puedan y de-
ban tener un tratamiento bilateral. De hecho, nuestro estatu-
to de autonomía incluye algunos artículos, en particular el ar-
tículo 48, la disposición adicional segunda, también podría
interpretarse que hasta la tercera..., existen una serie de pres-
cripciones que incorporan algunos factores de singularidad
que creo que se deben mantener, incluso perfeccionar. Pero
insisto en que en modo alguno creo que la bilateralidad debe
constituir el factor determinante del régimen de financiación
autonómica, sino que debe jugar un papel complementario,
secundario —lo quiero también decir—, respecto de lo que
debe ser un régimen multilateral.

Desde luego, lo que usted plantea tiene todo el sentido
del mundo, y le diría más: no me tire usted de la lengua para
decirle lo que de verdad pienso sobre ese tema.

Creo indudablemente que, manteniendo lo que deben ser
los términos de respeto, indudablemente, a la Constitución y
al desarrollo posterior de la misma, entendemos, respetamos,
asumimos lo que es el régimen de financiación foral de Na-
varra y del País Vasco, pero los hechos demuestran que la fi-
nanciación por habitante en estas comunidades autónomas es
un 50% más elevada que el resto de la financiación por ha-
bitante de las comunidades de régimen común.

Y esto, indudablemente, se quiera o no, es de facto un pri-
vilegio, un privilegio que permite que estas comunidades au-
tónomas, en cualquiera de los indicadores de gasto posterior-
mente (porque la financiación en última instancia no es una
cuestión técnica, como usted decía; es una cuestión muy po-
lítica, porque es la que permite después prestar unos u otros
servicios a los ciudadanos), en términos de indicadores de
gasto, indudablemente, están muy por encima de cualquier
otra comunidad siempre en educación, en sanidad, en carre-
teras, en políticas de protección social... Se está hablando de
la ley de dependencia; habrá que recordar que el País Vasco
tiene establecida una renta mínima desde hace muchos años.

Es decir, hay una serie de cosas en las que indudable-
mente es imposible para las comunidades de régimen común
estar a la altura de estas comunidades, porque ya de por sí
son comunidades con un nivel de desarrollo importante, co-

munidades que deberían contribuir a la solidaridad con el
conjunto; pero no lo hacen. Pero es que, además, aun admi-
tiendo y asumiendo lo que sería el concepto del concierto o
del convenio, la negociación que se hace en cada momento
determina o lleva como consecuencia que el País Vasco y
Navarra finalmente acaban teniendo un saldo mayor del que
les correspondería sensu estricto. Pongo por caso: cuando se
determina cuál es el impacto recaudatorio que soportan, el
coste que soportan los ciudadanos del País Vasco en el im-
puesto sobre el valor añadido, es una estimación que se tiene
que hacer sobre la base de las estadísticas de consumo que
tiene el País Vasco, el consumo global respecto del total del
IVA. Sabemos el total del IVA de España, no podemos saber
cuál es el IVA que soportan los consumidores de cada comu-
nidad porque, como usted muy bien sabe, no se trata de ver
el IVA que pagan las empresas sino el que soportan final-
mente los ciudadanos. Pues bien, en esas estadísticas, lógi-
camente, si aplicáramos el mismo criterio que se aplica al
País Vasco a todas las comunidades autónomas, necesitaría-
mos más del cien por cien del IVA de España para poder,
efectivamente, trasladarnos a cada uno el IVA que sopor-
tamos.

Entonces, esto realmente introduce una serie de imper-
fecciones, de reivindicaciones, de agravios que, sin duda, es-
tán ahí. Pero, claro, ¿cuál es la solución?, ¿cuál es la salida?
Yo coincido con usted en que la salida no puede ser más bi-
lateralidad, sino más multilateralidad, sin ninguna duda. Lo
dije además recientemente en unas jornadas que se organiza-
ron por parte del Departamento de Presidencia y Relaciones
Institucionales respecto a la reforma de los estatutos de au-
tonomía, lo dije, y, por lo tanto, no hay ninguna modificación
de postura. Decía: «creo que debemos situarnos en el marco
del modelo de régimen común». Y decía: «un objetivo razo-
nable es tratar de reducir esas diferencias que tenemos con el
régimen foral, porque la situación actual no se tiene en pie
desde ningún punto de vista». Eso es lo que literalmente dije.
Y añadía —y añado—: «se trata de reducir estas diferencias,
pero haciéndolo todos en conjunto, y no dependiendo de la
capacidad o de la fuerza política que cada comunidad tenga
para negociar regímenes bilaterales a través de sus respecti-
vos estatutos de autonomía». 

Es decir, creo que lo recomendable es avanzar todos jun-
tos en esa dirección. Y no puede ser, desde luego, que cada
comunidad autónoma, en función de la fuerza política que
tenga (es decir, electoral, poblacional o del tipo que sea), en
su estatuto consiga acercarse más que las demás a ese régi-
men. Porque usted plantea una cosa que es difícil realmente:
no se trata tanto de acercarnos nosotros al régimen foral, sino
de que ellos se acerquen al nuestro. Bien, yo creo que no se
trata de acercarnos a su régimen foral, en modo alguno, res-
pecto de los procedimientos; sí se trataría de reducir la dife-
rencia en resultados. 

Me preocupa más, es decir, no creo que el modelo de fi-
nanciación al cual debe aspirar este país deba ser foralizar el
modelo de régimen común. Creo que no, creo que el mode-
lo debe reformarse a partir del que hay ahora, debe perfec-
cionarse, debe corregirse, tiene problemas (los hemos reite-
rado en muchas ocasiones), pero no se trata de cambiar de
modelo de financiación. Esa es la postura que, entiendo, es
la más defendible, porque además es la que más le conviene
también a Aragón.
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Reconozcamos cuál es el peso político de cada comuni-
dad, reconozcamos cuál es el proceso y cuál es la historia de
lo que han sido las propuestas y los resultados de reforma del
Estatuto de Autonomía de Aragón respecto de los temas fi-
nancieros. Tenemos unas singularidades, que están recogidas
y que debemos explotar, pero también debemos reconocer
que no vamos a poder aspirar a tener un régimen foral, que,
por otra parte, habría que ver en cada caso si nos conviene o
no nos conviene.

Desde mi punto de vista, el problema número uno es que
estas comunidades forales no contribuyen al conjunto de la
solidaridad. Esto debe saberse, debe saberse. El sistema de
financiación de régimen común en España tiene un mecanis-
mo de nivelación y solidaridad que se llama Fondo de
Suficiencia, que es lo que el conjunto del Estado aporta a los
presupuestos de cada comunidad autónoma a través de una
transferencia para completar sus propios recursos y cubrir así
sus necesidades de gasto.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Consejero, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado BANDRÉS MOLINÉ: Termino, termi-
no, señora presidenta.

Ese Fondo de Suficiencia no es algo irrelevante. Es ni
más ni menos que la tercera parte de toda la financiación au-
tonómica de las comunidades de régimen común. Y hay unas
comunidades beneficiarias, otras más, otras menos. Pues
bien, a ese Fondo de Suficiencia el País Vasco y Navarra
contribuyen con una cantidad cero.

Esta es un primera cuestión, que yo creo que es en la lí-
nea por la que se podría tratar de avanzar, tal como usted se-
ñala. Podemos asumir que el País Vasco y Navarra tengan un
régimen financiero propio. Lo tienen, está recogido por la
Constitución. Podemos asumir que el sistema de recaudación
que tienen se mantenga, que tienen un margen, incluso, de
capacidad normativa superior a las demás, porque pueden ac-
tuar en temas (por ejemplo, en el impuesto de sociedades) en
los que los demás no podemos. Vale. Pero lo que sí que de-
bemos reconocer es que por qué no abrir ese debate. Oiga,
ustedes, deben contribuir de algún modo a la solidaridad con
el conjunto del Estado. Y esa sería una cuestión.

Y respecto a cómo nos acercamos los demás, entiendo
que no se trata de foralizar el sistema, sino de que los resul-
tados sean cada vez más parecidos a los del régimen foral;
por lo tanto, aumentar la financiación por habitante, aumen-
tar la suficiencia de las comunidades autónomas y establecer
un mecanismo dinámico que permita reducir paulatinamente
esas diferencias. 

Muchas gracias.

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

Turno de réplica para el diputado señor Cristóbal Montes.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.

En realidad podría obviar esta segunda intervención por-
que estoy completamente de acuerdo con usted. Pero no la
obvio, no tanto para remacharlo, porque usted lo hace mucho

mejor que yo, sino, quizá, llevado por un prurito de anciano
profesor.

El señor Bandrés fue alumno mío, no de Economía, es
obvio; fue alumno de Derecho cuando yo enseñaba, junto
con la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias —se
llamaba— Empresariales, explicaba la asignatura de De-
recho, y él fue alumno brillante, alumno de matrícula de ho-
nor, y, entonces, para un anciano profesor, el hecho de que
oiga regocijado la lección de un gran alumno es, quizá, la
mayor satisfacción que tiene un profesor. Cuando el discípu-
lo supera al profesor, esa es la mejor cosecha que puede re-
coger el profesor. Y si, además, el alumno milita en una for-
mación política diferente y, por lo tanto, estamos obligados a
tener diferencias ideológicas y de planteamiento, entonces,
mejor que mejor, miel sobre hojuelas.

Decía ese gran educador que es George Steiner que el
verdadero profesor, el auténtico profesor enseña para los dis-
cordantes, enseña para el disconforme, enseña para que el
discípulo no esté de acuerdo con él. Eso es el súmmum: en-
señar para que el discípulo no esté de acuerdo contigo y que
el discípulo conteste al profesor. La ciencia, dicen los que sa-
ben de estas cosas, empezó en Jonia en los siglos V-VI antes
de Cristo, cuando en las primeras escuelas filosóficas de
Jonia (la escuela de Mileto, la escuela de Elea, la escuela de
Éfeso) los discípulos empezaron a discrepar de los maestros,
y transformaron lo que eran sectas religiosas (por ejemplo,
los pitagóricos) en auténticas escuelas filosóficas, porque los
discípulos discrepaban del maestro. Y ese es, en la ciencia,
el comienzo del diálogo, de la especulación y del avance.

Me gusta —y por eso salgo también—, señor Bandrés,
me gusta oír en sus labios de nuevo esta mañana lo que sa-
bemos que es doctrina conocida, porque usted la ha ratifica-
do aquí y fuera de aquí: que la salida al grave problema de la
financiación autonómica española no está en la bilateralidad
sino en la multilateralidad. Y que no está en la creciente fo-
ralización, sino en la tendencia —y me ha gustado la formu-
la final— a extender al régimen común fundamentalmente a
través de la llamada a la solidaridad y de la participación de
la solidaridad de los dos únicos regímenes autonómicos fo-
rales que tenemos en este momento. 

Y es cierto, y es cierto. En España hubo tres guerras car-
listas y una cuarta guerra civil, que fue el súmmum de la gue-
rra carlista. Probablemente, señor Bandrés, si en estos mo-
mentos un gobierno mayoritario (que no lo hay, pero lo hubo,
tanto socialista como del PP, y lo puede haber en cualquier
momento), con mayoría absoluta, se plantease la reforma a
fondo del sistema foral, del sistema financiero foral de
Navarra, y, sobre todo, del País Vasco, estaríamos abocados
a una cuarta guerra carlista. Y eso no lo quiere nadie. Eso no
lo quiere y no lo puede desear nadie, eso no puede ser una sa-
lida. Esto es, probablemente, un dato histórico.

Pero no lo es menos, señor Bandrés, que —y yo fui cons-
tituyente—, cuando se elaboró la Constitución del año seten-
ta y ocho, en el gran pacto nacional, ese gran pacto político
que fue el consenso constitucional, y se recoge ahí la pecu-
liaridad del sistema financiero foral vasco-navarro, todos lo
hicimos, y los primeros los vascos, todos lo hicimos con el
convencimiento de que esa era la gran concesión que hacía el
Estado, la gran concesión que hacía España para tratar de pa-
cificar las zonas levantiscas del norte. Y no se consiguió. 
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Y este es un factor que algún día tendremos que discutir-
lo, porque es que España se desgarró económicamente en esa
ocasión en aras de un objetivo político, más que de justicia
histórica, señor Bandrés. El régimen foral vasco ni es tan vie-
jo como dicen, ni es tan enraizado como dicen, ni tiene tan-
ta justificación política, social, cultural o económica. Es una
gran concesión que el Estado español hizo a un determinado
territorio, ni siquiera por méritos propios, sino, en el origen,
y después (y el después es ahora), como un gran acto políti-
co, como un gran acto de generosidad, como una gran con-
cesión, tendiendo a la pacificidad, y entendiendo que ellos
iban a responder con pacificidad. Y no han respondido con
pacificidad. Han respondido con mayor virulencia, pidiendo
más y diciendo: si tenemos esto, tenemos derecho a tener
otra cosa. Porque uno de los graves problemas de España es
que querer calmar con concesiones determinadas ansias rei-
vindicativas nacionalistas, y separatistas, en definitiva, es
simplemente alimentar a un lobo. Cuando a un lobo se le da
de comer, lo que se le despierta es hambre, y nosotros pro-
bablemente en el setenta y ocho despertamos hambre en ese
lobo levantisco del norte. 

En algún momento habrá que considerar todos estos fac-
tores, y la vía tiene que ser la racionalidad, nunca la con-
frontación; tendrá que ser el consenso, tendrá que ser la ne-
gociación. Y hay un instrumento importante, que es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, claro, para lle-
gar a algún tipo de acuerdo, tiene que haber reconocimiento
por ambas partes. 

El señor Bandrés desgranaba aquí hace un momento una
serie de datos que son reales y que son tan reales, que resul-
tan sangrantes. Que Navarra y el País Vasco no aporten prác-
ticamente nada a la solidaridad española, que tengan un ni-
vel de renta superior en un 50% y que tengan unos servicios
que no tenemos los demás... Les diría un hecho anecdótico,
un hecho, si quieren ustedes, hasta infantil: en el último
puente de la Constitución han muerto españoles en las carre-
teras infinidad; en Navarra no ha muerto ninguno. Y dirán
ustedes: producto de la casualidad. Pues, probablemente, ca-
sualidad, pero también fruto de unas buenas carreteras que
no tenemos los demás, de unas buenísimas carreteras que se
notan simplemente pasando la franja, que se nota que tienen
un nivel de posibilidades en servicios públicos que los demás
no tenemos. Y son España, igual que nosotros. Y son Espa-
ña, igual que nosotros. Y tienen ese nivel no solo por lo que
recaudan, sino sobre todo por lo que dejan de entregar, por lo
que dejan de entregar.

Algún día, algún día, habrá...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Cristóbal, debe concluir, por favor.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES: Termino.
Algún día habrá que considerar esas cosas globalmente.

Quizás en otros tiempos, cuando se pacifique más el país,
cuando las cosas retornen a su cauce y cuando sea posible
hablar sin virulencia de temas como este.

Porque lo cierto es que, con los datos que nos ha expla-
yado el consejero señor Bandrés, con la realidad del mo-
mento, con las cosas que ocurren, estamos (en aras del res-
peto a una Constitución que nos dimos en el setenta y ocho)
quebrantando la propia Constitución. Porque esa Constitu-

ción, ciertamente, reconoce el régimen foral financiero vas-
co-navarro, pero tiene un artículo 138.2 que dice: «las dife-
rencias entre los estatutos no podrán implicar, en ningún
caso, privilegios sociales o económicos entre los españoles».
Hoy tenemos un sector de la población de España privilegia-
da, y eso conculca directamente el espíritu y la letra de la
Constitución.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias.

Señor Bandrés, tiene usted la palabra para la dúplica.

El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo
(BANDRÉS MOLINÉ): Sí.

Señora presidenta.
Señoras y señores diputados.
Señor Cristóbal Montes.
Cierto también es que quizás no sería necesaria la dúpli-

ca para rebatir argumentaciones que usted ha señalado.
Quizá únicamente para incidir en un factor que usted ha di-
cho también, que es que la vía debe ser la negociación, debe
ser el consenso y, por lo tanto, para suavizar un poco la apa-
sionada defensa que ha hecho usted respecto a algo en lo que
creo que básicamente estamos de acuerdo.

Digo «apasionada defensa» y trato de suavizar algunos
de los adjetivos o de los calificativos que, bueno, comprendo
en su origen y en su naturaleza, pero creo que precisamente
esta es la vía a la que se nos ha querido llevar por parte de
una de estas dos comunidades autónomas a las que usted ha-
cía referencia, cuando se ha planteado la necesidad de inte-
grar más en el conjunto de los mecanismos de solidaridad de
España a esas comunidades. Es decir, jugar siempre con la
vía, más que de la racionalidad y del análisis objetivo de los
hechos y de los datos, del recurso a aspectos políticos y a as-
pectos mucho más allá de lo que es el estricto análisis finan-
ciero de los problemas.

Yo creo que, de hecho, habría que explorar las oportuni-
dades para que las comunidades de régimen común reduzcan
su diferencia en financiación autonómica respecto de las co-
munidades de régimen foral, y me parece pertinente que en
algún momento se pueda plantear cuál es el grado de contri-
bución de estas dos comunidades autónomas al conjunto de
la solidaridad española. Son dos comunidades autónomas
que se sientan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
igual que las demás, exactamente igual que las demás, y que
tienen el mismo derecho de votos, incluso para aprobar el ré-
gimen de financiación común de las demás. Es decir, que,
cuando se somete a votación en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera el régimen de financiación común de quince co-
munidades autónomas más Ceuta y Melilla, pueden votar.
Otra cosa es que, por lo general, se abstienen o no asisten
porque entienden que es una cuestión que no les afecta. Pero
realmente podrían decidir sobre el régimen de las demás en
unos términos contemplados en el propio reglamento del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y, en cambio, los de-
más no tenemos ninguna capacidad de opinión o, por lo me-
nos, de manifestarla en un foro como es ese consejo, por
cuanto es un régimen bilateral en el que no participamos. Yo
creo que, evidentemente, esta es una cuestión que también
demos corregir.
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Y, mire, no sé si mucho más se puede decir. Usted ha he-
cho un recorrido histórico o una alusión a lo que ha sido, a lo
que fue el proceso de aprobación de la Constitución y a lo que
fue también el régimen de financiación foral que se concedió
a estas dos comunidades autónomas sobre la base de un pac-
to político, estrictamente político, y que, evidentemente, tie-
ne unos recorridos históricos bastante breves —también hay
que decirlo, yo coincido con usted—: no se trata de hablar de
raíces históricas. Es como cuando se habla de las comunida-
des históricas: aquí no nos tienen que dar lecciones sobre ese
particular en Aragón, ¿no?

Pero creo sinceramente que debe plantearse todo con una
gran prudencia y con un gran pragmatismo, porque lo con-
trario sería abrir heridas que realmente no sé adónde nos con-
ducirían. A mí me causa, no digo perplejidad, me llama la
atención que, cuando se trata de este tema, desde el Partido
Nacionalista Vasco, hasta el Partido Popular, Partido Socia-
lista de Euskadi y todos los partidos políticos del País Vasco
consideran intocable su régimen de financiación, consideran
intocable el régimen del concierto, y la negociación es una
negociación donde hay un absoluto nivel de acuerdo entre to-
dos para plantearla al Estado en los términos en que se
plantean.

Por eso debemos ser muy prudentes y debemos tratar de
ir convergiendo, pero en un espacio largo de tiempo; esta no
es una cuestión que se resuelva en un año ni en una reforma
de un sistema de financiación. Sinceramente, creo que no
podrá ser así. Creo que la única virtualidad que tenemos es
que, poco a poco, vayamos entrando en una doble conver-

gencia, la más fácil —puede ser la más fácil aunque a costa
del Estado—: que las comunidades de régimen común mejo-
remos nuestra financiación más deprisa que las de régimen
foral. De hecho, el denostado proyecto de reforma del esta-
tuto de Cataluña habla de eso, habla de que en quince años
haya una convergencia. Lo que no me gusta de ahí es que se
plantea desde el punto de vista de la bilateralidad y hablando
solo de Cataluña.

Pero ese proceso debe iniciarse por esa vía de que las co-
munidades de régimen común mejoremos nuestra financia-
ción respecto de las del régimen foral. Y, desde luego —más
difícil va a ser, pero no creo que por ello debamos de renun-
ciar—, establecer algún mecanismo de contribución o de so-
lidaridad de estas dos comunidades autónomas, que se bene-
fician del mercado único y se benefician de todas las
ventajas que tiene pertenecer a un país o a un estado donde
sus empresas, sus exportaciones, su actividad productiva, es-
tán bien presentes en toda la geografía española..., establecer
algún mecanismo también de solidaridad, del tipo que sea,
porque además yo creo que reforzaría y legitimaría mucho
más el propio régimen financiero especial de esas dos co-
munidades autónomas.

Nada más, y muchas gracias.

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

Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las doce
horas y diez minutos].
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