
Orden del día

 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de mayo de 
2008.

 2. Tramitación en lectura única del proyecto de ley 
por el que se concede un aval a la entidad Expoagua 
Zaragoza 2008, S.A.

 3. Debate y votación de la moción número 13/08, 
dimanante de la interpelación número 25/07-VII, rela-
tiva a política general en materia de lucha contra el 
cambio climático, presentada por el G.P. Popular.

 4. Debate y votación de la moción número 14/08, 
dimanante de la interpelación número 22/08, relativa a 
la política del Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad en el presente ejercicio, presentada por el 
G.P. Popular.
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 5. Debate y votación de la moción número 15/08, 
dimanante de la interpelación número 24/08, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón en materia de desa-
rrollo y prestación efectiva de los derechos recogidos en 
la Ley de promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto).

 6. Debate y votación de la moción número 16/08, 
dimanante de la interpelación número 20/08, relativa 
a la política del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte en el presente ejercicio, presentada por el 
G.P. Popular.

 7. Debate y votación de la moción número 17/08, 
dimanante de la interpelación 11/08, relativa al patrimo-
nio cultural y, en concreto, a los archivos y al patrimonio 
documental aragonés, presentada por G.P. Chunta Ara-
gonesista.

 8. Debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 63/08, relativa a las 
obras del Pacto del Agua, presentada por el G.P. Popular.
 — Proposición no de ley número 73/08, sobre medi-
das para la defensa de los derechos de los aragoneses en 
relación con el agua, presentada por el G.P. del Partido 
Aragonés.

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 67/08, relativa a los servicios de los trenes 
Avant, presentada el G.P. Popular.

 10. Debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 69/08, sobre la 
pérdida de vigencia del Real Decreto-Ley que ampara 
el trasvase del Ebro a Barcelona, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de Ley número 71/08, sobre la 
derogación del actual Real Decreto-Ley que autoriza la 
ampliación hasta Barcelona del actual trasvase del Ebro 
a Tarragona, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
72/08, relativa a la ejecución de las resoluciones de la 
Congregación de Obispos, presentada por el G.P. Popular.

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 74/08, sobre la participación de los grupos par-
lamentarios de las Cortes de Aragón en los órganos de 
participación de las empresas participadas por la Corpo-
ración Empresarial Pública de Aragón, S.L., presentada 
por el G.P. Socialista.

 13. Pregunta número 371/08, relativa al Real 
Decreto-Ley 3/2008, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Oriz.

 14. Pregunta número 369/08, sobre los pueblos de 
Aragón que tienen problemas de abastecimiento domici-
liario de agua apta para el consumo humano, formulada 

al presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del 
G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Bernal Bernal.

 15. Pregunta número 370/08, relativa al apoyo de 
iniciativas políticas para exigir la derogación del decreto 
que permite el trasvase, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), 
Sr. Barrena Salces.

 16. Interpelación número 7/08, relativa a la depura-
ción de aguas en Aragón, formulada al consejero de 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Suá-
rez Lamata.

 17. Interpelación número 23/08, relativa a la política 
del Departamento de Servicios Sociales y Familia en el 
presente ejercicio, formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suá-
rez Oriz.

 18. Interpelación número 30/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de planifi cación de 
la política económica, formulada al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo por el portavoz de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 19. Interpelación número 31/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto a la reforma del sistema 
de fi nanciación autonómica, formulada al Gobierno de 
Aragón por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Yuste Cabello.

 20. Pregunta número 184/08, relativa a la ley sobre 
seguridad en los centros de esquí y montaña, formulada 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 21 Pregunta número 185/08, relativa a las camas 
calientes en el sector de la nieve, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 22. Pregunta número 186/08, relativa al regalo de 
terrenos para la instalación de industrias, formulada al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 23 Pregunta número 233/08, relativa a la atención 
pediátrica en Binéfar, formulada a la consejera de Salud 
y Consumo por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta.

 24. Pregunta número 234/08, relativa a la pérdida 
del servicio de pediatría en el centro de salud de Biescas, 
formulada a la consejera de Salud y Consumo por la dipu-
tada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 25. Pregunta número 235/08, relativa al cumplimiento 
de la normativa del Departamento de Salud y Consumo 
respecto de la asistencia pediátrica, formulada a la 
consejera de Salud y Consumo por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y once minutos].
 Pregunta 371/08, relativa al Real Decreto Ley 
3/2008, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por el presidente del Partido Popular, señor 
Alcalde, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 371/08, relativa al 
Real Decreto Ley 3/2008.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Cuándo se ha dado cuenta su señoría de que el 
Real Decreto Ley 3/2008 autoriza el trasvase del Ebro 
a Barcelona?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del presidente del Gobierno: señor Igle-
sias, tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, 
señor Alcalde.
 Ninguno de los informes con los que ha trabajado 
y ha analizado el Gobierno este decreto, ninguno de 
ellos afi rma que esto sea un nuevo —insisto—, un 
nuevo trasvase a Barcelona.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Alcalde: tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Me he equivocado al plantear la pregunta. 
Debería haber preguntado: ¿aún no se ha dado usted 
cuenta, todavía, de que este Real Decreto Ley contiene 
un trasvase a Barcelona, todavía no se ha dado 
cuenta, señor Iglesias? 
 Probablemente está usted distraído. Probablemente 
está usted distraído con la marcha del Real Zaragoza, 
donde ese cóctel que propició usted político-deportivo 
ha sumido al zaragocismo en la segunda división. 
Probablemente estaba usted distraído.
 Mire, yo pensaba, yo pensaba que a lo mejor usted 
había caído, había caído en la cuenta de que este real 
decreto solucionaba, hasta las lluvias, los problemas 
de abastecimiento de agua a Barcelona, pero no solu-
cionaba los problemas de abastecimiento de Zara-
goza y en sesenta núcleos de su entorno. Yo pensaba 
que igual usted había caído en esa pequeña minucia. 
O yo pensaba que tal vez su señoría se había perca-
tado de que había ciento ochenta y cuatro núcleos de 
población aragoneses que no tenían resueltos sus pro-
blemas de abastecimiento y usted había cambiado su 
posición porque había llegado a esa conclusión, o, a 
lo mejor, quizás, su señoría se había dado cuenta tam-
bién de que las obras hidráulicas que precisa Aragón 
acumulan retraso tras retraso, mientras las obras de 
este trasvase a Barcelona llevan una marcha meteó-
rica. Ni una de esas consideraciones parece ser que 
han movido a su señoría a la hora de plantear, ahora 
sí, pedir la anulación de ese real decreto ley. Quizá 
había sido el informe del Justicia de Aragón el que 
podía haberle hecho cambiar a su señoría. Informe del 
Justicia que, por cierto, su señoría llamó indirectamente 

insensato, puesto que anunció [rumores], sí, sí, con su 
fi no, con su fi no, con su fi na perspicacia de jurista, 
anunció que no habría jurista sensato que dijera que 
esto era un trasvase a Barcelona, y el Justicia ha dicho 
precisamente eso. Quizá, quizá había cambiado usted 
por el Informe de la Comisión [rumores]...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Quizá había cambiado usted por el Informe 
de la Comisión Jurídica Asesora, o, tal vez, tal vez, por 
estas últimas lluvias que le han lavado usted esa niebla 
que parece que entorpecía su visión, su visión polí-
tica.
 ¿Pero que ha ocurrido, señor Iglesias? Dígame real-
mente qué ha ocurrido para que usted aquello que lla-
maba redistribución de agua en las cuencas internas 
de Cataluña, que en ningún caso —afi rmaba usted— 
afectaba a los intereses de Aragón..., ¿qué ha ocurrido 
para que eso, esa redistribución —entre comillas— que 
usted llamaba, ahora se convierta en algo tan dañino 
para nuestra Comunidad, que le impele, como ha 
anunciado usted, a pedir al gobierno la anulación de 
ese real decreto ley? Si esa agua usted decía que era 
exclusivamente catalana desde 1981, que se planteó 
el trasvase, ¿por qué ahora usted les impide a los cata-
lanes utilizar esa agua —entre comillas— catalana 
como crean oportuno? 
 ¿No se da cuenta usted en la contradicción tan 
absurda en la que está incurriendo, señor Iglesias? 
¿Cómo es posible? ¿No es usted consciente del ridículo 
que está haciendo en las últimas semanas? ¿No es 
usted consciente? ¿No es realmente consciente de ese 
ridículo?, que está dando todo tipo de argumentos a la 
vicepresidenta del Gobierno, al señor Montilla, todo 
tipo de argumentos para que ahora, a tenor de cuáles 
han sido sus planteamientos de estas últimas semanas, 
le digan: «Mire usted, señor Iglesias, santa Rita, Rita, 
Rita, lo que se da no se quita». Sí, señor, señor Iglesias: 
mire usted, mire usted: ¿no es consciente de que está 
tratando a los aragoneses como si fuéramos niños, 
como si no fuéramos adultos?, ¿no es usted consciente 
que niega aquí lo que es un trasvase, y luego no tiene 
ningún pudor en una televisión catalana, en la TV3, 
concretamente, en decir textualmente, dijo usted: «ya 
ha llovido tanta agua como la que se quería trasvasar 
o redistribuir, que da lo mismo: cada uno que lo 
exprese como quiera». ¿Nos trata usted como a niños, 
señor Iglesias? Mire usted, ha sabido desde el primer 
día, desde el primer día, que esto es un trasvase del 
Ebro, y nos ha querido hacer comulgar con ruedas de 
molino al conjunto de los aragoneses. 
 Usted, que ha cimentado su éxito en las dos últimas 
elecciones precisamente en su posición antitrasvasista; 
usted, que ha pedido el voto de los ciudadanos decen-
tes que votaban al Partido Popular, y que se opusieran 
al trasvase; usted, que ha pedido precisamente esas 
cosas, usted es el que ahora pretende encubrir un tras-
vase del río Ebro, y pretende, sobre todo, engañar a 
los ciudadanos diciéndonos que esto no es lo que dice 
todo el mundo.
 ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer, señor Igle-
sias? ¿Qué va hacer? ¿Qué va hacer usted ahora? 
¿Rasgarse las vestiduras? ¿Qué va hacer usted ahora: 
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emitir letras a treinta días? Pues yo le digo lo que tiene 
que hacer usted, que es hacer cumplir el pagaré que 
usted adquirió con el conjunto de los ciudadanos, que 
no es otro que no estaría ni un minuto, ni un segundo 
más en la presidencia del Gobierno, si el Gobierno de 
su partido aprobaba un trasvase. Lo que tiene usted 
que hacer es dimitir, señor Iglesias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
 Su turno de duplica, señor Iglesias.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Alcalde.
 ¿Cuántos días o cuántas horas tardará usted en ir al 
Senado a votar a favor de este decreto? [el señor dipu-
tado Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «Ahí está.»] 
¿Cuánto tardaron sus diputados en ir a Madrid a votar 
a favor de este decreto?
 Está actuando, aquí hoy está echándome una fi lí-
pica contra sus propios actos. Un partido político que 
ha ido a Madrid, al Congreso, solemnemente, en 
donde este decreto solo ha tenido un voto en contra, un 
voto del portavoz de Izquierda Unida. 
 Tiene todo el derecho del mundo a venir aquí a 
echarme la bronca. Pero la coherencia me dice, el 
sentido común me dice que los partidos políticos, los 
grupos políticos que se van a Madrid a apoyar un 
proyecto concreto tendrían que tener un poquito más 
de pudor cuando vienen aquí a defender determinados 
discursos, ¡digo yo! [aplausos en los escaños el G.P. 
Socialista]: es una cuestión de sentido común, de cohe-
rencia.
 Fíjese: le vuelvo a explicar esta cuestión. Hubo un 
trasvase desde el Ebro en 1981 con una cesión de 
derechos en 1981, con un Gobierno de Calvo Sotelo, 
desafortunadamente desaparecido, en el ochenta y 
uno; esos derechos, que ya están en las cuencas inter-
nas de Cataluña, se redistribuyen en este momento 
hasta Barcelona. Y nosotros, usted y yo, tenemos la 
obligación de ponernos de acuerdo respecto a qué es 
un trasvase, porque es verdad que en el lenguaje nor-
mal podemos decir —lo he dicho en esta tribuna— que 
pasar agua de este vaso a este vaso es un trasvase. Y 
eso es verdad, no está mal expresado, pero usted y yo 
tenemos la obligación de apoyar las cosas jurídica-
mente.
 Y un trasvase, según dice nuestra ley, no se produce 
cuando nosotros cogemos agua de Yesa, a cien kiló-
metros de aquí, y la llevamos a Zaragoza: es lo que 
estamos haciendo. O un trasvase no se produce —jurí-
dicamente hablo— cuando cogemos agua de El 
Grado, a cien kilómetros de aquí, y llevamos a San 
Mateo de Gállego, que beben del Gállego, y, sin 
embargo, a nadie se le ha ocurrido decir que eso es un 
trasvase, aunque hayamos cogido agua de otra 
cuenca y la hayamos llevado a otra población. Tam-
poco se le ocurrió a nadie decir que era un trasvase 
cuando cogimos agua del Cinca y la utilizamos hace 
dos años para abastecer de emergencia la ciudad de 
Huesca: a eso no le llamamos trasvase.
 Llamamos trasvase, y la ley lo dice, señor Alcalde, 
y aquí tenemos la obligación de utilizar bien los térmi-

nos, cuando cogemos agua de una circunscripción 
hidráulica, hidrológica y la llevamos a otra [risas]..., 
hidrográfi ca [rumores]. [El señor Franco Sangil, desde 
el escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguien-
tes términos: «¿Quién ha preguntado y quién tiene que 
contestar?»]
 Eso es lo que jurídicamente se llama un trasvase. A 
la operación de Huesca no le hemos llamado nunca un 
trasvase, porque cogemos agua de la misma circuns-
cripción, de la misma demarcación, y la llevamos 
dentro de la misma demarcación. En este caso coge-
mos agua de la misma demarcación y la llevamos a 
otra demarcación.
 ¿Por qué hemos cambiado de parecer? ¿Por qué no 
apoyamos ese decreto que apoyamos cuando había 
una emergencia? Cuando había una emergencia en 
Barcelona, yo vine aquí y dije: si una ciudad tiene una 
emergencia hay que resolverla. Vine aquí y lo dije. 
Miren ustedes el Diario de Sesiones, porque es la posi-
ción que defendimos, ustedes no estaban a favor, 
ustedes estaban en contra, pero por la tarde ese mismo 
día que yo dije esto aquí fueron a votar a favor a 
Madrid, ese mismo día, lo cual resulta sorprendente: el 
mismo día que yo decía que había que resolver aque-
llo ustedes cogieron el tren de alta velocidad, muy 
cómodo [rumores]...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón 
(IGLESIAS RICOU) [desde el escaño]: Estoy rela-
tando un hecho que es objetivo: ¡si es que es eso lo 
que pasó! Señor Alcalde, aquí venimos por la 
mañana, y yo dije que apoyaba ese decreto porque 
había una emergencia, ustedes dijeron que no, y por 
la tarde ese mismo día que yo estaba aquí en una 
sesión de control se fueron a Madrid, y todos los 
diputados del PP votaron a favor menos una, menos 
una, que se abstuvo [rumores].
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor; no dialo-
guen entre sí, por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Eso no es mentir, 
señor Alcalde, eso no es mentir.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor presidente 
del Gobierno, le ruego que concluya, por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Eso es describir lo que 
pasó.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Eso es lo que pasó, 
fue ese mismo día, fue ese mismo día.
 ¿Y qué paso después? Pasó una cosa muy simple: 
que empezó a llover, y cuando nosotros consideramos 
que en las cuencas del Ter y Llobregat, que son las que 
abastecen a la ciudad de Barcelona, había entrado en 
los embalses el agua que se pretendía trasvasar, consi-
deramos que había cesado, que había desaparecido 
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la emergencia, y, a partir de entonces, estamos 
haciendo todo lo posible por que el decreto se inva-
lide. Así de sencillo.
 Y, cuando surgió el problema, fuimos a [el señor 
diputado Suárez Oriz, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en los siguientes términos: «Pero 
¿por qué no resuelven lo de Blesa?»].
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, la pre-
gunta..., silencio, por favor.
 Señor Iglesias, le ruego que concluya.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Se está trabajando en 
eso, se está trabajando en eso [rumores].
 Después le contestaré a lo de Blesa, que tengo una 
pregunta referente a eso. Ahora les estoy contestando 
a una pregunta que ustedes me han hecho respecto a 
por qué hemos cambiado de posición en el apoyo al 
famoso Decreto 3/2008. 
 Por eso hemos cambiado de posición, porque 
ahora no hay la emergencia que había entonces, y, 
por tanto, vamos a hacer todo lo posible por que un 
decreto de emergencia, por que un decreto de emer-
gencia [un disputado, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en términos que resultan ininteligibles]... 
No, mire, que se lo explico más todavía, si me deja el 
presidente [risas].
 Veo que o yo tengo mucha difi cultad para expli-
carlo o ustedes otra difi cultad.
 Los informes jurídicos no nos dicen que sea un 
trasvase, ninguno, ni los más enfrentados al 
Gobierno dicen que sea un trasvase, ninguno de 
ellos. Dicen, dicen que en el artículo tres de ese 
decreto hay problema porque se puede entrar en un 
mercado del agua que nosotros hemos rechazado 
siempre [rumores].
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, y, 
por favor, señor presidente del Gobierno, debe con-
cluir. 
 Haga el favor de no interrumpir, por favor.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Recurrido, eso es lo 
que nosotros hemos recurrido [el señor diputado 
Alcalde Sánchez, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en términos que resultan ininteligibles]. Sí, 
sí, sí, hemos dado instrucciones para recurrir... Vamos 
a ver, el Gobierno ha tomado la decisión y los servi-
cios jurídicos están preparando el recurso, señor 
Alcalde. Entiéndalo como usted quiera. Lo vamos a 
recurrir, y lo vamos a recurrir en tiempo, ¿sabe por 
qué? Porque tenemos tres meses para recurrir eso. Por 
tanto, contestación a la pregunta: nosotros hemos man-
tenido la coherencia, el Gobierno ha mantenido la 
coherencia, ha actuado en función de los informes.
 Donde yo veo que hay una difi cultad en mantener 
la coherencia es en quienes apoyan este proyecto en 
Madrid, y vienen aquí a plantear una posición visceral-
mente contraria. Yo creo que ahí hay una gran falta de 
coherencia.
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 369/08, sobre los 
pueblos de Aragón que tienen problemas de abaste-
cimiento domiciliario de agua apta para el consumo 
humano, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el portavoz del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista señor Bernal, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 369/08, sobre los 
pueblos de Aragón que tienen 
pro blemas de abastecimiento do-
miciliario de agua apta para el 
consumo humano.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias: ¿qué actuaciones ha llevado usted a 
cabo para resolver la grave situación en la que se 
encuentran los ciudadanos de los pueblos de Aragón 
que tienen problemas de abastecimiento domiciliario 
de agua apta para el consumo humano? 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno: señor Iglesias, tiene la 
palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente
 Señor Bernal: estamos trabajando en tres direccio-
nes muy concretas.
 En primer lugar en saber exactamente en qué situa-
ción están cada uno de los núcleos aragoneses res-
pecto al abastecimiento o al saneamiento del agua. En 
segundo lugar, con el desarrollo del plan de agua de 
Aragón, y, en tercer lugar, con las medidas de educa-
ción y de sensibilización.
 En el aspecto de nuestras acciones concretas, 
puedo decirle que a través del Instituto del Agua hemos 
hecho mil doscientas noventa y siete actuaciones, que 
hemos actuado en quinientos ochenta y nueve núcleos 
de población, que han afectado a quinientos dieci-
nueve mil habitantes, y que, paralelamente, estamos 
coordinando acciones con el anterior Ministerio de 
Medio Ambiente, con las diputaciones provinciales y 
con los propios ayuntamientos.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, me llama poderosamente la aten-
ción que tenga que hacer usted ahora un estudio para 
ver cuál es la situación de los ciento ochenta y cuatro 
pueblos que su consejero de Medio Ambiente ha eva-
luado de Aragón que tienen problemas de agua de 
boca, y, sin embargo, usted no ha necesitado ningún 
informe especial, porque ha defendido en esta cámara 
las necesidades de agua de boca que tenían en Barce-
lona: para eso no necesitó ningún estudio.
 Igual que aquí dice que va a hacer medidas de 
sensibilización y educación, y no lo he visto defender 
esas medidas de sensibilización y educación para 
Barcelona y su área metropolitana.
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 Mire, señor Iglesias, si la misma —yo sé que las 
verdades escuecen, señor presidente; parece que algu-
nos que estaban tan infl amados hace tiempo y que 
hablaban de la infl amación ahora padecen la infl ama-
ción—... Señor presidente, si hubiera usted ejercido 
las competencias que tiene como presidente del 
Gobierno, y la fuerza política que tiene como máximo 
representante de los aragoneses con la misma energía 
con la que se ha dedicado en el último mes y pico a 
justifi car este trasvase del Ebro, otro gallo les cantaría, 
otro gallo les cantaría a esos ciento ochenta y cuatro 
pueblos.
 ¿La declaración de emergencia del trasvase la ha 
pedido usted, señor Iglesias? ¿O más bien ha estado 
justifi cando y mirando para otro lado? Diga a los ciu-
dadanos aragoneses de esos ciento ochenta y cuatro 
pueblos que usted defi ende la emergencia, la declara-
ción de urgencia en el trasvase, pero no le he visto 
entre las cosas que me ha dicho que pida usted la 
declaración de urgencia para la actuación en esos 
ciento ochenta y cuatro pueblos de Aragón a los que 
usted se debe.
 Señor Iglesias —mire—, aquí había un montaje 
claro: la privatización del agua en Barcelona (Aguas 
de Barcelona), una inversión de ciento ochenta millo-
nes de euros (treinta mil millones de pesetas), y una 
excusa: había que en ese montaje decir que había 
necesidades importantísimas de agua de boca que 
afectaban a seis millones de ciudadanos. Usted y sus 
representantes se han dedicado en las tertulias a decir: 
«¡qué insolidarios los de CHA, que quieren que se 
mueran de sed en Barcelona!».
 Señor Iglesias, usted ha estado justifi cando una 
actuación de temporalidad, de excepción. Para perpe-
trar el atraco necesitaban a un infi ltrado, para perpe-
trar el atraco del agua de la cuenca del Ebro necesita-
ban a un infi ltrado, y usted ha actuado con su actitud 
como infi ltrado, por acción y por omisión.
 Mire, por acción porque usted comenzó diciendo: 
esto no es un trasvase; después siguió diciendo: esta 
agua no sale del Ebro; después dijo: esta obra no 
afecta a Aragón. No afecta a Aragón pero no veo al 
Gobierno de Extremadura o al de Castilla La Mancha 
decir nada de este trasvase. Y usted ahora sí que dice, 
luego sí que le afecta a Aragón. Pero usted dijo que no 
afectaba a Aragón.
 Y luego, fi nalmente, cerró la faena con un aviso 
para navegantes: Iglesias dixit: «ningún jurista sensato 
puede afi rmar que esto es un trasvase». Aviso para 
navegantes, para algún jurista, por si algún día nece-
sita algún encargo [risas y rumores]...
 Señor Iglesias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, con-
cluya.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Señor Iglesias, agente infi ltrado por acción y 
agente infi ltrado por omisión, porque usted ha omitido 
desarrollar actuaciones, usted ha jugado a la falta de 
actividad; usted ha jugado a la falta de reacción; usted 
ha jugado a dejar pasar un tiempo precioso para la 
ciudadanía aragonesa y para los intereses colectivos 
de Aragón; usted ha jugado a la desmovilización 
social y política de Aragón. 

 Y todo eso, esa infi ltración, no precisamente de 
agua sino de un presidente del Gobierno de Aragón, 
era necesaria para abrir la tajadera, para meter a la 
zorra en el gallinero de las aguas del Ebro.
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Bernal, 
por favor.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Voy a ir concluyendo ya, señor presidente.
 Usted intenta liarnos y se lía, se lía usted en el labe-
rinto, en el sudoku, en el jeroglífi co, me habló el otro día 
de la mitología, del averno, de si yo soy o no soy fi ló-
logo... ¡Qué le importará a la ciudadanía si yo soy o 
no soy fi lólogo! Y ahora, hoy, intentan decirnos si 
llueve o no llueve... Al fi nal se lía usted solo. Si a la gente 
lo único que le interesa es su coherencia, de la que 
habla, la coherencia que yo llama de la plaza de 
toros, en la que usted y el señor Zapatero dijeron a 
voz en grito que bajo sus gobiernos no se haría un 
trasvase del Ebro, y ahora usted se da cuenta de que 
bajo [rumores] el Gobierno del señor Zapatero, la 
primera medida, trasvase del Ebro; bajo su Gobierno, 
señor Iglesias, ahí en el banco azul, usted preside un 
Gobierno bajo el cual se lleva a cabo un trasvase del 
Ebro.
 Mire, usted me estuvo hablando el otro día de que 
con qué seguridad defendía yo...

 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, con-
cluya.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Sí; concluyo ya, señor presidente.
 ... con qué seguridad, con qué aplomo y con qué 
contundencia y con qué energía estaba seguro de la 
verdad de que esto era un trasvase. Ya hemos perdido 
un mes, porque si ese aplomo, esa contundencia, esa 
seguridad y esa verdad que decía usted que yo tenía 
la hubiera aplicado a usted, Aragón habría ganado un 
mes, un mes, y estamos ante la opinión pública espa-
ñola como unos tragaldabas, como unos tragaldabas, 
como unos dominguillos, porque usted ha estado 
diciendo que esto no era un trasvase, que no era agua 
del Ebro.
 Usted, señor Iglesias, primero, ha actuado como 
agente infi ltrado, y ahora pretende que nos creamos 
sus lágrimas de cocodrilo.
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Chunta Aragonesista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señor Iglesias: 
tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Bernal.
 Ya sé que usted considera que sus afi rmaciones son 
más ciertas que las de los expertos en estas cosas. Pues 
bien, ¡qué le vamos a hacer! Nosotros nos fi amos de 
los expertos, y los expertos del agua, los expertos del 
derecho del agua, los juristas, que analizan estas 
cosas y que diferencian no el signifi cado de un término 
sino el signifi cado jurídico de un término.
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 Y usted ha podido ver, como todos los demás, por-
que se han publicado, que ningún informe jurídico... 
Posiblemente le reconozco que fue un exceso lo que 
dije yo en el fragor de la batalla parlamentaria refi rién-
dome a que ningún... Yo tenía una cierta seguridad, 
pero quería ver los informes, y ninguno de los infor-
mes, ninguno de los cuatro informes que hemos mane-
jado, unos hechos en Madrid, otros hechos en Aragón, 
en ninguno de ellos los juristas se han atrevido, han 
querido plantear [rumores], en ninguno de ellos, los juris-
tas se han atrevido a lo que usted plantea. Los juristas 
no lo han hecho. Usted sí. No pasa nada. Usted aquí 
puede decir lo que quiera, pero, normalmente, un 
jurista, un experto, cuando informa, informa en base a 
lo que es la ley, y, en base a lo que es la ley, ninguno 
de los cuatro informes que hemos manejado están de 
acuerdo con lo que usted, con una certeza, con un 
dogmatismo absoluto, viene a esta cámara a plantear: 
esto es un trasvase.
 Efectivamente, esto fue un trasvase, ya se lo he 
dicho aquí y usted lo sabe muy bien, usted lo sabe muy 
bien. Es verdad que esa agua es un trasvase del año 
1981. ¿Qué se hace ahora? Prolongar esos derechos 
de agua hasta Barcelona.
 Cuando nosotros vimos que eso era una emergen-
cia, lo apoyamos; cuando dejó de ser emergencia, lo 
dejamos de apoyar. Es así, señor Bernal, es así. Que a 
usted no le parezca bien está dentro del orden de las 
cosas, que al que está en la oposición no le parezca 
bien nada de lo que hacen los gobiernos. Tampoco a 
los ciudadanos les ha parecido muy bien lo que hacían 
ustedes, tampoco a los ciudadanos —y eso sí que es 
preocupante— les ha parecido bien lo que hacían 
ustedes. Bien. Pero eso está dentro del orden de las 
cosas, dentro del orden de la política, dentro del 
apoyo que cada uno tenemos o perdemos de nuestra 
sociedad.
 Usted me planteaba que qué pasa con los abasteci-
mientos de agua en Aragón. Es verdad que el Instituto 
del Agua ha hecho un diagnóstico de cuál es el pro-
blema, y ha encontrado problemas en ciento ochenta y 
cuatro pueblos. Deducir de ahí que tenemos ciento 
ochenta y cuatro pueblos con problemas de agua de 
boca es un error. Deducir de ahí, deducir de ahí —le 
digo— que hay ciento ochenta y cuatro pueblos en 
Aragón con problemas es un error: en este momento 
no tenemos pueblos con problemas —es verdad que 
ha llovido—, en este momento no tenemos pueblos con 
problemas, pero es verdad que hay ciento ochenta y 
cuatro núcleos en los que hemos detectado que hay 
problemas. 
 En unos, problemas de almacenamiento, porque 
necesitan mejor almacenamiento o más almacena-
miento de agua; en otros, problemas en las conduccio-
nes, porque son conducciones antiguas o son conduc-
ciones que tienen pérdidas; en otros, problemas en las 
captaciones; en otros, problemas de modernización; 
en otros, como el último que hemos visto, Blesa, que 
tienen problemas con el pozo: hay que hacer otro 
pozo nuevo, que es en lo que estamos trabajando en 
este momento; en otros, que afectan nada más y nada 
menos que a la mitad de la población de Aragón, no 
tienen problemas de abastecimiento (Zaragoza no 
tiene un problema de agua), pero queremos darle más 
seguridad y más calidad al abastecimiento, y en eso se 

están invirtiendo recursos muy importantes, recursos 
del Estado, del Ministerio de Medio Ambiente muy 
importantes: más de cien millones de euros se están 
invirtiendo en eso; hace dos años lo invertimos en 
Huesca, y estamos poniendo en marcha todo el pro-
ceso para dar seguridad a la zona de Teruel y la 
cuenca del río Martín, con un proyecto muy importante 
de alrededor de cincuenta millones de euros.
 Estamos trabajando no solo por que un núcleo 
tenga en verano, cuando a veces se multiplican por 
diez, un problema de agua potable, sino viendo exac-
tamente cuál es el problema que tiene cada núcleo, no 
necesariamente porque le falte agua... Esos ciento 
ochenta y cuatro pueblos no es que no tengan agua 
para beber, señor Bernal; es que tienen problemas en 
sus redes, en sus suministros, en sus depósitos, en sus 
sistemas de bombeo, etcétera, etcétera. 
 A día de hoy, a día de hoy, no tenemos problemas 
especiales. En verano, como suele suceder todos los 
veranos, tendremos algunos pueblos con difi cultades, 
porque es verdad que hay algunos pueblos en Aragón 
en los que la multiplicación de la población que va en 
las vacaciones produce determinados problemas. 
 Le puedo decir que hoy, señor Bernal, señor Bernal, 
que, después, si no me atiende, después tenemos que 
repetir la explicación... Señor Bernal, en este momento, 
los datos que tenemos en el Instituto del Agua son que 
tenemos la mitad de los problemas que teníamos hace 
diez años, la mitad, y, sin embargo, seguimos teniendo 
problemas.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
Iglesias.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Que todavía no hemos 
terminado el abastecimiento alternativo a Zaragoza; 
todavía no hemos empezado las obras, aunque esta-
mos haciendo los proyectos del abastecimiento a las 
cuencas mineras; todavía no hemos terminado las obras 
en el Plan de agua del Pirineo, en donde vamos a tra-
bajar y donde vamos a resolver problemas endémicos 
en muchos pueblos. Entre esos ciento ochenta y cuatro 
pueblos aparecen, por ejemplo, municipios como Mon-
zón, en donde el problema es de reserva de agua. 
Sabe usted que toman agua del canal. Cuando se 
hacen reparaciones en el canal, en este caso en el 
canal de Aragón y Cataluña, el pueblo tiene que tener 
agua por lo menos para treinta días, la normativa dice 
incluso que para más, o problemas que aparecen en 
ese informe, como en Sallent de Gállego: no hay un 
problema de abastecimiento en Sallent de Gállego, 
no, hay un problema de envejecimiento de la red en 
Sallent de Gállego. 
 Por eso, yo le recomiendo que se lea bien, que se 
lea con interés el informe del Instituto Aragonés del 
Agua, y verá que los problemas son diferentes en cada 
uno de los ciento ochenta y cuatro núcleos o pueblos o 
municipios a los que hace referencia.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.] 
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta 370/08, relativa al 
apoyo de iniciativas políticas para exigir la deroga-
ción del decreto que permite el trasvase, formulada al 
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presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz de 
Izquierda Unida, señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 370/08, relativa al 
apoyo de iniciativas políticas para 
exigir la derogación del decreto 
que permite el trasvase.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿considera usted necesario apo-
yar sus iniciativas políticas para exigir la derogación 
del decreto que permite el trasvase a Barcelona, con 
una movilización ciudadana, social y política que 
exija la paralización inmediata de las obras de la tube-
ría y la gestión del agua bajo el principio de la unidad 
de cuenca y los postulados de la nueva cultura del 
agua?
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del presidente del Gobierno.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente. 
Señor Barrena.
 Lo que le tengo que decir es que respeto totalmente 
un derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse. 
Yo soy partidario de que los gobiernos no se dediquen 
demasiado a la convocatoria de manifestaciones.
 Nosotros, hasta hoy, no lo hemos hecho; nosotros, 
este Gobierno, hasta hoy no lo ha hecho, y, por tanto, 
no somos partidarios de que el Gobierno se dedique 
a convocar manifestaciones. Otra cosa es [rumores], 
otra cosa es que respetemos todas las manifestacio-
nes que hacen los ciudadanos o los colectivos ciuda-
danos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Usted ha aludido al voto del portavoz de Izquierda 
Unida en el Congreso. Yo le hablo desde, primero, esa 
legitimidad; después de la que me da el no haber 
participado en ninguna manifestación en la que se 
manifestaban oposiciones también a Yesa a Bisca-
rrués, a Mularroya y a todos los demás. Después la 
que me da haber provocado un serio confl icto en el 
grupo del Congreso y con nuestros compañeros, com-
pañeras, aliados, aliadas, de Esquerra Unida Alterna-
tiva y de ICV.
 Llegado a este caso, sin entrar ahora en si es un 
trasvase o no lo es, no quiero discutir de ello; quiero 
saber cómo vamos a conseguir lo que ahora también 
es objetivo suyo, que es que se derogue ese decreto.
 Usted dice que porque ha llovido, yo digo que 
porque es un trasvase, pero me da igual: vamos a ver 
cómo conseguimos que se derogue. Y ahí hay una 
serie de iniciativas, las cuales usted empieza a pensar 
en tomar la decisión, parece ser que el martes en el 
próximo consejo de gobierno, me parece bien. Son 
unas iniciativas que van a entrar en los largos cami-
nos de la justicia, bien en el Tribunal Constitucional, 

aunque usted solo va a recurrir el artículo 3 del 
decreto, no recurre el artículo 2, que es el que dice: 
«aportaciones procedentes de los volúmenes de agua 
del Ebro». Yo recurriría ese también, pero, bueno, 
usted solo el 3. Me parece bien. Pero, además de 
eso, parece que el martes van ustedes a iniciar un 
camino apoyado en informe jurídico —me parece 
bien— para pedir que pierda vigencia..., o sea, 
ustedes lo que piden es que pierda vigencia y que, 
por lo tanto, no se haga la tubería. 
 Ayer aquí impidieron que, por ejemplo, mi grupo, 
que, fíjese, ha votado en contra en el Congreso, aquí 
no pudiera votar eso. Pero, bueno, ¡qué le vamos a 
hacer!, ¡son cosas de la actividad parlamentaria! A 
pesar de todo, seguimos, vamos a intentar sumarnos a 
todo aquello que hagamos para paralizar este decreto 
que al fi nal lo que hace es esa tubería, que va a llevar 
caudales del Ebro a la zona de Barcelona, y, a partir 
de ahí, una vez que va a empezar esa senda y esa vía, 
yo lo que le pregunto es si cree usted que eso es sufi -
ciente, porque, claro, cuando esa vía acabe, a lo 
mejor la tubería lleva cinco años funcionando, y me 
parece que el problema que tenemos es que no se 
puede hacer: creo que en eso es en lo que estamos de 
acuerdo.
 Y como eso, por esa vía, la solución cuando pueda 
llegar sea que ya está hecha, y haya, como hay prece-
dentes, sentencias de imposible aplicación, que hay 
unas cuantas, pues, entonces, yo no le he preguntado 
si el Gobierno va a convocar una manifestación, falta-
ría más, no se me ocurre en absoluto, no se me ocurre 
en absoluto llegar a plantear eso... Pero fíjese que la 
pregunta es si considera necesario apoyar sus iniciati-
vas, sus iniciativas, con una movilización ciudadana. 
No que usted la convoque: es si usted cree que, para 
reforzar esas iniciativas, en las que gustosamente yo 
ayer, si me hubieran dejado, habría votado a favor. Yo 
lo que estoy preguntando es si, para apoyar sus inicia-
tivas, visto a quién se enfrenta, se enfrenta al Gobierno 
de la Nación, se enfrenta al Gobierno de la Generali-
tat y se enfrenta a posibles situaciones como esta que 
van a venir después. A todo eso se está enfrentando su 
Gobierno, y nosotros lo que queremos es ayudarle.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, concluya, por 
favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.
 Lo que preguntamos es si cree usted que va a ser 
sufi ciente con eso, para cumplir el objetivo, que es que 
eso no se haga, ¡eh! No que dentro de cinco años 
alguien diga que no se debió hacer. Y, a partir de ahí, 
es si usted puede ver necesario que, al igual que otras 
veces, en las que su Gobierno no ha convocado pero 
su Gobierno ha estado... Yo he estado con ustedes en 
muchas pancartas, ¡eh! [El señor diputado Fuster San-
taliestra, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta 
en los siguientes términos: «En Mularroya también.»] 
 Estoy hablando con el señor Iglesias, no con 
ustedes. [Risas.]
 Entonces, a partir de ahí...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, debe con-
cluir, por favor.



1504 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 20. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE MAYO DE 2008

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí; 
acabo.
 Entonces esa es mi pregunta. Es si usted cree que 
sería necesario, porque yo estoy seguro de que la ciu-
dadanía aragonesa, los agentes sociales, los agentes 
económicos, probablemente, en defensa de lo que 
siempre hemos dicho, que es la gestión bajo el princi-
pio de unidad de cuenca, la planifi cación democrática 
del agua y la participación, probablemente, encontra-
ríamos sufi ciente fuerza como para, igual que otras 
veces, haber paralizado estas cosas. 
 Esa era mi pregunta.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Su dúplica, señor Iglesias: tiene la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente, señor Barrena.
 Lo primero que quiero es reconocerle su coheren-
cia. Usted ha hecho una batalla para que su grupo no 
votara a favor de ese decreto, y, por lo menos, un 
diputado de su grupo lo ha hecho, el único que lo ha 
hecho, y, por lo tanto, me quito el sombrero ante su 
coherencia, y usted viene aquí y defi ende lo mismo 
que defendió en Madrid. Y sé que convencer a los 
grupos en Madrid no es una tarea fácil. Y usted lo 
hizo; por tanto, tiene todo el derecho del mundo a 
hacer aquí ese discurso con la rotundidad que lo hace. 
Y, por tanto, no tengo absolutamente nada más que 
decir.
 En segundo lugar, usted lo hace confrontándose 
con un consejero, que es el que ha tomado estas deci-
siones, fundamentalmente, y el que ha dicho algunas 
cosas más de su propio grupo, de su propio partido; 
por tanto, a usted le reconozco toda, absolutamente 
toda la coherencia. Por supuesto, todo el mundo puede 
decir todo en el parlamento, cuando se es coherente y 
cuando no se es coherente, cuando se va a votar a 
Madrid lo que se critica aquí, y cuando se va a mani-
festar contra los embalses y aquí se pide que no haya 
problemas en los pueblos de agua [aplausos en los 
escaños del G.P. Socialista], eso es así. Le reconozco 
la coherencia cuando estuvimos en el debate del agua, 
porque además su posición en alguna de las cosas fun-
damentales salió adelante, por ejemplo, el recrecimiento 
medio de Yesa, una idea que usted siempre defendió 
desde el primer momento. Finalmente fue lo que salió 
adelante. 
 Por lo tanto, en este tema del agua, usted ha mante-
nido una posición, que yo respeto, que yo reconozco, 
y que no comparto, pero reconozco que su posición ha 
sido muy coherente, y eso hace que su discurso sea 
muy sólido y que pueda venir aquí con la cabeza muy 
alta a defender sus posiciones. ¡Hombre!, no es lo 
mismo los que no han sido capaces de convencer a su 
grupo, no han sido capaces de convencer a su grupo 
de que votara lo que ellos votan aquí. Y no se sienten 
además desautorizados, se sienten tan ricamente insta-
lados. Bien, cada uno que asuma su responsabilidad.
 Desde el punto de vista de la actuación del 
Gobierno, en los próximos días nosotros encargare-
mos a nuestros servicios jurídicos que actúen en todos 
los frentes, que podamos actuar jurídicamente, que 
creo, sinceramente, que son muchos, porque el decreto 

tiene algunas condiciones que, desde mi punto de 
vista, no se cumple. Y por eso creo que tenemos razón. 
¿Por qué vamos a actuar así? Porque, fíjese, ahora 
actuamos contra un decreto de emergencia, contra una 
cuestión que no tiene la misma magnitud —que nadie 
se enfade—; la misma magnitud no es cuarenta, que 
mil cincuenta, la misma magnitud no es, es distinta; la 
misma magnitud no es, es distinta. Y cuando actuamos 
frente a una mayoría parlamentaria, frente a un 
Gobierno con mayoría absoluta, muy pocos, muy 
pocos en la oposición creyeron que podíamos ganar, 
incluso muchos de los que subían aquí al parlamento, 
etcétera, muchos a mí me decían: negocia. Incluso me 
hacían propuestas: ¿por qué no negocias la autovía 
hasta Teruel? Fíjate que para Aragón eso sería funda-
mental. Y nosotros le contestábamos: si es que tenemos 
derecho a que se haga la autovía, no la tenemos que 
negociar a cambio de aceptar un trasvase. Y en aquel 
momento, utilizando estas herramientas que vamos a 
utilizar ahora, convenciendo, cargándonos de razón, 
ganamos la oposición, ganamos la oposición, y fi nal-
mente se derogó aquel macrotrasvase.
 Yo voy a pensar que esas armas, que esas herra-
mientas, que fueron efi caces para enfrentarnos a un 
Gobierno con mayoría absoluta, a una opinión pública 
muy general, que no entendía la posición de Aragón, 
a partidos políticos que defendían otra posición dis-
tinta de la nuestra, a comunidades autónomas, y gana-
mos aquella posición. Yo quiero pensar que utilizar 
aquellas herramientas, aquellas mismas armas, tam-
bién nos dará resultado en este combate que hemos 
empezado ahora.
 [Aplausos en el G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Pasamos a la Interpelación 7/08, relativa a la 
depuración de aguas en Aragón, formulada al conse-
jero de Medio Ambiente, por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular, señor Suárez Lamata, que tiene 
la palabra para exponerla.

Interpelación núm. 7/08, relativa a 
la depuración de aguas en Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Boné. Inevitablemente, lo que acabamos de 
presenciar tiene que ver con el agua y la depuración, 
y yo le ruego encarecidamente que le recomiende al 
señor presidente de este Gobierno un médico, porque 
sufre de amnesia, y vaya que si sufre, y un grado de 
incoherencia importante, porque yo no sé si el señor 
presidente sabe lo que se votó ayer en esta cámara: 
que en esos ciento ochenta y cuatro municipios se 
declarasen de urgencia, de emergencia, las obras 
para poder solucionar los problemas del agua. Hoy ha 
negado que exista un problema.
 Pero bien. En cualquier caso, la interpelación que 
este grupo parlamentario le plantea tiene que ver con 
la depuración. El otro día, el señor Sada, en la última 
comparecencia que tuvo usted en la Comisión de 
Medio Ambiente, daba por bueno el Plan de depura-
ción en un ejercicio de demasiado optimismo, porque, 
con todo lo que ha caído sobre el Plan de depuración, 
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afi rmar una cuestión como esta la verdad es que no 
tiene mucho sentido. 
 Y, mire, ya sabemos que estamos en un tema 
vidrioso, que a este Gobierno no le gusta mucho, pero 
al fi nal hay un plan que puede ser bueno, mediano o 
regular. Y, en lo que yo llamo plan de depuración, 
entiendo que encajan el plan especial, las depurado-
ras de las cabeceras de los ríos pirenaicos y lo que 
queda por depurar. 
 Y, mire, la primera premisa para que a usted le 
quede claro todo: yo ya parto de la base de que usted 
con este plan lo que pretende es cumplir la directiva 
marco del agua, llegar al 2015 y depurar todas las 
aguas para que estas tengan un buen estado ecoló-
gico; yo ya parto de esa premisa. Es decir, eso no es 
objeto de discusión. Pero, dicho eso, entenderá usted 
que el plan puede tener problemas y es normal que la 
oposición critique esos problemas, y es normal, seño-
ría, y es normal que le digamos que nos parece mal 
que usted lo escuche y obre en consecuencia.
 Y, dicho esto, señoría, solo me voy a referir a algu-
nos errores importantes que, a nuestro juicio, desde el 
principio tuvo el plan, que fueron dos. El primero de 
ellos fue el tema de las expropiaciones. Yo se lo he 
dicho aquí unas cuantas veces: eso supuso retraso. Al 
fi nal ustedes tuvieron que declarar las obras de interés 
general. Pero, bien, se solucionó el problema. Esa fue 
nuestra contribución, igual que con los convenios de 
cesión, que le decíamos que no era posible hacerlos, y 
ustedes se empeñaban en que sí. Esa fue nuestra con-
tribución. 
 Pero, mire, como usted explicó el viernes pasado el 
plan, las depuradoras, las zonas, cómo iban las 
obras..., nosotros, mi grupo parlamentario, ya damos 
por bueno eso. Ya usted no tiene que insistir tampoco 
en esa cuestión.
 Yo le voy a decir lo que a nuestro juicio creemos 
que ha pasado con este plan. Fundamentalmente, el 
principal problema que ha tenido es la falta total de 
transparencia, señor Boné. Usted ha tardado tres años 
en darle a este diputado el cuadro de fi nanciación, el 
informe de Madrid, parte del informe (porque, señoría, 
no nos dio el informe entero), y el pliego de condicio-
nes. Tres años, señorías; pero, bueno, al fi nal lo tene-
mos. Y estoy encantado de que esté aquí el señor 
Larraz, que es que es el otro gran convidado en esta 
película, porque, mire, el señor Iglesias, ahora mismo, 
se apoyaba en la cuestión jurídica, decía: nosotros 
hacemos caso a los informes jurídicos. Pues bien, 
dígame usted, como miembro de este Gobierno, o el 
señor Larraz, que lo explique, ¿cómo es posible que 
después de cuatro años todos los informes de Econo-
mía, relativos al plan de depuración, a este diputado 
no se le hayan remitido? A mí me gustaría que usted 
explicase en base a qué, en base a qué, a este dipu-
tado, le siguen negando esos informes, que dicen que 
hay agujeros de doscientos cincuenta y ocho a tres-
cientos millones de euros en el plan de depuración, 
señoría; que yo le he enseñado en esta tribuna alguno 
de esos informes. ¿Qué esconden esos informes? ¿Cuál 
es el apoyo legal —insisto— para que no se entreguen 
esos informes? Porque aquí, cuando sale el señor 
Larraz y estos días explica ese famoso holding o con-
sorcio de empresas, o llámelo usted como quiera, que 
solo sirve para una cosa, para ahorrarse el pago de 

impuestos, que quede claro, y explica que va a haber 
más transparencia, tal como explicaba ayer el señor 
Franco, yo no sé cómo a este Gobierno no se le cae la 
cara de vergüenza. La verdad, señoría, es que cuesta 
entender mucho cómo no se le cae la cara de ver-
güenza a alguno de los miembros del Gobierno 
cuando sube a esta tribuna. 
 Y, bien, avanzando en ese ejercicio de oscuran-
tismo y falta de transparencia, señoría, se han ido 
generando los problemas que se han generado. Y, al 
fi nal, lo que era un plan que arrancaba con unos mil 
millones de inversión, estamos en nada más y nada 
menos que tres mil trescientos millones de euros de 
inversión, señoría, que es una cifra que supone el cin-
cuenta por ciento del presupuesto de esta comunidad 
autónoma. Y a este diputado, a este grupo parlamen-
tario, lo que le preocupa fundamentalmente es si el 
plan es sostenible económicamente, señoría. Si cada 
generación va a tener que pagar lo que le corresponda 
pagar, o va a llegar un punto en que quiebre la fi nan-
ciación y alguna generación, porque hablamos de un 
plan que se proyecta al 2027, y usted está proyec-
tando al 2035, y, lógicamente, alguna generación 
puede acabar teniendo que pagar más que otra gene-
raciones, lo cual nos parecería bastante injusto. 
 Y, señoría, en el cuadro de fi nanciación y en sus 
explicaciones usted dice que hay un convenio con el 
ministerio que usted fi rmó con la señora Narbona. Y 
usted habla de un cifra de trescientos cuarenta y un 
millones de euros; pero el otro día usted, en la compa-
recencia del viernes, reconocía que hay ciento sesenta 
y nueve comprometidos, pero los cientos setenta y dos 
que faltan —dijo usted— fi guran en la parte exposi-
tiva, y créame que a mí eso me produce escalofríos. 
Porque que fi gure en la parte expositiva es tanto como 
no tener nada. Y, mire, usted fi rmó con el presidente de 
la diputación y con la señora Narbona otro convenio: 
los convenios de las infraestructuras de los municipios 
del Pirineo. Y, en la parte expositiva, señor Boné, 
había setenta millones, había setenta millones, y el 
ministerio ha cumplido la otra parte: ha puesto los 
veinte millones, pero con los setenta millones han 
pasado dos años, y aquí seguimos esperando a ver 
qué pasa con esa parte expositiva. Y lo que nos da 
miedo es que esos ciento setenta y un millones, seño-
ría, lleven la misma suerte. Porque créame que es un 
roto importante en su cuadro de fi nanciación. 
 Yo le pregunto, señoría: de esos ciento cincuenta y 
nueve millones que le transfi ere el ministerio, si lo 
puede usted aclarar, ¿cuántos corresponden a la reali-
zación de actuaciones declaradas de interés general?, 
¿qué parte es por tener depuración en zonas de par-
ques nacionales y Red Natura 2000?, si hay algún 
otro tipo de infraestructura en algún otro supuesto que 
contempla ese Plan.
 Créame, señoría, que nos preocupa, y mucho, la 
fi nanciación estatal, porque no la vemos garantiza por 
ningún sitio. Por cierto, que tiene usted un desajuste en 
su cuadro de fi nanciación respecto a los compromisos 
de ocho millones de euros: no es una cifra relevante, 
pero todo cuenta.
 Y, mire, respecto al canon y la fi nanciación en sus 
cuadros de fi nanciación, usted sabe perfectamente que 
hay desfases, empieza a haber desfases entre lo que 
se presupuesta y lo que se recauda; usted lo sabe. 
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Nosotros le hemos pedido insistentemente una contabi-
lidad separada del canon. Queremos saber cómo se 
está comportando ese impuesto. Y lo que vemos es 
que, en la liquidación del Instituto Aragonés del Agua, 
el capítulo III se suma íntegramente, con lo cual, seño-
ría, es imposible que sepamos cuánto se recauda por 
el canon de saneamiento. Y ¡hombre!, en esto, al fi nal, 
con todo lo que está cayendo, lógicamente, entenderá 
que seamos desconfi ados. 
 Y, mire, otra proyección que tiene su cuadro de 
fi nanciación: en las cargas urbanísticas presupuestan 
ustedes doscientos cincuenta y un millones hasta el año 
veintinueve, y trescientos ochenta y ocho hasta el 
2035. Pero fíjese: en el 2007, usted tenía previsto 
ingresar 10,9 y ha ingresado 6,9. Tiene una desvia-
ción del 33%. Si proyectamos esa desviación hasta el 
2037, señoría, tendría usted nada más y nada menos 
que un desfase de ciento dieciocho millones de euros. 
Siendo generosos, un 15% tendría sesenta millones de 
euros, señoría; pero entenderá que, en el escenario 
que nos estamos moviendo con el mundo del ladrillo, 
que se dice vulgarmente, por los suelos, lógicamente, 
esas proyecciones de cargas urbanísticas no tienen 
ningún viso de cumplirse; con lo cual, ahí, tendría 
usted otro problema. 
 Además, respecto a las cargas urbanísticas, seño-
ría, le quiero preguntar una cuestión que es la siguiente. 
Usted sabe que con la ley de urbanismo y usted sabe 
que con la Ley 6/2001, de ordenación y participa-
ción en la gestión del agua, parece que las cargas 
urbanísticas solo podrían fi nanciar inversiones, y, 
cuando uno analiza sus cuadros, ve que está fi nan-
ciando, sí que fi nancian parte de la inversión de repo-
sición de lo que son las infraestructuras de las depura-
doras, pero está fi nanciando gran parte de gasto 
corriente. Y es que uno no lo acaba de entender.
 Mire, la otra gran pieza de la fi nanciación, el Ayun-
tamiento de Zaragoza, esa la dejo para la segunda 
parte de la intervención; pero la verdad es que lo com-
plica todo. Pero sí que me gustaría que explicase una 
cuestión. 
 Usted siempre en esta tribuna ha hablado de veinte 
años: la concesión o el contrato concesión de obra 
pública lo proyecta usted a veinte años; y, sin embargo, 
sorprendentemente, cuando ve sus cuadros de fi nan-
ciación, usted lo proyecta a diez años más. No alcan-
zamos desde mi grupo parlamentario a entender si es 
que va a haber una prórroga para las concesionarios, 
si usted ya lo da por hecho porque esto era una cues-
tión que se decía antes de adjudicar las depuradoras, 
que no saldrían los números y que habría que prorro-
gar la concesión. Y nos gustaría que aclarase esta 
cuestión. 

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe con-
cluir, por favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Insisto: en el 
segundo turno hablaremos del convenio con el Ayunta-
miento de Zaragoza. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del consejero de Medio Ambiente.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, empiezo por el principio de su inter-
vención. 
 Cuando usted me ha dicho que le podría recomen-
dar o que le recomiende a mi presidente, ya no 
recuerdo muy bien qué, pero no me lo ponga usted 
tan fácil. Yo no voy a cometer la indiscreción de 
decirle a usted lo que le podría recomendar usted al suyo 
o a los suyos, pero le podría recomendar muchas cosas, 
¡eh!, muchas, y más en este momento, muchas más de 
las que le pueda recomendar a mi presidente.
 Bien, entiendo esta primera intervención, la suya y 
la mía en clave de humor. 
 De cualquier manera, las referencias que hace 
usted a que el plan puede ir bien o mal son ciertas: el 
plan puede ir bien o mal. Mire, si Aragón, en lugar 
de tener un millón trescientos mil habitantes, dentro de 
diez años tiene quinientos mil, pues, evidentemente, 
irá mal, y, desde luego, si nos empeñamos en que 
vaya mal, pues también irá mal. Imaginémonos que los 
ayuntamientos no están de acuerdo con el tema de las 
cargas urbanísticas, y no fi rman ningún convenio, pues 
la previsión que habríamos hecho iría mal, pero en 
estos momentos todos los ayuntamientos están fi r-
mando el convenio para la recaudación de las cargas 
urbanísticas.
 Hay muchas razones por las cuales tiene usted 
razón en que el plan puede ir bien o puede ir mal, 
pero lo que es cierto es que muchas de esas razones 
van a depender de los propios aragoneses, de los 
ayuntamientos, fundamentalmente, de los ciudadanos, 
y especialmente, también, de los partidos políticos. A 
este tema me referiré a lo largo de mi exposición.
 Le agradezco la buena intención que me imputa a 
mí como consejero, en el sentido de que lo que pre-
tendemos con este plan es cumplir la directiva de aguas, 
la directiva marco de aguas y la directiva de aguas resi-
duales, y que, por supuesto, lo que pretendemos es 
solucionar, como decía usted, el problema de las 
aguas residuales en Aragón, como por otro lado no 
tenemos otro remedio al pertenecer a la Unión 
Europea.
 Me ha recomendado usted —y, desde luego, como 
papel de la oposición usted me va a hacer un análisis 
de los problemas que ustedes ven, cosa que yo le agra-
dezco—, me ha recomendado que escuche, que tome 
notas; cosa que voy a hacer, siempre lo hago. Si me 
permite, le voy a recomendar a usted lo mismo: que 
escuche y tome nota de las cosas que yo le digo, a ver 
si hay cuestiones, a ver si hay debates que ya los deja-
mos zanjados aquí, siempre y cuando la cuestión esté 
en el debate o, evidentemente, si no está en el debate, 
es difícil, porque, si la cuestión no está en el debate, 
volveremos otra vez a hablar de los mismos temas.
 Pero ya sabe usted que yo soy un hombre al que le 
gusta tomar nota de las críticas y, en algunos casos, a 
mí no me duelen prendas el reconocerle que usted 
tenía razón con el tema de las expropiaciones, y que 
luego tuvimos que hacer lo que usted avanzó en un 
momento determinado, no me duelen prendas en reco-
nocérselo. Y me gustaría que usted reconociese algu-
nas de las cuestiones que son difícilmente discutibles. 
Por lo tanto, que conste que cojo el testigo de que 
tomaré buena nota, y tomo buena nota, de sus análisis, 
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de sus críticas. En algunas puedo estar de acuerdo, en 
otras no lo estoy, y se lo voy a intentar rebatir, y espero 
que usted pudiera hacer lo mismo.
 Una cosa que desde luego no comparto, no com-
parto, ni siquiera utilizo el término, que no me gusta, 
de que en este plan haya sido un plan en el que haya 
habido una total falta de transparencia. Esto no es 
cierto, esto no es cierto; es verdad que tardamos bas-
tante tiempo en facilitarle a usted los informes económi-
cos. Porque no sé si usted recordará que, cuando usted 
me pidió los informes económicos, estuvimos bastante 
tiempo en negociaciones con el Ayuntamiento de Zara-
goza, y que la hipótesis inicial era que el Ayuntamiento 
de Zaragoza se incorporase al plan en el año 2006. 
No sé si lo recordará usted. Evidentemente, si el Ayun-
tamiento de Zaragoza, en unas negociaciones que no 
avanzaban, no se incorporaba, el planteamiento eco-
nómico del plan, valga la cuasi redundancia, se modi-
fi caba sustancialmente.
 Por eso, mientras no tuvimos una situación defi ni-
tiva, yo no le entregué los informes económicos. Es 
posible que tardásemos tres años, pero, señor Suárez, 
alguien ha debido tardar tres días en pasarlos a la 
prensa —que no son ningún secreto, son públicos—, 
en pasarlos a la prensa, pero pasarlos a la prensa con 
una cierta interpretación de los resultados de los datos. 
Pero, bueno, me parece normal que una cosa que ade-
más no es ningún secreto de Estado se pase a la 
prensa, pero quiero dejar constancia de que nosotros 
igual tardamos tres años en pasar los informes, pero 
alguien ha tardado menos de tres días en pasárselos a 
la prensa.
 A mí que se pase a la prensa no me parece mal. Lo 
que me parece mal es que se pasen a la prensa 
haciendo un tratamiento sesgado del problema, como 
demostraré a lo largo de mi intervención en esta pri-
mera fase o en la segunda.
 Hay una cuestión de las que yo le decía al principio 
de mi intervención que me gustaría que quedase zan-
jada defi nitivamente. Mire, usted podrá tener los infor-
mes económicos que tenga. Yo no los tengo, y me 
consta que a mi compañero el consejero de Economía 
le han interpelado, y tampoco los tiene, y tampoco los 
ha reconocido. Por lo tanto, esta es una cuestión..., es 
decir, si son informes económicos que el consejero de 
Economía, el titular del departamento, no reconoce, y 
yo no los tengo, pues podrán llevar los membretes que 
lleven, pero esta es una cuestión que está absoluta-
mente zanjada, desde mi punto de vista, sobre los 
posibles défi cits que se imputan a esos supuestos infor-
mes. Esta es una de esas cuestiones sobre a las que a 
mí no me gustaría volver, porque, salvo que ustedes 
presenten un informe con la fi rma autentifi cada mía o 
del señor consejero de Economía, yo no los tengo, de 
verdad, y esta es una cuestión que ya es la tercera o la 
cuarta vez que tratamos en este parlamento.
 Me preguntaba usted —y le respondo— en relación 
con el convenio fi rmado con el Ministerio de Medio 
Ambiente, y la referencia a los trescientos cuarenta y 
un millones que fi guran en la parte expositiva, que, 
simplemente, le matizo que no son trescientos cuarenta 
y uno: son trescientos cuarenta y siete.
 Mire, con el Ministerio de Medio Ambiente y, afortu-
nadamente, en el último consejo de ministros, la anterior 
ministra de Medio Ambiente tramitó un convenio que 

abarcaba los cuatro primeros años de ese periodo de 
ocho años, por el cual a Aragón le iban a corresponder, 
se le iban a transferir ciento sesenta y nueve millones de 
euros, mediante partidas anuales de treinta, el primer 
año, y cuarenta y seis millones y pico, los tres años suce-
sivos. Esta es una realidad, esta es una realidad.
 ¿Esto es mucho o es poco? Pues, mire, depende con 
qué lo comparemos. Excepto Asturias, que fi rmó un 
convenio de treinta y cinco millones, nosotros de ciento 
sesenta y nueva, y aunque dice usted —y dice bien— 
que en el preámbulo fi guran trescientos cuarenta y 
siete, y no es un compromiso fi rme, el resto de comuni-
dades autónomas de España, cero millones: no han 
fi rmado ningún convenio bilateral de los que establece 
el Plan nacional de calidad del agua. Por lo tanto, yo 
valoraría esto como positivo, de hecho lo valoro.
 Me pregunta usted que a qué corresponden. Mire, 
estos ciento sesenta y nueve millones corresponden a 
la elevación de aguas a Andorra (27,2), y el resto a lo 
que es la depuración de las cabeceras y de los ríos 
pirenaicos. Pero también se establece en el convenio 
que, mientras corresponderían a esto, la aplicación 
de estos millones van a lo que sería el Plan integral de 
calidad de agua en Aragón. Esto es lo que se esta-
blece en el convenio. Por lo tanto, nosotros continuare-
mos con el modelo de concesión de obra pública en 
las próximas zonas que vamos a sacar, que son las del 
Pirineo, y este dinero lo aplicaremos al conjunto del Plan 
de calidad de agua de Aragón.
 Yo, en el presupuesto de ingresos y gastos, a dife-
rencia de usted, no veo que haya desfases signifi cati-
vos. Incertidumbres sí que las puede haber: si se 
recauda más o menos, como usted decía, de las car-
gas urbanísticas, tendremos menos ingresos y tendre-
mos que reajustar el canon.
 Pero hay un concepto que me gustaría que quedase 
claro, y lo dije ya en este parlamento en una ocasión: 
usted sabe que la depuración de las aguas residuales 
se tiene que ajustar al principio de recuperación de 
costes. Hay que hacer unas inversiones y hay que man-
tenerlas, y esas inversiones y su mantenimiento, en este 
caso durante veinte años, porque hacemos un sistema 
de concesión de obra pública, tienen que nutrirse de 
los ingresos que provienen del canon. Hemos estable-
cido un canon que creemos que puede satisfacer esas 
necesidades de gasto, pero, si hubiese un desfase, 
previésemos que se produce un desfase importante, 
tendríamos que reajustar el canon, es decir, los ingre-
sos a los gastos que se van a producir, porque se trata, 
como usted sabe, de un impuesto afecto y, en este 
caso, solidario. Por lo tanto, yo no le puedo decir que 
el planteamiento fi nanciero que hemos hecho es per-
fecto; pues probablemente tengamos que hacer ajus-
tes, pero no pasa nada, ya lo reconozco aquí, lo 
reconozco ahora. En principio hemos establecido un 
canon con el que nos parece que podemos hacer 
frente al volumen de gastos que va a generar todo el 
plan, pero, si nos hubiésemos equivocado por alguna 
circunstancia, por alguna circunstancia a la que des-
pués me referiré, no por otras...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Señor presidente, termino en seguida.
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 Si nos hubiésemos equivocado, pues tendremos 
que reajustar el canon, a mí no me duelen prendas en 
reconocerlo: ya se lo digo aquí y en este momento.
 Y una cosa, la última cuestión que usted ha comen-
tado es que por qué en el plan hacemos un horizonte 
hasta el 2037, y, sin embargo, la concesión de obra 
pública va hasta el año 2027, 2028: en unos casos 
2027 y en otros 2028. Pues, mire, porque el plan no 
termina cuando termina la concesión de obra pública, 
porque, cuando termina la concesión de obra pública, se 
sigue generando gasto y se siguen generando ingresos, 
y lo que hemos querido establecer es que el plan tiene 
una continuidad en el tiempo y que fi nancieramente es 
sufi ciente.
 Pero ha comentado usted una cosa que me parece 
delicada, y es la posible prórroga de las concesiones. 
Yo no la he comentado nunca, yo no la he comentado 
nunca. Las concesiones de obra pública son como son: 
terminan dentro de veinte años, y, dentro de veinte 
años, quien esté (yo no voy a estar), quien esté hará lo 
que crea conveniente dentro de la normativa vigente, 
pero, en ningún momento, ni yo ni nadie de mi depar-
tamento, ahora, infi ere que pueda haber una prórroga 
de las concesiones en el años 2027 o 2028. Si la hay 
es porque la decidan y si es posible legalmente, y, si 
no, supongo que establecerán el sistema de gestión 
que crean conveniente. Por eso me parece importante 
aclarar el tema al que ha hecho usted referencia.
 Espero que en la segunda parte de mi intervención 
pueda contestarle a aquellas cuestiones que usted 
plantea o alguna que haya podido quedar pendiente.
 Muchísimas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Yo, señor Boné, entiendo que usted es miembro de 
un gobierno y, al fi nal, de alguna forma, son corres-
ponsables todos; pero, mire, que suba usted a esta tri-
buna y que niegue lo que es una evidencia, que es la 
existencia de unos informes jurídicos que dicen lo que 
dicen, pues la verdad es que me parece..., no sé ni 
cómo califi carlo; pero, mire, le emplazo, le reto a que 
su grupo parlamentario apoye una comisión de investi-
gación para que desfi len por esta tribuna o por esta 
cámara quienes realizaron esos informes, señoría; si 
usted tiene tan claro que no existen esos informes, 
apoye usted una comisión de investigación; lo tiene 
facilísimo, señor consejero.
 Creo que cuando se habla de una inversión de más 
de tres mil setecientos o tres mil trescientos millones, las 
cosas tienen que estar bastante más claras, porque 
usted acusa de que en tres días han ido a la prensa las 
cifras del departamento; pero, si tan claro lo tienen 
ustedes, yo creo que no hay ningún problema en decir-
les a los aragoneses cómo se va a pagar esa inversión; 
si tan claros están los números, señorías, es que lo 
tendría que haber hecho su propio departamento. 
¿Cuál es el problema? El problema es que ha habido 
unos cuantos cuadros de fi nanciación, claro, en fun-
ción de cómo han ido variando las situaciones.
 Y, bien, a usted no le preocupan los desfases, a mí 
me preocupan, porque un desfase de un 33% —ya le 

he dicho—, al fi nal, nos lleva a ciento dieciocho millo-
nes de euros: es el cincuenta por ciento de su departa-
mento. Yo no sé si se producirá o no se producirá. Lo 
que me preocupa es que ese desfase lo tengan que 
acabar soportando los ciudadanos aragoneses, por el 
principio de recuperación de costes.
 Pero, mire, vamos a hablar del convenio con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, convenio que, sorpren-
dentemente, en su primera parte dice: «línea de una 
relación cordial que debe presidir el trato recíproco»... 
Pero si es que esto es un convenio que ha salido a 
trancas y barrancas; usted lo sabe tan bien como yo: si 
es que ha costado sudor, y ya no sé si lágrimas. Pero 
le pregunto: ¿cree usted que resuelve con claridad las 
relaciones entre el ayuntamiento y la comunidad autó-
noma en materia de depuración, señoría? Porque, 
cuando uno analiza el convenio, a mí es que hay cosas 
que no es que no entienda, es que me preocupan, y no 
sabe de qué manera... Cláusula quinta: se habla de un 
concierto económico: el cupo foral, el cupo de la taifa 
del Pilar..., es que ya no sé cómo llamar a esto. Pero 
¡usted es consciente de que ese convenio rompe el 
concepto tributario de canon?; pero ¿en dónde queda 
la legalidad o la legitimidad de esta cámara, señoría, 
la legitimidad a la hora de imponer tributos! Pero 
¿alguien ha pensado en lo que signifi ca esa cláusula? 
Yo no sé, de verdad, quién ha analizado ese convenio, 
pero ya le digo que es preocupante.
 Cláusula duodécima, que esta es la madre del con-
venio, el nudo gordiano, señoría: se refi ere a un opor-
tuno convenio regulador. Es decir, está todo por decidir 
en el año 2015. La realidad de este convenio, señoría, 
es que usted tenía un problema para avanzar con el 
plan de depuración, y el señor Larraz le dijo: hasta 
aquí hemos llegado: o Zaragoza se integra en el sis-
tema, o no se hace una sola depuradora más. Y 
ustedes han forzado la situación de tal manera que 
fi rman un convenio donde aparentemente el Ayunta-
miento de Zaragoza entra; pero yo le pregunto, señor 
Boné: ¿cuánto va a cobrar el Gobierno de Aragón?, 
¿cómo lo va a cobrar?, ¿a partir de qué día va a 
cobrar el canon de saneamiento? Pero ¡si está todo por 
decidir! Pero, claro, eso le ha permitido usted seguir 
avanzando con las obras de depuración.
 Y, fíjese, el punto tres del apartado dos garantiza el 
no incremento de la presión fi scal en los contribuyentes 
de Zaragoza hasta el año 2015, pero dice: pero, si el 
ayuntamiento prolongara la deuda (esa deuda de las 
inversiones: ya sabe usted de las que hablo), no se 
podría incrementar la presión fi scal. Y yo le digo: el 
ayuntamiento ya tiene previsto prolongarlas hasta el 
año 2023, con lo cual, no se podrá incrementar el 
canon en la ciudad de Zaragoza hasta el año 2023, 
porque hay una cláusula que impide incrementar la 
presión fi scal en tanto en cuanto haya deuda pen-
diente de inversiones, y en las proyecciones del Ayun-
tamiento de Zaragoza esa proyección ya la tienen, y, 
como está sin cerrar —usted lo ha dicho—, ya vere-
mos qué sucede con el que se siente en una mesa en 
el año 2015.
 A mí, señoría, no me deja de sorprender la cláusula 
decimoctava: la adenda económica del convenio; 
dice: en el 2015 hablaremos. Yo es la primera vez que 
veo una cláusula diferida nada más y nada menos que 
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ocho años, señoría. No se ponen cifras, es decir, den-
tro de ocho años alguien tendrá que poner las cifras. 
 Pero, por si no lo sabe, que yo creo que usted lo 
sabe, ya le han preparado un recetario en el Ayunta-
miento de Zaragoza: el colector de la carretera de 
Castellón, aguas residuales de Casetas, el colector de 
Malpica, la depuradora de Peñafl or: cuarenta y un 
millones de euros vale eso, señoría, que usted tendrá 
que imputar a gastos que en estos momentos no tiene; 
cuarenta y un millones de euros, que es una cifra 
importante.
 Pero, mire, hay algo que ya me supera, que es esa 
reserva de inversiones a favor del ayuntamiento. 
¿Usted cree que esto encaja con la Ley de ordenación 
y participación de la gestión del agua? Porque luego 
viene el reparto del 50% en función del benefi cio. 
¡Oiga!: y los de Huesca y los de Teruel y los de Cala-
tayud y los de Fraga, ¿no son tan ciudadanos de Ara-
gón como los ciudadanos de Zaragoza?: ¿por qué ese 
principio de discriminación claro?, que no sé, además, 
de dónde se lo han sacado. Es que esto es muy difícil 
de entender.
 Mire, al fi nal, ¿sabe qué sucede?: que a partir del 
año 2013, la solución... ya lo ha dicho: usted no 
estará; posiblemente, el alcalde de Zaragoza, posible-
mente, seguro que no está, y el que venga pues que 
aborde la situación. ¿Y si no llegan a un acuerdo? Y, si 
no hay acuerdo, señoría, ¿sabe lo que sucederá?: ya 
lo ha dicho usted: habrá que incrementar el canon, 
pero el canon habrá que incrementárselo al 50% de la 
población aragonesa, que va a ser quien soporte todo 
el coste de la depuración, y eso es un auténtico despro-
pósito, señor Boné. Que yo sepa, en Aragón todos los 
ciudadanos somos iguales, que yo sepa, pero con este 
convenio tengo dudas. 
 Pero, hombre, yo creo que el convenio habría 
que haberlo cerrado bastante más, porque, mire, y 
por ir acabando, antes de que me llame la atención 
el señor presidente, vamos a hablar un poquito de 
cifras. Tampoco crea que es lo que más me preocupa. 
Me preocupa mucho más esto que le he dicho. Pero, 
mire, vamos a hablar de cifras: usted en el año 2027 
reconoce ya un défi cit acumulado de cincuenta millo-
nes, que luego en diez años más, sí, lo corrige y le 
sale un superávit; pero si ahora cruzamos sus núme-
ros con los números de la otra parte afectada, del 
Ayuntamiento de Zaragoza, usted tiene hasta el año 
2027, hasta el año 2027, tiene un agujero de tres-
cientos millones, señoría, porque es muy sencillo: la 
línea que dice cantidad a transferir al Instituto Arago-
nés del Agua: hay una diferencia de trescientos millo-
nes. Si usted le suma los ciento sesenta, que a lo mejor 
el ministerio no le ingresa, que es que a lo mejor el 
ministerio, dentro de diez años, pues ¡vaya usted a 
saber!, oiga, es que al fi nal nos podemos ver en una 
cifra de quinientos millones, y, si lo proyectamos al 
2035, ni le digo en qué cifra nos podemos mover. 
Entonces, si la solución va a ser incrementar la presión 
fi scal al 50% de los aragoneses, créame que el asunto 
empieza a ser preocupante.
 Yo, señoría, lo que le quiero decir es que ninguno 
de los datos que yo le he dado aquí me los he inven-
tado. Téngalo usted clarísimo: no me he inventado 
ninguno de los datos. Que este es un escenario car-
gado de incertidumbres, de negociaciones complejas, 

señoría, y usted lo conoce bien. Ha sido imposible 
cerrar un convenio normal. Han tenido que llegar ahí 
a un acuerdo para salvar in extremis que se proyectara 
el Plan de depuración o que fuera hacia delante.
 Nos preocupa la seguridad de la fi nanciación; nos 
preocupa, señoría, la vialidad económica del plan, 
claro que nos preocupa. Nos preocupa, señoría, sobre 
todo, la igualdad entre todos los aragoneses, que en 
estos momentos creemos que no está garantizada.
 Y en esto no solamente se trata de hacer un ejercicio 
de voluntarismo, señoría. Estas son cifras que al fi nal hay 
que acabar pagando, y lo que se requiere es mucha más 
certeza de la que en estos momentos tenemos.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero: tiene usted la palabra.
 
 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias, presidente.
 Gracias, señor Suárez.
 Mire, esta es la gráfi ca —ya es la segunda vez que 
se la enseño—, esta es la gráfi ca de fi nanciación del 
plan. No la verá desde ahí, luego si quiere se la dejo. 
Los ingresos, la línea azul, los gastos y el acumulado. 
Mientras la línea amarilla no baje por debajo del eje 
de abcisas, no hay défi cit. Podrá ocurrir que un año los 
ingresos que tengamos sean inferiores a los gastos que 
tenemos, pero usted sabe que el canon tiene una con-
tabilidad separada, y que, por lo tanto, todo lo que se 
ingresa del canon solamente se puede destinar a 
saneamiento y depuración. Que saneamiento y depu-
ración está muy claro lo que es: colectores y depurado-
ras. Y, desde ese punto de vista, tendremos que aten-
der las necesidades que tenga Zaragoza en el colector 
de la carretera de Castellón, o Ayerbe, o cualquier otro 
municipio, porque esa es la fi losofía del Plan de depu-
ración y del canon de saneamiento y depuración. Y 
ahora me referiré a ello.
 Por lo tanto, explique usted las cuentas como quiera, 
porque ahora no puede decir que no le he dado los 
datos. Los datos los tiene, y usted dice blanco y yo 
digo negro: pues es su palabra contra la mía, porque, 
evidentemente, si quiere, se lo detallo. En 2008: ingre-
sos, setenta y dos millones de euros; gastos, 26,5; 
superávit: cuarenta y cinco millones. Esta es la previ-
sión. ¿Que es posible que tengamos desfase? Sí: por 
eso tenemos un presupuesto de cuarenta y cinco millo-
nes. ¿Sigo?
 En 2015: ingresos, ciento cuarenta y cuatro millo-
nes; gastos: ciento treinta; défi cit-superávit anual: trece 
millones a favor, de superávit; acumulado: 222,2. 
Mire con 222,2 millones de euros lo que podemos 
hacer en relación con los colectores que hagan falta en 
Zaragoza. Por eso lo prevemos, y, si quiere, sigo. En 
2023, cuando, evidentemente, tenemos ya un acumu-
lado y se produce esta infl exión en la gráfi ca, todavía 
tenemos en acumulado dos millones de euros de supe-
rávit; pero en el 2035 tenemos trescientos noventa y 
cuatro. Esa es la realidad. ¿Que puede haber desajus-
tes? Hombre, los habrá con toda seguridad: por eso 
estamos haciendo un plan fi nanciero sufi cientemente 
amplio, desde mi punto de vista. Ahora, ¿que usted no 
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lo quiere ver? Perfecto, y jugamos usted y yo con las 
incertidumbres que queramos.
 Y, si hay desajustes, como le decía, los tendremos 
que corregir, pero los corregiremos con todos los ara-
goneses. Mire, es en la única cosa de lo que usted ha 
dicho en la que yo estoy de acuerdo. Yo no voy a per-
mitir que un aragonés pague la mitad de lo que pagan 
los otros. El canon es una obligación que esta comuni-
dad autónoma asumió en el año noventa y cinco. Por 
eso recibió noventa millones de euros, porque se com-
prometió a poner en marcha un canon, afecto y solida-
rio, para todos los aragoneses. Y estoy totalmente de 
acuerdo con usted, señor Suárez: yo no voy a permitir 
que ni el ciudadano de Zaragoza ni el de cualquier 
municipio de Aragón, por ninguna prebenda, pague 
menos que los otros, por una depuración que es pro-
blema de todos los aragoneses, y por una depuración 
que usted sabe bien que o la hacemos globalmente o 
es inasumible. Porque, desde luego, los costes de 
depuración de los pequeños municipios son inasumi-
bles con sus propios medios: tendríamos que multipli-
car el canon en algunos casos por cinco y por seis, 
para que un pequeño municipio pudiese cumplir con la 
directiva marco de aguas y con la directiva de depura-
ción de aguas residuales. Esta es la realidad, esta es la 
realidad. Ahora, si usted quiere, seguiremos discu-
tiendo sobre estos temas, pero esta es la realidad.
 Dice que no está claro el tema del convenio con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que no está claro: hasta 
el 2012, clarísimo; hasta el 2012 se ha acordado que el 
esfuerzo que hizo la ciudad de Zaragoza para hacer 
su depuradora sin ninguna subvención se compensaba 
con la bonifi cación hasta el año 2013, y se establece 
que tenemos de límite el 2012 para alcanzar un 
acuerdo para ver cómo vamos a gestionar el canon, 
que, en mayo de 2013, porque dice: ¿qué día...? 
Mayo de 2013: lo dice en el propio convenio que 
usted ha leído. Ese día, se entiende que al Ayuntamiento 
de Zaragoza se le habrá compensado por el esfuerzo 
económico que hizo, y a partir de ahí tendrán que 
pagar los ciudadanos de Zaragoza el tipo de canon 
que pagan todos los ciudadanos de Aragón. Y, si 
existe algún ajuste en el tema de la amortización, lo 
tendremos que discutir entonces; pero cuando hemos 
puesto el 2013 es porque los datos que a nosotros nos 
han dado nos dicen que el año 2013. Por lo tanto, esa 
es la realidad.
 Y los cuarenta y un millones de inversiones..., y 
muchos más tendremos que hacer. Por eso el acumu-
lado del canon es sufi cientemente amplio. 
 De cualquier manera, ya le digo una cosa que es 
muy importante: las inversiones que haya que hacer en 
el canon de saneamiento las decidirá el órgano com-
petente, que es el Instituto del Agua. Oirá, desde 
luego, a los municipios afectados. No podrá sustraerse 
de hacer aquellas inversiones que tiene obligación de 
hacer, pero, desde luego, no hará más inversiones de 
las que legalmente tiene que hacer. Con esto lo que le 
estoy diciendo es que hablaremos con los ayuntamien-
tos para ver qué necesidades tienen de nuevas inver-
siones, y, de acuerdo con eso, estableceremos el 
calendario y las pautas correspondientes para poderlo 
hacer.
 Mire, en relación con la diferencia a la que usted 
hace referencia sobre ese desfase supuesto de trescien-

tos millones de euros, esto es tan sencillo como multipli-
car los habitantes por el tipo de canon más el IPC, 
multiplicar los habitantes por el tipo de canon más el 
IPC. Dice usted que tenemos un desfase ahí de trescien-
tos millones o no sé cuantos: no he tomado la nota 
precisa. Bueno, pues esto solamente se explica 
mediante una razón: o va a haber ciudadanos de pri-
mera y de segunda, o hay un error en los cálculos. Si 
va a haber ciudadanos de primera y de segunda que 
van a pagar la mitad, porque, evidentemente, si noso-
tros interpretamos que vamos a tener unos ingresos en 
la ciudad de Zaragoza de más de quinientos millones 
de euros, y resulta que parece ser que no sé quién del 
Ayuntamiento dice que vamos a tener unos ingresos de 
la mitad, pues solamente hay dos explicaciones: o que 
el Ayuntamiento de Zaragoza va a cobrar a los ciuda-
danos de Zaragoza la mitad del canon, cosa que es 
ilegal, y que yo desde luego no voy a permitir, o que 
alguien está haciendo mal las cuentas, alguien está 
haciendo mal las cuentas.
 Porque, si alguien interpreta que, de esos quinien-
tos millones de ingresos, se van a quedar la mitad para 
hacer inversiones en función de lo que decida el Ayun-
tamiento de Zaragoza, está equivocado porque sim-
plemente es ilegal. Habrá que hacer en Zaragoza las 
inversiones que sean necesarias —repito— en colecto-
res y depuradoras, habrá que hacerlas, y las tendrá 
que hacer el Instituto del Agua, de acuerdo con el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Pero aquí no hay ningún 
ayuntamiento que se quede parte del superávit para 
hacerse sus inversiones, ninguno, ni Zaragoza ni nin-
guno, o, por lo menos, mientras yo sea consejero. Por 
una razón, no es una cuestión de foro: es una cuestión 
de legalidad, y usted los sabe perfectamente, y en ese 
tema yo creo que también estamos de acuerdo.
 Estamos de acuerdo en que todos los aragoneses son 
iguales ante la ley y en que todos los aragoneses tie-
nen que cumplir la normativa, y esta va a ser la direc-
triz que va a regir los destinos del canon desde el 
punto de vista del departamento.
 De todos modos, señor Suárez, a mí me preocupa 
la —no sé cómo dicen los médicos: la recidiva—..., lo 
recidivante —recidiva, ¿no?—, lo recidivante que es 
este tema, me preocupa. Yo me pregunto como en 
aquel texto clásico: quo vadis, ¿adónde van ustedes? 
Eso es lo que me pregunto, porque es que esta es la 
tercera vez que a mí o que al consejero de Economía, 
una o un par...: ¿adónde van ustedes?
 Paso, por encima, por supuesto, de su —no sé 
cómo llamarle— comisión de investigación: si quiere 
pedirla, pídala; si quiere pedirla, pídala. Yo no tengo 
nada que ocultar y no le tengo ningún miedo. No lo he 
tenido nunca de nadie, y no lo voy a tener ahora, a 
estas alturas. Pídala, si la quiere pedir: no tenemos 
nada que ocultar.
 Si ustedes creen, desde el PP, que lo que hay que 
pedir es una comisión de investigación sobre el Plan de 
depuración, un plan respaldado por el Ministerio de 
Medio Ambiente, imitado en varias comunidades autó-
nomas, reconocido con menciones internacionales a la 
mejor contribución medioambiental del año, no por los 
servicios técnicos del Instituto del Agua, sino por una 
organización internacional de la revista más presti-
giosa en el mundo en los temas del agua, la Global 
Water Inteligent, que nos han dado el segundo premio, 
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después de Singapur..., un plan que pretende resolver 
el problema desde la solidaridad, de la problemática 
de la calidad del agua en Aragón, por el tema de las 
aguas residuales, respaldado, como digo, por muchí-
sima gente, yo creía que también por ustedes... Si 
creen ustedes, después de que les ponemos todos los 
documentos sobre la mesa, que lo que hay que hacer 
es pedir una comisión de investigación, pídanla, nin-
gún problema, pídanla. Ahora, si me permite —se lo 
digo en clave cuasi personal—, ¡llevan ustedes un 
carrerón!, ¡llevan ustedes un carrerón! Evidentemente, 
como siempre, como en los colegios, unos más que 
otros, unos más que otros, pero llevan ustedes un 
carrerón.
 De cualquier manera, mire, me voy a quedar con lo 
positivo, con la parte constructiva de su interpelación: 
me quedo con el concepto de que todos los aragone-
ses son iguales; me quedo con el concepto de que 
todos los aragoneses deberán pagar lo mismo por la 
depuración de las aguas residuales; me quedo con el 
concepto de que ningún ayuntamiento pueda hacer de 
su capa un sayo con este tema —cuestiones en las que 
creo que coincidimos—; me quedo con el concepto de 
que yo voy a tratar de estar aprendiendo todos los días 
de sus análisis y de sus críticas, y me gustaría que algu-
nas de las cuestiones que hemos debatido ya estuvie-
sen superadas, y me quedo con el concepto de que, al 
fi nal, de lo que se trata es de resolver la problemática 
de las aguas residuales en Aragón.
 Y le digo más: si de esta interpelación se desprende 
una moción, lógicamente, puede ser, que no rompa el 
principio de solidaridad, que no rompa la legalidad y 
que contribuya a mejorar la calidad del agua, nos 
tendrá ahí. Si de aquí lo que se desprende es una 
moción en otros sentidos, desde luego, no nos tendrá 
ahí, y, si ya se desprenden otras cosas, como usted ha 
apuntado, entonces sí que nos tendrá, pero enfrente.
 Muchas gracias, señor Suárez, de todos modos, 
por su interpelación. Insisto: me quedo con lo positivo, 
y ahí me va a tener, y, en lo negativo, si van, también 
me va a tener, pero, como le digo, enfrente.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Interpelación número 23/08, 
relativa a la política del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia en el presente ejercicio, formulada a 
la consejera de Servicios Sociales y Familia por la 
señora Plantagenet-Whyte, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 23/08, relativa 
a la política del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia en el 
presente ejercicio.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 Hemos solicitado esta interpelación casi al año de 
haber pronunciado las palabras y las líneas programá-
ticas de su departamento en la Comisión de Asuntos 
Sociales. Creo que fue el 18 del nueve del 2007 
cuando usted anunció cuáles iban a ser sus líneas y su 
acción de gobierno. Y, en la relectura de su compare-
cencia, vimos que basaba sus líneas de trabajo en 
algo que era muy importante, que era la ampliación 

de los derechos sociales —palabras textuales: me voy 
a referir siempre a palabras textuales que usted pro-
nunció en ese momento—.
 Si bien es cierto que se produce una iniciación de 
su consejería por su parte y por su equipo, por ese 
equipo que le acompaña en el foro, sí que es cierto 
que usted mantiene una continuidad de un desarrollo 
social por parte del Gobierno del señor Iglesias. Y 
toma el relevo, por decirlo más concretamente, en una 
consejería que tiene un proyecto social que lleva ocho 
años ejerciendo, manteniendo y elaborando las políti-
cas sociales de nuestra comunidad autónoma.
 Y lo basa en tres conceptos muy importantes, que 
van a ser el crecimiento económico de nuestra comuni-
dad autónoma, el Estatuto de Autonomía y una nueva 
reestructuración de su departamento. Entiendo, a la 
vista de los acontecimientos, que la reestructuración 
del departamento ha sido una modifi cación de caras 
en el departamento, como un anexo de unas compe-
tencias que antes no tenía, que eran cooperación e 
inmigración. Y, partiendo de toda esta estructura, 
comienza y lanza algo que es muy importante, y a lo 
que se refi ere, que es la mejora y ampliación de los 
derechos de los ciudadanos dentro del resto.
 Entonces, cuando volvemos al texto de su compare-
cencia, vemos que lo primero a lo que se refi ere es a 
la LOAS. Me parece totalmente oportuno, siendo algo 
demandado y algo incumplido por el presidente del 
Gobierno de la comunidad autónoma, como ya recor-
dábamos el otro día en la comparecencia, que, a lo 
largo de prácticamente ocho años en todos los discur-
sos de investidura, y en todas las sesiones en las que 
se mantenía, el presidente se reafi rmaba y anunciaba 
esta ley que nunca llegaba. Y, entonces, usted retoma 
la bandera y plantea que esta ley, que esta LOAS se va 
a plantear como —y leo textualmente— «una norma 
que reconoce la universalidad al acceso de los servi-
cios sociales, como un derecho subjetivo, defi niendo la 
cartera de servicios y prestaciones mínimas a que los 
ciudadanos tienen derecho». «La Ley» —dice— «debe 
defi nir el sistema aragonés de servicios sociales, de 
responsabilidad pública, de cobertura universal, y 
establecerá los criterios de fi nanciación pública y de 
distribución competencial».
 Bueno, nos encontramos en el primer antepro-
yecto, que nada más que aparece el anteproyecto en 
la página web, que ni recoge la fi nanciación compe-
tencial ni reconoce la cartera de servicios. Esta, la 
primera. O sea, primera ley, primer anteproyecto de 
ley que usted marca como línea programática del 
Gobierno, que aparece como anteproyecto, desdice 
sus propias palabras. 
 Empieza a ser tan poco fi able como el señor Igle-
sias, que anunció la LOAS en 1999, 2002... Si usted 
nos dice, en comisión, que va a venir cofi nanciación y 
con cartera de servicios y que va a recoger el derecho, 
y el primer anteproyecto, salido del Gobierno, no sé si 
con participación o no participación, porque ya le dije 
que el reparto de borradores nunca es participación, 
que la participación es la recogida de lo que plantea, 
me preocupa mucho.
 Señoría, esos son los derechos, lo que usted está 
planteando, nuevos derechos para la ciudadanía. 
Derecho subjetivo, en base a una ordenación del sec-
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tor, algo demandado, y lo primero que usted dice no 
se cumple. 
 Un poquito más adelante, en la misma página, nos 
habla del segundo gran compromiso del Gobierno del 
señor Iglesias, y del señor Rodríguez Zapatero, y de 
todos, que es la Ley de atención a la dependencia. 
Bueno, ayer la eché en falta en esta sala, que se deba-
tió una moción por todos los grupos parlamentarios, en 
la cual se hablaba del tema del Servicio de Atención a 
la Dependencia. Es un caos. Estamos en mayo del 
2008. Tenía que haber entrado en vigencia en el 2007, 
fi nales del 2007, y estamos en mayor del 2008. Y, enton-
ces, usted, en el 2007, que ya tenía conocimiento y tenía 
sabiduría porque iba a afrontar un departamento, nos 
dice lo siguiente: estamos modifi cando la normativa 
existente para simplifi car los procesos administrativos y 
para buscar agilidad y rápida respuesta: rápida res-
puesta ¿a qué?, señora consejera. Siguen valorando y, 
si usted habla con todas esas asociaciones, con las 
que normalmente usted habla: sindicatos, asociacio-
nes... es más, ayer por la noche hubo una reunión —le 
voy a anunciar para que se informe— en la Federación 
de Barrios, que anunciaba que estaba en una situación 
la gente dependiente muy preocupante, y que estaban 
reclamando que la gente fuera a preguntar. Se lo digo 
para que se informe de lo que pasa allí, que no sé si 
tiene una afi nidad política con nosotros, pero que, 
desde luego, se están dando cuenta de la situación 
que se está produciendo. 
 No hay ninguna agilidad en la tramitación. Hay un 
sistema de valoración lento. Y no se está reconociendo 
ningún derecho, porque el derecho, aunque usted 
repita una y mil veces al decir que tienen derecho, el 
derecho signifi ca tener derecho a algo, a pago o a 
prestación, no a un futuro incierto. De hecho, si una 
persona tiene derecho a algo, y no se le reconoce... 
Incluso, fíjese, tenían derecho a lo que son las activida-
des de vida diaria, a que les atiendan en comer, en 
vestirse, en lavarse, en un momento de emergencia y 
de urgencia —fíjese lo que se está dando—...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego 
que concluya, por favor. 

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Ya termino, señor presidente.
 Es lo que se está dando con un sistema de urgencia 
y emergencia, cómo se están implicando gobiernos 
enteros en un sistema de una comunidad autónoma 
cercana a la nuestra. Alguien que está necesitando 
algo de urgencia, como es esa atención en primer 
nivel, y ustedes no se lo dan, incluso se muere y no le 
llega el derecho, ni le llega el paro, ni le llega la pres-
tación. Pero, es más, ¿dónde está la fi nanciación? Yo 
quería que usted me comentara cómo puede fi nanciar. 
Porque usted, en la segunda parte, se compromete a 
algo, se lo voy a volver a leer —y con esto ya ter-
mino—, dice: en segundo lugar, también es necesario 
adecuar los recursos humanos y técnicos que permitan 
valorar y atender a las personas grandes dependientes, 
cumpliendo el calendario previsto por la Ley 39/2006, 
es decir, atendiendo a los grandes dependientes en 
2007 y a los dependientes severos en 2008. ¿Lo ha 
hecho usted, señora consejera? ¿Ha cumplido su pala-
bra? Esto que usted dijo —página 4 de la transcripción 

de la comparecencia—, ¿lo ha hecho? ¿O no ha cum-
plido la ley? O no hay más que unos incumplimientos 
manifi estos.
 Yo querría que usted subiera a esta tribuna y plan-
teara qué es lo que va a hacer. Se ha dado en esta 
cámara algo que no se había dado aún, vamos, yo 
creo que hace mucho tiempo nos juntamos todos los 
grupos políticos para demandar fi nanciación. Diga 
que no tiene dinero, diga que no es posible poner esta 
ley en marcha, diga que ni con los recursos humanos 
ni técnicos ni con nada puede llevarlo adelante, diga 
que querría pero que ha utilizado a estas persona. Y 
estas personas no se lo merecen, tienen derecho.
 Señoría, yo creo que a usted le habrá llegado ya la 
moción que aprobamos ayer, y dice: reclamar fi nancia-
ción necesaria y la fi rma del convenio de 2008. ¿Por 
qué no ha fi rmado el convenio de 2008? Estamos en 
mayo del 2008, sé que usted ha ido allí... —se ríe..., es 
tristísimo, señora consejera, no es de risa, es muy 
triste—, es más, nos consta que ha hecho usted un viaje, 
¿qué le ha dicho la ministra? Es más, tenemos unas 
dudas manifi estas e importantes: nos han dicho que es 
que España, o el Gobierno central no da porque la 
comunidad autónoma no da primero. ¿Es cierto eso?
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
debe concluir.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Yo querría saber por qué tenemos tan escasa cuantía 
económica para hacer frente a esta atención a los 
dependientes, y estamos en 2008, en mayo, incum-
pliendo todas las palabras y todos los compromisos 
legales, normativos, que aquí se han planteado, y 
usted no puede hacer frente a esta situación.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Respuesta de la consejera. 
Señora Fernández, tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Presidente.
 Señora Plantagenet, ya veo que únicamente ha 
hecho alusión a dos de las cuestiones, evidentemente, 
prioridades que yo marqué en esa primera compare-
cencia, que fueron la implantación del sistema de 
atención a la dependencia y el proyecto de ley de servi-
cios sociales. Se ha olvidado usted, o igual es porque 
cree que en lo demás lo estamos haciendo perfecta-
mente, de muchísimas materias; evidentemente, del 
resto de las cuestiones que implican a los tres institutos 
y a las tres direcciones generales que hay en este 
departamento. Entiendo que puede ser que usted haga 
eso porque es donde considera que puede hacer una 
crítica más mordaz.
 Pero usted me pregunta sobre proyectos, planes y 
actuaciones que hemos hecho y lo que vamos a hacer 
de aquí a fi nal de 2008. Y yo voy a intentar ser breve 
porque, realmente, en diez minutos no da tiempo para 
explicar todo, pero sí que le voy a recordar que, ade-
más de esas dos prioridades, marqué otros cinco com-
promisos fundamentales de este departamento, que 
formaban parte, que forman parte de las cien medidas 
del pacto de gobierno para esta legislatura, entre los 
que están: el desarrollo de la ley de atención integral a 
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las mujeres víctimas de violencia en Aragón, elaborar 
un segundo plan integral para la inmigración, exten-
der los foros de inmigración al ámbito local, aprobar 
el plan director de la cooperación al desarrollo para el 
período 2008-2011 y constituir un comité autonómico 
de emergencias internacionales. 
 A todo ello, pues, voy a referirme de forma general, 
y al momento en el que nos encontramos en la puesta 
en marcha de los proyectos más signifi cativos del 
departamento, donde el trabajo en equipo, la transver-
salidad, la participación y la coordinación son princi-
pios básicos de nuestra actuación.
 En breve, será tramitado —ha aludido ya su seño-
ría— el anteproyecto de ley de servicios sociales en 
Aragón, como expuse el martes en la Comisión de 
Asuntos Sociales, y que, por mucho que usted se 
empeñe, sí que reconoce derechos, va a reconocer 
derechos; evidentemente, estamos con un antepro-
yecto, borrador de anteproyecto de ley, porque sale, 
acaba de salir a información pública, y hasta que sea 
proyecto puede sufrir variaciones, por supuesto. Una 
vez promulgada la ley, como ya le expliqué en esa 
comparecencia, queda pendiente un importante desa-
rrollo reglamentario.
 Paralelamente, se ha iniciado desde el servicio de 
planifi cación del departamento, la actualización de la 
Guía de recursos y del Plan de infraestructuras. Debo 
reseñar que se está ultimando la implantación de un 
plan informático que redundará en un sistema de 
información mejor para la gestión de los servicios 
sociales.
 En relación con le ley de dependencia, hemos 
puesto en marcha en este tiempo el desarrollo, y esta-
mos desarrollando el sistema de atención a la depen-
dencia, que se está produciendo de forma gradual y 
que también ha sido ampliamente debatido tanto en 
comisión como en pleno, creo que le hemos dado cum-
plida información en relación con los datos; cuando 
usted nos pide datos, se los venimos facilitando, como 
es nuestra obligación, por supuesto, y entiendo que en 
esa línea, como digo, ya hemos comentado sufi ciente.
 Desde luego, para el departamento, para el 
Gobierno de Aragón, se ha puesto en marcha el sis-
tema de atención a la dependencia, mejor o peor, 
pero por supuesto que se ha puesto en marcha, porque 
no voy a repetir la normativa que iniciamos para poder 
ponerlo en marcha, el tema de los medios humanos, el 
tema de los convenios con comarcas y ayuntamientos, 
etcétera, etcétera, y el número de recursos que hemos 
utilizado para valorar y, por supuesto, también para 
prestar esos derechos. Sí que hay personas que están 
recibiendo —y usted lo sabe—, hay un número impor-
tante, no todos los que tendrían que estar, pero un 
número importante de personas que están recibiendo 
esa prestación económica o ese servicio. 
 Los dos ejes fundamentalmente en relación con las 
políticas que estamos llevando a cabo desde el Instituto 
Aragonés de la Mujer se están realizando: la lucha 
contra la violencia de género y el avance en la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres. Sabe que tene-
mos un compromiso político determinado por el desa-
rrollo y aplicación de la Ley de prevención y protección 
integral a las mujeres víctimas de violencia. Y en rela-
ción con las medidas de sensibilización, hemos llevado 
a cabo campañas, folletos informativos, así como 

diversos materiales didácticos dirigidos a enseñantes. 
También me comprometí a intensifi car la intervención 
en el medio rural, hemos diseñado un modelo comar-
cal que implantamos de forma pionera en las Cinco 
Villas; en la actualidad lo estamos extendiendo a 
Daroca, Calatayud, Barbastro, el Aranda y el Bajo 
Cinca. 
 Se está evaluando el Plan integral para la preven-
ción y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en Aragón, y nuestro objetivo es presentar un segundo 
plan que contemple el actual. Hemos fi rmado un con-
venio con la Universidad para el mantenimiento de la 
cátedra de Igualdad de Género, que puede ser útil 
para facilitar los estudios de género y que nos puede 
apoyar un mayor conocimiento de la realidad.
 En relación con la inmigración, el Gobierno de 
Aragón asumió dos compromisos fundamentales. El 
primero, elaborar el segundo plan que atienda a la 
convivencia y ciudadanía, a la integración de autócto-
nos e inmigrantes; estamos en pleno proceso de elabo-
ración de dicho plan contando con las asociaciones 
del sector. Y el segundo compromiso en materia de 
inmigración tiene que ver con el ámbito local, y es el 
fomento y la creación de foros comarcales, que tam-
bién estamos llevando a cabo en coordinación con las 
administraciones implicadas para poder elaborar estos 
foros comarcales.
 Además de estos compromisos de legislatura, el 
departamento ha anticipado la fecha de convocatoria 
de subvenciones para comarcas y entidades sin ánimo 
de lucro. Asimismo, se han adelantado los convenios 
con las administraciones locales y la Universidad, y se 
está ultimando el convenio con el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración para incorporar el fondo de acogida e 
integración correspondiente a 2008. Además, se está 
terminando la publicación del diagnostico de la inmi-
gración en Aragón, realizado en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza y varias entidades sociales, 
donde se recoge un profundo análisis de la inmigra-
ción en nuestra comunidad autónoma. Se publicará 
igualmente el documento correspondiente a la evalua-
ción del Plan integral 2004-2007. 
 En materia de cooperación al desarrollo hemos 
cumplido también los dos compromisos contemplados 
en las cien medidas de gobierno. La elaboración, tam-
bién con proceso de participación, del Plan director de 
cooperación al desarrollo para 2008-2011 y, una vez 
aprobado por estas Cortes, recientemente, ya hemos 
redactado el Plan anual para el año 2008, que entrará 
en el próximo Consejo de Gobierno para su aproba-
ción. El segundo compromiso para esta legislatura, y 
que ya hemos puesto en marcha en el año 2007, fue 
constituir el Comité Autonómico de Emergencias Inter-
nacionales. El Comité ha tenido que reunirse en varias 
ocasiones con motivo de diferentes emergencias. Asi-
mismo, el pasado mes de abril se estableció un conve-
nio con la Universidad de Zaragoza para crear una 
cátedra de estudios permanentes en materia de coope-
ración al desarrollo.
 Desde el Instituto Aragonés de la Juventud, son 
varios los proyectos en los que se está trabajando. En 
cuanto a coordinación interdepartamental, mencio-
nar la coordinación con el Inaem en materia de 
acceso al empleo; con la Dirección General de Salud 
Pública, en el ámbito de la prevención, y con la Direc-
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ción General de Vivienda, para el acceso a la 
vivienda de los jóvenes. 
 A nivel comarcal, se trabaja en el impulso de los 
consejos de juventud comarcales, en el fomento de 
las ofi cinas de emancipación y en la formación. Señalo 
como dato que en el Servicio de Orientación Profesio-
nal se han atendido mil ciento ochenta y cinco consul-
tas entre 2007 y 2008 y que en el primer trimestre ha 
sido utilizado este servicio por doscientas ochenta y 
una personas. En lo que queda de año vamos a desa-
rrollar reglamentariamente la Ley de juventud de Ara-
gón en dos apartados: respecto a las escuelas de 
tiempo libre y titulaciones de monitores y directores, se 
está trabajando para que el futuro decreto se publique 
en el segundo semestre de 2008, y el desarrollo regla-
mentario relativo a campamentos y colonias se efec-
tuará a fi nales de este año. 
 En política de familias quiero destacar las siguien-
tes actuaciones: estamos difundiendo el Plan integral 
de apoyo a las familias; estamos impulsando medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral con colo-
nias urbanas de cero a tres años, reconocimientos a 
empresas familiarmente responsables; estamos poten-
ciando los servicios de orientación y mediación fami-
liar; en el presente año queremos avanzar en la elabo-
ración de normativa de mediación familiar, que servirá 
de medida alternativa a la resolución judicial de con-
fl ictos, existe ya un borrador cuyo contenido deberá 
adecuarse a la Ley de servicios sociales de Aragón; 
implantación y consolidación progresiva de puntos de 
encuentro familiar en el territorio.
 Voy terminando.
 En relación con los servicios sociales que gestiona 
el IASS, se está desarrollando en estos meses una 
intensa actividad: la puesta en marcha del sistema de 
atención a la dependencia, que ha signifi cado un 
aumento de volumen en la gestión que ha requerido de 
la disposición de más medios. Quiero destacar en este 
sentido el establecimiento de veinte nuevos conciertos, 
que suponen doscientas cuarenta y dos nuevas plazas, 
y el aumento de cincuenta y seis trabajadores nuevos 
en el territorio mediante la fi rma de convenios con 
ayuntamientos y comarcas.
 Subrayo igualmente en este somero repaso otros 
proyectos en los que se están incrementando los esfuer-
zos. En atención temprana se ha completado la red de 
centros, se han inaugurado los centros de Calatayud y 
Ejea de los Caballeros; en la actualidad estamos pres-
tando servicios a más de ochocientos niños. Se propi-
cia la relación con la iniciativa social a través de la 
convocatoria de subvenciones y la implementación de 
programas europeos, entre los que quiero reseñar el 
de transporte adaptado ISEAL y las iniciativas comuni-
tarias Equal. Igualmente, tenemos en marcha diferentes 
inversiones propias, entre las que están las residencias 
y centros de día de Delicias y Torrero, centros de día 
de Picarral, de Javalambre (Teruel), de San León 
(Teruel), hogar de Valdefi erro y viviendas tuteladas de 
menores Lorenzo Loste, en Huesca.
 En cuanto a la protección de menores, estamos 
actuando fundamentalmente en materia de prevención. 
Para ello se ha aumentado el esfuerzo en acogimiento 
familiar y en apoyo a la adopción para evitar la insti-
tucionalización de los menores aragoneses en desam-
paro. Se está incrementando también la oferta de 

centros; destaco como signifi cativos los programas de 
terapia familiar y grupal y el programa de prevención 
de absentismo escolar.
 En cuanto a la atención a personas o colectivos en 
riesgo de exclusión, destaco la cuantía del ingreso 
aragonés de inserción, situado en cuatrocientos euros, 
y la presentación en este año de la evaluación del pri-
mer Plan de inclusión. 
 Y termino, señorías, diciéndole que la política 
social es central, es una seña de identidad de este 
Gobierno, y en el presupuesto de este año 2008, si lo 
comparamos con el de 2007, como sabe, experimentó 
un importante aumento, lo cual expresa la opción de 
este Gobierno por la consolidación de las políticas 
sociales.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Puede replicar, señora Plantagenet.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 A mí me hubiera gustado que los grandes depen-
dientes y los dependientes vieran su actuación, si 
hubieran podido plasmarla y verla desde sus casas, y 
me parece muy triste tener que decir esto en esta tri-
buna.
 Pero yo tenía todo preparado, todo el desarrollo de 
su departamento, todo, pero cuando alguien viene a 
debatir en una interpelación, por supuesto, una conse-
jera con capacidad sufi ciente para manejar todos los 
servicios sociales de la comunidad autónoma, tiene 
que saber ceñirse y concretarse a lo que se está 
hablando en este tema. Y he empezado por el princi-
pio porque usted empezó la comparecencia por estos 
dos derechos, y esos dos derechos nos dan para 
hablar horas porque su incumplimiento es manifi esto. 
Y no he podido seguir adelante, no ha lugar, porque 
partimos de las dos primeras premisas que usted hace 
y las dos primeras premisas están incumplidas a 
fecha de hoy (la LOAS y la Ley de autonomía perso-
nal, la puesta en marcha de esta Ley de autonomía 
personal).
 Podemos hablar de menores, se habló hace poco, 
no quiero hablar de ese tema, es que eso da para una 
interpelación completa. De cooperación al desarrollo 
ya hablamos hace muy poquito también y vimos qué 
situación y qué plan nos han presentado; desde luego, 
ha renunciado incluso a todos sus principios programá-
ticos anteriores, que usted ha defendido en esta casa 
en múltiples ocasiones y ha tenido que posponerlos o 
traicionarlos, vendría yo a decir.
 Pero me voy a centrar mucho más en lo que no es 
esto. Estábamos hablando de derechos, que es la base 
de la ordenación social de esta comunidad autónoma, 
que estamos en un momento crítico, en la que se va a 
crear, se va a elaborar la ley de ordenación de la 
acción social y se va a implantar esa Ley de autonomía 
personal y de atención a la dependencia.
 Señoría, tiene que pedir perdón, tiene que pedir 
perdón a los ciudadanos, no hay derecho a lo que está 
haciendo, les está engañando, está diciendo que tie-
nen derecho a algo y usted misma quería darles unos 
servicios y unas prestaciones en 2007 y en 2008 y no 
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han llegado. Y no me diga que usted sabe que unos 
poquitos han recibido, explíqueme... Hace muy poco 
acabamos de oír una interpelación sobre convenios y 
el señor Boné ha manifestado que no tiene ningún pro-
blema en hablar de fi nanciación de convenios. Quiero 
hablar de fi nanciación de esta Ley de autonomía per-
sonal. ¿Por qué en 2007 lo fi rman con un año de 
retraso?, dígame por qué se fi rma con retraso. ¿Por 
qué no se pone en marcha? Porque no hay dinero. Y, 
si no hay dinero, ¿por qué no se pone en marcha? Y 
estas personas que no reciben los derechos, ¿por qué 
no tienen derecho si usted no fi rma? 
 ¿Por qué no se hace nada en residencias nuevas y 
públicas? ¿Por qué hay una raya en este convenio? 
¿Por qué hay raya? ¿Por qué no hay prestaciones eco-
nómicas ni ayudas económicas? ¿Por qué no hay ayu-
das al cuidador? ¿De dónde las sacan cuando las 
dan? ¿Por qué no llega a todo el mundo que las soli-
cita? ¿Por qué tardan tanto en hacer los PIA? ¿Por qué 
esa capacidad de gestión y ese departamento tan bri-
llante que usted tiene y tan fuerte que usted tiene y tan 
capaz no es capaz de agilizar los PIA y hacerlos tan 
ágiles como usted planteaba y, una vez que se pro-
duce la demanda, al cabo de diez días tener una 
prestación o una ayuda? ¿Por qué se mueren y no reci-
ben nada? Eso es lo que tiene usted que explicarme. 
Por qué usted no ha fi rmado el convenio de 2008, 
estando en mayo de 2008: eso es lo que usted tiene 
que explicar a los dependientes, no me venga a hablar 
de los convenios con las comarcas, ¡si, además, son 
convenios no fi nalistas y eso va por otra línea!
 ¿Por qué, cuando usted fi rma los convenios, que es 
algo que también le quiero preguntar —y dígamelo—, 
tiene ya asignadas las plazas de residencia? Eso, yo 
no lo puedo entender. Dígale a un dependiente de la 
ciudad de Zaragoza, ¡es que tienen derecho a 
saberlo!, ¡es que son los representantes!, ¡es que esto 
es dinero público!, ¡es que esto no es suyo!, ¡es que 
ustedes tienen que responder ante los ciudadanos!, ¡es 
que ustedes se creen que este es su huertito para hacer 
lo que quieran! Pues no, tienen un deber público y un 
derecho los ciudadanos para exigirles que digan lo 
que están haciendo, y, si no lo están haciendo y están 
incumpliendo lo que dicen, tienen ustedes que respon-
der ante la opinión pública, y, encima, no quieren, y, 
encima, se escabulle, se escabulle en otros sitios y en 
otras cosas.
 Esto es lo que le he venido a preguntar y esto es su 
incumplimiento: si tienen derecho, ¿por qué no cum-
plen este derecho? ¿Por qué usted está ya en diciembre 
de 2007, cuando fi rma los convenios, tiene adjudica-
das las plazas? Alguien que está esperando una valo-
ración y está esperando un PIA, está esperando su 
prestación y su ayuda, no puede comprender que 
tenga un convenio la consejería fi rmado con antela-
ción para darle a una residencia de Belchite si, a lo 
mejor, el vive en otro sitio, o en Aguarón o en Alfamén 
o en Zaragoza. ¿No le va a corresponder?
 ¿Qué pasa con esa tardanza? Usted me habla de 
unos poquitos. Esos poquitos y esa pregunta quiero 
que me los responda, por favor, a ver si... ¿No oye? 
Que, esa pregunta, quiero que me la responda: esos 
poquitos que reciben, ¿lo reciben porque ya lo reci-
bían antes en el IASS y han dicho «de los tres mil que 
tenemos recibiendo plazas de residencia o centros de 

día, que ya lo recibían, vamos a decir que son de la 
ley de la dependencia, porque, como ahora cambia-
mos el nombre a todo, le ponemos “ley de dependen-
cia”, como son dependientes», que eran los únicos que 
accedían al sistema, pues estos son los que..., pero 
nuevos no? Porque con este dinero que usted ha fi r-
mado..., a ver si lo digo bien, con este dinero que ha 
fi rmado, que son alrededor de ocho millones de euros, 
dos millones para infraestructuras, explíqueme también 
por qué una ley de la dependencia tiene que fi rmar 
para infraestructuras y no, como dice la ley, derecho a 
una prestación, un servicio, explíqueme. 
 El nuevo convenio que usted va a fi rmar ¿también lo 
va a fi rmar para infraestructuras, para asociaciones? 
Eso explíquelo porque esto es la base de cómo luego 
puede gestionar un equipo, que, ¡hombre!, éxitos no 
se puede decir que tenga. Oiga, escuche a la calle, a 
ver si ese equipo ha sido capaz, con agilidad, pronti-
tud, diligencia y arrojo, de poner a todos los depen-
dientes, según marca la ley, en tiempo y forma y están 
atendidos. Si lo ha hecho, yo creo que..., escuche a los 
ciudadanos y verá, y a las asociaciones.
 Ya voy a terminar, señora presidenta.
 Y con la LOAS, que me voy a ceñir porque es tam-
bién otro derecho, yo creo..., y pida, por favor, la 
transcripción del martes, que va a venir una asociación 
que se ha atrevido —una asociación importantísima de 
esta comunidad autónoma— a presentarnos una alter-
nativa de LOAS, la del Gobierno no recoge cartera de 
servicios y ella recoge cartera de servicios, y lo más 
importante es que todos los grupos que están en esta 
sala reclaman lo mismo: fi nanciación y cartera de 
servicios.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Concluya, señora diputada.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Y usted se ha comprometido a fi nanciación y cartera 
de servicios. Si usted no es capaz de cumplirlo y su 
equipo no es capaz de llevarlo a cabo, asuman la 
responsabilidad que tienen y hagan lo que tengan que 
hacer.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputada.
 Para concluir el turno de intervenciones, y en su 
turno de dúplica, señora consejera, señora Fernández, 
tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señora Plantagenet, me recomienda que concrete a 
lo que se está hablando, pero, claro, yo tengo que 
concretar de lo que usted me pregunta. Si usted me 
hace una interpelación en relación con lo que hemos 
hecho en el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia durante estos diez meses y lo que vamos a 
hacer hasta fi nal de año, permítame que yo le relate 
todo lo que estoy haciendo y voy a hacer, porque, si 
no, si no lo hago así, va a parecer que solo actúo en 
relación con el anteproyecto de ley de Servicios Socia-
les, no la LOAS, es otra cosa, y actúo solo con la 
dependencia; y, como estamos trabajando en muchas 
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más cosas, y la interpelación se refi ere a eso, pues yo 
le tengo que contestar a todo eso, permítamelo. [Rumo-
res.] Sí, ha hecho preguntas en relación fundamental-
mente con la dependencia, las mismas preguntas [la 
señora vicepresidenta primera se manifi esta en los 
siguientes términos: «señor Canals»] que me ha hecho 
en otras ocasiones y que yo le he contestado, y que me 
gustaría seguir contestándole pero la verdad es que 
hace oídos sordos a las cosas que lo le digo porque 
luego las guarda en un cajón y saca de nuevo sus 
argumentos.
 «No hay prestaciones económicas». Pues sí que 
hay prestaciones económicas, y, señoría, no estamos 
dando las prestaciones a los que ya teníamos atendi-
dos en el IASS. Hay otras comunidades autónomas que 
sí que están haciendo eso pero, aquí, las prestaciones 
que estamos dando las estamos dando como ordena la 
ley, por orden de entrada en registro, y, por supuesto, 
muchas de ellas para personas que estaban en su casa 
y que han recibido una prestación para cuidador y que 
no estaban en una residencia, otras sí pero muchas de 
ellas no. 
 La LOAS, que hay una asociación, decía ahora al 
fi nalizar, que se ha atrevido a presentar una alterna-
tiva a la LOAS. ¡Hombre, sólo faltaría!, ¡solo faltaría 
que no se atrevieran, que no se atrevieran las entida-
des, las personas, las instituciones y quien quiera a 
presentar una alternativa!, para eso hemos sacado el 
borrador de anteproyecto de ley de servicios sociales 
a información pública, precisamente para que todo 
aquel que considere presente sus propuestas y sus ale-
gaciones, y, cuando sea proyecto de ley, es cuando 
usted ya me podrá empezar a decir «esto es derecho, 
esto no es derecho, usted no dice, usted deja de 
decir», pero ahora mismo es un anteproyecto de ley y 
usted lo sabe, señoría.
 A usted le gusta entrar en el contenido a pesar de 
que llevamos muy pocos días con el anteproyecto de ley 
en información pública porque, bueno, lo del catá-
logo, la cartera de servicios le ha gustado y, entonces, 
pues ese es el argumento que ya veo que va utilizar en 
el futuro cuando haya que debatir ese proyecto de ley. 
Yo, el otro día, le dije, y hoy se lo vuelvo a repetir, que 
me gustaría que ustedes entraran a valorar el conte-
nido de ese borrador de anteproyecto de ley y que me 
gustaría que la ley de servicios sociales en Aragón 
saliera con consenso de todos los grupos. Yo se lo 
vuelvo a repetir, o se lo vuelvo a pedir a su señoría.
 Por tanto, como, en relación con esos dos temas, ya 
hemos hablado en otras ocasiones y yo creo que están 
sufi cientemente debatidos o, al menos, no he visto que 
su señoría me haga ninguna pregunta distinta de las 
que ya me ha venido haciendo últimamente en rela-
ción con esas dos cuestiones, me hace las mismas, lo 
que sí querría sería terminar resumiendo los tres gran-
des ejes en los que se apoyan estos proyectos, progra-
mas e iniciativas que desde el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia estamos llevando a cabo y 
seguiremos llevando a cabo.
 Y, en primer lugar, estamos trabajando en la aco-
modación de un desarrollo normativo importante que 
requiere este departamento para consolidar los servi-
cios sociales, los nuevos derechos de ciudadanía y el 
acceso universal a los mismos, en eso estamos traba-
jando. Y legislación como la ley de servicios sociales, 

como la puesta en marcha del sistema de dependen-
cia, órdenes de subvenciones, nuevo reglamento de 
menores, por citar algunos casos, se incluyen en esta 
clave política.
 En segundo lugar, quiero destacar la importancia 
que para el departamento tienen las cuestiones estraté-
gicas y organizativas, y esa es una línea de trabajo 
importante también que seguiremos desarrollando.
 Y en tercer lugar, incidir en la idea central y en el 
objetivo básico de este departamento, que son las per-
sonas. Todas las acciones van dirigidas a que los ciuda-
danos accedan y reciban servicios de calidad, esa es 
nuestra guía, la atención a los ciudadanos y también, 
señora Plantagenet, el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. Yo estoy aquí relatándole, de los compromi-
sos que adquirimos hace diez meses, los que ya están 
cumplidos; en muchos de ellos, evidentemente, falta por 
desarrollar. Entonces, yo creo que eso lo tiene que reco-
nocer, le puede gustar más o gustar menos, seguramente 
usted lo haría de otra forma, no está de acuerdo en 
cómo lo estamos haciendo, pero lo que sí tiene que 
reconocer es que lo que hemos prometido, a lo que nos 
comprometimos, lo estamos cumpliendo.
 Y le repito para terminar: de las siete medidas 
correspondientes a este departamento dentro del Plan 
de actuación del Gobierno, hemos redactado el ante-
proyecto de ley de servicios sociales, hemos puesto en 
marcha el sistema de atención a la dependencia, 
hemos elaborado el Plan de cooperación al desarrollo, 
tendremos en julio en Plan de inmigración, el Comité 
Autonómico de Emergencias se constituyó en 2007, 
estamos trabajando en municipios y comarcas en la 
extensión de los foros de inmigración y en el desarrollo 
de la ley de atención a las mujeres víctimas de violen-
cia, y además de otras actuaciones que no están inclui-
das en ese programa de gobierno y que brevemente 
he intentado explicarle en la primera parte de mi inter-
vención.
 Por supuesto que queda mucho por hacer, eso lo 
sabemos, tenemos mucho trabajo por delante, y en ello, 
desde luego, ponemos todos los días nuestro empeño 
tanto yo, como el responsable del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia, como mi equipo. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden de día: interpelación 
número 30/08, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón en materia de planifi cación de la política eco-
nómica, formulada al consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo por el portavoz de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto), señor Barrena Salces, quien tiene la 
palabra para la exposición de la interpelación.

Interpelación núm. 30/08, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón en materia de planifi cación de 
la política económica.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Señora presi-
denta.
 Señor consejero, voy a tomar como referencia en 
mi primera intervención datos, por lo tanto, sobre ellos 
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y sobre alternativas a ello, que son origen de las pre-
ocupaciones de Izquierda Unida, estaríamos interesa-
dos en debatir.
 Hemos tomado como referencia, en primer lugar, 
datos del informe de su departamento, reciente, de 
mediados de este mes, en el que advertía de posibles 
riesgos en materia de empleo, especialmente a partir 
de la clausura de la Expo. Un informe que hacía alu-
sión, hace alusión a que los indicadores económicos 
del primer trimestre del año hablan..., creo que se 
emplea el término «desaceleración» del ritmo de creci-
miento de la economía, por lo tanto, reconocimiento 
de que el ciclo económico en estos momentos empieza 
a sufrir desaceleración, se alude también a las conse-
cuencias que tiene la situación del mercado inmobilia-
rio en todo el Estado, y, lógicamente, en Aragón, aun-
que es verdad que aquí, en Aragón, se matiza que la 
Expo todavía está haciendo que la repercusión que 
tenga sobre la economía y sobre el mercado laboral 
en Aragón lleva un ritmo menor que en el resto del 
Estado.
 Además de esos datos, que son, insisto, del informe 
de su departamento, tenemos los datos del paro, y los 
datos del paro, exactamente igual que en el conjunto 
del Estado, aquí, en Aragón, también están cambiando 
de tendencia y se está incrementando el nivel de desem-
pleo. Aunque en el último mes ha habido un cambio de 
tendencia, si miramos las cifras de desempleo a lo largo 
del último año, evidentemente, sigue la tónica general, 
como es así, e incluso, relacionado con el sector inmo-
biliario especialmente, usted ha llegado a hablar aquí 
de posible pérdida de unos catorce mil empleos, aun-
que en el informe que le cito se cifran en torno a diez 
mil; por lo tanto, un reconocimiento también de que 
esa situación se da.
 El contexto económico y global en el que se está 
desarrollando la economía aragonesa, como en todo 
el Estado y en toda la Unión Europea, evidentemente, 
alerta de situaciones que, como es lógico, van a tener 
que garantizar medidas que faciliten la productividad, 
la cuenta de resultados de las empresas, y eso al fi nal 
siempre acaba repercutiendo en el empleo, unas veces 
en su calidad y otras veces en la pérdida de empleo.
 Datos de organizaciones sindicales nos dicen que, 
en estos momentos, la cifra de empresas que están en 
procedimientos concursales, la antigua suspensión de 
pagos y, por lo tanto, problemas, en los últimos tiem-
pos en Aragón se ha incrementado por encima de la 
media. Conocemos una serie de sectores en confl icto. 
Hoy, aquí, a las puertas del palacio, estaba el sector 
de limpiezas en edifi cios y locales, conocemos convo-
catorias de huelga para quienes tienen a su cargo la 
limpieza de los centros sanitarios, hemos visto también 
movilizaciones en otros sectores, y en todas ellas hay 
un denominador común, y es, junto con las reivindica-
ciones lógicas, normales y naturales, preocupación 
por el empleo y por sus condiciones laborales.
 Y hay otro último dato que también parte de su 
departamento, está también en ese informe, en el que 
ustedes rebajan la previsión de crecimiento que había 
para Aragón. Es verdad que sigue manteniéndose por 
encima de la media del Estado y también por encima 
de la media de otros cuantos países europeos, pero es 
cierto que se rebaja la previsión de crecimiento. Por lo 
tanto, yo creo que —y concluyo con esto— en estos 

momentos deberíamos empezar a plantear políticas 
económicas que den alternativas a estas situaciones, 
que son a las que los indicadores que le he citado 
parece que nos llevan. Y en ese contexto le hacemos la 
interpelación: previsiones para este escenario econó-
mico que se dibuja.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Turno de respuesta del consejero. Señor Larraz, 
tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado.
 La economía aragonesa, como bien sabe usted, ha 
cerrado el año 2007 con una buena tasa de creci-
miento, el 4.5, este crecimiento, que se ha continuado, 
se ha seguido apoyando, por el lado de la demanda, 
en la inversión, y, por el lado de la oferta, en el dina-
mismo de todos los sectores, incluida incluso la cons-
trucción, que está impulsada, como usted bien decía, 
por las obras relacionadas con la Expo. Y también es 
cierto, como decía su señoría, que el actual clima de 
los mercados es más incierto, los mercados fi nancieros 
son inciertos, generados fundamentalmente por las 
crisis de las hipotecas subprime y porque la economía 
estadounidense manifi esta una debilidad importante 
que aconseja, como también usted ha indicado, revi-
sar a la baja las previsiones para el año 2008, así lo 
ha hecho el Departamento de Economía. Y lo hemos 
hecho en línea con lo que han hecho la mayor parte de 
las instituciones que hacen proyecciones económicas, 
que trabajan temas de coyuntura, esperándose en este 
momento —aunque ya le anuncio que el mes que 
viene, el mes de junio, cuando hagamos el presu-
puesto, cuando comencemos a trabajar el presupuesto, 
haremos una nueva previsión de crecimiento, en el que 
tendremos en cuenta cómo ha ido el primer trimestre, 
del que tenemos alguna cifra adelantada pero todavía 
no tenemos los datos ciertos puesto que, como sabe, 
siempre se adelantan los datos nacionales y posterior-
mente se hacen los autonómicos—..., y, en todo caso, 
de ese último dato, al que usted se refería, del ajuste 
de crecimiento que hemos hecho para la previsión del 
3.1, también le digo que no está fi jo y está sujeto, 
desde luego, a riesgos en este caso a la baja.
 La Expo Internacional, la Expo de Zaragoza, va a 
continuar actuando como factor dinamizador, va a seguir 
impulsando en estos dos primeros trimestres del año el 
sector de la construcción y, posteriormente, incremen-
tará el sector de servicios, y esto va a modular o va a 
contribuir a modular la previsible pérdida de impulso 
general de actividad que aparece en todas las econo-
mías occidentales.
 Es evidente, y me lo han oído también en varias 
ocasiones, que el auge de la construcción y del con-
sumo interno ha sido muy importante y muy determi-
nante en el crecimiento económico en los últimos años, 
y por eso somos plenamente conscientes de la necesi-
dad de potenciar —y por aquí irían un poco las líneas 
del Gobierno— otros sectores de actividad, otras 
actuaciones que incidan en el valor añadido, sobre 
todo en la investigación, el desarrollo y la innovación, 
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en la internacionalización de nuestra economía, ade-
cuándola a estos nuevos tiempos que vienen y tratando 
de hacerla lo más productiva y competitiva posible.
 Actualmente, la industria sigue desempeñando una 
gran importancia en el funcionamiento de la economía 
aragonesa, y es un dato que hay que echar encima de 
la mesa, no es solamente la Expo la que nos lleva al 
ritmo que tenemos. El sector industrial en la región 
tiene una mayor importancia que el global o la media 
que tiene España y, en cierto grado, este sector secun-
dario es capaz de incorporar progreso técnico, inno-
vaciones tecnológicas a los modelos de producción en 
mayor proporción que otras áreas, y esto nos permite 
mantener este ritmo económico un poquito por encima 
de la media del resto de las comunidades, y porque 
también la industria demanda materias primas, pro-
ductos intermedios, más servicios, que hace que sea-
mos un poco más dinámicos.
 Existe, y es innegable que tenemos incertidumbres 
en la economía aragonesa, en la española y en la 
mundial. En concreto, la posibilidad de deslocalización, 
que es a lo que se refería usted en su intervención, en 
su pregunta o en su interpelación, de plantas producto-
ras hacia otros países con una mano de obra más 
barata, es un riesgo evidente que tiene toda la econo-
mía europea a medio y, sobre todo, a largo plazo. Y 
la capacidad para variar estas decisiones empresaria-
les de los gobiernos regionales o incluso de los gobier-
nos nacionales se basa, fundamentalmente, en que 
haya un buen entorno, en medidas a medio y largo 
plazo, no en medidas coyunturales ni de corto plazo, 
y yo creo que la Comunidad Autónoma de Aragón, en 
el sentido de mejorar el entorno, ha trabajado en los 
últimos tiempos diariamente para mejorarlo.
 Entre las consideraciones más prioritarias que 
guían la formulación de la política económica de Ara-
gón, está sobre todo la de acentuar la diversifi cación 
de la actividad económica para tratar de orientar las 
ramas de actividad hacia las áreas de mayor potencial 
de crecimiento en el futuro, como son los servicios que 
utilizan sobre todo nuevas tecnologías y, sobre todo, la 
industria como un alto valor añadido. 
 De todas maneras, también quiero decir que el cre-
cimiento equilibrado de una economía no es solamente 
el trabajo del Gobierno. El Gobierno en Aragón tiene 
el equivalente al 20% del PIB, el otro 80% tiene otras 
áreas, y, por lo tanto, es un trabajo en equipo del pro-
pio Gobierno de Aragón y de todas las instituciones 
públicas, de los empresarios, de los sindicatos y de los 
ciudadanos en general, y debemos ser capaces un 
poco de crear el equilibrio y adaptarnos a nuevos 
parámetros.
 Estas incertidumbres a las que me he referido nos 
obligan a adaptar las políticas del mercado de trabajo 
hacia áreas o hacia acciones mucho más selectivas o 
más efi caces. Y en ese sentido —lo hemos venido 
anunciando en diferentes medidas que se han tomado 
desde las áreas laborales del Gobierno— se han refor-
zado diferentes servicios de empleo fundamentalmente 
centrados en la orientación profesional y en la forma-
ción para el empleo, tratando de enfocar prioritaria-
mente las actuaciones en torno a la información y a la 
orientación profesional, apoyar la búsqueda de 
empleo, facilitar inserción laboral o establecimiento de 
itinerarios específi cos personales de inserción, en los 

que se trabaja muy duramente en el Instituto Aragonés 
de Empleo, o el mantenimiento del empleo a través de 
mejoras en la cualifi cación y en la profesionalización 
de los trabajadores a través de los programas de for-
mación continua que tenemos habitualmente en mar-
cha, y la formación para el empleo, tratando de 
aumentar las competencias de los trabajadores desem-
pleados para mantenerlos en sus puestos de trabajo o 
para reubicarlos en otras actividades de distintos tipos 
de preferencia.
 Porque, en lo que se refi ere al empleo, a lo largo de 
este año vamos a tener dos o tres vaivenes respecto a 
la construcción y los servicios, y vamos a tener que 
aprovechar o tratar de aprovechar el que podamos 
paliar en la mayor medida posible que lo que perda-
mos en la construcción vaya hacia servicios, en toda la 
fase de funcionamiento de la Expo, posteriormente, 
después de que termine la Expo, comenzará la remo-
delación de todas las áreas para convertirlas en un 
parque empresarial, y nuevamente tendremos un espa-
cio para el empleo en la construcción, y, entre tanto, si 
la industria mantiene el nivel como lo está mante-
niendo, que incluso podamos desviar algo hacia la 
industria. Lo cual no quiere decir que podamos com-
pensar —a lo que usted se refería en su intervención— 
las pérdidas de empleo que podamos tener por el 
parón o la crisis, que aquí sí que hay una crisis en el 
área de la construcción, es difícil que podamos paliarlo 
con el resto de las áreas. 
 Y, mientras tanto, el Gobierno, además —y yo creo 
que ya he cumplido con mi tiempo—, está trabajando 
en temas de promoción económica muy duramente. 
Usted habrá podido ver en este último año como el 
Gobierno ha presentado múltiples proyectos, empresas 
nuevas que se han instalado ya en la comunidad autó-
noma, empresas que tenían un volumen de empleo 
importante, empleo tecnológico, y, lógicamente, vamos 
a seguir en esa misma línea trabajando, tratando de 
que programas como estos de carácter general o trans-
versal, o programas como..., una pincelada simple-
mente en Teruel, los planes tan importantes para paliar 
algunos problemas que hemos tenido en el área de la 
minería con el Miner, que ha terminado creando más 
empleo del que incluso había previamente a la crisis de 
la minería, o el Plan de inversiones del Teruel, o los espe-
cífi cos... bueno, estas son intervenciones específi cas en 
una provincia que nos vienen bien, independiente de 
otros aspectos de carácter sectorial, que, si usted quiere, 
los discutiremos en la réplica, en el tiempo que nos da 
la presidencia, actuaciones de carácter sectorial como 
la logística, el turismo, las nuevas tecnologías, las ener-
gías renovables o la agroindustria, que hay plantes 
específi cos del Gobierno y que yo no le puedo explicitar 
porque me pasaría de tiempo, y, si quiere, en la réplica 
lo podemos contestar.
 Muchas gracias.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 En su turno de réplica, señor Barrena, portavoz de 
su grupo, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
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 Veo, señor Larraz, que, al menos, aun reconociendo 
—ya se lo había reconocido yo— que la economía 
aragonesa había cerrado con dinamismo, sí que hay 
elementos de preocupación. Bueno, ya no es el «todo 
va bien y lo estamos haciendo bien». Entonces, bien, a 
partir de ese reconocimiento empezamos a plantear 
línea de trabajo.
 Sé que lo ha hecho usted de una manera muy gené-
rica, supongo que después me concretará más. Pero, 
mire, sobre su primera intervención, yo necesitaría más 
clarifi cación sobre algunas de las cuestiones que usted 
ha dicho, con las cuales, en principio, hay que estar de 
acuerdo, es evidente ¿no?, a ver.
 Tenemos que dar alternativa a lo que suponga la 
Expo, especialmente porque el sector de la construc-
ción, lógicamente, una de las obras públicas hechas, 
tiene que buscar alternativa. Entonces, usted lo plantea 
en el sector servicios, parece razonable. ¿Qué volu-
men puede absorber el sector servicios? Porque, claro, 
estará vinculado a varias cosas. Primero —lo ha citado 
usted pero me gustaría que me concretara más—, cua-
lifi cación profesional de la mano de obra. En estos 
momentos, a mí me gustaría saber si para el personal 
de las empresas que están trabajando en la Expo radi-
cadas en Aragón, porque, en fi n, hay otras que, lógi-
camente, en cuanto acaben aquí se irán a otro sitio..., 
entonces, estoy hablando de esas que, según sus 
datos, eran en torno a un 60% de empresas..., suyos 
no, eran de Expoagua, según datos de Expoagua, un 
60% de ellas, entre contrata y subcontrata, estaban 
radicadas en Aragón. Por lo tanto, claro, respecto a 
esas empresas radicadas en Aragón, que, evidente-
mente, en cuanto acabe su trabajo en la Expo, va a 
haber que buscar alternativas, mi pregunta es: ¿para 
todos esos trabajadores hay en marcha programas de 
cualifi cación profesional para que, en cuanto haya 
que buscar alternativa, estemos en disposición de tener 
alternativas? Y la segunda cuestión sería: de verdad, 
en estos momentos, el mercado de los servicios en 
Aragón ¿cuánto puede absorber? O si es que una de 
las previsiones que tenemos es que se incremente esa 
línea de actividad productiva, la de los servicios.
 Segunda cuestión. Usted me ha hablado de la nece-
sidad de potenciar la I+D+i. En eso, total y absoluta-
mente de acuerdo. Ya sabe usted que nos hemos que-
jado —lo hicimos en el debate de presupuestos y lo 
hemos hecho en alguna otra ocasión— de que esa 
apuesta por la I+D+i no se refl eja en esfuerzo presu-
puestario, aunque en este presupuesto ustedes han 
incrementado una parte importante, que se lo recono-
cemos, pero que sigue dejando a esta comunidad 
autónoma muy lejos de la media en I+D+i, que, ade-
más, debería de ir acompañado de hacer sectores 
estratégicos del Gobierno de Aragón que fueran de 
verdad receptores de esas líneas de I+D+i.
 Y, claro, ¿cuáles son las líneas estratégicas que tie-
nen? ¿Cuáles son las líneas estratégicas por las que 
apuesta el Gobierno de Aragón? Pues, mire, nieve... 
¿Cómo se llamaba el otro día? Centro de ocio de gran 
capacidad..., sí, oiga, sesenta mil empleos decían, me 
ha extrañado que usted no lo haya dicho porque, 
claro, si yo le estoy preguntando por el empleo y no 
cita usted aquí ahora lo que va a ser la alternativa a 
todos los males de Aragón, pues me ha extrañado, yo 
por eso le pregunto. Que ya le digo que estoy de 

acuerdo con la I+D+i, totalmente de acuerdo, pero, 
claro, las líneas estratégicas del Gobierno se centran 
en líneas que yo creo que tienen muy poco de I+D+i: 
son la nieve, el ocio, juego y casinos, la logística, y es 
verdad que también de vez en cuando aparece por ahí 
el sector de las energías renovables, las nuevas tecno-
logías, es verdad, pero, en las líneas y las apuestas 
fuertes de su Gobierno en estas materias, la diversifi ca-
ción se reduce a esas cuestiones.
 Y luego hay otra cuestión, que yo creo que debería 
de estar también encima de la mesa en la explicación 
que usted me dé. Y es que, claro, la generación de las 
actividades que luego sea capaz de generar la Expo 
va a estar en función de la comercialización que la 
sociedad Expoagua 2008 haga de los pabellones. Y, 
claro, a nosotros nos gustaría también saber de verdad 
qué posibilidad de empleo hay ahí. Hay quien dice 
«yacimiento de empleo» que será la Expo; a mí no me 
gusta, con relación al empleo, utilizar la palabra 
«yacimiento» porque no quiero que el empleo sea un 
fósil arqueológico ni nada de eso. Por lo tanto [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «nicho»]..., bueno, 
«nicho» quiere decir que está enterrado, así que yo, 
por eso, prefi ero hablar de posibilidades o fuentes de 
empleo que pueden salir de ahí, porque irá en función 
de ello. Sabemos algunas cosas ya porque de algunos 
pabellones sabemos quién, como y de qué manera (el 
Gobierno, Ibercaja...), pero nos gustaría saber cómo 
va eso también, porque es verdad que ahora estamos 
hablando de que se inaugura, pero dentro de tres 
meses ya estaremos hablando de que ha acabado. Y 
yo creo que en esa dirección también habría que tra-
bajar, sobre todo por lo que puede incidir en los plan-
teamientos que le estaba haciendo.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica. Y para fi nalizar, señor conse-
jero, señor Larraz, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Permítame, señoría, dos minutos solo sobre la Expo, 
porque se ha centrado usted en esta última parte en 
temas de la Expo. La trascendencia de la Expo en la 
economía aragonesa es incuestionable, incuestiona-
ble, primero, en primer lugar, por la inversión impor-
tantísima que se ha hecho en el espacio en donde está 
acumulada la Expo, en tres cosas diferentes: una pri-
mera, que son los edifi cios generales que se van a 
transformar en un parque empresarial, que posterior-
mente han elevado, del cual, por cierto, creo que hasta 
el 40% está reservado para edifi cios empresariales, 
institucionales, etcétera, y que eso le va a dar una 
dimensión importante a la comunidad autónoma y a 
Zaragoza en particular; en segundo lugar, unas áreas 
de servicio que podríamos denominar entre esa zona 
hotelera que hay, que va a servir para la propia comu-
nidad autónoma, el parque tan espectacular que ha 
quedado en esa zona, y luego tres edifi cios más bien 
culturales (la torre del Agua, el puente de Zaha Hadid, 
el pabellón Puente, y luego el auditorio tan importante 
que se ha hecho), que van a elevar el nivel cultural de 
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la comunidad autónoma. De manera que, por una 
parte, el espacio en el que está esa inversión de casi 
ochocientos millones de euros más luego las inversio-
nes en toda la fi esta que se va a organizar de noventa 
y tantos días, que eso es importante para la comuni-
dad autónoma. 
 En segundo lugar, alrededor de esto, todas las insti-
tuciones, tanto Gobierno central, Gobierno de Aragón, 
ayuntamiento, etcétera, han invertido un volumen 
importantísimo de dinero en adelantar infraestructuras 
que en otro tiempo nos hubiera costado muchísimo 
más tiempo hacerlas, como los cinturones, el aero-
puerto, comunicaciones de todo tipo, etcétera. Yo creo 
que eso también es importante. Pero es que, además 
de eso, de lo público, ha habido una serie de inversio-
nes privadas muy importantes que han tenido que ver 
con los servicios: incremento del 50% del número de 
plazas hoteleras, plazas hoteleras también, además, 
muy bien preparadas, de cuatro y cinco estrellas 
incluso, y ha dado lugar eso y cosas alrededor a que 
la comunidad suba un escalón en el tema de servicios 
y que lo deba de mantener a partir de la terminación 
de la Expo 2008. Y eso se conseguirá, o se consigue, 
o se está consiguiendo a base de que todos los empre-
sarios que han tenido que ver con todo ese trabajo 
estén tratando de internacionalizar su oferta mante-
niéndola no solo para una temporada o para una 
estación, sino para desestacionalizar el que los turistas 
vengan a Aragón. Todo eso le ha dado a Aragón un 
nivel diferente en el turismo, un nivel más elevado, que 
le va a permitir incorporar al crecimiento económico 
unas décimas, que va a ser importante para el futuro.
 Además de eso, la Expo va a conseguir durante 
estos noventa y tres días colocar a Zaragoza y a Ara-
gón en el mundo, y ese es un precio que nunca se 
podría haber permitido la comunidad autónoma ni el 
ayuntamiento ni toda la sociedad aragonesa, porque 
el precio de poner a Aragón durante noventa y tres 
días en todo el mundo, el que vengan mandatarios de 
más de cien países, el que vengan todos los que tienen 
que ver con la Administración del Estado, todas las 
autonomías, etcétera, a lo largo de noventa y tres días, 
yo siempre digo, si me lo permiten, un poco jocosa-
mente que van a ser noventa y tres días del Pilar, como 
si fuera el día del Pilar, el ambiente que hay en Zara-
goza se va a mantener durante noventa y tres días, con 
el consiguiente gasto de servicios, etcétera, y con lo 
que les estoy refi riendo de la puesta en el mundo del 
lugar, de Aragón y de Zaragoza, esto es impagable. 
O sea, que los benefi cios de la Expo, preExpo, durante 
la Expo y posExpo van a ser importantísimos. 
 Pero eso lo debe usted combinar —y en eso tiene 
usted razón— con una desaceleración importante de la 
economía que se está produciendo a lo largo de 2008 
y que se mantendrá a lo largo de 2009, y que tiene 
que ver, como supongo que usted también conoce per-
fectamente, con varias cuestiones: una, la crisis en 
Estado Unidos y su desaceleración tan tremenda, el 
incremento de las materias primas a unos precios 
espectaculares y el mantenimiento de unas tasas de 
infl ación que no están en las cifras que todos quisiéra-
mos, aunque en estos dos últimos meses parece que se 
han arreglado un poquito, solamente un poquito.
 En todo caso, en Aragón, planes de formación 
importantes, que es lo que nosotros podemos... Inde-

pendientemente de que, para equilibrar la economía, 
ya sabe usted que entran en marcha los estabilizado-
res automáticos, que están muy de moda estos días en 
toda la prensa, los descensos en los ingresos en las 
comunidades autónomas y también en el Estado y, 
naturalmente, si afecta al empleo, como está afec-
tando, de momento moderadamente pero es posible 
que incluso a fi nal de año se incremente un poquito la 
tasa de desempleo, aquí, los trabajadores que, natu-
ralmente, pasarán al desempleo es gasto también para 
el Estado en la parte de los gastos, en la parte de los 
ingresos, menos ingresos, y, en la parte de gastos, más 
gastos por la prestación económica. Aquí, en la comu-
nidad autónoma, tenemos unos espacios de maniobra 
respecto a cómo nos afectará a nuestras macrocifras 
de una manera un poquito más agradable. ¿Por qué? 
Porque tenemos una tasa de desempleo en este 
momento del 5,98, con casi cuatro puntos menos que 
lo que tiene España, y eso nos da un espacio, y tam-
bién porque crecemos 0,7, 0,8 décimas más que lo 
que crece la media de España. Si España en el primer 
trimestre del año ha crecido en interanual 2,7, proba-
blemente este primer trimestre — enseguida tendremos 
las cifras— creceremos como mínimo medio punto más 
que lo que ha crecido..., y eso nos da un espacio. 
 Si, durante este año 2008, la compensación con la 
Expo 2008 nos permite prepararnos mejor, ralentizar 
y preparar programas de recolocación, será mucho 
mejor para nosotros. Y la obra pública que está en 
marcha, y que sacaremos todavía más a lo largo de 
este año, también nos permitirá contribuir a que la 
desaceleración sea menos importante, lo mismo que 
los plantes estratégicos, que el Gobierno está metido 
en ellos desde hace mucho tiempo, como la logística, 
el turismo, las renovables, todo lo de medio ambiente, 
etcétera, que es muy importante, que no está acabado 
y que todavía tiene mucho espacio para trabajar, y 
que yo creo que nos permitirá no eludir la desacelera-
ción importante que se está produciendo en la econo-
mía pero sí estar menos damnifi cados que lo que pue-
den estar otras comunidades autónomas.
 Nada más y muchas gracias.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 31/08, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón respecto a la reforma del sistema de fi nancia-
ción autonómica, formulada al Gobierno de Aragón 
por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Yuste Cabello.
 Para la defensa y exposición de dicha interpela-
ción, tiene la palabra el señor diputado.

Interpelación núm. 31/08, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón respecto a la reforma del siste-
ma de fi nanciación autonómica.

 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero. Señorías.
 Sin duda, los debates de fi nanciación autonómica 
son un clásico en esta cámara, no hay legislatura en 
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que no toque abordar este debate, que, sin duda, es el 
más importante de todos porque del resultado de la 
fi nanciación autonómica dependen los recursos con los 
que el Gobierno de Aragón va a poder abordar los 
retos que le reclaman los ciudadanos, esto es: los servi-
cios públicos, las infraestructuras, las inversiones, etcé-
tera, etcétera. Todos los otros asuntos que son compe-
tencia del Gobierno de Aragón, y sobre los que 
debatimos aquí en esta cámara todos los días, son 
asuntos que dependen de la fi nanciación autonómica. 
Podemos decir sin equivocarnos que sin autonomía 
fi nanciara real no habrá una auténtica autonomía 
política.
 Y en estas Cortes llevamos varios años esperando 
la reforma del sistema actual de fi nanciación. Ya en 
junio de 2005 nos dotamos de una metodología de 
trabajo tras una interpelación que formulé a su antece-
sor, el anterior consejero de Economía, se aprobó una 
moción de Chunta Aragonesista en la que se pedía al 
Gobierno de Aragón que presentara en las Cortes una 
comunicación sobre la posición de Aragón en cuanto 
a la reforma del sistema, una comunicación que propi-
ciara un debate en esta cámara, con la posible presen-
tación de propuestas de resolución por los distintos 
grupos en la búsqueda de acuerdos que pudieran 
reforzar la posición negociadora del Gobierno de Ara-
gón en los diversos foros bilaterales y multilaterales en 
que se iba a tratar esta cuestión. Bien. Sin embargo, 
aquella comunicación nunca llegó, recordará que en 
octubre de 2006 tuve la oportunidad, en una interpe-
lación, de recordarles ese acuerdo parlamentario. En 
aquel momento, con la reforma de los estatutos de 
autonomía, abierta con gran intensidad, parecía que 
la apertura del proceso de reforma del sistema de 
fi nanciación autonómica iba ser inminente pero no fue 
así, y ahora, tres años después, es cuando se ha 
abierto el debate de verdad. Tras las elecciones gene-
rales, recién iniciada la segunda legislatura, con presi-
dencia en el gobierno español del señor Rodríguez 
Zapatero, el gobierno catalán ha provocado directa-
mente la apertura del debate, haciendo valer su papel 
de plaza decisiva en la victoria electoral de Zapatero. 
 Y es que la primera propuesta que se había puesto 
sobre la mesa, y que ha obligado a todas las comuni-
dades a situarse, ha sido precisamente una propuesta 
del gobierno catalán basada fundamentalmente en 
reconocer el incremento demográfi co y en limitar el 
fondo de nivelación a los tres principales servicios 
públicos: educación, sanidad y servicios sociales. 
Enseguida saltó Andalucía, junto a Cataluña se ubica-
ron Comunidad Valenciana y Madrid, al otra lado 
aparecieron Galicia y los del noreste... Y se echó de 
menos en ese momento la voz de Aragón, como si no 
tuviéramos nada que decir o como si no tuviéramos 
conocimiento de cuál es la propuesta más conveniente 
o que más nos interesara. Y ese silencio que se produjo 
en aquel momento fue lo que motivó que presentára-
mos esta interpelación que el azar ha querido que 
usted venga a responder precisamente en la semana 
clave del asunto, después de que el martes se reuniera 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el 
vicepresidente Solbes, después de que el miércoles por 
la tarde pudiera reunirse con los portavoces económi-
cos y algún otro portavoz de los grupos parlamentarios 
de esta cámara y después de que anteanoche cenara 

el presidente Zapatero en la Moncloa con los presiden-
tes de comunidades autónomas de su propio partido, 
entre ellos el señor Iglesias, el presidente de Aragón.
 Por lo tanto, parece que es buen momento para que 
usted disponga de mucha información para poder faci-
litar a la cámara. Pero, más allá de lo que transmitió el 
ministro Solbes o les pudo transmitir el presidente 
Zapatero, a nuestro grupo parlamentario le interesa 
saber lo que opina usted, lo que va a defender el 
Gobierno de Aragón en los próximos meses en este 
proceso, eso es lo que más nos interesa, eso es lo que 
más nos importa. 
 ¿Cuál es la posición del Gobierno de Aragón en 
este arranque de la negociación? ¿Prevé usted que 
vamos a ir a un modelo muy diferente o se va a tratar 
más bien de una reforma bastante limitada del sistema 
vigente? Quisiera conocer la opinión del Gobierno de 
Aragón sobre los asuntos que han estado, que están 
estos días en el candelero en este debate. En qué 
medida la nueva situación económica de desacelera-
ción o de crisis o de trasvase o de como se quiera lla-
mar que se está viviendo, en qué medida esa situación 
nueva, situación económica, está afectando o puede 
afectar a las posibilidades del nuevo sistema de fi nan-
ciación autonómica. Quisiera saber también si el 
Gobierno de Aragón está de acuerdo con que se reco-
nozca el incremento de población que se ha producido 
en estos últimos años; me imagino la respuesta pero 
quiero oírla de sus labios en sede parlamentaria. Qui-
siera saber qué opina el Gobierno de Aragón sobre si 
hay que cambiar o no los criterios de distribución de 
los recursos. Si hay que ampliar o no, y hasta dónde, 
la participación autonómica en la cesta de impuestos 
compartidos (renta, IVA, impuestos especiales). Qui-
siera conocer la posición del Gobierno de Aragón 
acerca del fondo de nivelación, si es mejor para noso-
tros que se mantenga como está, cubriendo el cien por 
cien del gasto, o si debería afectar solo a los tres servi-
cios públicos fundamentales como pide Cataluña, o si 
se podría reducir a algunos servicios fundamentales, 
incluido alguno más de los tres que pedía Cataluña, 
alguno más, como parecía apuntar el señor Solbes. 
 Y en este contexto, ¿Aragón puede encontrar alia-
dos en los criterios que está defendiendo? ¿Va a haber 
una política de alianzas del Gobierno de Aragón con 
otras comunidades autónomas buscando reforzar la 
posición? ¿La mayoría está cerca de la posición de 
Aragón, como dijo ayer el presidente Iglesias en los 
aledaños de la sede parlamentaria?, porque lo cierto 
es que no entró en el hemiciclo en toda la jornada pero 
sí estuvo en este palacio atendiendo a los medios de 
comunicación, curiosamente, ¿verdad?
 Sobre la cuestión, de la que también se ha hablado 
mucho, de la bilateralidad o multilateralidad, la ver-
dad es que no voy a extenderme, ya conoce nuestra 
posición: eso es un falso debate, siempre ha habido 
bilateralidad y siempre ha habido multilateralidad. A 
nosotros, además, no nos asusta la bilateralidad; de 
hecho, el propio Estatuto de Aragón contempla meca-
nismo de bilateralidad, uno nuevo, la Comisión Mixta 
de Asuntos Económico-Financieros Estado-Aragón, regu-
lada en el artículo 109, que se ha creado recientemente. 
Pero hay también mecanismos bilaterales más antiguos: 
doce años tiene el acuerdo bilateral económico-fi nan-
ciero con el Estado del artículo 108, con doce años de 
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historia pero no nato todavía, todavía no nato, y eso 
igual habría que mirarlo.
 Y yo quiero acabar mi intervención precisamente 
poniendo sobre la mesa lo que creo que debe ser el 
eje central de la posición aragonesa en la negociación 
de la reforma del sistema de fi nanciación. Me consta 
que usted, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
habló del Estatuto de Aragón, pero, de lo que he leído 
en la prensa y de lo que le oí anteayer en la reunión 
que mantuvimos, parece que solo citó la baja densi-
dad, el envejecimiento, la dispersión territorial, es 
decir, los criterios de los que se habla en el apartado 5 
del artículo 107 de nuestro Estatuto. Y eso está bien, 
eso está bien pero quiero recordar que el Estatuto de 
Autonomía de Aragón incluye más peculiaridades 
fi nancieras que Aragón, que el Gobierno de Aragón 
tiene la obligación de defender en Madrid, y me 
refi ero expresamente a la adicional tercera presente en 
el Estatuto desde 1982, donde se recogen los dere-
chos históricos a los que Aragón no renuncia, derechos 
históricos que en las otras dos comunidades autóno-
mas que cuentan con adicionales similares se han tra-
ducido en la actualización de sistemas de concierto 
económico, como es el caso de la comunidad autó-
noma vasca o de la Comunidad Foral de Navarra.
 Señor consejero, creemos que ha llegado el 
momento de poner en valor esos derechos, históricos. 
Si no, no sé qué función cumple el Estatuto, yo creo 
que no debería de guardárselos, debería de ponerlos 
encima de la mesa y, cuando enarbole el Estatuto ante 
el señor Solbes y ante los otros gobiernos autonómicos, 
no se quede solo con los criterios demográfi cos y terri-
toriales del artículo 107, exponga también el acuerdo 
bilateral económico fi nanciero del artículo 108, el anti-
guo artículo 48 del que tanto se habló en esta cámara, 
¿verdad?, y, como justifi cación de la singularidad ara-
gonesa, enarbole también los derechos históricos reco-
gidos en la disposición adicional tercera. No renuncie 
a nada de antemano, no se guarde ninguna baza.
 Quiero terminar, señor consejero, pidiéndole que 
defi enda con fi rmeza la posición de Aragón, y le pido 
también que cuente con esta cámara, que mantenga 
informados a los grupos parlamentarios de estas Cor-
tes, que comparta con nosotros la información de que 
disponga, y, especialmente, los números, los datos, las 
cifras. Sé que su departamento cuenta con estudios 
económicos sobre cada una de las variables que se 
manejan y que eso le va a permitir a usted, le permite 
a usted valorar si las diversas propuestas nos favore-
cen o nos perjudican. Le pido que comparta esa infor-
mación con esta cámara y que no tema que haya 
debates parlamentarios, e incluso acuerdos parlamen-
tarios que permitan a estas Cortes reforzarle a usted en 
su tarea negociadora.
 La fi nanciación autonómica es un asunto de país, es 
un asunto de Estado para Aragón, nos jugamos mucho 
todos en ese envite y por eso le pido que se deje apo-
yar. Y a pesar de la rapidez con la que tengo la sensa-
ción que va a ir todo el proceso para que esté apro-
bado en otoño y para que pueda estar en vigor a 
partir del 1 de enero —creo que va a haber muchísi-
mas reuniones en un cortísimo espacio de tiempo—, yo 
creo que habrá tiempo para que usted pueda compa-
recer en esta cámara, para que podamos debatir y 

para que podamos alcanzar acuerdos en estas Cortes. 
En esa línea encontrará a Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para contestar.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señor Yuste, en primer lugar, le agradezco su inter-
vención. Lógicamente, tomo nota de su intervención, 
de sus argumentos, y admito que hay una serie de 
factores a los que ha aludido en los que estoy absolu-
tamente de acuerdo con usted, no hay ninguna difi cul-
tad en reconocerlo.
 En primer lugar, que es un elemento clave la fi nan-
ciación autonómica para las comunidades autónomas. 
Tan clave que, admitiendo que los factores históricos o 
políticos o culturales son muy importantes en la confi gu-
ración de las comunidades, en este caso, lo que es la 
fi nanciación autonómica es un poco la clave de 
bóveda para que podamos desde las administraciones 
dar a nuestros ciudadanos lo que más aprecian, que 
son las prestaciones sanitarias, las de educación, los 
servicios sociales, etcétera. Y, por lo tanto, estoy con 
usted —o el empleo o la vivienda— en que es la clave 
la fi nanciación para que podamos ejercer nuestras 
competencias. 
 Tuvimos ocasión de hablar de este tema hace..., 
ayer me parece que fue, anteayer, tuvimos ocasión de 
hablar de este tema con los cinco grupos parlamenta-
rios. A mí me pareció que, después de tener una sesión 
plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la 
que se daba el banderazo de salida a cambiar el modelo 
de fi nanciación o a modifi car o reformar el modelo de 
fi nanciación, era lógico el que nos reuniéramos todos, 
con todos los grupos parlamentarios, y pudiéramos 
hablar lo que allí se habló. Le recordaré lo que habla-
mos el otro día, seis puntos fundamentales, que incluso 
el vicepresidente segundo y ministro de Economía leyó 
en esa reunión. En primer lugar, fi jó seis principios 
esenciales, que me va a permitir que le recuerde.
 En primer lugar, garantizar que todos los ciudada-
nos, independientemente de donde residan, tengan 
igual acceso a los servicios públicos fundamentales. 
Esto fue textualmente lo que él utilizo, «servicios públi-
cos fundamentales». Y subrayo esta palabra porque en 
los temas de nivelación es importante saber cuáles son 
los fundamentales.
 En segundo lugar, garantizar que todas las comuni-
dades autónomas puedan fi nanciar sus competencias.
 Tercero: necesidad de introducir correcciones en el 
sistema actual, correcciones, correcciones en el sis-
tema... Usted preguntaba: ¿va a ser una reforma?, 
¿van a cambiarlo todo? Creo que es bueno que lo 
digamos textualmente: introducir correcciones en el 
sistema actual que tengan en cuenta la evolución de la 
población —con lo que yo estoy de acuerdo, lógica-
mente, yo y todas las comunidades autónomas— y 
también otras variables que benefi cien a las comunida-
des menos dinámicas. Y esto también es importante. 
Hay que reconocer, señor Yuste, que en la evolución 
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dinámica del modelo de fi nanciación ha habido comu-
nidades autónomas que han sufrido más que otras, 
algunas mucho, por ejemplo, Baleares, Baleares es la 
comunidad autónoma a la que peor ha ido en la evo-
lución dinámica del modelo de fi nanciación, no así a 
Aragón, a Aragón no le ha ido mal. Y, por lo tanto, 
siempre que me oyen hablar les digo, o les dice el 
Gobierno de Aragón, que estamos por reformar el 
modelo, no estamos por cambiar el modelo, estamos 
por reformar el modelo.
 El punto cuatro era aumentar la cesión de impues-
tos. ¿Por qué estamos en eso de acuerdo con este punto, 
que lo pone encima de la mesa el ministro de Econo-
mía? Porque nos parece que el aumento de impuestos 
nos puede llevar a una mayor sufi ciencia, a una mayor 
autonomía, y si, además del volumen, que es una 
cosa arbitraria que tendremos que negociar —cuanto 
más se cede de impuestos, hasta qué punto y en cuá-
les (IRPF, IVA o impuestos especiales)—, se van crear 
espacios propios fi scales, unos del Gobierno central y 
otros de las comunidades —por ejemplo, ya nos han 
anunciado que el del impuesto de sociedades se lo 
van a quedar ellos, sería otro de los puntos—, espa-
cios fi scales propios en los que podamos nosotros 
regular o normatizar y que nos pueda permitir tener 
una mayor autonomía fi nanciara, que también es 
importante.
 Asegurar la sufi ciencia fi nanciera. El punto cinco 
sería al me he referido de permitir espacios fi scales 
propios.
 Y el punto seis sería asegurar la sufi ciencia fi nan-
ciera del Estado —también este punto lo hizo para él 
propiamente— de acuerdo con el peso de sus compe-
tencias, que en el momento actual supondría mantener 
al menos para el Estado el 50% del gasto público, y 
para asegurar la unidad de mercado se reservan, 
como le decía anteriormente, en exclusiva los recursos 
provenientes del impuesto de sociedades.
 Posteriormente nos puso encima de la mesa el 
calendario de negociaciones, como también les expli-
que a ustedes al principio de la semana, en el que, en 
una primera fase..., de ahí un poco lo que usted 
hablaba de bilateralidad y multilateralidad, que estoy 
también absolutamente de acuerdo con usted, todos 
los modelos de fi nanciación se han negociado bilateral 
y multilateralmente, ¿cómo no si es imposible comen-
zar a negociar un modelo de fi nanciación las quince 
comunidades de régimen común sentadas, cada uno 
pidiendo una cosa?, eso sería prácticamente imposi-
ble. Entonces, lo que se hace, o lo que nos ha pro-
puesto el ministerio, como es lógico y natural, es, con 
un marco que le he referido, comenzar a introducir las 
demandas de cada una de las comunidades autóno-
mas, hacer un documento no en detalles, sino más bien 
un documento grueso, y llevarlo al Consejo de Política 
Fiscal, estar todos de acuerdo en el documento grueso, 
posteriormente iniciar una nueva ronda con bilaterali-
dad para ver los puntos fi nos y, por último, ir a la mul-
tilateralidad, al Consejo de Política Fiscal y Financiera 
todos juntos a trabajar el documento fi nal, fi no, en el 
que ya estaremos todos de acuerdo.
 El modelo que nos dimos, el último modelo, el 
vigente en la actualidad, que, como sabe usted, tiene 
tres partes (un área que tiene que ver con la fi nancia-
ción común, general, otra, de la sanidad, y otra, de los 

servicios sociales), ha estado en discusión durante 
estos años de funcionamiento, y, sobre todo, aunque 
fue, como usted sabe, unánimemente aprobado —hay 
unanimidad. algo que deberíamos de intentar no per-
der, y también es un punto de los que pone encima de 
la mesa la comunidad autónoma—, este modelo, que 
estáticamente ha funcionado, dinámicamente ha 
demostrado que no puede funcionar, y, sobre todo, 
han venido a ponerlo de manifi esto los incrementos 
poblacionales en diferente grado que han aparecido 
en las diferentes comunidades autónomas y que han 
hecho que algunas comunidades autónomas hayan 
pasado apuros importantísimos en la fi nanciación y 
que algunas de ellas incluso hayan doblado su deuda 
fi nanciera debido a los problemas que han dado estos 
incrementos de población.
 Nosotros tenemos algunos principios, que también 
me escuchó el otro día, importantes, y a los que, si le 
parece, podemos dar, por lo menos, una pincelada, y 
luego discutir alguno de ellos, no todos porque no 
tenemos tiempo para ello.
 Primero, tenemos el interés y el esfuerzo en llegar a 
un acuerdo, que eso es importante, porque en esta 
primera reunión del Consejo de Política Fiscal, después 
de todas esas cosas que han salido por los medios, 
quiero decir la discusión mediática que a veces tiene 
un espacio para llegar a lo que es la discusión real... 
Usted dice que no nos ha encontrado a Aragón. 
Bueno, a lo mejor compramos diferente prensa usted y 
yo o escuchamos diferente prensa, pero yo he tenido la 
ocasión de escuchar la opinión de Aragón durante 
estas últimas semanas, personal y del propio Gobierno, 
y he tenido la ocasión de leerlo en El País, en Cinco 
Días, en Heraldo..., en toda esa prensa he salido yo 
personalmente, a lo mejor usted no lee la prensa, pero 
yo le aseguro que nos hemos posicionado. Otra cosa, 
señor Yuste, es que haya visto a la comunidad autó-
noma posicionada con el grupo de Cataluña, Valencia 
o Baleares o con el grupo de Andalucía, Extremadura 
y Galicia: no, ahí no nos ha visto, nos ha visto con 
nuestra voz propia y no inmersos en ningún tipo de 
grupo. Pero, bueno, en cuanto a este ruido mediático 
—que, como decía el presidente del Gobierno, había 
más ruido que nueces—, se ha visto ratifi cado el que 
hay más ruido que nueces en la reunión del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, en el cual ha habido un 
buen ambiente, todo el mundo con interés y con 
esfuerzo por llegar a un acuerdo.
 En segundo lugar, nuestra posición también, al 
igual que usted ponía aquí de manifi esto: mezclar bila-
teralidad y multilateralidad es lógico y normal y no hay 
que darle más importancia.
 Debe ser la Administración general del Estado, en 
el modelo que nos ha propuesto el ministro de Econo-
mía, la que tiene que llevar un poco la iniciativa. Hay, 
como usted también dice, sentencias del Tribunal Cons-
titucional en las que al fi nal es el Gobierno central 
quien tiene que poner el acuerdo y, si no, imponer un 
modelo.
 En tercer lugar, la defensa del Estatuto de Autono-
mía de Aragón. No hace falta moverse mucho, simple-
mente leerse el Estatuto y ver las cosas, las cuestiones 
que hay, no solamente la superfi cie, la escasa densi-
dad, la población mayor de sesenta y cinco años o el 
esfuerzo fi scal, sino también los datos o los temas a los 
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que usted se refería en los diferentes artículos del Esta-
tuto (los acuerdos a los que se debe de llegar en la 
Comisión Mixta Económico-Financiera, el acuerdo eco-
nómico al que usted también se refería como no nato, 
y por supuesto que también tiene que entrar).
 Tenemos también que asegurar el que este modelo 
no incurra en los problemas del modelo anterior o, por 
lo menos, reformar el modelo anterior para que no 
incurra en los mismos problemas, que son los de la 
sufi ciencia fi nanciera dinámica, puesto que ponía unas 
normas a modifi car la sufi ciencia fi nanciera bastante 
complicadas como para poder servir dinámicamente 
en temas sobre todo de población. ¿Nosotros —tam-
bién me preguntaba usted estamos de acuerdo en 
actualizar la población? Naturalmente que sí, ¡cómo 
no vamos a estar de acuerdo? Ahora, seremos belige-
rantes si, además de actualizar la población, quieren 
darle más peso a la población en la modifi cación de la 
restricción inicial o el coste de lo que descentraliza el 
Estado hacia las comunidades autónomas. Sí actuali-
zar la población pero no darle más peso a la pobla-
ción, porque, si le damos más peso a la población, irá 
en detrimento de los 4.2 que tiene la dispersión o del 
0.5 de la insularidad, que ese a nosotros nos afecta 
menos, o, en los temas sanitarios, por ejemplo, el 24.5 
que afecta a los mayores de sesenta y cinco años, y 
nada en lo que tiene que ver con lo social porque, 
como saben ustedes, lo social solamente se rige en la 
fi nanciación por los mayores de sesenta y cinco años.
 Somos partidarios de aumentar la cesión de 
impuestos, es una cosa arbitraria que tendremos que 
discutir; en qué porcentaje (en los que propone alguna 
comunidad autónoma o en otro tipo de porcentajes), 
porque es interesante e importante también el porcen-
taje que se incrementa, la cesión del IVA, el IRPF o los 
impuestos especiales, porque nos puede dar sufi cien-
cia completa o no, podemos quedarnos en el 90% y 
luego completar con el fondo de sufi ciencia. Y eso 
también tiene su trascendencia porque permite un 
cierto contacto bilateral permanente para decidir, si 
tienes más, cómo se devuelve y de qué manera y cómo 
se trabaja.
 Somos, pues, partidarios de incrementar la cesión 
de impuestos, de extender las competencias normati-
vas también, crear espacios fi scales en un lado o en 
otro de la balanza, ya sean en esa relación vertical 
que tenemos con el Gobierno central.
 De la lealtad institucional no voy a decirles qué 
opinamos. Nos parece excelente, sería bueno pasar, y 
aunque me lo recuerden ustedes a partir de ahora, de 
la retórica a los hechos, sería bueno hacerlo y trabaja-
mos en ello. Y, si no pasan de la retórica a los hechos, 
hacemos lo que tenemos que hacer en el Gobierno, 
que es ir a los tribunales y esperar que los jueces deci-
dan qué es lo que tenemos que hacer.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor consejero, ruego vaya concluyendo, por 
favor.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Y con esto, prácticamente, 
termino.

 Podríamos hablar de la nueva regulación del fondo 
de compensación interterritorial o hablar de la unani-
midad. Si quiere, en la réplica lo volveremos a hacer.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 En su turno de réplica, señor Yuste, diputado inter-
pelante, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta, muchas gracias.
 Desde luego, a Chunta Aragonesista no le parece 
mal que Aragón tenga voz propia en este debate, eso 
es lo que queremos, que tenga voz propia, creo que 
eso es lo que debe hacerse, otra cosa es que se le 
haya oído más o menos, pero eso podría ser que no 
fuera responsabilidad del Gobierno de Aragón, sino 
simplemente refl ejo del escaso peso que tiene Aragón 
en el conjunto del Estado y del escaso peso que tiene 
el Partido Socialista de Aragón en el conjunto del 
PSOE. Pero, bueno, es otro debate probablemente 
que, de forma tangencial toca a este pero en el que 
tampoco tenía previsto entrar.
 Estoy bastante de acuerdo, estoy de acuerdo con 
bastantes de las cosas que ha expuesto, en la defi ni-
ción que ha hecho de la posición del Gobierno acerca 
de los asuntos que están de alguna manera en la car-
tera del debate. No he oído que explicara la posición 
del Gobierno de Aragón acerca del fondo de nivela-
ción, si debe limitarse a algunos servicios o quedarse 
amplio o si podría haber una solución intermedia inclu-
yendo, además de Educación, Sanidad y Servicios 
Sociales, si podría incorporarse Justicia y Empleo y eso 
sería sufi ciente o... No he oído la respuesta acerca de 
esa cuestión.
 Con respecto al espacio fi scal propio, es una refe-
rencia interesante la que hizo el vicepresidente Solbes 
el otro día. Yo no sé si eso supone un compromiso de 
que se va a acabar ya con esa política de acudir a los 
tribunales cada vez que una comunidad autónoma 
pone en marcha un impuesto, como nos ha ocurrido a 
nosotros con alguno de los impuestos ambientales, 
como usted bien conoce. Por lo tanto, sería bueno, 
ciertamente, que se respetara ese espacio fi scal auto-
nómico, que yo creo que es fundamental para el con-
junto del modelo.
 Habla de la lealtad institucional, que, efectiva-
mente, parece ser que va a ser importantísimo en este 
modelo. También lo fue en 2002, yo recuerdo que en 
el sistema que entró en vigor en 2002 también se 
hablaba de la lealtad institucional, que algunos estatu-
tos de autonomía, en su reformas, han incluido ese 
precepto, pero de momento estamos en eso, todavía 
no sabemos si esa..., desde luego, la referencia que se 
incluyó en el acuerdo, en la LOFCA, en 2002 no ha 
funcionado, por lo tanto, esperemos que la que se 
ponga en marcha en 2009 funcione, pero, si no, esta-
mos como estamos.
 Sí que me gustaría una pincelada con respecto a 
cómo la nueva situación económica, por no entrar en 
adjetivos, podría afectar a las promesas de rebajas de 
impuestos que se han hecho desde los diversos gobier-
nos, el caso de impuesto de patrimonio, que prometió 
eliminar el señor Zapatero, el caso del impuesto de 
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sucesiones, que el Gobierno de Aragón cada año pro-
pone eliminar un punto. Bien, me gustaría ver si eso 
puede tener alguna afección o no, algún consejero de 
Economía de una comunidad autónoma decía que no 
podían tocar el de sucesiones porque entonces ya 
tenían que cerrar el garito, ¿verdad?, valga la expre-
sión. Estamos hablando de un nuevo escenario econó-
mico preocupante en el que, evidentemente, también 
forma parte esto.
 Con respecto al tema del Estatuto, yo tengo la sen-
sación de que..., no es una sensación, es una realidad 
que hemos constatado y que creo que usted comparte, 
la realidad aragonesa no ha sido bien atendida por 
los sucesivos sistemas de fi nanciación autonómica, ni 
por los que aprobaron los gobiernos de Felipe Gonzá-
lez ni por los que aprobaron los gobiernos de José 
María Aznar. Esa realidad esta ahí y me temo que en 
el próximo sistema de fi nanciación, si los tiros van por 
donde parece que van, tampoco van a ser; una cosa 
es que nos quedemos como estemos o que no salga-
mos muy perjudicados y otra cosa es que, realmente, 
obtengamos un benefi cio importante, es decir, que el 
nuevo sistema dé respuesta de verdad a la realidad 
aragonesa, a la singularidad territorial aragonesa. La 
sensación que tengo es que el nuevo sistema tampoco 
va a suponer eso.
 Y eso es lo que abre para nosotros el debate de la 
necesidad de un sistema propio, de un modelo propio 
específi co, sustitutivo, como vascos o navarros, o com-
plementario, pero un sistema propio que permita dar 
respuesta, que permita atender debidamente a esas 
necesidades emanadas de la singularidad territorial 
que padecemos (superfi cie, baja densidad, envejeci-
miento, etcétera), todas esas cuestiones tienen un impacto 
brutal sobre el ejercicio de nuestro autogobierno y 
sobre nuestra economía. Y, por lo tanto, tenemos tam-
bién que buscar una respuesta a eso, y quizá ahí es 
donde entraría el acuerdo del artículo 108 y los dere-
chos históricos de la disposición adicional tercera, 
esos elementos que podrían contribuir en una relación 
bilateral con el Estado a mejorar nuestra fi nanciación 
y, desde luego, a dar respuesta a nuestra propia reali-
dad territorial. 
 Claro, yo no sé si una comunidad que aporta al 
Estado más de lo que recibe pero que, además, cuenta 
con ese problema territorial, que le encarece todos los 
servicios públicos que presta, etcétera, no sé si va 
encontrar aliados buscando un sistema que se ajuste a 
esas necesidades, yo no sé si las dos Castillas, que, 
por una parte, por el componente territorial podrían 
entrar, yo no sé si en la medida en que somos comuni-
dad contribuyente, contribuyente neta, podemos tener-
los como aliados o no. Ese es el problema: que, posi-
blemente, en este debate estamos solos, podemos 
tener unos aliados para alguna cosa, otros aliados 
para otra cosa, pero al fi nal estamos en medio. Y ese 
estar en medio es lo que nos obliga a plantear la espe-
cifi cidad fi nanciera para Aragón.
 Desde luego —y concluyo con esto—, se garantiza 
el 50% del gasto público para la Administración gene-
ral del Estado, puede hacerlo porque tiene la sartén 
por el mango, pero no sé hasta qué punto está justifi -
cado, no sé hasta qué punto es admisible que, ahora 
que el Estado cuenta con menos competencias, quiera 
conservar la mayoría de los ingresos, ¿no?, cuando la 

mayor parte del gasto público en estos momentos 
corresponde a las comunidades autónomas y, sin 
embargo, sus ingresos, los ingresos autonómicos no se 
han incrementado al mismo ritmo. Y eso es lo que yo 
creo que debería corregirse en el nuevo sistema, por 
eso hablamos a veces de «nuevo sistema», porque 
quizá con un lifting en el sistema de 2002 no sea sufi -
ciente para resolver esta cuestión. Y al fi nal, creo que 
lo que hay detrás es que en Madrid hay gente que no 
entiende el Estado de las autonomías, que sigue sin 
entenderlo después de tantos años, y al fi nal, cada vez 
que se abre el melón del debate de la fi nanciación 
autonómica, la imagen que se envía a la sociedad es 
una imagen de comunidades autónomas peleando por 
la parte del pastel, otras por las migajas del pastel, y 
esa imagen daña muchísimo la credibilidad en el sis-
tema autonómico, y esa imagen, además, no se corres-
ponde con la realidad, porque cada comunidad autó-
noma, legítimamente, está buscando los mayores 
ingresos para poder atender el nivel de calidad de 
vida de sus ciudadanos. Y ese esfuerzo lo tienen que 
hacer todas las comunidades autónomas, y usted es el 
responsable en este caso de que Aragón, a partir del 
próximo período quinquenal o por el tiempo que sea, 
pueda disponer de ese nivel de calidad en los servicios 
públicos que nuestra ciudadanía exige.
 Desde luego, los aragoneses necesitan que usted 
tenga éxito en esta misión y, desde luego, desde 
Chunta Aragonesista también esperamos que tenga 
éxito y le deseamos que tenga éxito. Y, si actúa con 
fi rmeza y enarbolando todos los mecanismos de pecu-
liaridades fi nancieras que le otorga el Estatuto de 
Autonomía, sabe que va a contar con el apoyo de 
Chunta Aragonesista, y que, si no lo hace, evidente-
mente, se lo vamos a exigir con toda la fi rmeza y con 
toda la fortaleza de nuestro grupo parlamentario.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Yuste.
 Para concluir el turno de intervenciones en esta 
interpelación, y en su turno de dúplica, señor conse-
jero, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, brevemente por terminar la interpela-
ción.
 Me hacía preguntas concretas. Algunas generales 
que sí que me parece interesante el poder discutir. Sí 
que infl uye la situación económica en la negociación 
del modelo. Si la negociación de un nuevo modelo de 
fi nanciación ocurre en un momento en el que el 
Gobierno central, sumando Seguridad Social y la 
Administración general del Estado, tiene un superávit 
importante en el presupuesto, eso siempre le da una 
mayor facilidad al propio Gobierno para, en la nego-
ciación bilateral y multilateral, tener facilidades para, 
aportando algo, algo más al modelo, que se pueda 
hacer una negociación más sencilla o más fácil.
 Y sí que infl uye también el que las trasferencias que 
a lo largo de estos años se han recibido en las comuni-
dades autónomas, como usted sabe, todo lo que tiene 
que ver con servicios públicos, como sanidad, educa-
ción, etcétera, está creciendo por encima del PIB nomi-
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nal, que es lo que se actualizan..., recuerda usted en el 
último modelo, en este modelo en el que estamos, la 
garantía sanitaria se actualiza al PIB nominal, a la 
diferencia entre lo que crece el PIB nominal y lo que 
crece el gasto sanitario, que lo actualizan... Todo eso 
hace que estas competencias que crecen por encima 
del PIB nominal —que en el Gobierno central no ocurre 
así, lo que se ha quedado el Gobierno central, normal-
mente, suele crecer un poquito menos—..., estas dife-
rencias también han puesto de manifi esto un marco en 
el que la negociación resulta un poquito complicada, o 
resulta complicado que, en el parón de todo lo que 
tiene que ver con la economía inmobiliaria, los ingre-
sos en las comunidades autónomas, en todas las del 
Estado, algunas un poquito más, sobre todo las medi-
terráneas, que han tenido más espacio, más porcen-
taje del crecimiento de su economía en el tema inmobi-
liario, el que sufran el presupuesto de ingresos también 
pone de manifi esto una cierta necesidad de que se 
actualice el modelo. 
 Todo esto nos da un marco para la negociación, 
que es el que es en el momento en el que estamos, y 
con el que tenemos que trabajar. Y, ¡hombre!, en todo 
caso, el Gobierno ha verbalizado, y el ministro de 
Economía así lo ha hecho, el que, por supuesto, existe 
y se va a mantener el statu quo, quiero decir que 
nadie, ninguna comunidad autónoma va a perder en 
esta negociación, otra cosa es ver los grados en los 
que uno puede mejorar en aspectos que puedan ser 
buenos para la comunidad.
 Lo que sí puedo decir es que, independientemente 
de la insufi ciencia dinámica del modelo, a Aragón no 
le ha ido mal este modelo de fi nanciación, y, de 
hecho, estamos en las posiciones más elevadas res-
pecto a dinero per cápita que se ha recibido, no 
diciendo o consolándonos, no diciendo que sea sufi -
ciente. Porque, mire usted, yo no conozco a nadie, en 
los treinta y cinco años que llevo en la Administración 
haciendo presupuestos en Madrid, aquí, en Teruel, en 
Zaragoza y en todos los sitios, nunca he conocido a 
nadie que diga que está contento con el presupuesto 
que tiene, ni a nadie he oído tampoco contar que 
tiene un exceso en el sueldo que le pagan todos los 
meses [rumores], pero esto es algo habitual y tenemos 
que vivir con ello.
 Respecto a la nivelación —y solamente una pince-
lada—, la nivelación tiene dos aspectos arbitrarios y, 
para opinar sobre ella, hay que ponerles cifras fi jas.
 El primer aspecto arbitrario es qué nivelamos, si un 
porcentaje o algunas prestaciones. Decía usted: la 
nivelación ¿la ponemos en sanidad, educación y servi-
cios sociales? Pues, mire, lo ideal sería que la nivela-
ción fuera al 100%. Si hay que restringir la nivelación, 
como tienen muchos países europeos, que tienen res-
tringida la nivelación..., ninguno específi camente en 
temas que son muy discutibles, sino que lo hacen en 
porcentajes, se puede nivelar hasta el 80% y, luego, el 
resto, del 20%, cada cual tiene que pedalear para 
tener una fi nanciación sufi ciente. Esa sería la primera 
arbitrariedad. Entonces, si me pregunta qué opino, 
pues, bueno, depende de lo que se nivele, tendremos 
que discutirlo allí. Políticamente hablando, no hablando 
de números, sino políticamente, sería aconsejable que 
la nivelación afectara a lo más posible.

 Y el segundo punto arbitrario de la nivelación, por-
que va ligado a ello, sería el porcentaje de impuestos 
que se van a descentralizar o que se van a incrementar 
hacia las comunidades autónomas.
 Entonces, con esas dos variables, si nos pusiéramos 
de acuerdo en los porcentajes que vamos a descentra-
lizar y qué cosas se van a nivelar, sí que podríamos 
dar una opinión porque, al fi nal, esto termina echando 
cuentas, y eso lo tiene que ver la comunidad autó-
noma.
 Y nada más. Me dice usted que tiene la sensación 
de que nos ha ido mal... Bueno, pues son sensaciones 
que yo respeto absolutamente, sobre todo si me lo dice 
y me lo expresa en ese sentido, en que es una sensa-
ción. ¡Pues cómo le voy a discutir yo a usted una sen-
sación!, no se la puedo discutir. Yo tengo la sensación 
de que nos ha ido bien en este modelo, no sufi ciente 
dinámicamente, como le he dicho al principio; de 
hecho, preferimos que mejore y que se modifi que.
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Muchas gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta número 184/08, relativa 
a la ley sobre seguridad en los centros de esquí y mon-
taña, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Popu-
lar señor Senao Gómez.
 Para la escueta formulación de la pregunta, el 
señor diputado tiene la palabra.

Pregunta núm. 184/08, relativa a 
la ley sobre seguridad en los cen-
tros de esquí y montaña.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, ¿en qué plazo va a cumplir su 
compromiso para presentar a las Cortes de Aragón la 
ley sobre seguridad en los centros de esquí y mon-
taña?
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, señor Aliaga, para su respuesta.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Señoría, no le voy a fi jar un plazo estricto porque 
es un proyecto de ley complejamente complejo, como 
su señoría sabe, y no le voy a fi jar un plazo. No obs-
tante, como le digo, se está trabajando en la elabora-
ción de ese proyecto de ley.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica o repregunta, señor Senao.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, en este problema, que es comple-
jamente complejo, según dice usted, no me puede fi jar 
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todavía el plazo a pesar de que no lo viene fi jando 
desde junio de 2005.
 Le voy a recordar, y ha llovido bastante, que usted, 
en el año 2005, señor consejero, a través de Nieve de 
Aragón decía que quería notifi car la propuesta de 
reglamento de seguridad en pistas. Al fi nal de 2005, 
usted personalmente se comprometió para que viniera 
a estas Cortes la ley sobre seguridad en los centros de 
esquí y montaña, basada en conocer el área esquia-
ble, en las responsabilidades, derechos y obligaciones 
de los usuarios, cómo se articula el salvamento, cómo 
van a funcionar las escuelas de esquí, cuáles son las 
condiciones de balizamiento, todo esto prometido por 
usted personalmente.
 A principios de 2007, ya fi nales de la anterior 
legislatura, de la sexta legislatura, a esta ley, usted ya 
la llamaba «borrador», y, en otras ocasiones, «ante-
proyecto», «anteproyecto de seguridad», ahora ya nos 
dice que esto es «complejamente complejo».
 Y, señor consejero, nosotros, que somos pruden-
tes..., usted, que sabe que esta oposición, que es res-
ponsable, usted, que sabe que no queremos hacer 
batalla ni campañas electorales con las cosas que pue-
den suceder y que, de hecho, han sucedido, no puede 
usted venir a estas Cortes a decirme que esto es un 
problema complejamente complejo porque usted ha 
tenido tiempo sufi ciente para desentrañar la maraña y 
haber puesto los medios que tiene a su disposición 
para que esta ley fuera ya un hecho concreto.
 Lamentaría mucho, y yo se lo advierto, tómenlo 
como una recomendación, nunca como una amenaza, 
como usted parece que analiza nuestras propuestas 
siempre..., que tendrá usted tiempo sufi ciente para 
que, antes de que la próxima campaña de nieve —y, 
mire, esto va destinado no solamente a los esquiado-
res, sino también a los montañeros—, esta ley sea ya 
un hecho. En fi n, tómeselo usted esto en serio y revise 
usted esos cajones donde parece que a usted se le 
traspapelan estos expedientes, que estos sí son impor-
tantes en relación con otros que también deja, que 
sabe usted que son confi denciales y estrictamente per-
sonales, estrictamente confi denciales y secretos.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Para concluir su turno de dúplica, señor consejero, 
tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar, queda claro que, aunque no esté 
elaborado el proyecto de ley, no se está descuidando 
desde el departamento ninguna cuestión relativa a la 
seguridad. Y, así, muchas de las inversiones que están 
haciendo las estaciones, tanto las que están en el hol-
ding de Aramón como las que están en el valle del 
Aragón..., se están aplicando las normas de la Federa-
ción Internacional de Esquí, que son las normas inter-
nacionales y las normas que, a través de Atudem, vie-
nen a regular las condiciones de seguridad en pistas.
 Bien. Efectivamente, llevamos con este borrador, y 
yo le digo: yo me comprometí. Por cierto, que sería la 
primera ley de España, que eso hay que dejarlo claro, 

porque sabe su señoría, que era senador, que incluso 
en el Senado se abrió un amplio debate viendo la difi -
cultad técnica que entraña y las competencias que 
concurren, cuando estamos hablando del dominio 
público esquiable, de seguridad de usuarios, fuerzas, 
cuerpos de seguridad del Estado, policía privada en 
las estaciones... Es decir, es una reglamentación, una 
ley bastante compleja. No obstante, yo no guardo 
nada en los cajones.
 Como le dije, se elaboró un primer borrador en 
2005, en 2006 se remitió el borrador al conjunto de 
las estaciones; nos han remitido, porque todas las 
cuestiones de esta ley tienen también repercusiones 
económicas para usuarios, se estudian las sugerencias 
en 2007, luego yo no sabía si iba a continuar, pero 
hay un proyecto, borrador..., no lo sabía, señoría. 
Entonces, desde que cogí la nueva responsabilidad, 
estamos en un segundo borrador —que tengo aquí 
delante— en el que estamos estudiando, de las ochenta 
y una sugerencias que nos dicen las estaciones de 
esquí, estamos analizando, como dice usted, cosas com-
plejas como son cuál es el objeto de la ley, cosas como 
las defi niciones exactas de qué se pretende, los dere-
chos que tienen las estaciones, las limitaciones del 
aforo, los derechos de los usuarios, las obligaciones 
de los usuarios, las escuelas de esquí, qué son pistas 
de esquí alpino, y luego un complejísimo capítulo 
donde la competencia administrativa no está clara 
respecto a las infracciones y las sanciones, porque a 
veces se está ocupando monte público y solo es com-
petencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado.
 En todo caso, le digo: se está trabajando, se está tra-
bajando porque es muy compleja, y, si conseguimos... 
Por eso no le pongo plazo, ya que tiene que nacer una 
ley de mucho consenso porque afecta a muchos usuarios 
y sus repercusiones son muy importantes.
 Por ello, yo le digo que espero que pueda traer un 
día el proyecto de ley, como traje la Ley de industria, 
que costó también tres años, pero con el más amplio 
consenso y ser así la primera comunidad de España, 
como sabe su señoría, que ha regulado esta cuestión, 
porque es complejamente complejo regular la ley de 
seguridad en las pistas de esquí y montaña.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 185/08, relativa a las camas 
calientes en el sector de la nieve, formulada al conse-
jero de Industria, Comercio y Turismo nuevamente por 
el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Senao Gómez.
 Tiene la palabra.

Pregunta núm. 185/08, relativa a 
las camas calientes en el sector de 
la nieve.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, ¿qué entiende el señor Aliaga y su 
departamento por el término «camas calientes en el 
sector de la nieve»?
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de respuesta.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: El señor Aliaga y 
su departamento no tienen ningún opinión concreta 
sobre ese término. El señor Aliaga utiliza una expre-
sión usual y habitual en todos los informes del turismo 
a nivel nacional e internacional, que dice que una 
cama, en el argot, se llama «caliente» cuando presenta 
un índice de ocupación al año mayor que una cama 
que se dice «fría», que son las camas que se utilizan en 
las segundas residencias o en apartamentos que solo 
se utilizan un porcentaje del año. [Rumores.]
 Este término se usa también en las cuestiones de la 
inmigración. Sabe usted que hay pisos donde se alqui-
lan horas en los pisos, y se dice que hay pisos que tie-
nen veinte camas calientes porque está ocupándose 
por varios.
 Y luego, el término nace —se lo voy a explicar a su 
señoría— en los submarinos nucleares porque tenían 
tripulaciones de cien hombres y los camarotes, por la 
escasez del espacio, se habilitaban justo para que, 
mientras unos dormían, otros exploraban y otros con-
ducían, y las veinticuatro horas del día estaba ocu-
pada la cama.
 Conclusión: en el mundo y en el argot turístico, 
algún ejemplo le puedo poner. Por ejemplo, se ha 
dicho que en Panticosa hay pocas camas calientes, es 
decir, hay mucho apartamento que solo se utiliza en el 
período de verano, y eso ha difi cultado, que sabe 
usted que lo he dicho en alguna comparecencia, por-
que, a veces, la capacidad de la estación se ve mer-
mada porque no hay la sufi ciente oferta de pago de 
alojamiento hotelero. Sin embargo, en Formigal es al 
contrario, hay más oferta hotelera en proporción a los 
apartamentos. Luego es un término de proporción de 
alojamiento hotelero de pago frente a segunda resi-
dencia o apartamento que solo se utiliza en un período 
del año. Esa es la afección en el mundo internacional 
del turismo en cuanto a lo que entiende, luego el con-
sejero aplica el término con normalidad.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor Senao.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
es caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 Efectivamente, sus explicaciones son correctas, 
creo que usted lo tiene mucho más fácil para explicarlo 
que, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno 
cuando se refería —y creo que no tiene nada que ver 
con esto— a la línea caliente de información que iba a 
mantener con el PP en el tema de Gran Scala. 
 Dicho esto, realmente, en cuanto a la defi nición de 
«camas calientes», usted bien sabe que son aquellas 
camas que se pagan, es decir, las que son de pago, es 
así, señorías, son las que son de pago, y las camas 
frías son las que no se pagan.
 Pero es cierto también que para defender el término 
de «camas calientes», que yo sé que usted lo ha defen-
dido en multitud de intervenciones y, además, con 

mucha profusión, sin detallarlo tanto como hoy, para 
esto, hay que trabajar desde el Gobierno y desde su 
responsabilidad no solamente delegando las funciones 
de responsabilidad en materia de turismo de montaña 
y nieve a las sociedades públicas o sociedades partici-
padas, sino asumiendo, como yo ya me he cansado de 
decir en esta sede parlamentaria, desde el Gobierno 
de Aragón, desde su departamento, desde la dirección 
general de Turismo estas funciones y estas responsabi-
lidades, lo primero, con un mayor presupuesto, y lo 
segundo, con una previsión y una planifi cación que 
huelga por su ausencia.
 Le dije y planteé en este parlamento cuando, en 
marzo, presentamos una moción que echábamos la 
planifi cación, un plan de inversiones hasta el año 
2010, y también planteamos la posibilidad de que 
hubiera un plan de inversiones entre 2011 y 2014, 
cuestiones estas que fueron echadas abajo, por supuesto, 
por los partidos que sustentan al Gobierno por no con-
siderarlo de interés. Yo no sé si, en Cerler, usted está 
en condiciones de decir que no va a haber camas 
frías, usted me dice que solo va a haber camas calien-
tes, es decir, que, al parecer, solo se van a edifi car 
hoteles, albergues, pensiones, etcétera, etcétera, etcé-
tera.
 Pero, en fi n, el tema de la especulación, entre comi-
llas —que ya sabe que de esto hablamos en otra oca-
sión—, el tema del urbanismo es muy complejo cuando 
queremos hablar de estas cuestiones, y yo también 
hablo con alcaldes y concejales de su partido, con los 
cuales tengo a gala tener muy buena amistad, con 
muchos de ellos, y a veces también me ponen en duda 
estas condiciones que usted aquí me plantea, es decir, 
que usted va a garantizar que solo va a haber camas 
calientes y que huelga en este caso lo de las camas frías. 
Yo no entraría a decantarme porque las camas calien-
tes tengan que tener prioridad sobre las frías, yo creo 
que una conjunción de ellas sería lo más sensato.
 Pero, en cualquier caso, en esta realidad virtual que 
usted nos quiere aquí plantear, dudo mucho que en 
Cerler y en otros puntos de la geografía del Pirineo 
aragonés esté usted en condiciones de garantizar que 
únicamente sus esfuerzos desde el Gobierno y desde 
las sociedades en las que se participa vayan a ir diri-
gidos a la proyección de las camas calientes.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica para fi nalizar, señor conse-
jero.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Señoría, puesto que hablamos de Cerler, ponga-
mos que hablo de Cerler, y lo expliqué en la comisión, 
aquí hay portavoces. Cuando el Gobierno de Aragón 
—el caso de la unidad de actuación 1 y 2 de Cer-
ler—, ante la oferta a Aramón de varias opciones, 
optó por ese equilibrio que usted señala; había una 
oferta que hablaba de mil quinientas viviendas- aparta-
mentos y doscientas cincuenta habitaciones de hotel, y 
otras propuestas que hablaban de novecientas habita-
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ciones de hotel —alguno lo recordará, y yo pinté ahí el 
cuadro— y novecientas viviendas.
 Con lo cual, usted está señalando lo que estaba 
anticipáando yo: que en un equilibrio —porque tam-
bién los que trabajan en las camas calientes tienen que 
tener residencia, ¿o no?—, en ese equilibrio se ha 
intentado —y no me corresponde a mí solo esa toma 
de decisiones porque sabe usted que hay una autono-
mía municipal, hay un urbanismo municipal—... Algún 
problema hemos vivido, yo he vivido problemas de 
que los trabajadores de la estación de Panticosa, del 
centro de Panticosa, del hotel, tienen el problema de 
que alquilar una vivienda en Panticosa le sale más 
caro porque se considera turística. Es decir, que al fi nal 
tenemos que coincidir, aunque no viene al caso porque 
la pregunta era qué entendía por camas calientes, que 
hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equi-
librio, equilibrio, porque tanta falta hacen camas, 
como dice usted, o habitaciones de hotel de pago 
como viviendas porque, si no, los trabajadores no pue-
den, con los sueldos que se cobran en la hostelería, 
tener acceso a la vivienda en buenas condiciones.
 Y el término, usted lo ha dicho, y es una broma: 
cuando hablamos de «perritos calientes», nadie piensa 
que se pone un perro en una salchicha y nos lo come-
mos [risas], o la jota, «que la nieve ardía», yo no he 
visto arder la nieve. En todo caso, «camas calientes» 
en el mundo turístico son «camas calientes». Yo creo 
que todos —y usted lo entiende, no sé por qué me hizo 
esta pregunta— entienden que una cama caliente es la 
que tiene un índice de ocupación.
 Gracias, en todo caso, por las bromas, que tam-
bién van bien de vez en cuando.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Aliaga.
 Pregunta 186/08, relativa al regalo de terrenos 
para la instalación de industrias, formulada al con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Popular señor Senao 
Gómez.
 Para la escueta formulación, tiene usted la palabra, 
señor diputado.

Pregunta núm. 186/08, relativa al 
regalo de terrenos para la instala-
ción de industrias.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, ¿dónde y qué terrenos le regalan 
al señor consejero para el establecimiento de indus-
trias, y cuáles son en concreto los que le ponen más 
baratos?
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Senao.
 Su respuesta, señor Aliaga.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.

 Planteada así la pregunta, sería muy simple que yo 
contestara porque esto hay que ponerlo en un con-
texto. Pero, mire, por ejemplo, un ayuntamiento que 
gobernaba el Partido Popular, en La Almunia, muy 
fácil, un alcalde ágil: Schlecker, Italpannelli, Latexco 
y Saint-Gobain. Se cobró el suelo a dieciocho euros 
el metro cuadrado porque el ayuntamiento puso el 
terreno gratis para llevar las industrias. ¿Dónde? En 
La Almunia.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Su réplica, señor Senao.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 No es broma, no, todas las preguntas que le hago 
se las hago en serio, porque, además, así nos ilustra-
mos todos.
 Mire, a priori, esta pregunta, o estas frases, que 
usted sabe que las ha dicho usted, no las ha dicho otra 
persona, podríamos califi carlas, yo creo que temera-
riamente, de majaderías. Yo no lo voy a hacer porque 
sabe usted que no es mi estilo y, en todo caso, las cali-
fi caciones estas las suele hacer usted en algunas de las 
intervenciones de nuestro grupo, en ese sentido califi -
cándolas así.
 En cuanto a esta pregunta, usted ha adivinado que 
yo se la he hecho por un tema respecto del que parece 
que ahora se ha pedido tiempo para no hablar de ello 
hasta el 31 de mayo, hasta que empiece la Expo o 
hasta que termine, es decir, Gran Scala. Usted sabe 
que por los páramos de los Monegros anduvo usted 
camufl ado, más o menos, y, además, nos dijo, nos dijo 
que el Gobierno estaba asistiendo a la promotora en 
la gestión de los terrenos: eso lo ha dicho usted, no lo 
hemos dicho nosotros. Otro día dijo también que la 
consultora..., bueno, esto lo dijo la consultora, ¿ver-
dad?, que vino y dijo que le parecían caros los terre-
nos porque tenía datos la promotora de que se habían 
comprado a dos mil euros un mes antes de que esto se 
destapase. Usted nos añade después otro día, nos 
ilustra con esta frase antológica, que yo creo que usted 
se deslizó, bien, perfecto no pasa nada, si usted admite 
el error..., ¡si estamos dispuestos a admitirlo!
 Fíjese usted, el otro día, el señor Biel admitió que no 
había habido quizás toda la transparencia y toda la 
comunicación que era necesaria en el tema de Gran 
Scala y que íbamos a poner esa línea caliente en fun-
cionamiento, no sé si con nosotros o con toda la oposi-
ción, para tener más fl uidos esos datos y que nadie 
pensase que las aspiraciones de información desde 
nuestro grupo quieren decir que estemos en contra de 
algo o que vayamos a satanizar nada: queremos la 
información para ayudarles a ustedes para que ejecu-
ten mejor su responsabilidad, como es lógico, porque 
esa es nuestra responsabilidad.
 Los señores Riera y Carreras, asociados, conocidos 
de ustedes, el señor Riera concretamente nos hablaba 
también de terrenos y nos decía: oiga, que alfombra 
roja y que en muchos sitios se los regalaban. Aquí nos 
tendrá usted que explicar realmente, señor Aliaga, 
esta frase, que no ha sido nada afortunada. Si usted 
de verdad tiene estos terrenos que le regalan, ¿de qué 
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estamos hablando aquí con el tema de Gran Scala? 
Oiga, es que no hace falta aval ni nada, pongan 
ustedes los terrenos y luego ya seguiremos hablando. 
Por supuesto, tráigannos la información aquí, a estas 
Cortes, coméntenlo con los portavoces del ramo y, 
oiga, entre todos ya veremos a ver qué es lo que hay 
que hacer, qué es lo que hay que poner, si no hay que 
poner nada, cómo está el tema de las infraestructuras, 
etcétera, etcétera, etcétera.
 Por esto le digo que hay que reconocer a veces 
estos fallos, hay que reconocer estos errores, que no 
pasa nada, que somos humanos y nos podemos equi-
vocar. Y de verdad, de verdad, este tiempo que nos ha 
pedido no sé si es porque quiere ganar tiempo hasta 
que el período de sesiones siguiente comience a fi na-
les de septiembre, que por ahí más o menos se adivina 
en lontananza —de esto sabrán más en la Mesa que 
nosotros—, o realmente es que usted va a tener otras 
ocupaciones en este período estival.
 No obstante, de verdad, me gustaría que usted no 
se convirtiese en el hombre vertiente, no querría que 
usted fuese el hombre vertiente. Le voy a explicar qué 
es esto del hombre vertiente... 
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Pero acaba ya, señor Senao.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, termino ya, señor presidente.
 En la Expo habrá espectáculos para todos los gus-
tos, conciertos y exposiciones, teatros, danza y exhibi-
ciones en el río Ebro. Quizá una de las propuestas más 
interesantes será la de Pichón Baldinu, él va a repre-
sentar hasta seis veces al día, todos los días durante la 
Expo, todos los días, Hombre vertiente, un espectáculo 
para disfrutar y refl exionar sobre el poder, la magia y 
la vitalidad del agua.
 Señor consejero, en fi n, tómeselo usted como se 
lo tiene que tomar [rumores], pero, de verdad, sea 
usted consecuente con sus manifestaciones y sea usted 
consecuente con que, cuando, en una intervención, 
se hacen desde la representación del Gobierno de 
Aragón estas manifestaciones, nos lo tenemos que 
tomar un poco como nos lo hemos tomado porque, 
si nos lo tomáramos en serio, casi sería de juzgado de 
guardia.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Senao.
 Y por último, señor Aliaga, su turno de dúplica.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señoría, decía Azorín —Azorín, no sé si a usted le 
gusta ese escritor— que la perfección del estilo está en 
decir lo que se quiere decir, aunque siempre habrá 
muchos como usted, que entienda lo que quiera enten-
der.
 Veníamos a hablar de terrenos y ahora venimos a 
hablar de Gran Scala. Pues no voy hablar de Gran 
Scala, no voy hablar de Gran Scala [rumores], [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «muy bien»], no voy a 

hablar de Gran Scala porque, de todo lo que he dicho 
en mi vida administrativa y política, no me arrepiento 
de nada, eso para empezar, de nada, de nada; 
cuando quiera algún problema, sáqueme la frase que 
quiera.
 En segundo lugar, ¿qué quería decir yo con esto? 
No voy a decir nada de Gran Scala, porque yo estoy 
en un Gobierno que trabaja en equipo, como Taylor 
—ya me han oído la frase—, y cuando el Gobierno 
tenga algo que decir de Gran Scala lo dirá. Pero una 
precisión: sabe que soy consorte en Monegros, yo, a 
Monegros, voy con corbata o con botas de regar por-
que voy a cambiar riegos, y no tengo que esconderme, 
porque en Monegros me conoce todo el mundo, todo 
el mundo, porque me han visto cosechar por ahí, cerca 
de La Almolda, cambiar aspersores, picar zanjas... 
Usted, si acaso, usted se tendrá que disfrazar, porque 
allí no lo conoce nadie. [Rumores.]
 De verdad, señor Senao, no haga tantas bromas de 
las palomas ni de las aves en desaparición, no haga 
tantas bromas, que hace demasiadas bromas. Yo, en 
todo caso, hablaré con el presidente aragonés del 
Partido Popular, que me entiende mejor, y, cuando hay 
un proyecto de interés general para Aragón, como 
decía Einstein: cuando tienes un proyecto, solo falta la 
voluntad de ponerlo en marcha, lo demás es indife-
rente.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 233/08, relativa a la atención 
pediátrica en Binéfar, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.
 Para la escueta formulación, tiene usted la palabra, 
señora diputada.

Pregunta núm. 233/08, relativa a 
la atención pediátrica en Binéfar.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿por qué ha procedido el Depar-
tamento de Salud y Consumo a la suspensión de la 
prestación del servicio de atención pediátrica en el 
centro de salud de Biescas y cuándo piensa reanu-
darla?
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Su respuesta, señora consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Señora Ibeas, yo le 
puede contestar a la pregunta, era la segunda, la pri-
mera era la de Binéfar, pero me da igual contestar a la 
de Biescas. ¿No? ¿Sí? ¿Pasamos a la de Biescas?
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señora Ibeas, ¿pasamos primero a la de 
Biescas?
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Vuelvo a formularla. Voy por orden. Gracias.
 Señora consejera, ¿por qué ha procedido el depar-
tamento...? Perdón.
 ¿Cómo y cuándo piensa afrontar el Departamento 
de Salud y Consumo el tema de la atención pediátrica 
en Binéfar mediante especialistas?
 Perdón.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Ahora sí, señora consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 Señora Ibeas, el Servicio Aragonés de Salud 
afrontó el tema de la atención pediátrica en Biescas, 
perdón, en Binéfar [risas] cuando creó la plantilla. 
¿Qué es lo que ha ocurrido desde que se creó la plan-
tilla de pediatras en Binéfar? Que tenemos en este 
momento dos vacantes que no han podido ser cubier-
tas por pediatras y, desde que se quedaron vacantes 
las cubren dos médicos de familia en el centro de salud 
de Binéfar.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica, señora Ibeas.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, hace ya cuatro años por lo 
menos que están esperando en Binéfar que se cubran 
las plazas correspondientes y hay una demanda sufi -
ciente y bien conocida en la zona, porque ha habido, 
además, movilizaciones ciudadanas en este sentido 
para que se pueda resolver. Lo curioso del caso es que, 
cuando la familias se dirigen a la Dirección de Aten-
ción Primaria del sector Barbastro, la respuesta que 
obtienen, por ejemplo, en junio de 2007 es, por una 
parte, el reconocimiento de que faltan pediatras en el 
centro de salud, no hay, y, por otra parte, se señala 
que el número de pediatras asignado a su población 
se adapta a la población infantil de la zona de salud. 
Yo creo que es normal que esta respuesta moleste a las 
familias porque, además de ser incoherente, casi les 
está diciendo que no tienen derecho a protestar.
 Supongo que usted sabe que, en septiembre de 
2007, señora consejera, un grupo de madres que fue-
ron avaladas por más de dos mil fi rmas presentaron 
una queja ante el Justicia de Aragón por la falta de 
especialistas en pediatría, porque argumentan, y creo 
que lo hacen con razón o así lo entiende mi grupo, que 
están siendo atendidos en términos de desigualdad 
respecto de la prestación sanitaria que hay en otros 
lugares, Se habla, por lo tanto, de desigualdad en la 
prestación de la atención pediátrica y de una continua 
falta de pediatras, de especialistas en ese sentido, es 
un viejo tema que ya conocemos todo el mundo.
 Por eso, nos parece poco aceptable la intención de 
que se pueda pretender resolver este tema, la intención 
y, además, la realidad de que se pretendan resolver 
estas cuestiones mediante la asignación de médicos de 
familia, que, como usted nos suele decir en sus respues-
tas, única y exclusivamente atienden a niños y a niñas 
menores de catorce años. Y le voy a decir por qué: 
porque, en realidad, una especialización médica no se 

logra atendiendo única y exclusivamente a niños, sino 
que se logra porque existe una formación. Es como 
decir que alguien va a ser cardiólogo porque sola-
mente va a atender a pacientes que tienen problemas 
del corazón. Si no, se está poniendo incluso en cues-
tión la pertinencia de que exista una especialidad 
médica que es la especialidad de pediatría.
 Y en este sentido, sabiendo que en otros emplaza-
mientos sí que hay pediatras, es lógico que las familias 
exijan el cumplimiento de lo que la ley y la normativa 
que regula en cualquier caso este tipo de atención les 
tiene que dar. Porque no se ve, además, una salida 
rápida. Por eso les repito en cualquier caso la pregunta 
inicial: cómo y cuándo piensa resolver este tema su 
departamento, señora consejera, pero con la atención 
pediátrica gracias a pediatras especializados.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Su turno de dúplica, señora consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Señora Ibeas, podre-
mos cubrir todas las plazas en Aragón previstas en las 
plantillas de pediatras de atención primaria cuando 
haya sufi cientes pediatras para ocupar las plazas.
 Creo que es mi obligación aclarar, porque las tres 
preguntas que usted hoy me hace tienen que ver con el 
tema, que la falta de esa asistencia pediátrica dada 
por un especialista en pediatría no implica falta de 
atención en el caso en que lo haga un médico de fami-
lia. Quiere decir esto que, ante la necesidad de aten-
der a los niños en los términos de garantía y también 
de equidad hasta donde podemos, como he dicho 
otras veces aquí, pasamos al plan be, es decir, si el 
medio rural, no aragonés, sino de toda España, no es 
atractivo para los pediatras porque prefi eren, porque 
hay trabajo, ocupar plazas llamadas «urbanas», yo he 
dicho muchas veces que no tenemos capacidad, ni 
este Gobierno ni ninguno, para obligar a los pediatras 
a ocupar las plazas.
 Es un problema que se da en el medio rural, en las 
zonas periféricas, pero Binéfar, por ejemplo, no es un 
pueblo pequeño precisamente y, sin embargo, sí se da. 
¿Por qué? Pues porque, como es este país bajó la nata-
lidad, la planifi cación en este país sobre la formación 
MIR se ajustó sin visión de futuro, de alguna forma 
colapsando el tema y haciendo un cuello de botella 
que todos conocemos en algunas especialidades.
 De esas plazas, las dos, una atiende Binéfar y Alba-
late, alrededor de ochocientos niños, y está ocupada 
por un médico de familia, ahora hace un año, desde 
junio del año 2007; y la otra, la que atiende solo a 
niños de Binéfar, alrededor de mil cien niños, está 
ocupada por otro médico de familia desde el 11 de 
septiembre del año 2007, es decir, unos meses por-
que no hemos conseguido un pediatra, y, cuando lo 
consigamos, este médico se sustituirá por el pediatra 
y el médico de familia se irá a otra tarea, que tam-
bién nos hace falta muchas veces sustituir a los médi-
cos de familia.
 Mire usted, es claro que hay un défi cit de profesio-
nales de algunas especialidades, es claro que ellos, 
desde el plano estrictamente personal y profesional, 
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eligen en el mercado que hay de trabajo lo que eligen, 
es claro que la Administración no tiene ningún argu-
mento hoy por hoy para obligar a cubrir las plazas si 
desean trabajar en otro sitio, y sí que es cierto que 
estamos preocupados por este fenómeno que se da, 
pero tenemos poco margen de maniobra, si bien en el 
acuerdo profesional sanitario que se suscribió el año 
pasado, que ha comenzado su andadura en enero de 
este mismo año 2008, sí que se creó un grupo de tra-
bajo para la búsqueda de una oferta complementaria 
para primar de alguna forma el trabajo en el medio 
rural y también para evitar la excesiva rotación de 
profesionales en el medio rural, pero esto es algo que 
está ocurriendo en todo el país, que obedece a que 
hay más demanda que oferta en el tema de especiali-
dad de pediatría, pero eso no signifi ca que haya una 
precariedad en la asistencia sanitaria. Es más, hay 
familias que deciden que al niño, cuando tiene siete 
años, en lugar de que le vea un pediatra, le vea su 
médico de familia, y lo eligen las madres y los padres, 
porque lo eligen, porque conocen al médico de familia 
y ya está.
 Quiero decir que tenemos que admitir en esta socie-
dad en la que queremos resolver todo de la mejor 
manera porque la sociedad exige, tiene derecho y los 
gobiernos estamos para cumplir, que, cuando hay una 
situación de estas... ¡Hombre!, a mí se me podría 
reprochar que no hubiera tenido interés en dotar esas 
plazas de plantilla, y dotarlas desde el punto de vista 
presupuestario; ahora, ocuparlas, oiga, yo querría 
ocuparlas por pediatras, pero donde no es posible no 
anulamos la plaza, simplemente va un médico de fami-
lia, que, por cierto, son médicos, son de familia, en su 
formación pregrado y posgrado abordan temas tam-
bién de atención a la población infantil, y entendemos 
que es una solución que es la mejor.
 También entiendo su inquietud, la de su grupo y la 
de las mujeres que, efectivamente, recogieron las fi r-
mas en Binéfar. Usted y yo somos madres, las dos, 
somos mujeres y hemos vivido estas cuestiones, y emo-
cionalmente esto es así, pero yo tengo que decir que 
hasta donde podemos llegar es a intentarlo por todos 
los medios y, si no, a cubrir la plaza por un médico de 
familia, y me parece una garantía excelente.
 Gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 234/08, relativa a la pérdida del 
servicio de pediatría en el centro de salud de Biescas, 
formulada a la consejera de Salud y Consumo por la 
diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra para la 
escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 234/08, relativa a 
la pérdida del servicio de pediatría 
en el centro de salud de Biescas.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Por qué ha procedido el Departamento de Salud y 
Consumo a la suspensión de la prestación del servicio 

de atención pediátrica en el centro de salud de Biescas 
y cuándo piensa reanudarla?
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: El Departamento de 
Salud y Consumo no ha suspendido la prestación del 
servicio de atención pediátrica en la zona básica de 
salud de Biescas, se está atendiendo a los niños.
 A petición de la pediatra que pasa consulta en ese 
centro de salud en Biescas, y con el fi n de poder aten-
der la peculiar situación de avanzado estado de gesta-
ción de la pediatra, ella solicitó que, para poder aten-
der a los niños hasta el último momento, porque sabe 
las difi cultades que tenemos incluso para sustituirla, 
durante estos meses —que para ella es difícil, creo que 
no ha dado a luz pero está a punto— a los niños de 
Biescas, si no los ve su médico de familia, que en algu-
nos casos los puede ver, ella los atiende en el Hospital 
de Jaca.
 Esta circunstancia por sí misma no implica la cesa-
ción de la prestación, sino que digamos que esta vez, 
en lugar de ir la pediatra a Biescas, los niños de Bies-
cas, algunos, van a Jaca para que les vea la pediatra 
porque ella, para conciliar su avanzado estado de 
gestación y que tiene que ir a dos pueblos desde Jaca, 
ha solicitado en los últimos días, porque no quiere 
cogerse la baja porque sabe que es difícil la sustitu-
ción, apurar el tema viendo a los niños en Jaca, cosa 
que desde aquí quiero agradecer.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Su turno de réplica. Señora diputada, tiene la 
palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, llámelo como quiera pero lo 
cierto es que los municipios del valle de Tena y de Tie-
rra de Biescas tenían una atención pediátrica en el 
centro de salud de Biescas durante dos días a la 
semana a través en este caso, efectivamente, de una 
pediatra que está adscrita al Hospital de Jaca, y que 
recientemente eso ya no funciona, luego la asistencia 
pediátrica que había en el centro de salud de Biescas 
ya no se da, llámelo como quiera, y, evidentemente, 
tiene que producirse un desplazamiento, en este caso 
de los usuarios de la sanidad, hasta Jaca, con el perjui-
cio económico que implica, con el perjuicio de tiempo 
que signifi ca, y a ello habría que añadir las complica-
ciones, por supuesto, en la propia prestación del 
servicio, puesto que los historiales, o, mejor dicho, la 
prestación del servicio se realiza sin historiales médi-
cos presentes allí porque se encuentran en otro lugar, y 
usted también sabe eso.
 No es una cuestión..., al fi nal esto va a parecer... 
Mire, no es una cuestión solamente de mujeres y de 
madres embarazadas o no embarazadas, yo creo que 
también en esto hay que ser más profesional a la hora 
de abordar las cosas. El que esta mujer esté en la situa-
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ción en la que se encuentra es algo, evidentemente, 
que tiene que asumir el departamento responsable, 
porque, al parecer, al fi nal no vamos aquí a protestar 
nadie porque todo el mundo es bueno, todo el mundo 
quiere prestar la atención, en este caso es su obliga-
ción, evidentemente, los médicos de familia son exce-
lentes; si me apura, hasta un oftalmólogo, en un caso 
de urgencia, podría asistir a quien fuera, tiene cono-
cimientos médicos. Ya sabemos de lo que estamos 
hablando.
 Y no creo tampoco que convenga meter demasiado 
ruido con el tema de que las familias incluso llegan a 
decir que a sus hijos les atiendan médicos de familia 
en vez de pediatras. Lo correcto es que, si hay una 
especialidad, esa especialidad no se rebaje ni siquiera 
en los debates que podemos tener, porque, si no, al 
fi nal, insisto, va a parecer que no merece la pena ni 
tan siquiera que se saquen plazas de pediatría, sino 
que, directamente, desde el médico de familia se 
atienda. Nosotros no creemos que tenga que ser así.
 ¿Por qué le hago esta pregunta? Además, es que 
estas familias se desplazan a Jaca..., mire, que a lo 
mejor se podrían haber desplazado, por ejemplo, a 
Sabiñánigo. En eso ya entramos con la norma: les cae 
más cerca pero da lo mismo, resulta que se tienen que 
desplazar las familias y, si es una cosa circunstancial, se 
les obliga a desplazarse hasta Jaca, que les cae peor. 
¡Hombre!, yo creo que a lo mejor, si hablamos de todo, 
tenemos que hablar también de estas cuestiones. 
 En el fondo, lo que hay es una orden, una orden 
de la que luego hablaremos, en la que hay una serie de 
cuestiones que aparecen bien refl ejadas, y las ha refl e-
jado su departamento, y el municipio de Sallent de 
Gállego debería, por ejemplo, poder contar con un 
servicio de pediatría y no cuenta, y eso también hay 
que decirlo: que hay una demanda en la gente para 
tener la mejor atención posible. Y no me sirve única-
mente decir que hay que esperar a que lleguen los 
pediatras, porque no caerán del cielo.
 El plan be, el famoso plan be, plan ce, ¿para 
cuándo? Porque yo ya he oído varias veces en esta 
cámara que habrá que hacer, igual que como se está 
planteando para la atención en el medio rural, en el 
ámbito educativo. «Habrá que hacer», oiga, ¡háganlo!, 
es que el medio rural no ha nacido anteayer, es que 
estas cuestiones y esta precariedad en la atención de 
determinados servicios...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señora diputada, concluya.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —sí, voy acabando, señora presidenta— 
es algo que no es nuevo.
 Y en cualquier caso, es muy difícil decirle a la gente 
que, mientras hay una ley y mientras hay una norma-
tiva en la que se señala que la universalización de la 
atención sanitaria y la garantía en igualdad de condi-
ciones del acceso son principios básicos, en su caso no 
se cumple. Así que, si antes se consideraba que el 
servicio no era sufi ciente, antes de la situación actual, 
evidentemente, la pérdida de ese servicio de pediatría 
en el centro de salud de Biescas lo que hace es compli-
car bastante más las cosas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias. 
 Señora consejera, para concluir, su turno de dúplica.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Señora presidenta.
 Señora Ibeas, yo creo que el planteamiento que 
usted hace por la inquietud que tiene la zona, reite-
rada muchas veces en los medios de comunicación, 
permítame, y modestamente, es extremo, extremo, 
poco transigente y no tiene salida. El planteamiento 
que usted dice: tiene que haber pediatras. Y yo le 
digo: y si no hay pediatras, que es lo que es, ¿qué 
hacemos? Determinar que la plaza la ocupe el médico 
de familia. Yo creo que eso no es para criticarlo, es decir, 
por más que usted diga que quiere pediatras y que yo 
también lo diga, pues habrá o no habrá, y habrá en 
Bisecas o en Binéfar o donde ellos decidan estar. 
 El tema de la pediatra de Bisecas lo he dicho antes 
y es un tema ya absolutamente coyuntural, temporal, 
que obedece a su avanzado estado de gestación, y se 
terminará la situación cuando ella normalice su vida.
 El desplazamiento que usted dice, que podían ir a 
Sabiñánigo, pues sí, si alguno quiere ir a Sabiñánigo, 
elegirán el centro y no diremos que no. ¿Por qué diji-
mos a Jaca? Mire usted, en el centro de salud de Jaca 
había dos pediatras que atendían exclusivamente a la 
población urbana, y cuando hicimos la modifi cación 
del plan para atención pediátrica en el medio rural, 
en el año 2006, casi a la vez decidimos contratar dos 
pediatras más en el Hospital de Jaca con el fi n de 
atender posibles urgencias pediátricas, la atención al 
—hay pocos partos pero los hay en Jaca— niño en el 
momento del parto y, además, salir a Berdún, Biescas, 
Broto y Hecho. Eso es un añadido, y perdone por la 
expresión, que se hizo cuando quisimos llegar a todos 
los puntos a los que creíamos que debíamos dar el 
servicio.
 ¿Qué ha ocurrido con el caso de esta pediatra? 
Ella, ahora mismo, atiende, se desplaza todavía, a 
pesar de su estado, a Hecho y Berdún, pero al resto 
ha pedido, por un tiempo, no desplazarse, y los 
niños, si los tienen que ver, van a Jaca. Si los niños o 
sus padres quieren ir a otro centro de salud más 
próximo, irán. El que tengan que ir los niños no signi-
fi ca que no dispongan de su información clínica, y 
eso es el normal trabajo de los centros de salud y de 
sus coordinadores... Vamos, me parece que trabajan 
con historia clínica, eso es evidente, ellos saben sus 
datos, conocen a los niños.
 Lo que yo querría decir, señora Ibeas, es algo que 
es obvio. ¡Claro que a mí me gustaría que esto no 
fuese así!, pero, si es así, yo no puedo empecinarme 
en que, como no hay pediatras, ¿qué hago? Pues 
cubrir la plaza con un médico especialista, que ha 
hecho seis años de carrera y cuatro de MIR, que tiene 
diez años de carrera, aunque no tenga el título de 
especialista en pediatría, porque no hay pediatra. 
¿Que las personas del medio rural nos lo deben exigir? 
Sí. ¿Que el Gobierno se comprometió, hizo un plan de 
ordenación de pediatría rural? Está hecho. Y luego, en 
la tercera pregunta, le daré algún dato, pero, de ciento 
sesenta y dos pediatras en el medio de atención prima-
ria, únicamente en este momento doce están cubiertas 
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por médicos de familia, que a usted le parecerá un 
subproducto pero que a mí me parece un médico como 
la copa de un pino.
 Gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejera.
 Pregunta número 235/08, relativa al cumplimiento 
de la normativa del Departamento de Salud y Con-
sumo respecto de la asistencia pediátrica, formula a la 
consejera de Salud y Consumo nuevamente por la 
diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 235/08, relativa al 
cumplimiento de la normativa del 
Departamento de Salud y Consumo 
respecto a asistencia pediátrica.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidenta.
 Señora consejera, ¿cuál es la valoración, su valora-
ción respecto del grado de cumplimiento de la Orden 
de 24 de febrero de 2006 de su departamento por la 
que se regula la asistencia, primaria en este caso, 
pediátrica en el Sistema de Salud de Aragón?
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora Ibeas.
 Respuesta del Gobierno, señora consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Señora presidenta. 
Señoría.
 El hecho, el mero hecho de contar con una norma 
reguladora de la prestación pediátrica en el ámbito de 
la atención primaria rural y urbana es positivo, es posi-
tivo y demuestra que hay una voluntad de ofrecer un 
servicio adaptado a las circunstancias del momento de 
un incremento, como he dicho antes, de la natalidad 
que coincide con un descenso en la salida de especia-
listas de pediatría.
 Señoría, la mayor parte de las comunidades autó-
nomas no han hecho esta regulación, y no la han 
hecho por el siguiente motivo: si la hago y no la puedo 
cumplir, pues no la hago. Yo le podría poner dos ejem-
plos de dos comunidades de las que aquí se nombran 
mucho por otras cuestiones como de primera veloci-
dad, como son Cataluña o el País Vasco, que no lo 
tienen regulado así. ¿Por qué? Porque sabían que ten-
drían difi cultades, incluso el País Vasco, que tiene 
muchísimos menos kilómetros cuadrados de superfi cie 
que nosotros. Y no lo han hecho, ¿por qué? Porque lo 
incumplirían alguna vez. Y aquí dijimos: bueno, si 
alguna vez no se ocupa la plaza, la ocuparemos con 
el médico de familia. 
 Dicho esto, nosotros creemos que el cumplimiento 
de la orden del año 2006 es bueno, salvo algunas 
circunstancias que se dan y que obedecen estricta-
mente a lo que he dicho antes: que no haya sufi cientes 
especialistas en el mercado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 Señora Ibeas, en su turno de réplica.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, en primer lugar, espero que no 
haya dicho en serio la última parte de su intervención 
de la anterior pregunta cuando ha supuesto que yo 
pensaba que puede ser un subproducto un profesional 
que no tiene una especialidad médica, por mucho que 
la hayan jaleado en el Grupo Socialista. Eso, en pri-
mer lugar. [Rumores.]
 Cuando yo hablo de que la atención pediátrica es 
una atención especializada, no es porque lo diga mi 
grupo, sino porque lo exige una orden de su departa-
mento. Si en estos momentos consideran que tiene que 
ser otra cosa, pues será otra cosa. Yo sigo pensando 
que un pediatra está más preparado que un médico no 
pediatra para atender a un niño, y, si usted me dice lo 
contrario o cualquiera de los de su grupo, pues eso a 
lo mejor son cosas discutibles, pero tendrá que dirigirlo 
entonces a otras instancias, pero instancias realmente 
ya de otro nivel.
 Si tienen una ley, si tienen una orden, y resulta que 
dice que esta orden no la pueden poner en marcha, la 
pregunta que le digo: entonces, realmente, ¿para qué 
regulan?, ¿para qué? Es una orden del 26 de abril de 
2006 que tiene una disposición transitoria, en la que 
se señala que «El Servicio Aragonés de Salud dispon-
drá de un plazo de dieciocho meses —es decir, que 
concluía en septiembre u octubre de 2007—, con-
tando a partir de la entrada en vigor de la presente, 
para adecuar su estructura organizativa a lo dispuesto 
en la misma». Es decir, para garantizar que son efecti-
vos los derechos de todos los menores de catorce años, 
el ser atendidos por pediatras, bien de forma progra-
mada o bien a demanda, para que la prestación sea 
una prestación realizada por médicos pediatras de 
equipos de atención primaria... Esto no es de hace 
diez años ni veinticinco años, insisto, es del 26 de abril 
de 2006.
 Tenían ustedes este tiempo, dieciocho meses, por-
que se lo han marcado ustedes mismos, no porque se 
lo hayan marcado en estas Cortes, para que las zonas 
básicas de salud con al menos seiscientas tarjetas indi-
viduales sanitarias de niños menores de catorce años 
puedan tener, por lo menos, un pediatra, y así otras 
cosas. Evidentemente, ya no entro ni siquiera en el 
tema de la libertad de elección de médico, porque yo 
creo que la cosa es sufi cientemente evidente. 
 ¿La frecuencia? También aparece refl ejada en esa 
orden: como mínimo, una consulta semanal si hay 
cien, por lo menos, menores de catorce años con tar-
jeta individual sanitaria, o en los consultorios locales o 
en los centros, en este caso, de salud que estén más 
próximos y que tengan consulta.
 No la han adecuado. ¿Cuál es la realidad? Me 
diga lo que me diga, señora consejera, la realidad es 
que en el valle de Tena, en la Tierra de Biescas, en 
Binéfar, en la Ribera Baja, en el Matarraña, en múlti-
ples sitios hay carencias en la atención pediátrica, ya 
no solo porque, en un caso, ustedes tengan que buscar 
a un médico de familia; en otros casos, como hemos 
visto, no se busca a un médico de familia, directamente 
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se tiene que desplazar la ciudadanía a otros lugares, 
que son dos casos distintos. Yo le he traído dos casos 
distintos, no es el mismo. Pero luego, si nos vamos, por 
ejemplo, un ejemplo concreto, en la Ribera Baja...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señora Ibeas, vaya concluyendo.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —sí, concluyo—, resulta que la cuestión es 
que las revisiones que a los niños hay que hacerles 
cada año se plantean cada dos y tres años. Y ahora 
díganme, señorías, todos los aquí presentes, que da 
igual, en este Estado de bienestar en el que estamos, 
una revisión cada tres años, ¡pues da igual! Pues las 
revisiones se están haciendo así, no cada año, sino 
cada dos o tres años, e incluso a veces las revisiones 
las atienden ya no los médicos ni los pediatras ni los 
médicos no pediatras, sino las propias enfermeras que 
están en las consultas, efectivamente. ¿Por que? No 
porque sean maravillosos especialistas, sino, señorías, 
porque no tienen tiempo para atender a todos los niños 
y porque no hay personal sufi ciente.
 Así que esa es la realidad, más los problemas de 
desplazamiento, que a sus señorías, a algunos, les dan 
mucha risa, pero hay mucha gente todavía que tiene 
que coger un taxi para llevar a sus hijos al médico, y 
eso queda un poco chocante con la defensa que se 
hace de un sistema pediátrico en condiciones.
 Yo ya sé, señora consejera, que el próximo martes 
comparece el director general de Planifi cación para 
presentarnos el documento de la reforma de atención 
primaria. [La señora vicepresidenta primera pide silen-
cio con el mazo.] Me gustaría saber, por lo menos, si 
en ese documento, señora consejera, se garantiza, 
efectivamente, que va a haber una atención como la 
norma aragonesa prepara...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señora Ibeas, concluya.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... porque, si no, volveremos a decir que de 
poco sirven estas reformas si ustedes no van a ser 
capaces de garantizar que habrá pediatras y que 
habrá atención pediátrica mediante pediatras.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señora consejera.
 En su turno de dúplica, y para concluir, tiene la 
palabra.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señoría, como es la última pregunta sobre el mismo 
tema, yo pediría serenar un poco el debate para infor-
mar a todos los diputados, aparte de a usted, que hace 
las preguntas, de una cuestión que, realmente, es muy 
importante, pero en la que estamos, como vulgarmente 
se dice, dándole vueltas al problema. Retiro, retiro lo 
dicho de que entendía que dar la asistencia sanitaria, 
desde su punto de vista, por un médico de familia 
podía ser un subproducto, lo retiro [rumores], pero sí 
que usted, en las dos preguntas, cuestiona que sea 

apropiado que la asistencia se dé por un médico de 
familia. Y, claro, usted vuelve a lo mismo: tiene que 
haber pediatras para atender a todos los niños. Y yo le 
digo lo mismo: y ¿si no hay?
 Usted me dice: ¿para qué hacen una orden si no la 
pueden desarrollar estrictamente? Y yo le digo: y, si no 
hubiera hecho la orden, si no hubiera hecho la orden, 
hubiera ocurrido una cosa: veinte pediatras seguirían 
viendo el programa del niño sano en lugar de tener 
tarjetas adscritas y no se hubiera ampliado la plantilla 
diecinueve plazas más. Es decir, si no se hubiese 
hecho la Orden de 24 de febrero del año 2006, ahora 
mismo, en Aragón, habría cuarenta pediatras menos 
efectivos, con tarjetas sanitarias.
 Yo creo que la clave, sincera y honradamente, y el 
compromiso político también es hacer la orden enten-
diendo que eso es lo que queremos conseguir, si bien, 
cuando no se consiga, tenemos que activar todos los 
sistemas para poderlo conseguir, porque, si no, si no 
tienes esa orden y esa ordenación de los recursos, 
malamente podremos atender. Y en este caso no esta-
mos atendiendo malamente, estamos atendiendo bien 
con una difi cultad, una: que no se puede garantizar ni 
garantiza la orden la asistencia pediátrica en todos los 
puntos de asistencia sanitaria porque es imposible, 
que, algunas veces, algunos padres con los niños se 
tienen que desplazar al pediatra al centro de salud, 
pero la orden sí que garantiza algunas cuestiones.
 Y quería decirle a su señoría que en Aragón, para 
que veamos todos de qué estamos hablando, hay 
ciento sesenta mil menores de catorce años cuya aten-
ción está condicionada, muy condicionada por la 
dispersión geográfi ca y por la despoblación del 
medio rural. Un indicador de esta situación es que, 
del millar de núcleos poblados que existen en nuestra 
comunidad, novecientos no llegan a un censo de cien 
menores de catorce años, y eso es un auténtico pro-
blema y garantizar que a los ciento sesenta mil niños 
les verán en su centro de salud o en su pueblo es una 
entelequia. Sin embargo, la orden tenía garantías y 
se está cumpliendo en todos los términos, y lo único 
es, como he dicho antes, que, de ciento sesenta y dos 
plazas de plantilla dotadas en este momento, hay 
doce que, transitoria y momentáneamente están 
cubiertas por médico de familia hasta que se puedan 
cubrir con los pediatras.
 Yo creo, señoría, que estamos en condiciones de 
demostrar el interés del Gobierno en este tema. ¿Por 
qué? Porque se hizo la orden y aquí se da por hecho, 
pero hay comunidades que, como le he dicho antes, 
no lo han hecho porque dijeron: esto es un compro-
miso demasiado elevado. Y aquí lo hemos hecho y se 
está cumpliendo.
 Tampoco podemos dudar porque nos ocurra que, 
de ciento sesenta y dos plazas, doce en este momento 
estén cubiertas por otros especialistas, de la efi cacia 
del plan.
 Y en lo que quiero insistir es en que no es la solu-
ción deseable, las plazas están dotadas para pedia-
tras pero, si, momentáneamente, en algún punto de 
Aragón no encontramos pediatras, pasaremos a lo que 
yo denomino «el plan be». Que usted me dice: háganlo. 
Esta hecho, es este [la señora diputada Ibeas Vuelta, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligiles], no, no, el ce no, no hay 
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ce, lo del oftalmólogo que ve al niño pues será si tiene algo en la vista, 
pero aún no hemos llegado a ese extremo.
 Yo creo que podemos seguir para adelante, eso sí, intentando estabili-
dad en el empleo, unas retribuciones como las que garantiza el último 
acuerdo, y sí encontrando con los representantes de los trabajadores 
alguna fórmula novedosa que prime el trabajo en el medio rural, pero, 
como ustedes saben, en la Administración, desgraciadamente, se da 
mucho lo de «café para todos».
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gracias, señora 
consejera.
 Concluido el orden del día, y sin más asuntos que tratar, se levanta la 
sesión. [A las catorce horas y veinticinco minutos.]


