
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del  acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada  los 
días 26 y 27 de marzo de 2009.

 2) Comparecencia del  presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popu-
lar, para explicar los motivos por los que no se reúne el 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón desde su 
constitución formal el 20 de enero de 2007, hace más 
de dos años, así como de las actuaciones de su 
Gobierno destinadas a solventar este fl agrante incum-
plimiento del Real Decreto 1267/2006, de 8 de no-
viembre, por el que se crea el citado Patronato del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. 

 3) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, acordada por la Junta de Portavoces 
a propuesta del portavoz de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), para infor-
mar y explicar detalladamente la incidencia en el cum-
plimiento del presupuesto aprobado para el año 2009 
de la disminución de los ingresos por la baja recauda-
ción impositiva. 
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 4) Comparecencia del consejero de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, a solicitud de 22 diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones y controles 
realizados por su departamento en la concesión de una 
subvención de carácter fi nalista al Ayuntamiento de Sari-
ñena, por un importe de 240.000 euros, para sufragar 
los gastos derivados de los trabajos de explanación de 
tierras para adecuación de una zona destinada a espacio 
público, que, presuntamente, han sido destinados a fi nes 
diferentes a los que estaban asignados, así como las me-
didas adoptadas hasta la fecha para corregir estas irregu-
laridades y la valoración que le merece la ejecución fi nal 
del proyecto fi nanciado a cargo del presupuesto del de-
partamento. 

 5) Debate y votación de la moción núm. 14/09, dima-
nante de la interpelación núm. 23/09, relativa a la políti-
ca general en lo relativo a protección de menores, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 6) Debate y votación de la moción núm. 15/09, dima-
nante de la interpelación núm. 25/09, relativa a la políti-
ca sanitaria del Gobierno de Aragón y, en concreto, todo 
lo relacionado en materia de atención al usuario, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 7) Debate y votación de la moción núm. 16/09, dima-
nante de la interpelación núm. 5/09, relativa a educa-
ción y formación profesional, presentada por el G.P. Po-
pular.

 8) Debate y votación de la moción núm. 17/09, di-
manante de la interpelación núm. 24/09, relativa a la 
política general para la coordinación de la actuación de 
las policías locales aragonesas, presentada por el G.P. 
Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
140/08, sobre el «Plan de actuación específi co para 
Teruel», presentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 163/08, sobre medidas de apoyo a los jóvenes, 
presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 1/09, relativa a la defensa y desarrollo de la univer-
sidad pública, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Interpelación núm. 64/08, relativa al desarrollo 
de una política de regadíos en Aragón y su coordinación 
con la efectuada por otros departamentos u otras adminis-
traciones, formulada al consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo. 

 13) Interpelación núm. 21/09, relativa a política ge-
neral en materia de turismo, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el portavoz del G.P. 
Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 14) Interpelación núm. 22/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de la zonas de montaña, formulada al 
consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 15) Interpelación núm. 27/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de codesarro-
llo, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre. 

 16) Pregunta núm. 60/09, relativa a la residencia 
«San Blas», de Fonz (Huesca), formulada a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Grande Oliva. 

 17) Pregunta núm. 61/09, relativa a la residencia 
«San Blas», de Fonz (Huesca), formulada a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Grande Oliva. 

 18) Pregunta núm. 76/09, relativa a la provisión de 
un puesto de director de telecomunicaciones de Aragone-
sa de Servicios Telemáticos, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 19) Pregunta núm. 77/09, relativa a la provisión de 
un puesto de director de telecomunicaciones en Aragone-
sa de Servicios Telemáticos, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 20) Pregunta núm. 146/09, relativa a la no implanta-
ción de una empresa fabricante de obleas de silicio en 
Aragón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Yuste Cabello. 

 21) Pregunta núm. 147/09, relativa a la no implanta-
ción de una empresa fabricante de obleas de silicio en 
Aragón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Yuste Cabello. 

 22) Pregunta núm. 216/09, relativa a los trenes 
Avant, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Martín Minguijón. 

 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 
Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Co-
mercio y Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y quince minutos].
 Interpelación 64/08, relativa al desarrollo de una 
política de regadíos en Aragón y su coordinación con 
la efectuada por otros departamentos u otras adminis-
traciones, formulada al consejero de Agricultura y Ali-
mentación por el diputado del Grupo Popular señor 
Salvo Tambo, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 64/08, relativa 
al desarrollo de una política de 
regadíos en Aragón y su coordi-
nación con la efectuada por otros 
departamentos u otras administra-
ciones.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, un 34% menos de agricultores en 
estos últimos nueve años es una cifra que le he citado 
en varias ocasiones y que le repetiré a lo largo de esta 
legislatura muchas veces. Porque ese es nuestro proble-
ma, ese es el problema del campo aragonés y ese 
—con mayúsculas— es su problema. El hecho al que, 
como responsable político de ese sector, debe usted 
hacer frente y tomar las medidas más adecuadas para 
evitarlo.
 Incide en este tema la declaración de la Unión de 
Pequeños Agricultores, en recientes fechas pasadas, 
por la que expresaba su preocupación al haber des-
cendido por debajo de los treinta mil el número total de 
activos humanos en el sector agrario. Esto supone que 
el porcentaje de esos activos respecto al total de pobla-
ción activa aragonesa se encuentra por debajo del 
5%. Es una cifra análoga a las de los estados del cen-
tro y norte de Europa —dirá usted—, pero con una di-
ferencia clave: este no es el centro ni el norte de Euro-
pa. Aquí el agua no viene del cielo: aquí el agua hay 
que buscarla, guardarla y dosifi carla. Aquí hay que 
dominar la técnica del riego y, por supuesto, tener re-
gadíos.
 Hace ya bastantes años, uno de sus colaboradores 
más cercanos, concretamente el señor Sanagustín, rea-
lizó una publicación en la que establecía claramente la 
relación entre la población rural y el regadío. Concre-
tamente, en Aragón, las zonas con regadío habían 
perdido un 6% de su población en los últimos veinticin-
co años —el éxodo rural no perdona—. Sin embargo, 
aquellas en que solo disponían de parcelas de secano, 
esa pérdida había sido del 51% en el mismo período 
de tiempo.
 Podemos, pues, establecer la primera premisa de 
este debate y en grandes mayúsculas: el regadío es la 
única forma de crear riqueza y fi jar población en el 
medio rural, por lo que el crear regadíos es la clave 
para una política agraria realista y responsable.
 Con esta premisa, es obligado efectuarse una pre-
gunta, simple y compleja al mismo tiempo: ¿qué preci-
sa el regadío? Fundamentalmente, tres cosas: primero, 
disponer de agua y capacidad de almacenamiento; 
disponer de infraestructuras para transporte de agua y 
para su uso en parcelas, y tercero, que los agricultores 
puedan sufragar el coste que les corresponde del total 
de esas infraestructuras.

 Vayamos al primer punto: disponer de agua y capa-
cidad de almacenarla. Primer punto y clave en este 
debate, y aquí viene el primer problema. Aquí vienen 
Yesa, San Salvador, Biscarrués, Mularroya, y ese largo 
etcétera de obras contempladas en el Pacto del Agua.
 Señor consejero, ni han corrido, ni corren, ni corre-
rán... Ya sé, ya sabemos que la ex ministra Narbona 
ha dado fechas y plazos para casi todos ellos; sencilla 
y claramente, consejero, no nos lo creemos. Debemos 
de tener relojes o calendarios distintos para todo, y 
baste como ejemplo cuando allá por noviembre del 
pasado 2008, el presidente del Gobierno de España 
afi rmaba enfáticamente que «el sombrío panorama 
económico —la crisis brutal, decimos los demás— ini-
ciaría una mejora en el próximo marzo». Un mes des-
pués, el mismo presidente posponía esa mejoría al fi -
nal del año 2009, y casi al mismo tiempo, su vicepre-
sidente y ministro de Economía la ampliaba al fi nal del 
2010. Eso sí, exigen credibilidad, como ustedes con 
las fechas. ¡Si hasta a usted una vez le falló el subcons-
ciente y manifestó públicamente lo que opinaba la mi-
nistra Narbona y la credibilidad que esta le merecía! 
¡Cómo vamos a creerla los demás!
 Ahora no está la señora Narbona —dirá usted—, 
ahora tenemos ese superministerio, ese tótum revolú-
tum que es el MARM, dirigido por la ministra Espinosa, 
antigua responsable del Ministerio de Agricultura, a la 
que por tanto conoce usted bien y con la que en teoría 
debería existir una buena coordinación política. 
 La realidad, en ese nuevo período de legislatura, 
es que el MARM ha ralentizado sus inversiones anua-
les. La licitación de San Salvador no quiere decir que 
se vaya a correr más, y ha impuesto trabas burocráti-
cas y medioambientales a muchas de las actuaciones 
previstas.
 Pero este punto tiene un segundo protagonista, más 
cercano e igualmente poderoso, políticamente hablan-
do: el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón. Como integrantes de un mismo gobierno, 
existirá una buena coordinación, pensaría una perso-
na sensata. Pues, no, todo lo contrario: no existe coor-
dinación y las pegas y trabas ambientales a las actua-
ciones en regadíos se multiplican pese a ser, como se 
ha dicho, un asunto vital para Aragón.
 Segundo punto, dependiente del primero: una vez 
tenemos el agua y podemos almacenarla, hay que 
transportarla a las zonas regables, y una vez allí, dis-
tribuirla a las parcelas, y dentro de estas, mediante el 
amueblamiento de las mismas. Pero no olvidemos, no 
puede olvidarse que sin agua nos sobran todos los 
planes de regadío, sean autonómicos, nacionales, eu-
ropeos o galácticos: sin agua no se puede regar.
 Y esas infraestructuras de transporte y distribución 
de agua dependen también del MARM, tanto los estu-
dios de impacto ambiental como en el desarrollo y fi -
nanciación del Plan nacional de regadíos, cuya lángui-
da evolución sería preocupante si existiese ya agua 
para distribuir y cuyo futuro es aún más preocupante si 
no se soluciona el problema de disponer de agua con 
la que regar. Y aquí, el Gobierno de Aragón (concre-
tamente, su departamento) tiene también algo que de-
cir a través de los regadíos sociales, regadíos menores 
o el PEBEA, acompañados por supuesto de una previa 
concentración parcelaria, algo fundamental y que se 
olvida con demasiada frecuencia.
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 Y hoy se puede hacer con diecisiete millones de 
euros, porque esa es la cifra que marcan los presu-
puestos de 2009. Dígame consejero, ¿qué se puede 
hacer con diecisiete millones para regadíos? Añada-
mos aquí también que el departamento «amigo» —en-
tre comillas— difi culta cuanto puede el desarrollo de 
esos pequeños regadíos a través de los estudios de 
impacto ambiental o les preocupa crear zonas de es-
pecial protección para las aves, olvidando que la 
principal especie en vías de extinción en el medio rural 
es el hombre.
 Y vayamos al tercer punto, el que recoge la situa-
ción e inquietudes del que debe ser el sujeto de todo lo 
anterior: los agricultores. ¿Van a poder los agricultores 
aragoneses, con ese mínimo del 25% del coste de to-
das —digo todas— las infraestructuras citadas, inclu-
yendo el apartado de la modernización de regadíos? 
Añado más: ¿podrán estos agricultores con la factura 
eléctrica de la aberrante y errática política del actual 
Gobierno de España en materia energética? Y añado 
más: ¿no sufrirá la competencia, esta vez leal, de otras 
agriculturas europeas que disponen de una energía 
más barata en sus explotaciones? Y termino: ¿podrán 
con el canon de agua que las exigencias ambientales 
hacen cada vez más caro?
 Este es el escenario actual, señor consejero, y le voy 
a decir una cosa: este escenario es tan peligroso que 
debería estar al margen de consideraciones políticas, 
para abordarlo con una actuación de coordinación e 
integración con la principal fuerza de la oposición en 
el ámbito autonómico. En lugar de ello, nos encontra-
mos con el rechazo sistemático de todas nuestras pro-
puestas parlamentarias.
 Pero le insisto: el escenario muestra una situación tan 
grave que la política debería dejar paso a una coordi-
nación e integración de actuaciones, porque esto es 
puro sentido común, y nosotros le ayudaremos a que sus 
prioridades en este sentido tengan mayor peso en un 
Gobierno al que el sector rural le viene grande (o no 
sabe o no contesta), pero usted, que proviene de este 
sector, que tiene muchos contactos en el mismo, como a 
mí me pasa también en el ámbito donde me muevo, 
sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. 
 A la postre, nuestra propuesta nos lleva a la política 
hidráulica propugnada por Costa hace más de un si-
glo: embalses, regulaciones, regadíos y agricultores. 
No hace falta inventar nada. El camino está marcado. 
Solo hay que tener la ambición, la sensatez y la valen-
tía para recogerla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Respuesta del Gobierno. 
 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente.
 Señorías. 
 Señor diputado, vamos a ver. La política de rega-
díos, señor diputado, que comprende, como bien sabe 
usted, la transformación, la modernización y la con-
centración parcelaria asociada en más de un 90% a 
estas actuaciones en regadío, conviene que tenga con-

tinuidad en el tiempo —y en eso, estoy de acuerdo con 
usted—, gobierne quien gobierne, y, además, que la 
inversión, cuando menos sostenida o, mejor aún, pro-
gresiva, como lo estamos haciendo en estos momentos 
y desde 1999. 
 Pero no solamente es bueno que la evolución sea 
positiva a lo largo del tiempo, sino que conviene, como 
hemos hecho hasta ahora, introducir nuevos instrumen-
tos que mejoren las condiciones económicas y de acce-
so que se ofrecen desde el Departamento de Agricultu-
ra y Alimentación a los futuros y actuales usuarios.
 Si recuerdan sus señorías —hace falta hacer poco 
esfuerzo de memoria para recordar—, las condiciones 
del PEBEA son radicalmente distintas a las que surgie-
ron de la Ley del PEBEA, y también que las ayudas a la 
modernización sufrieron, para mejor, una modifi ca-
ción muy importante, cambios que, a lo largo de los 
diez años de Gobierno que vamos a llevar, se han 
convertido en una mayor y numerosa demanda.
 Los objetivos que perseguimos con la política de 
regadíos han variado poco, aunque bien es vedad que 
se han introducido nuevas propuestas, como son 
—bien lo saben ustedes— la introducción de los regadíos 
sociales —esto no estaba anteriormente—, aplicar una 
mayor intensidad en la modernización —se ha puesto 
de manifi esto que ha habido un acelerón en la moder-
nización de los regadíos—, también se ha establecido 
o hemos establecido una estrategia para encontrar la 
fecha de fi nalización de los regadíos en las zonas de 
interés general de la nación, y se ha introducido un 
ritmo y seguridad mayores en la fi nalización de los re-
gadíos del PEBEA hasta que se agote, naturalmente, la 
reserva prevista en este plan, que, como bien saben 
sus señorías, es de cien hectómetros cúbicos y que son 
veinte mil hectáreas.
 De manera que nuestra política de regadíos no va 
a ser modifi cada como consecuencia de las condicio-
nes económicas, que es lo que le preocupaba a su se-
ñoría en la interpelación, pero sí pensamos hacer algu-
nas modifi caciones que, según mi opinión, vendrán a 
mejorar la actual situación y las posibilidades de los 
regantes cualitativa y cuantitativamente.
 Saben sus señorías que yo siempre deseo que estas 
Cortes, por lo que usted decía, modifi quen al alza 
cada año los presupuestos del Gobierno dedicados a 
la agricultura, pero lo máximo que me ocurre cada 
año es que proponen modifi car o disminuir algunas de 
las partidas de la propia sección 14, pero no se modi-
fi ca al alza la propia sección 14. ¡Ya me gustaría!
 Dicho esto, señoría, le traslado que hasta el mo-
mento, con las disposiciones presupuestarias que he 
gestionado, hemos podido dar debido cumplimiento a 
las demandas que nos ha solicitado para proyectos de 
modernización de «pebeas», para regadíos sociales y 
también, naturalmente, para modernización.
 Sin embargo, sí tenemos más capacidad para au-
mentar la inversión y, por tanto, el gasto si dispusiéra-
mos de más presupuesto en los regadíos de las zonas 
de interés general de la nación, aunque estas transfor-
maciones están sujetas, como bien sabe su señoría, 
sobre todo, a la disponibilidad de lo que usted decía, 
de recursos hídricos, más que a las disponibilidades 
presupuestarias.
 Señorías, cualquier actuación en materia de rega-
díos tropieza con una cantidad de obstáculos muy 
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signifi cativa, que permite un avance más o menos ágil 
en función de la confi rmación y disposición de los pro-
pietarios para realizar y fi nanciar la parte que les co-
rresponde. La cofi nanciación por parte..., la confi rma-
ción, perdón, por parte de la Confederación Hidrográ-
fi ca del Ebro de la concesión de caudales, sobre todo 
de los regadíos sociales en este caso; la declaración 
de impacto ambiental favorable por parte del Inaga, 
que naturalmente, pues, lleva unos trámites excesiva-
mente largos, y, por último, la redacción del proyecto 
de obras y su aprobación por parte de las comunida-
des de regantes en los presupuestos (modernización, 
PEBEA y regadíos sociales).
 Como ven, señorías, la realización de obras de re-
gadío está plagada de difi cultades, plagada. Aun así, 
el nivel de ejecución presupuestaria es muy alto a lo 
largo de estos diez años: tanto la cantidad como la 
ejecución son buenas.
 Por hacer un comparativo, señoría, la dedicación 
presupuestaria, incluyendo la concentración parcelaria 
en 1999, sí que era entonces de diecisiete millones de 
euros. Los presupuestos de 2009, diez años más tarde, 
son de 49,19 millones. Le estoy diciendo: moderniza-
ción, PEBEA, regadíos sociales y zonas de interés ge-
neral de la nación, y concentración parcelaria. Por lo 
tanto, el año pasado ejecutamos treinta y ocho millo-
nes de euros (están ejecutados y están puestos en la 
documentación).
 Bueno, pero yo, señoría, le querría decir en esta 
intervención lo siguiente: que con toda esta política de 
inversión y entendiendo las difi cultades, nosotros lo 
que tratamos y vamos a hacer es una serie de medidas 
—ya las estamos introduciendo— que mejoren la situa-
ción, los instrumentos de que le hablaba yo anterior-
mente. 
 Por ejemplo, estamos ya fi nalizando los trámites de 
la negociación de un cambio con el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino. ¿En qué senti-
do? En dividirnos las tareas: ellos se quedarán con los 
regadíos de las zonas de interés general de la nación, 
que falta por ejecutar en torno a las treinta mil hectá-
reas, y nosotros nos quedaremos con los regadíos so-
ciales y los regadíos del PEBEA, que también faltan 
unas treinta mil hectáreas. Estamos «fi fty-fi fty», por eso 
es buena la situación.
 ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos por una senci-
lla razón: porque los regadíos de interés general de la 
nación tienen una fi nanciación muy concreta, el Estado 
invierte..., vamos, la Administración invierte el cien por 
cien y luego, en veinticinco años, recupera el 60%, 
mientras que en regadíos sociales y PEBEA se da una 
subvención directa (en un caso, del 75%, y en el otro, 
del 85%), y ya, una vez que está fi nalizada la obra, ya 
no tienes ninguna vinculación con el regante.
 Por lo tanto, fi nanciaciones distintas, división de ta-
reas y, por lo tanto, ese convenio lo estamos fi nalizan-
do y va a llegar a buen puerto.
 En segundo lugar, tenemos ya programado un ca-
lendario con la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, 
precisamente para actualizar y dar un mayor acompa-
ñamiento entre las obras: «de alta», que se llaman las 
que hace la confederación, y las obras «de baja», que 
son las que hacemos nosotros. De manera que tanto 
los colectores generales como los grandes canales, las 
grandes conducciones, como la regulación de los ríos 

estén acompasados con las obras de expansión y 
transformación de regadíos. Por lo tanto, estamos te-
niendo reuniones periódicas con calendario para que 
esto se vaya poniendo a punto.
 Otra cuestión que queremos modifi car y que esta-
mos estudiando en conversación con varias comunida-
des autónomas es hacer un diseño nuevo de fi nancia-
ción público-privada que no compute deuda, pero que 
permita una aceleración mayor de la transformación 
del regadío, que es donde podemos hacer una mayor 
inversión.
 También queremos hacer otra cuestión: reforzar las 
líneas de ayuda a la modernización de explotaciones 
y a la incorporación de jóvenes, porque el 48% que 
dedicamos de presupuesto a los jóvenes y a la moder-
nización de las explotaciones va destinado al amue-
blamiento de las parcelas en la modernización de re-
gadíos. En siete años, se han invertido ciento treinta y 
siete millones de euros en este apartado, y queremos 
intensifi car esa política.
 Luego también, señoría, otra cuestión que ha pues-
to usted sobre la mesa, que son los costes energéticos 
del regadío, de la modernización y de los nuevos rega-
díos. Naturalmente, es una cuestión que preocupa, 
dado que han subido las tarifas de una manera cuan-
tiosa. Nosotros hemos venido trabajando desde la in-
auguración, en la que estuvo el presidente, de los rega-
díos de Quinto, que hacía un día de viento fuerte, y en 
aquella ocasión se nos ocurrió la idea —más a él que 
a mí— de enlazar o de vincular las energías renova-
bles a la posibilidad de reducir la factura de los regan-
tes en Aragón.
 Bueno, pues, han pasado dos años —fue en marzo 
de 2007— y ya tenemos la empresa dispuesta a con-
tribuir y a colaborar en esta política. La empresa se 
llama «Energías Renovables de las Comunidades de 
Regantes de Aragón», en la que participa el Gobierno, 
con una baja participación, con una alta participación 
las comunidades de regantes (dieciséis comunidades 
generales) y que, a su vez, se asociarán con una em-
presa eólica que tenga ya parques defi nidos.
 En otro apartado —ya voy terminando, señor presi-
dente—, creamos también, como sabe su señoría, hace 
tiempo, la Ofi cina del Regante y el programa Ador, que 
tiene como misión el diseño de los regadíos, la gestión 
del agua, las auditorías de la energía y del gasto hídri-
co, la formación de los técnicos y la guardería de las 
comunidades de regantes, y la divulgación y consulta 
personalizada del regante. Todo eso se atiende en esta 
Ofi cina del Regante, creada por el Departamento de 
Agricultura y ubicada en la empresa SIRASA.
 Y por último, señoría, este año va usted a notar una 
modifi cación presupuestaria dentro de los presupues-
tos que aprobamos para 2009. Y la modifi cación pre-
supuestaria es la siguiente: va encaminada a comple-
mentar desde los recursos propios, nuestros, la moder-
nización que se hace a través de SEIASA. SEIASA del 
Nordeste subvenciona el 50% de la inversión que ha-
cen los regantes. Es una inversión que luego la recupe-
ran, en cincuenta años, pero de momento se puede 
catalogar como subvención. Pero con el 50% se que-
daban en desventaja con la línea de ayudas que tene-
mos nosotros directa para la modernización.
 ¿Qué hemos hecho para que no se paralizaran los 
proyectos de SEIASA, sobre todo en Riegos del Alto 
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Aragón? Pues, lo que hemos hecho es desprendernos 
de una parte de nuestro presupuesto de recursos pro-
pios y ponerle a SEIASA del Nordeste un 15% más de 
ayuda para que el 50% de ellos más el 15% nuestro 
sume el 65%, y así ponemos toda la modernización 
con la misma ayuda: la nuestra y la de SEIASA. De esa 
manera, no se han paralizado, por ejemplo, las mo-
dernizaciones de Torres de Barbués, o de Barbués, o 
de Sangarrén, ¿eh?
 Y otra cuestión, que es también del mismo tenor, 
que es con la empresa Acuaebro para regadíos socia-
les. Acuaebro también proporciona el 50% de ayuda, 
recuperable en cincuenta años, pero los regantes no 
entran en los regadíos sociales con una ayuda del 
50% cuando nosotros prestamos una ayuda directa del 
75%. Pues, para que no se nos amontone a nosotros el 
trabajo y para que Acuaebro tenga más trabajo y mul-
tiplicar por mucho los recursos, nosotros vamos a hacer 
igual que en SEIASA: si ellos tienen el 50%, nosotros 
les vamos a aportar también un 15% para que subven-
cionen el 65%. De manera que esto ya se va a poner 
en marcha en Civán (Caspe), en Fayón y en los rega-
díos de La Litera.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Puede replicar, señor diputado.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, yo creo que sería más sencillo 
decir, con lo que hay presupuestado, que es con lo que 
yo me manejo, en el presupuesto de este Gobierno, 
¿cuántas hectáreas podíamos hacer? A mí, en el caso 
más óptimo, no me salen más allá de dos mil hectáreas 
de nuevos regadíos. Y esto es hablar claro. «Haré, 
haré una casa sin pared», lo llevo oyendo muchísimos 
años. Y la verdad es que su intervención no me ha 
ayudado a aclarar las ideas respecto al tema que nos 
ocupa. Porque una cosa son las declaraciones de prin-
cipios, en las que todos estaremos más o menos de 
acuerdo, y otra muy distinta son las soluciones y medi-
das para aplicar estos principios.
 Y si analizamos los puntos que he abordado en la 
primera parte de esta interpelación, creo que podemos 
extraer conclusiones sobre lo que hay que corregir, 
mejorar e, incluso, introducir en la política de regadíos 
a desarrollar por el Gobierno de Aragón.
 Comenzando por el MARM. ¿Cumple con los plazos 
para la construcción de embalses donde almacenar el 
agua para regar? ¡No!, con mayúsculas. ¿Cumple con 
unos estudios de impacto ambiental racionales elabora-
dos en tiempo razonable y no utilizados para retrasar 
actuaciones propias? ¡No! ¿Cumple el Plan nacional de 
regadíos las ejecuciones y plazos establecidos? ¡No!, 
¡rotundamente no! Entonces, ¿qué hace usted? ¿Qué 
hace el presidente de la comunidad autónoma? ¿Dónde 
reclaman las promesas recibidas? ¿Dónde reclaman los 
compromisos? ¿Puede más la dependencia de partido 
que la responsabilidad hacia Aragón?
 Le voy a confi ar una cosa: antes le he citado una 
reacción negativa contra la ministra Narbona. Supon-
go que para usted fue difícil y desagradable; pues, 
para mí y para muchos aragoneses, es una de las oca-

siones en las que usted ha ejercido como consejero de 
Agricultura de Aragón. Lástima que en este ámbito se 
haya prodigado tan poco. 
 Continuemos con el Departamento de Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, que coloquialmente es 
llamado «departamento amigo». Amigo, ¿para quién? 
¿Consultan con usted en la declaración de zonas de 
especial protección, las «zepas», los «lics» y las medi-
das que acompañan? La verdad es que no. No lo sé 
con certeza, pero a la vista de los resultados, o no lo 
hace o sus observaciones, reparos y sugerencias sir-
ven para llenar la papelera de sus responsables.
 ¿Consultan con usted y se coordinan en los estudios 
para realizar las declaraciones de impacto ambiental? 
Esta vez tengo casi la certeza de que no, por la inci-
dencia y dureza con que estos afectan a las medidas 
normales en el ámbito agrícola o ganadero y, por su-
puesto, con los regadíos.
 Yo le pregunto, consejero, ¿existe colaboración y 
coordinación en el Departamento de Medio Ambiente 
del Gobierno de Aragón? Si es así, se podría contestar 
por un monosílabo. Yo le agradeceré que precise en 
qué consiste esta colaboración o coordinación, porque, 
con toda sinceridad, no se nota, no se nota para nada.
 El tercer protagonista es el Gobierno de Aragón, 
empezando por su presidente. En sus compromisos 
para la legislatura 2007-2011, el señor Iglesias se 
ponía como deberes en el ámbito que debatimos la 
conclusión de todos los regadíos de interés general, 
acelerar los regadíos sociales y el PEBEA y agilizar las 
obras pactadas en la Mesa del agua.
 Ya hemos visto que una parte de esos compromisos 
relacionados con el MARM no se han cumplido, pero 
es mucho más grave el que la parte específi ca del 
Gobierno de Aragón, la que se plasma en sus presu-
puestos, presente unas carencias preocupantes.
 Consejero, le preguntaba y le vuelvo a preguntar: 
¿qué se puede hacer con lo que yo he recogido de los 
presupuestos (diecisiete millones) para regadíos? 
¿Cómo queda esa cifra cuando se compara con los 
sesenta y cinco millones de SIRASA o los sesenta millo-
nes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión? Los agricultores y ganaderos aragoneses van a 
poder ver su televisión, la de ustedes, pero no van a 
poder regar. 
 El panem et circenses se cumple aquí una vez más, 
pero con la circunstancia añadida de un drama econó-
mico, social y medioambiental detrás de los hechos.
 Y hablando de agricultores y ganaderos, los últimos 
protagonistas, pero los más importantes. ¿Ha hablado 
usted con ellos de lo que sienten sobre su participación 
en los costes de las infraestructuras para riego y en las 
actuaciones de modernización? Porque cuando yo lo 
hago, constato que están auténticamente acongojados.
 «¿Dónde nos vamos a meter o dónde nos hemos 
metido?», me decían hace muy pocos días en la zona 
de Sariñena algunos de los que han optado por la 
modernización de sus regadíos, porque la subida de 
las tarifas eléctricas ha llegado al campo y, como en 
otros ámbitos sociales, de forma espectacular. En algu-
nas comunidades de regantes, se pasa de 0,07 euros 
el kilovatio/hora a 0,17. ¿Cómo van o cómo vamos a 
soportar esto? Añádale diferencias muy importantes 
entre comunidades de regantes, añádale costes de 
240 euros por hectárea en consumo energético para 
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un cultivo como el maíz, y tendrá razones sufi cientes y 
sobradas para explicar su preocupación. 
 Conozco su idea de fomentar la producción de 
energía por las propias comunidades de regantes; no 
tengo reparos en decir que me parece una buena idea, 
pero una cosa son las ideas y otra la forma cómo se 
llevan a cabo. Y para mí, el hecho de se cree para ello 
una nueva empresa pública con una participación del 
51% de SIRASA, lo que supone una SIRASA de segun-
do grado, supone un rumbo equivocado de partida. 
 Menos Administración, consejero, menos Adminis-
tración y más sociedad rural, más agricultores y más 
regantes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Salvo.
 Puede duplicar, señor Arguilé. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señor Salvo, si no nos ponemos 
de acuerdo en la mayor que está en los papeles, pues, 
mal podremos ponernos de acuerdo en lo demás.
 Si usted sigue insistiendo en que hay diecisiete mi-
llones de euros de presupuesto, y yo le digo que hay 
49,19, pues, si partimos de ahí, bueno, es imposible 
ponerse de acuerdo. Como también usted interpreta a 
su gusto, que me parece muy bien, pero tampoco se 
ajusta a la realidad, que la nueva empresa de energías 
renovables SIRASA va a tener el 51%, es decir, se 
equivoca de medio a medio.
 La propuesta que hemos hecho es que las comuni-
dades de regantes tengan en torno al 80%, y el 
Gobierno tenga —no SIRASA— un 20% para tener un 
colchón, para incorporar en ese colchón las nuevas 
solicitudes de los nuevos regadíos, de los nuevos re-
gantes, de las nuevas modernizaciones.
 Y luego el PEBEA, señoría. Este año, este año, entre 
lo que se ha fi nalizado a últimos del 2008 y lo que se 
va a fi nalizar ya en el primer semestre del 2009, se 
van a completar nueve mil hectáreas del PEBEA, seño-
ría, con una acepción social que no podía tener antes 
y que es algo importante para resaltar.
 Bueno, usted sigue insistiendo en que si hay buena 
relación entre un departamento y otro, entre Medio 
Ambiente y Agricultura. Mire, señoría, Medio Ambien-
te, pues, por su razón de ser y de estar, tiene que ser 
—digamos— el vigilante de que se hagan bien las co-
sas desde el punto de vista medio ambiental y que se 
cumpla la directiva de la Red Natura, y nosotros nos 
hemos acostumbrado a tener mucha paciencia, a tra-
bajar bien, a hacer bien los expedientes para que 
tengan la menor contestación posible en los ámbitos 
medioambientales, pero esto es como Hacienda y Eco-
nomía. Los Gobiernos ahora tienen que pactar con 
Medio Ambiente y con Hacienda y Economía para 
salir adelante los expedientes, porque, si no, no sale 
adelante nada. Ahora, ponerse enfrente de todo y po-
nerse enfrene de la Unión Europea y de las organiza-
ciones ecologistas, pues, sería como bloquear absolu-
tamente todo.
 Señoría, yo tengo ya una experiencia de salida 
como consejero con la queja de Monegros, y, desde 
luego, aquello lo resolvimos bien y ha dado sus frutos. 
De no haberlo resuelto, hoy no estaríamos hablando ni 

de Monegros, ni de Bardenas, ni de nada, porque nos 
habrían suspendido la transformación en regadío.
 Y luego, yo no voy a decirle los plazos que va a fi -
jar en fechas inmediatas el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino en las obras de regula-
ción, pero sí le aseguro que pronto tendrá noticias que 
a usted, como a mí, le agradarán, noticias de que las 
obras se van a reanudar y que lo van a hacer con un 
esfuerzo presupuestario importante.
 Señoría, usted no sé si habla con los regantes, pero 
yo hablo con ellos todos los días, absolutamente todos 
los días, todas las mañanas, todas las tardes y a todas 
horas, y, desde luego, sé sus problemas, sé las solucio-
nes que me plantean, y esas soluciones que me plan-
tean las procuro dar, como le he dicho hace un mo-
mento, que no sé si ha oído o solo me ha oído y no me 
ha escuchado, que es que hemos hecho unas medidas 
que no teníamos por qué hacerlas, por ejemplo, con 
SEIASA del nordeste, que les hemos inyectado un 15% 
más de ayuda nosotros para que no se parase esa 
modernización y fuese posible seguir haciendo moder-
nizaciones a través de SEIASA.
 Y le recuerdo, señoría, que SEIASA del nordeste la 
puso en marcha un ministro del Partido Popular y yo 
negocié con él: se llamaba Arias Cañete, y, por lo tanto, 
esa negociación la hice yo, y acordamos lo que tenía-
mos que acordar y seguimos apoyando ese proyecto 
que en los orígenes no es nuestros, sino que es del Par-
tido Popular. Y entonces, yo estuve en desacuerdo, por-
que mejor quería que me hubiesen dado una transferen-
cia de crédito, una transferencia de fondos y, a través 
de nuestra línea, que ya existía, hacer todas las obras 
de modernizaciones. No fue posible, y como no fue 
posible, pues, yo me sumé al carro, y en estos momentos 
estoy apoyando un proyecto para que no se muera, un 
proyecto que no fue nuestro, sino que fue del PP.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Interpelación 21/09, relativa a política general en 
materia de turismo, formulada al consejero de Indus-
tria, Comercio y Turismo por el portavoz del Grupo 
Popular, señor Suárez Lamata, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 21/09, relativa 
a política general en materia de 
turismo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, esta interpelación es de esas inter-
pelaciones que ya van siendo..., casi me atrevería a 
decir un clásico, que, de vez en cuando, es recurrente, 
pero fundamentalmente, señor Aliaga, recurrente, yo 
creo porque usted siempre pivota básicamente en lo 
mismo: hablamos de riqueza, de generación de pro-
ducto interior bruto, de que es más importante lo que 
aporta a la riqueza, generación de riqueza aragonesa 
en el sector de montaña, de nieve, que otros sectores. 
Entonces, a mí me gustaría que esa parte del discurso 
se la ahorrara hoy, porque yo creo que coincidimos en 
ella. Es decir, sabe perfectamente la posición del Parti-
do Popular sobre este sector estratégico y lo que pen-
samos de él.
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 De la misma forma que usted recurre a que se ha 
avanzado de forma importante, habla de la «Q» de 
calidad.. A mí me gustaría que, de verdad, se ahorra-
ra todo eso, porque se lo reconocemos, ya se lo hemos 
reconocido. Con lo cual, esa parte no es de la que 
precisamente queremos hablar aquí. Porque, al fi nal 
—insisto—, tenemos siempre esa sensación: nosotros 
le hablamos cada vez de problemas diferentes, cues-
tiones que van surgiendo, y usted se ciñe al guión y no 
nos acabamos por enterar de casi nada.
 Usted ha hablado alguna vez —no siempre— de 
que una de las patas del desarrollo de este tipo de tu-
rismo es —y le voy a citar textualmente— «modernizar 
las instalaciones y poner en marcha planes de expan-
sión». Eso lo ha dicho usted, ¿eh?, y que «en todas las 
estaciones de esquí que gestiona el Gobierno hay pla-
nes». Las dos cosas las ha dicho usted.
 Habla de gestión del Gobierno. Yo empezaría por 
ahí. ¿Quién gestiona la nieve, señoría? ¿Es el Gobierno? 
¿Esa empresa del 50-50%? Yo ya no sé qué margen de 
maniobra les da a ustedes para decir que gestionan 
todo este sector. Porque, al fi nal, cuando uno no tiene 
capacidad de decidir, pues, hombre, es complicado 
decir que se gestiona cuando no se tiene esa capacidad 
de decisión. Y, claro, no es una cuestión que se hiciera 
así, aleatoriamente, del 50-50. Ustedes lo hacen por lo 
que lo hacen, para escaparse de una serie de cuestio-
nes, de controles... Ustedes argumentan que ganan en 
agilidad, pero, en defi nitiva, no dejará de convenir 
conmigo que no deja de ser una forma curiosa. Es decir, 
una sociedad donde nadie tiene la mayoría, nadie man-
da. Bueno, bien, es una forma.
 Usted también ha dicho, cuando habla de estos 
planes de expansión —porque usted es miembro del 
Consejo de Administración de Aramón—, que los rit-
mos de las expansiones no los fi ja solamente el 
Gobierno —vuelve a insistir: el Gobierno—, sino —y 
ahora veíamos al consejero de Agricultura que tam-
bién hacía mención— que hay que acompasarlo con 
los estudios ambientales. Bien, estamos de acuerdo 
con que eso hay que hacerlo. Pero vamos a ver, al fi -
nal, el consejero de Medio Ambiente, que yo sepa, es 
de este Gobierno; a mí me da la sensación —oía al 
señor Arguilé ahora— de que por un lado del Gobierno 
están todos los demás y en el otro está el señor Boné, 
que poco menos que hace de su capa un sayo. No sé, 
la verdad es que son cuestiones un poquito complica-
das de entender, y yo creía y quiero pensar que 
ustedes tienen capacidad de coordinación. Al fi nal, 
cuando el Gobierno trae planes o lleva planes al Con-
sejo de Gobierno, supongo que al fi nal serán ustedes 
capaces de ponerse de acuerdo.
 Mire, a mí me gustaría que nos dijera, incluidas fe-
chas, qué planes de expansión tienen, ¿cuáles? Si se 
han presentado, si no se han presentado, cuáles han 
tenido difi cultades, qué difi cultades ha habido, si se 
han arreglado o se han planteado modifi caciones 
para pasar esos trámites ambientales... Porque es que, 
al fi nal, créame, se sabe muy poco de todo esto —y no 
será porque no lo hemos preguntado—. Si ustedes es-
tán en condiciones de corregir esos reparos ambienta-
les y cuáles no se pueden corregir. Porque aquí habla-
mos de ampliaciones, de mejoras de instalaciones, 
pero, claro, al fi nal no sabemos en dónde están las 
difi cultades.

 Y mire, yo creía —yo creía, y quiero seguir pensan-
do— que había un plan director de inversiones en 
nieve. ¡Yo quiero pensar que ustedes lo tienen! Claro, 
del que plantearon originariamente al de ahora, no es 
que medie un abismo, mediará, no sé, una galaxia. 
Porque yo creo que no se puede parecer en nada. Y le 
voy a decir por qué creo que no se puede parecer en 
nada: porque cuando el presidente del Gobierno pre-
sentaba, en 2002, la Sociedad Aramón, hablaba de 
cuestiones muy precisas, hablaba de una inversión de 
doscientos dieciséis millones de euros, que luego era 
capaz de desglosar, pero los desglosaba a nivel de los 
tres últimos dígitos de las inversiones, y era capaz de 
decir cuarenta euros aquí. Ustedes planteaban en For-
migal una inversión de sesenta y siete millones, y en 
estos momentos, no es que esté pasada, está doblada 
y con creces. Bien. Entonces, dígame qué previsiones 
se hicieron y en dónde se ha disparado el tema. O qué 
ha sucedido, o qué ha pasado. Pero, claro, si ustedes 
planteaban sesenta y siete millones de euros en Formi-
gal y se ha ido al doble, tengo que pensar que todas 
las previsiones que había en 2002 se les han ido a 
ustedes, se les han disparado por completo.
 Mire, pero es que si nos salimos de Formigal, en el 
resto de las estaciones, lo que es ampliaciones (esa 
«pata», a la que se refi ere usted), no han hecho abso-
lutamente nada. Yo no digo que no hayan planteado 
proyectos, pero la realidad, lo que hay a día de hoy, 
siete años después, es que no hay nada. Se han mejo-
rado otras cuestiones, que luego ya sé que me las va a 
contar: que si las instalaciones, que si el agua, que si 
la electricidad... Que se las reconozco, como se las he 
reconocido siempre; pero ampliaciones, que al fi nal es 
lo que hace la posibilidad de que venga más gente y 
que estemos en capacidad de generar más producto 
interior bruto, pues, de momento, nada de nada.
 Yo, señoría, se lo digo, su política de ampliacio-
nes..., que ya sé que es complicado, pero, al fi nal, este 
es un Gobierno que se tendrá que coordinar con Me-
dio Ambiente, porque, insisto, voy a salir de esta tribu-
na muy preocupado, porque me ha dado la sensación 
de que hay dos gobiernos: el señor Boné, que no está 
hoy, y el resto del Gobierno, y todos dependen del se-
ñor Boné. Hombre, al fi nal, las políticas ambientales 
son importantes, hay que respetarlas, pero la capaci-
dad de coordinación..., yo supongo que a un gobierno 
se le presupone cuando menos.
 Y ya le digo, me gustaría que diera las perspectivas 
del nuevo calendario, porque, al fi nal, todo hay que re-
estudiarlo, ¿eh?, y al fi nal habrá que plantear otras 
cuestiones. Y yo creo que no se pueden amparar ustedes 
en las directrices de montaña, si hace falta ley de mon-
taña, si no hace falta, si ley de paisajes..., que ya sé 
que es un debate que en estos días está encima de la 
mesa. Pero llevamos siete años hablando exactamente 
de lo mismo, ¡siete años hablando de lo mismo!
 Y, al fi nal, mire, yo tengo la sensación de que la po-
lítica en este sector es un poco a salto de mata, es decir, 
van haciendo las cosas..., yo no sé a qué nivel de plani-
fi cación, porque, fíjese, le voy a preguntar por una cosa 
muy concreta: hace muy pocos días, aparecía en el 
BOA un anuncio de un estudio de nieve. Sí, usted sabe 
perfectamente o yo creo que sabrá a qué me refi ero: 
ochenta mil euros, se encargaba un estudio para no se 
sabe muy bien el qué. Siendo que hay una sociedad 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 39. FASCÍCULO 2.º. 2 Y 3 DE ABRIL DE 2009 3183

que se llama Aramón que es, parece ser, el depositario 
de toda la política en este sector, ¿qué sentido tiene que 
otro departamento —porque es que, además, no es el 
suyo, señor Aliaga— haga ese encargo?
 A los pocos días, conexión con Astún; a los pocos, 
conexión con Canfranc; ahora anuncian ustedes Cas-
tanesa, una campaña magnífi ca —debo reconocer-
lo— pero en los medios de comunicación. Claro, con 
unas cifras que son de vértigo: cuatrocientos millones, 
quince años, ocho mil puestos de trabajo, no sé cuán-
tas plazas, cuatro mil quinientas viviendas... Pero, 
bueno, todo eso tendrá un desarrollo. Y es una de es-
tas cuestiones de las que hay que hablar en esta tribu-
na, porque, al fi nal, a ver si va a suceder con este 
proyecto como con las otras ampliaciones, que es que 
ustedes no han explicado todavía qué ha sucedido con 
las otras ampliaciones. No sabemos en dónde ha habi-
do problemas, no sabemos ahora por qué están frena-
das. Y al fi nal es muy cómodo, ¡es que es comodísimo!, 
anunciar cuestiones que luego, pues, se desarrollan, se 
desarrollan peor, pero no se dan explicaciones.
 El otro día, en esta tribuna, yo volvía a reclamar 
esa transparencia que creo que a este Gobierno le ha 
faltado en esta cuestión: venir y, con normalidad, expli-
car por qué no funcionan algunas ampliaciones, por 
qué de otras ni se oye hablar y por qué, en otras, 
ustedes no tienen interés. 
 A mí me gustaría, señor Aliaga, que hablara de 
estas cuestiones en esta tribuna.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Suárez.
 Señor Aliaga, para el turno de respuesta, tiene 
usted la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Señor presidente.
 Señoría.
 Bien, el objeto de la comparecencia es para infor-
mar acerca de las actuaciones del Gobierno en políti-
ca turística, y aunque a usted le interese —lo dice en la 
segunda parte de la cuestión, de su cuestión— lo rela-
cionado con la nieve, yo tengo que informar de toda la 
política turística, y la nieve es un apéndice más de lo 
que es la política turística del Gobierno de Aragón, 
que algunos datos demuestran que no debe de ser muy 
errónea, porque permanentemente se están incremen-
tando el número de plazas.
 Yo le voy a dar alguna cifra: en Aragón, tenemos 
ya ochenta y cinco mil plazas hoteleras y, fundamental-
mente, donde más están creciendo las nuevas plazas 
hoteleras es en las zonas de montaña. Luego hay un 
dato cierto: algo se estará haciendo bien cuando las 
inversiones y los inversores privados confían en esta 
comunidad autónoma. Es decir, en un año solo, el últi-
mo año, algo tendrán que ver las inversiones importan-
tes en la estación de Formigal y en las anunciadas es-
taciones en Cerler, cuando se han incrementado en 
cuatro mil plazas hoteleras, es decir, hay inversiones 
en el sector de la nieve porque se confía en los planes 
que el Gobierno de Aragón está desarrollando.
 En segundo lugar, la política turística va acompaña-
da, como sabe, de cuestiones relacionadas con la or-
denación turística, donde se están realizando nuevos 

desarrollos normativos de la Ley del turismo, que, curio-
samente, aunque no se señale, el paso de los bungalós 
o la incorporación de bungalós en los cámpines hace 
que se incremente la oferta hotelera que favorezca que 
más personas pernocten y que consigamos que no 
vengan a pasar o a esquiar solo un día. 
 Mantenemos esas líneas de apoyo, y en los últimos 
cuatro años hemos apoyado más de doscientos millo-
nes de euros de inversión en proyectos de los empresa-
rios particulares. Los temas de calidad, los tengo que 
repetir, en tanto en cuanto consigamos mantener el 
programa de calidad en las siete estaciones, en las 
cinco de Aramón más dos, y creo que vamos por buen 
camino, también con los planes de dinamización, la 
gastronomía, etcétera, etcétera. 
 Pero, bueno, como quiere que concentremos nues-
tro trabajo en la nieve, yo creo que una de las prime-
ras comparecencias que tuve en esta legislatura fue 
para explicar toda la política que tenía el Gobierno de 
Aragón en materia de nieve, que se está cumpliendo. 
Hay, por un lado, el refuerzo a la entidad que agrupa 
a todas las estaciones de esquí con las materias de 
promoción, que es Nieve Aragón; fortalecer las inver-
siones acompasadas al cumplimiento estricto de la 
normativa, que no son las leyes, porque las leyes no 
las hace el consejero de Medio Ambiente, las hace 
esta cámara, las hace esta cámara. Y esta cámara 
hace leyes que hay que cumplir y, por tanto, somos 
escrupulosamente respetuosos con cumplir las leyes, y 
los planes de inversión van acompasados a las cuestio-
nes medioambientales, que cumplimos. 
 Curiosamente, yo reconocí incluso en público que 
algunas cosas, en la primera etapa de andar de Ara-
món, aprendimos perdiendo algo. Algunas cuestiones 
retrasaron las inversiones por hacer las cosas demasia-
do deprisa. Yo creo que se están haciendo las cosas al 
ritmo adecuado, pero bueno, eso hace que el Gobierno 
de Aragón esté con mucha más intensidad porque, al 
fi nal, Aramón es de este Gobierno.
 En los últimos veinte años, todos los gobiernos de 
Aragón han hecho cosas en la nieve, y yo creo que 
todos consideramos ya que las inversiones en materia 
de turismo de nieve son claves, sobre todo en el desa-
rrollo de algunas comarcas, especialmente, algunas 
comarcas de la provincia de Huesca, y, cómo no, la 
reciente incorporación, que yo he vivido, del turismo 
de nieve en el provincia de Teruel, en Gúdar-Javalam-
bre, y bueno, lo que pasaba hace veinte años en esas 
comarcas con la renta y el empleo, pues, eso es otra 
cosa después de aquellos primeros planes. 
 Luego, yo creo que no se ha hecho una política 
equivocada en el desarrollo de esas comarcas de mon-
taña con la nieve. Como sabe usted, señoría, a través 
de la sociedad Aramón se instrumentaliza la gestión y 
la inversión en cinco de los siete centros de esquí alpi-
no de nuestra comunidad, y mediante Nieve Aragón, 
que coordina la acción en materia de promoción, es el 
punto de encuentro con las siete estaciones y con algu-
nas asociaciones empresariales que operan en los te-
rritorios donde están implantadas estaciones de esquí, 
así como en los circuitos de esquí de fondo. 
 Al principio de esta legislatura, como dije, se expli-
caron claramente los números. ¿Cuál era la previsión 
de inversiones de Aramón en el concreto periodo 
2007-2011? Pues, debido a las acciones acometidas 
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hasta hoy, creo que la próxima semana, posiblemente 
el día 19 o 20, se va a cerrar la temporada, y vamos 
a batir un record histórico, yo creo que por todo, por 
el buen hacer de la climatología, que es fundamental y 
que, además, alivia, como decía el consejero de Agri-
cultura, de costes energéticos para mantener nieve y 
nevadas las pistas. Como digo, podemos estar batien-
do un récord de visitantes a Aragón en un momento 
donde el turismo en España esta presentando unos 
síntomas de debilidad y donde parece demostrado 
que donde menos se acusan las cifras del descenso, 
del consumo y del gasto turístico es en ese sector. 
 Esto, señoría, ha sido reconocido por nuestros pro-
pios competidores, que reconocen que están perdien-
do el vagón de la modernidad en materia de instala-
ciones para la práctica de los deportes de invierno. 
Nuestra fuerza está basada, ha estado basada —lo 
hemos explicado muchas veces— en la modernización 
de nuestras instalaciones, con un apoyo inversor deci-
dido, ¡decidido! Cuando se trazan los planes de inver-
sión —su grupo tiene, señoría, representantes en el 
consejo de administración de Aramón, como sabe—, 
se explican las inversiones y, a veces, incluso, hay que 
cambiar unas inversiones por otras.
 Sabe que, por ejemplo, las inversiones en las esta-
ciones de esquí de Teruel (Javalambre y Valdelinares), 
pues, se sometieron los proyectos correspondientes, 
ahora hemos aprobado ya las inversiones para tres 
años, con una inversión de veinticuatro millones de 
euros, pero hubo que acompasarlas a tener todas y 
cada una de las actualizaciones ambientales, porque 
usted, por ejemplo, pues, está animándonos a que in-
virtamos, pero otros grupos políticos van a Bruselas a 
denunciar lo que está haciendo Aragón con la política 
de nieve, y entonces, nosotros lo que tenemos que ha-
cer es cumplir bien las normas y las leyes dictadas 
muchas por esta cámara y seguir en esta línea.
 En todo caso, yo le podría ser exhaustivo y decirle 
todas las inversiones pista por pista, pero le voy a decir 
en resumen cuál es nuestra política, aunque ya lo sabe 
usted y, además, tiene representantes, como digo, en el 
consejo de administración, que tienen esa documenta-
ción, y sabe las peculiaridades y las difi cultades, que 
cuando no es la climatología, que puede retrasar las 
obras un mes porque las máquinas no pueden entrar, 
pues son los procesos de información pública.
 Conclusión: en primer lugar, la política del 
Gobierno de Aragón en materia de la nieve es conse-
cuencia de una política del Gobierno de Aragón que 
cree necesaria la atención a las zonas de montaña 
como especiales enclaves de vertebración y atención 
económica.
 Segundo, que la acción del Gobierno, de este 
Gobierno en materia de nieve pasa por la potencia-
ción de las inversiones y el desarrollo de este deporte 
de nieve como eje económico para el avance de estas 
zonas.
 Hemos visto estudios bien recientes y los estudios 
que se han publicado es porque queremos tener datos 
actuales. 
 Aramón está constituida por cinco de las siete esta-
ciones. Aramón conoce lo que pasa en sus estaciones, 
pero en sus territorios..., teníamos un estudio que se 
publicó, como sabe, hace cuatro años, donde se ha-
blaba de la infl uencia de las estaciones de esquí en las 

zonas de montaña, y nosotros queremos tener la infor-
mación actualizada. Eso es lo que estamos haciendo, 
y el Gobierno creo que lo tiene muy claro. 
 Participamos en Aramón y, además, lo hacemos de 
una manera muy clara. Es decir, las inversiones se fi -
nancian el 50% con recursos ajenos y el 50% con re-
cursos propios, compartidos a la vez al 50% entre las 
dos entidades que estamos en Aramón, que es el 
Gobierno de Aragón e Ibercaja.
 Hasta la fecha se hizo un plan de Aramón, como 
saben sus señorías: se ha hablado de doscientos cin-
cuenta millones y llevamos invertidos casi ciento cua-
renta millones de euros.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, tiene que ir concluyendo, 
por favor.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Termino.
 Estamos trazando un plan futuro y, además, con 
mucha transparencia.
 A parte de hablarse en el consejo de administra-
ción, como digo, donde tiene representante, se ha ha-
blado de invertir en Cerler, se ha hablado de invertir 
en Teruel, etcétera, etcétera.
 Conclusión: en todas las preguntas que también he 
contestado por escrito verá la afl uencia de esquiado-
res, datos de la inversión por estación (Teruel, Pantico-
sa, Javalambre, Valdelinares), incluso hemos apoyado 
las inversiones que han hecho las dos estaciones del 
valle del Aragón y hemos reforzado cuestiones e inver-
siones adlátere a la nieve en el valle del Aragón, para 
paliar esa infl uencia del tirón que tiene Formigal como 
la estación puntera con sus ciento treinta y siete kilóme-
tros esquiables en España.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Pues, muchas gracias, señor Aliaga. 
 Señor Suárez, para su turno de réplica, cuando 
quiera, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Aliaga, comenzaré por hacerle una rectifi ca-
ción: el Grupo Parlamentario Popular no tiene ningún 
representante en Aramón. Téngalo usted claro, porque 
este es el discurso que ha manejado el presidente, que 
manejaba, y no es verdad. ¡No es verdad! Así como al 
presidente le presuponía en su afi rmación una intencio-
nalidad, a usted, sinceramente, creo que ha sido un 
error por su parte. Creo que ha sido un error por su 
parte y así lo considero.
 Y bien. Mire, se lo he dicho: la «Q» de calidad, el 
producto interior bruto... ¡Que está todo muy bien! Ha 
vuelto a incurrir otra vez en lo mismo, y yo me he cen-
trado en una cuestión muy concreta. Creo que le he 
preguntado por la expansión, planes de expansión, 
dónde tiene los problemas, por qué no se avanza, qué 
es lo que se puede resolver, qué es lo que no se puede 
resolver. Y usted, al fi nal, pues, bueno, puede venir 
aquí y contestar o no contestar. 
 Y esto lo hilo con la actitud que hubo el otro día en 
esta cámara con una cuestión similar: el partido del 
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Grupo Parlamentario Popular propuso que los proyectos 
de desarrollo se trajeran a la cámara. ¡Si no pasa nada! 
Si yo estoy convencido de que si nos sentamos en una 
mesa, hasta llegaremos a acuerdos. Pero mire, sorpren-
dentemente, se negó esa posibilidad. Y ya me preocupa 
más que usted hoy siga sin dar explicaciones.
 Usted habla de un ritmo adecuado de crecimiento 
de las inversiones. Hombre, si después de siete años, 
si después de siete años, lo único que se ha ampliado, 
en esa estrategia que yo entiendo que había en 2002, 
es Formigal, que venga Dios y lo vea si eso es un ritmo 
adecuado de expansión, ¿eh?
 Dice usted que les animamos a invertir. Mire, le 
animo a cumplir con lo que aquí se ha dicho. ¡Claro 
que el presidente del Gobierno dijo que se iban a in-
vertir doscientos cuarenta millones! Pero, hombre, no 
puede usted venir aquí y decir: «Ya estamos en ciento 
cuarenta», porque de los doscientos cuarenta que dijo 
el presidente que se iban a invertir, sesenta y siete iban 
para Formigal. Ustedes han invertido ciento treinta en 
Formigal, ¡pero es que en el resto no han hecho nada! 
Le guste o no le guste, no hay ampliaciones en el resto 
de las estaciones de esquí.
 Mire, yo le he preguntado por el tema del anuncio 
ese del Boletín. No sé, yo creo que debería usted expli-
car cómo el señor Velasco —ya lo voy a contar ahora, 
ya, y luego no podré defenderme—, que no tiene com-
petencias... —porque, claro, aquí, lo de las competen-
cias de los consejeros sirve para evadir interpelacio-
nes, pero para otras cosas no sirven—, encarga un 
estudio, que ya le anticipo lo que va a decir el estudio: 
que la conexión de los tres valles es estupenda. Pero 
mire, se lo voy a explicar: ¿por qué? Porque Suelo y 
Vivienda de Aragón tiene suelo allí. Y claro, ese suelo 
hay que rentabilizarlo. Y para cubrirnos las espaldas, 
pues, encargamos un proyecto. Pero claro, a mí me 
sorprende, señoría, que no esté en su departamento. A 
mí me gustaría que explicara por qué eso es así: por 
qué ni Aramón ni el consejero de Industria, que yo 
sepa, son los competentes, al fi nal aparece, pues, un 
tercero, que me parece muy bien, pero yo creo que por 
lo menos esto merece una explicación.
 Yo le he preguntado por el desarrollo de Casta-
nesa, por esa campaña que han hecho con el señor 
Foster... Pero, al fi nal, me gustaría que usted concreta-
ra aquí un poco más, porque aparte de toda la campa-
ña publicitaria, ¿qué se le ha encargado? ¿Qué se le 
ha encargado de ese proyecto? ¿Dos dibujos, cuatro 
dibujos? ¿Se le pagan dos millones de euros, un millón 
de euros? ¿Se va a encargar el resto del desarrollo con 
un concurso público, o no va a ser público? Yo creo, 
señoría, que estas son las cuestiones que hay que acla-
rar. Y le quiero decir por qué: para que no incurran en 
los mismos errores en los que incurrieron en el desarro-
llo de la ampliación de Cerler, donde nada fue trans-
parente y todo fue más bien bastante opaco.
 Ya sé que aquí tenemos una diferencia con usted, 
pero mire, se empeñe en lo que se empeñe, yo, si quie-
re, un día, perdemos tiempo y discutimos esa amplia-
ción, para que vea cómo hubo de todo menos transpa-
rencia. Y allí se hicieron las cosas mal, y así salió lo 
que salió al fi nal.
 Y bien, hombre, a mí me gustaría que hablara de 
cómo se van a gestionar esas expansiones, porque, 
evidentemente, usted lo ha dicho: el modelo pivota so-

bre la enajenación del suelo. Si en estos momentos el 
mercado está como está, si ustedes anuncian que esas 
inversiones se siguen manteniendo, dígame de dónde 
van a obtener los recursos económicos. Porque, mire, 
en Formigal no había suelo. En Formigal no había 
suelo, ¡ahora lo han conseguido ustedes! Sin embargo, 
han sido capaces de invertir ciento veinticinco o ciento 
treinta millones. ¿Van a hacer igual, exactamente 
igual, en Castanesa, por ejemplo, donde el suelo, evi-
dentemente, no tendrá salida? Ya se ha dicho que en 
tres años, eso está desarrollado, prácticamente lo que 
son las inversiones arriba en la estación... Bueno, nos 
gustaría saber qué fórmula van a utilizar ustedes.
 Y, hombre, en Cerler, pues, también me gustaría 
saber qué es, cómo lo van a plantear y cómo lo van a 
desarrollar. Fundamentalmente, porque allí tienen el 
suelo. Allí hay ahora otro problema, hay otro proble-
ma de tipo jurídico, pero el suelo está, y es propiedad 
de quien es. Luego, ¿por qué se anticipan las inversio-
nes en una estación y no se anticipan en otra?
 Usted no ha hablado de Panticosa, «el patito feo». 
Yo la llamo «el patito feo», pues, porque siempre es esa 
estación de la que está aquí pendiente todo el mundo: 
qué pasará con ella, si la cierran, si no la cierran... 
Pero, claro, cuando uno oye: «es que, claro, al fi nal, es 
la competidora de Formigal, y no nos podemos hacer la 
competencia entre nosotros mismos». Hombre, vamos a 
ver, esta política, yo creo que tendrá algo de vertebra-
ción del territorio, la política de nieve. Y, al fi nal, ustedes 
pensarán en el desarrollo de los valles, y aunque no 
ganen mucho dinero o pierdan un poquito, pues, hom-
bre, luego, todo se puede llegar a compensar.
 Yo creo —de verdad se lo digo, señor Aliaga— que 
son de esas cuestiones de las que usted debe de hablar 
aquí: ¿cómo se prevé hacer esos planes de expansión? 
Porque, claro, usted dice: «es que las cifras son fantásti-
cas». Efectivamente, yo no se lo voy a negar. Este año, 
el desarrollo de este turismo ha ido bien, ha ido bien por 
la meteorología y por, bueno, pues, porque posiblemen-
te se estén haciendo las cosas bien. Pero respecto a la 
ampliación de Formigal, me reconocerá que es un se-
senta o un setenta por ciento de ese éxito. Precisamente, 
por eso, porque es ampliación, precisamente, porque 
hay más dominio esquiable, porque puede venir más 
gente. Entonces, si eso es así, si eso funciona tan bien, 
¿por qué ustedes no amplían o desarrollan ampliacio-
nes que ya tenían previstas? Que es que ya las tenían 
previstas. Y cuando se tenían previstas, se supone que el 
que las planifi có sabía lo que planifi caba.
 Porque, mire —y ya voy a ir acabando, porque ya 
se me ha encendido la luz roja—, ustedes aluden aquí 
a cuestiones ambientales. Y esa es la excusa o el escu-
do que ponen siempre. Desde mi grupo parlamentario, 
siempre le hemos dicho que hay que respetar las cues-
tiones ambientales. ¿Que no es fácil? Pues, hombre, 
mire, depende. Porque cuando uno oye discursos 
como los que oye en esta Cámara, a mí, oyéndole a 
usted ahora, se me ponen los pelos de punta. Salen 
aquí el señor Biel o el señor Boné y, fíjese, cuando son 
temas de infraestructuras que tiene que hacerlas Ma-
drid (embalse, recrecimiento de Yesa; la A-40, recien-
temente, que decían que poco más o menos resolvía 
los impactos ambientales en un visto y no visto...), es 
decir, cuando las cosas son de fuera, cuando las inver-
siones tienen que fi nanciarlas otros, no hay ningún 
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problema ambiental, todo se resuelve en cuatro días. Y 
llevamos siete años, siete años...

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora pre-
sidenta.
 Llevamos siete años para resolver unas cuestiones 
que, en defi nitiva, no dejan de ser pilonas con cables. 
¡No hablamos de una cosa mucho más complicada! 
Porque cuestión distinta serían los desarrollos urbanísti-
cos, que eso sería para hablar y para hablar... Pero de 
lo que son las ampliaciones en sí, señoría, si es que yo 
creo que la complicación no crea usted que es tanta. 
Entonces, claro, al fi nal, a mí lo que me empieza a 
preocupar bastante es que se amparen o se refugien 
única y exclusivamente en eso, cuando los motivos, 
usted sabe tan bien como yo que pueden ser otros, 
fundamentalmente económicos. Pero hombre, si verte-
bramos territorio, lo vertebramos todo, no un sitio sí y... 
Los de Teruel también tienen derecho. Decía usted que 
Javalambre y Valdelinares van muy bien, ¡pero podría 
ir infi nitamente mejor si estuviera ampliado el dominio 
esquiable!, y usted lo sabe tan bien como yo.
 Mire, vuelvo a insistir: hable de planes de expan-
sión, de plazos, de recursos, de prioridades, de cómo 
se van a resolver los problemas que pueda haber y, 
fundamentalmente, señoría, vuelvo a insistir: cuanta 
más transparencia haya, mucho más fácil será.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Aliaga, su turno de dúplica, para fi nalizar 
este turno de intervenciones.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Suárez, parece que no se ha hecho nada en 
la nieve, parece que no se ha hecho nada.
 Bueno, yo, como me ha hecho más de mil pregun-
tas en estos cinco minutos, voy a ver si le contesto a 
quinientas.
 Formigal. En la temporada 2004-2005, se invirtie-
ron cincuenta y seis millones de euros. Cerler, dos mi-
llones de euros. Panticosa, un millón de euros. Javalam-
bre y Valdelinares, 1,3 millones de euros. Esto, en 
2004-2005.
 Temporada 2005-2006. Formigal, once millones 
de euros, en la zona de Sextas, etcétera, y podría des-
cribirlo detalladamente, porque las tengo todas. En 
Cerler, se invirtieron 12,5 millones de euros: mejora y 
ampliación del sistema de innivación artifi cial, nuevo 
telesilla de seis plazas. ¡Está ahí! Panticosa, 0,6 millo-
nes de euros: ampliación y mejora de servicios en pis-
ta. Javalambre y Valdelinares: 0,6 millones de euros, 
en varios medios de transporte, etcétera, etcétera.
 Otra temporada: 2006-2007. Cerler, 6,8 millones 
de euros en la instalación de un nuevo telesilla de cua-
tro plazas, una nueva cafetería y la nueva distribución 
y redecoración de las ya existentes. Formigal, treinta y 
tres millones de euros: tres nuevos telesillas, dos de seis 
palazas y uno de ocho, único en España; la amplia-
ción de la red innivación artifi cial y las nuevas pistas 

en el Portalet. Panticosa, 1,8 millones de euros: la red 
de producción de nieve y la innovación de la restaura-
ción. Y Javalambre y Valdelinares, que usted dice que 
no hacemos nada, 1,3 millones de euros: un nuevo 
edifi cio de alquiler y reforma de sus cafeterías, la am-
pliación ya existente y la mejora del aparcamiento de 
Valdelinares.
 En la temporada 2007-2008, 8,2 millones de 
euros.
 Y ahora, en la que estamos, 2009-2010, las inver-
siones planifi cadas... Puede, si quiere, que rectifi que, 
que conoce el representante de Ibercaja, que es del 
Partido Popular, y que conoce, con lo cual le puede 
pasar a usted la información. En Cerler, 1,7 millones 
de euros. Panticosa, Formigal, 4,3. Y en Teruel, por fi n, 
por fi n, después de los expedientes que, ya digo, hay 
denuncias en Bruselas, ¿qué quiere que haga Aramón 
y el consejero de Industria o de Turismo, que se salte la 
normativa de las directivas? ¿No? Pues, dígamelo.
 Nosotros presentamos los proyectos, se tramitan, se 
someten a información pública, hay alegaciones, se 
cambian trazados, la balsa en este sitio no, la balsa en 
el otro. El proyecto de ampliación de Javalambre y Val-
delinares lleva más de cincuenta subproyectos, cincuen-
ta subproyectos, y lo he explicado en la Comisión. 
 Para poner sobre una escorrentía un puente hace 
falta hacer tres proyectos, como digo, de las balsas, in-
nivación, redes eléctricas, trazado y no trazado de las 
zonas de innivación... Señor Suárez, ¡si son complejísi-
mos, son complejísimos estos tipos de expedientes!
 Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es 
que hoy, mire, los vecinos...Hoy, por ejemplo, Ara-
gón... Yo lo digo, y además se ha visto: cuando pre-
sentamos la campaña de Nieve Aragón en Madrid, 
usted lo vio. Noticia en todos los medios nacionales: 
«Hay estaciones francesas que comparten el bono con 
Aramón». Hay estaciones francesas que comparten el 
bono para esquiar y ofrecen a sus esquiadores esquiar 
en Aragón.
 Como digo, estamos cogiendo el liderazgo y, posi-
blemente, puede que consigamos el 26 o el 27% de 
todo el esquí de España. Pregunte a las comunidades 
autónomas que tienen centros de esquí, pregúnteles.
 Cataluña tiene diecisiete atomizadas estaciones, y 
quejándose. Vea usted lo periódicos de Cataluña y, 
luego, como dice usted señoría... Yo he leído las pala-
bras de la presidenta de su partido, las he leído, que 
estuvo visitando las instalaciones de esquí, y está di-
ciendo que es uno de los motores económicos, que se 
han hecho muy bien las cosas, y yo me alegro que lo 
diga, porque sabe reconocer, como yo he reconocido, 
que en un pasado fueron los cinco por cinco, quinien-
tos millones de pesetas por cinco estaciones —¿se 
acuerda, señor Suárez?—, yo lo he dicho, pero que en 
la segunda fase, para coger el liderazgo en España, 
hacía falta algo más, y ese liderazgo lo ha cogido el 
Gobierno de Aragón cogestionando, codecidiendo las 
inversiones, y en una práctica, que yo creo que es en-
comiable y se está viendo desde todas las partes de 
España, es que la sociedad opera en régimen de socie-
dad, en economía de sociedad anónima, y se hacen 
las cosas cumpliendo absolutamente con todos los re-
quisitos fi nancieros.
 ¿Cuánto costó hacer el due diligence de los activos de 
Aramón y los activos de Ibercaja y del Gobierno de Ara-
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gón hasta conseguir la estructura de la sociedad? Si usted 
lo sabe, si usted lo sabe y coincide conmigo el 99% de 
las cuestiones que están sucediendo en la nieve. 
 El desarrollo de Cerler. Hemos presentado y hemos 
hecho unos estudios sobre Castanesa. Bueno, pues, los 
mayores elogios de ese desarrollo los estamos tenien-
do fuera de Aragón. Cuando esté terminado, ya vere-
mos si saltamos del número de esquiadores, porque 
vamos a captar un público muy determinado.
 Conclusión. Yo creo, señor Suárez —ya se lo he 
dicho—, que si no es en el 99% será en el cien por 
cien, pero yo creo que estamos de acuerdo, y yo alabo 
esa política que está haciendo el Grupo Parlamentario 
Popular, porque incluso la presidenta del Partido Popu-
lar va a las estaciones de esquí y dice: «olé, récord de 
España». Sí, señor, lo ha dicho, ha dicho que se ha-
bían hecho las cosas muy bien y que eran los resulta-
dos de haber hecho las cosas muy bien. Y dijo algo 
más, que estamos haciendo antes de que lo dijera: 
«hay que traer más turismo extranjero». Y este conseje-
ro ha puesto en marcha, como sabe, con subvencio-
nes, líneas mediante las que han venido turistas ingle-
ses por primera vez a esquiar a Aramón. 
 Entonces, yo creo, señor Suárez, que ya sé que el 
papel que tenemos que hacer aquí, a veces, hay que 
hacerlo, usted como oposición y yo como Gobierno, 
pero fuera de eso y con el sentido común, yo creo que lo 
que se está haciendo hoy en Aramón es una política que 
yo creo que es la adecuada y que, además, está lideran-
do un modelo en España de hacer las cosas bien y con 
garantía, porque el desarrollo de las estaciones, con los 
hierros, lo sabe usted, se gana poco. El 20% de la eco-
nomía se queda en las estaciones y el 80% se queda en 
los valles, y con ese dato, piense usted que la implica-
ción del Gobierno de Aragón en el desarrollo del esquí 
no es solo del consejero de Turismo, sino que tiene más 
implicaciones. ¿Se acuerda de los atascos en las carrete-
ras? Bueno, pues ya hemos solucionado cosas. Los temas 
de seguridad, etcétera. Es decir, hay más cosas, y por 
eso es un proyecto de Gobierno, y yo confío y creo que 
debe ser también un proyecto de la oposición.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 22/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de las zonas de montaña, formulada 
al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por 
el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), señor 
Barrena Salces, que tiene la palabra para la exposi-
ción de dicha interpelación.

Interpelación núm. 22/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de las zonas de 
montaña.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Por dejar claro el interés de la iniciativa de Izquier-
da Unida, y lo digo para no perdernos en cuestiones 

que yo no le pregunto y que yo no le voy a decir lo que 
usted tiene que hacer al responder, pero sí que le pue-
do decir cuál es la intención de Izquierda Unida.
 Nosotros partimos de que el artículo 71 del Estatuto 
de Autonomía reconoce unas competencias exclusivas 
a la comunidad autónoma, que las ejerce el Gobierno, 
y que además hay uno que hace referencia al tra-
tamiento especial de las zonas de montaña para ga-
rantizar su modernización y un desarrollo sostenible 
equilibrado.
 A partir de aquí, viene el debate sobre las zonas de 
montaña y viene el debate sobre si va a haber o no va 
a haber una ley de protección de la montaña, viene el 
debate del urbanismo y del crecimiento que se está 
produciendo y, además, viene lo que dice el informe 
Auken, votado la semana pasada en el Parlamento 
Europeo, en Estrasburgo, en el que le da un serio aviso 
por tercera vez al Gobierno del Reino de España, del 
cual forma parte la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en el sentido de que como no tenga un urbanismo más 
respetuoso con las normativas comunitarias, se corre 
grave peligro de congelación de los fondos de cohe-
sión y de los fondos que vienen de la Unión Europea, 
y, por tanto, nos parece un serio aviso, porque es el 
tercero que da la Unión Europea y que es por algo, 
cuando creemos que así lo hacen. Por algo que, evi-
dentemente, Izquierda Unida, antes el consejero ha 
aludido a que hay denuncias en Bruselas, bueno, pues, 
reconozco que yo he llevado esas denuncias, o sea, 
yo, en persona, y por lo tanto es un trabajo de Izquier-
da Unida que, además, ha sido recogido por el grupo 
parlamentario en el que está Izquierda Unida en Bruse-
las, como usted sabe, Izquierda Verde Nórdica.
 Yo, a partir de ahí, sé que el debate, al fi nal, lo van 
a centrar en que si estoy en contra del desarrollo de la 
montaña. Bueno, pues, no, en absoluto, no estamos en 
contra del desarrollo de la montaña: no queremos que 
nadie se tenga que ir ni queremos que nadie pase 
hambre. Tampoco nos vamos a quejar mucho de que 
alguien haga negocio. Ya sabemos que tal y como está 
montado el mundo, pues, alguien tiene que hacer ne-
gocio porque para eso estamos en un sistema capitalis-
ta. Pero nosotros, a partir de ahí, reconociendo esas 
cosas, sí que queremos, lo primero, hoy, saber exacta-
mente cuál es la política que va a desarrollar el 
Gobierno sobre el tema del desarrollo sostenible de las 
zonas de montaña, por el cual nosotros, Izquierda 
Unida, apuesta.
 En la interpelación anterior, el consejero de Industria 
ha detallado los cientos, cientos de millones de euros, 
los cientos de millones de euros que ha puesto el 
Gobierno de Aragón en las zonas de montaña. ¡Cientos 
de millones de euros! Están y conocemos los planes ur-
banísticos para fi nanciar las inversiones en la nieve, 
para fi nanciar inversiones en la nieve, no para hacer 
centros de salud, ni para hacer hospitales, ni para hacer 
colegios, ni para hacer escuelas infantiles. No. Para fi -
nanciar las inversiones en la nieve, que han decidido 
que es un sector estratégico para Aragón —yo también 
me lo creo, pero en su justa medida, en su justa medida, 
y poniendo en el balance absolutamente todo—.
 Datos del mes pasado —sabe usted que estamos a 
principios del mes de abril y hemos conocido los datos 
del paro referentes al mes de marzo—: en las zonas de 
montaña en las que hay estaciones de esquí, a pesar 
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de que es una temporada histórica, sube el paro. Subi-
rá más, porque lo que hay hasta ahora es trabajo esta-
cional y trabajo coyuntural; dentro de dos semanas, 
cuando acabe la temporada de esquí, el paro se incre-
mentará. Porque el trabajo que al fi nal se crea es tra-
bajo estacional. Dividan ustedes los millones que han 
metido por cada empleo y me dirán ahora cuánto sale. 
Pero ustedes deciden, porque ustedes gobiernan.
 No se potencia tampoco el sector servicios, tampo-
co. Mire usted, la media de pernoctas son del 50% que 
lleguen al fi n de semana en la zona del Pirineo; en la 
zona del Sistema Ibérico, baja hasta el 38%. Entre se-
mana, el Pirineo tiene unas pernoctaciones entre el 18 
y el 25%; en la zona de Teruel, no llegan ni al 4%. Y 
ya no le hablo del riesgo que están asumiendo, el ries-
go que están asumiendo cuando, al fi nal, fían la fi nan-
ciación de las inversiones a desarrollos urbanísticos. 
No le voy a contar yo lo de la burbuja inmobiliaria, 
porque lo saben exactamente igual que nosotros, pero, 
además, le añado y le indico, y le aseguro que vamos 
a seguir exigiendo que el urbanismo en Aragón cum-
pla los requerimientos europeos. ¡Vamos a seguir ha-
ciéndolo! Entonces, están ustedes asumiendo —así nos 
lo parece— un riesgo exagerado.
 Y lo que es peor —y es lo que más nos preocupa y 
es por lo que le pido, al fi nal, explicación—: ¿van a 
seguir dejando las cosas como están para que en el 
territorio de montaña, exactamente igual que en el 
resto del territorio de Aragón, se pueda seguir hacien-
do urbanismo a la carta? ¿Se pueda seguir utilizando 
el urbanismo como elemento conseguidor de recursos 
económicos? Y eso, ¿lo van a seguir permitiendo en 
zonas tan sensibles como las zonas de montaña, para 
lo cual, incluso, ustedes presentan proyectos exagera-
dos? Ahí tiene usted lo que ha pasado en Formigal, ahí 
tiene usted lo nuevo de Astún, ahí tiene usted lo que se 
pretende para ampliar Cerler por Castanesa, y ahí 
tiene usted lo de la zona de Teruel.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, concluya. Ya ha excedido su tiempo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Eso es lo que 
Izquierda Unida le pregunta.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señorías.
 Señor Barrena, bueno, usted ha sacado a colación 
muchas cosas, y no le estoy llamando demagogo, no 
le estoy llamando demagogo, pero realmente creo que 
cuando se mezclan muchas cosas, pues, bueno, se es 
proclive a poder hacer un poco de demagogia al res-
pecto.
 Yo he tenido recientemente una interpelación pro-
movida por Chunta Aragonesista, yo creo que bastan-
te relacionada con la interpelación que usted me hace 
hoy. La verdad es que me saca algunos datos que son 
más, seguramente, para contestar el consejero de In-
dustria (como las pernoctaciones que pueda haber, et-

cétera) que yo, ¿verdad? Pero, bueno, en cualquier 
caso, yo creo que su interpelación va dirigida a tres 
palabras clave, si me lo permite, tres palabras clave, 
que son la modernización, el desarrollo sostenible y la 
montaña, ¿eh? Si tuviese que organizar de alguna 
forma mi discurso, intentando responderle a su interpe-
lación, yo creo que lo haría a través de estas tres pala-
bras clave.
 ¿Y qué entendemos por modernización? Pues, po-
drá encontrar usted miles de defi niciones sobre moder-
nización, pero, seguramente, una con la que nos po-
dríamos quedar era la de «renovar con criterios de 
racionalidad». Y cuando hablamos de «criterios de 
racionalidad», seguramente estamos hablando tam-
bién de sostenibilidad y de equilibrio, y seguramente 
ahí estamos usted y yo de acuerdo. Y modernizar sig-
nifi ca, pues, incrementar calidad de vida. Y la moder-
nización va acompañada, pues, normalmente, de in-
versiones. En consecuencia, usted habrá visto que en 
la comparecencia anterior, en la interpelación anterior, 
el consejero de Industria ha tenido oportunidad de ha-
blar de inversiones, y yo también, pues, le puedo dar 
o completar con algún dato más que usted también 
conoce y que a mí no me gustaría alargarme mucho en 
ello. Sabe que hay programas específi cos de moderni-
zación de las zonas de montaña, porque usted y yo sí 
estamos de acuerdo en que hay que modernizar el te-
rritorio en general y, específi camente, la montaña.
 Y le podría hablar, pues, de los programas de de-
sarrollo rural, que ahí están, que son programas, en 
realidad, para modernización del medio rural, pero 
que tienen medidas muy específi cas para la montaña, 
¿eh? Y le remito a ese eje 2 y al eje 4 de esos progra-
mas específi cos de desarrollo rural, en donde se priori-
zan ayudas para compensar difi cultades naturales de 
los agricultores en las zonas de montaña, ¿eh?, y tam-
bién para actuaciones de los grupos Leader y Proder, 
que tienen una cuantía realmente importante.
 Y también le podría hablar —ya le digo que no me 
quiero extender— de los programas de la Ley para el 
desarrollo sostenible del medio rural, en donde sabe 
que existen unos planes piloto, ¿eh?, que en gran parte 
también afectan a comarcas de montaña. Y también los 
programas de desarrollo socioeconómico ligados a los 
PORN, que son programas que pueden incluir entre sus 
objetivos la modernización del territorio también, y que 
pueden desarrollarse también en zonas de montaña. Y 
estos PORN suelen coincidir en muchos casos con zonas 
de montaña, como son, por ejemplo, como usted cono-
ce, Guara o Posets-Maladeta, o los valles occidentales 
del Pirineo aragonés, o el propio Moncayo. 
 Y están los programas de desarrollo económico li-
gados a la red natural de Aragón. Y después existen 
también algunos programas de carácter sectorial, y 
solamente le mento un par de ellos, como el Plan de 
depuración integral del Pirineo o los planes sectoriales 
de infraestructuras de telecomunicaciones en Aragón.
 Esto, en lo que se refi ere a la modernización.
 Pero usted también menta otras palabras clave, 
como son las de «sostenibilidad ambiental». Es difícil 
realmente explicar el concepto de sostenibilidad, y yo 
creo que es difícil porque siempre existe, yo creo, un 
toque subjetivo cuando hablamos de sostenibilidad. 
Pero, científi camente, se ha trabajado mucho en el 
tema, y sabe que fundamentalmente la sostenibilidad 
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se basa en tres pilares: el ambiental, el social y el eco-
nómico, ¿eh?, sabiendo y sin perder de vista que, se-
guramente, la palabra o el concepto de sostenibilidad 
procede de un concepto... Perdón, el concepto de «de-
sarrollo sostenible» procede de un origen esencialmen-
te ambiental, pero en este momento, yo creo que el 
concepto supera la visión del medio ambiente y que se 
trata precisamente de compatibilizar esos tres pilares: 
el medioambiental, el social y el económico.
 Es decir, en este momento es tan importante ejecu-
tar un proyecto respetuoso con el medio ambiente 
como la búsqueda del desarrollo económico y social 
de un determinado territorio.
 Y el aspecto social, también sabemos que no se ha 
introducido por casualidad. El aspecto social se intro-
duce por un posible deterioro medioambiental, que se 
da no solamente en los países desarrollados, sino que 
también se da en los países en vías de desarrollo.
 Por eso existe una defi nición del desarrollo sosteni-
ble que a mí me gusta especialmente y que está inter-
nacionalmente reconocida, y que yo le leo: «es un de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus necesidades». Es decir, creo que es 
una defi nición correcta y que ayuda quizá a enmarcar 
un poco el concepto de sostenibilidad. 
 Y en ese contexto, estas Cortes de Aragón aproba-
ron en 2006 la Ley de protección ambiental, una ley 
que establece los sistemas de intervención administrati-
va ambiental para todas aquellas actividades, instala-
ciones, proyectos y planes que puedan afectar al me-
dio ambiente en Aragón.
 Y esa, como le digo, es la segunda palabra clave 
que seguramente yo sacaría de su interpelación.
 Y hay otra: la montaña. Después me podré exten-
der un poco más seguramente, señor Barrena, por un 
tema de tiempo. Pero mire, el Gobierno de Aragón 
considera y todos sabemos que las zonas de montaña 
son un activo fundamental en la confi guración y en la 
defi nición del ser del propio Aragón, en donde han 
convivido personas y naturaleza a lo largo de los 
años, conformando, a veces, unos espacios realmente 
singulares. Pero le recuerdo a usted —le remito al año 
noventa— que los únicos espacios protegidos en Ara-
gón eran de la dehesa del Moncayo y el Parque Na-
cional de Ordesa, y a partir de aquellas fechas, pues, 
el Gobierno de Aragón ha venido desarrollando una 
serie de políticas en ordenación, en protección y en 
desarrollo del territorio aragonés que le esbozo algu-
nas de ellas.
 Desde el punto de vista de ordenación del territorio, 
ahí tiene el nuevo proyecto de la ley de ordenación del 
territorio en las Cortes; las directrices del Pirineo y del 
Matarraña, que están aprobadas ya; las directrices 
sectoriales de ganadería, que se aprobarán muy próxi-
mamente, y el trabajo que venimos desarrollando con 
las otras zonas de montaña, fundamentalmente en las 
comarcas de Gúdar-Javalambre, de Sierra de Albarra-
cín y del Maestrazgo. 
 Y en política urbanística, ahí tiene también un pro-
yecto de ley urbanística de Aragón y la modifi cación 
de le ley vigente para la adaptación del suelo estatal.
 Y en política de ordenación de los recursos natura-
les, pues, los PORN y la Ley de protección ambiental, 
y usted sabe que los planes de ordenación de los recur-

sos naturales es una referencia obligada en su ámbito 
de aplicación, que existen doce planes ya aprobados 
o en vías de tramitación y que afectan en gran medida 
a las zonas de montaña. Es cierto que estas fi guras de 
ordenación, muchas veces son lentas, porque necesi-
tan un determinado consenso.
 Después, yo le haré referencia —veo ya la luz 
roja—, le haré referencia a algunas de las cosas que 
usted ha sacado a colación y, entre ellas, también, al 
informe Auken, ¿verdad? 
 Pero sí permítame avanzarle algo que yo he inten-
tado entresacar de forma literal en algún momento de 
mi anterior interpelación, hace un par de semanas, en 
relación con las comarcas de montaña. Miren, yo de-
cía exactamente en esa interpelación: «hay que traer 
un proyecto de ley coherente, y en eso estamos traba-
jando». Esa era una frase. Había otra frase... Después 
me extenderé en el tema, señor Barrena, pero con esto 
le quiero decir que nosotros no hemos parado en el 
trabajo de una posible ley de comarcas de montaña. 
Hacía alusión a la necesidad de conocer bien la legis-
lación actual relativa a las montañas, y también habla-
ba de la participación que habíamos iniciado y que 
está más concretada en esa Mesa que ya se ha anun-
ciado. Después, si usted me lo permite, yo me extende-
ré un poco más en esto.
 Y, por último, le tengo que remitir a la aprobación 
de la moción relativa a política del Gobierno respecto 
al desarrollo y protección...

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Sí, presidenta, ya termino.
 ... de la montaña de Aragón relativa a la Mesa de 
trabajo y al proyecto de ley para las comarcas de 
montaña de Aragón.
 Señor Barrena, después me extenderé en alguna 
otra cosa respecto a la que usted ya ha manifestado su 
inquietud en su primera intervención.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, su turno de réplica.
 Puede acceder a la tribuna.
 Tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señor consejero.
 Empezaré por donde usted ha terminado: la mo-
ción del otro día, que sabe usted que fui el único que 
votó en contra y que, además, me preocupa mucho lo 
que ustedes aprobaron el otro día aquí, y se lo voy a 
intentar explicar.
 Es contradictorio lo que aquí se aprobó con lo que 
usted ha terminado afi rmando. No sé si es que se les 
coló un error, pero si se ha colado un error, subsánese y 
repárelo usted aquí ahora mismo. Porque mire, lo que 
se aprobó el otro día, a lo que yo voté en contra, el 
punto primero dice: «constituir con carácter inmediato 
una Mesa de trabajo que, contando con la presencia de 
los departamentos del Gobierno concernidos, propicie 
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la participación de los distintos sectores sociales e insti-
tuciones afectados, tanto sectoriales como las propias 
zonas de montaña —aquí está lo que espero que sea un 
error y que usted arregle—, valore la conveniencia de 
disponer de una ley específi ca de la montaña».
 ¿Lo tienen ustedes claro o hay que valorarlo toda-
vía? ¿En qué quedamos? ¿Esa Mesa es para valorar si 
hay que poner o no una ley de la montaña? Porque si 
es para valorar si hay que poner o no una ley de la 
montaña, ¿dónde queda el discurso de investidura del 
señor Iglesias, que prometió una vez más una «ley es-
pecífi ca —dijo— de la montaña»? ¿Dónde queda el 
setenta y nueve compromiso de los cien compromisos 
de acuerdo de Gobierno que tienen ustedes, que literal 
dice: «ley específi ca para las comarcas de montaña de 
Aragón»? ¿Y dónde queda lo que ustedes, en lo que 
amablemente nos han pasado del informe de cómo se 
están siguiendo y ejecutando los acuerdos, en el punto 
setenta y nueve, dice una «ley específi ca para las co-
marcas de montaña de Aragón», pero fíjese, ya empe-
zamos aquí, ya empezamos aquí, porque aquí ya 
vuelve al parecer «estudiar».
 Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estudiamos? ¿Regu-
lamos? ¿Ordenamos? ¿Tenemos una ley? ¿No la vamos 
a tener? Yo, eso es lo que quiero que usted me diga. 
 Por eso, yo no voté esta iniciativa, porque me pare-
ce peligrosa para las comarcas de montaña. Porque es 
un retroceso, si es que no hay un error. Porque resulta 
que se convierte la necesidad de una ley reconocida, 
aceptada y aprobada por un órgano para estudiar la 
conveniencia de que haya o no haya. Yo espero que 
usted me diga si es un error o no, para saber claramen-
te en qué marco estamos, porque, a partir de ahí, se-
guiremos trabajando evidentemente, y porque de esta 
interpelación va a haber una moción en el próximo 
Pleno. Y entonces, si no me aclara usted si esto es un 
error o no lo es, lo van a votar aquí otra vez: van a 
votar si traemos una ley o estamos estudiando la con-
veniencia de traerla. Vamos, si usted me lo aclara, yo 
me fi aré de lo que usted aquí en esta tribuna diga. Si 
no me lo aclara, lo vamos a aclarar votando. Y si evi-
dentemente reconoce que ese es un error y que eso 
nunca se debió redactar así, para estudiar «la conve-
niencia» o no, entonces, evidentemente, Izquierda 
Unida manifestará su posición, porque creemos que 
tiene que haber una ley, creemos que el Gobierno tie-
ne que cumplir su compromiso, creemos que esa ley 
hay que hacerla participadamente. Por eso, creemos 
que tiene que hacerse en esa Mesa de participación, 
pero esa Mesa es para participar en la elaboración de 
ley, no para estudiar si conviene o no traer una ley.
 Y a partir de ahí, están todos los demás debates, 
todos los demás debates, todos. Y estoy de acuerdo en 
la sostenibilidad, estoy de acuerdo en la moderniza-
ción... Pero, fíjese, usted mismo ha dicho que «moder-
nización es renovar», y ustedes están ampliando. No-
sotros no nos hemos opuesto jamás a renovar y moder-
nizar las estaciones de esquí, ¡jamás! No. Sí que nos 
hemos opuesto a las cosas que se quieren hacer. 
 Y es verdad que tenemos una Ley de protección 
ambiental, es verdad. Pero, mire, con la Ley de protec-
ción ambiental que tenemos se han hecho cosas de las 
que..., bueno, no se deberían de haber hecho. Y en-
tonces, a partir de ahí, yo lo que quiero es que el 
Gobierno sea responsable con sus compromisos. Lo 

primero, porque son compromisos y la ciudadanía se 
lo merece...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Y lo segundo, 
si no los pueden cumplir, lo explican.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señora presidenta.
 Y eso es lo que al fi nal querría yo que quedara 
despejado. ¿Vamos a tener una ley de la montaña o 
no? O vamos a empezar a estudiar si la tenemos o no 
la tenemos.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señorías.
 Señor Barrena, muchas gracias.
 Voy a procurar ser sufi cientemente claro, señor Ba-
rrena, sufi cientemente claro. Lo voy a intentar. Y eso que 
si me permite, si me permite, una pequeña broma... Yo 
he terminado recientemente de leer un libro que se titula 
Mira si yo te querré, que dice: «entre la lengua y el oído 
solamente hay cuatro dedos, sin embargo, a veces, pa-
rece que la extensión es como la del desierto del Saha-
ra», ¿verdad? Y eso bien sabe que es así.
 Mire, hay un compromiso de abordar una ley de 
comarcas de montaña, partiendo de un diagnóstico 
adecuado de la problemática que existe; hay un com-
promiso. Hasta ahora se han hecho actuaciones, que 
yo, el otro día, pues, daba información sobre ellas. Ha 
habido un vaciado de toda la legislación existente en 
materia de protección y desarrollo de las montañas, 
que se contrastó... —no más—, que se contrastó con la 
Plataforma de Defensa de las Montañas, y que tenía un 
objetivo, que era seguir profundizando en cómo cum-
plir de forma efi caz y defi nitiva ese compromiso, ese 
compromiso en la medida 79, si no recuerdo mal, del 
Gobierno, partiendo de un diagnóstico adecuado.
 Es decir, que estamos en una fase de exploración, 
que creo que es imprescindible para abordar un pro-
blema complejo como es este problema, sabiendo, 
además, que paralelamente se dan una serie de cir-
cunstancias, como puede ser que aquí hay dos proyec-
tos de ley importantes: la ley de urbanismo y la ley de 
ordenación del territorio, y que de la ley de ordena-
ción del territorio se pueden derivar cuestiones impor-
tantes, como es la revisión de las directrices generales 
de ordenación del territorio.
 Que hay procesos de participación también en los 
planes de ordenación de recursos naturales, y que enci-
ma de la mesa hay proyectos dirigidos al desarrollo de 
la nieve, ¿eh?, que ahí están, y que yo entiendo también 
que puedan, en algún momento, pues, tener disparidad 
de criterios. Lo comprendo perfectamente bien.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 39. FASCÍCULO 2.º. 2 Y 3 DE ABRIL DE 2009 3191

 Pero sabemos, señor Barrena, sabemos que este es 
un tema complejo, es complejo; sabemos que requiere 
seguramente un abordaje global, pero que debemos 
lograr un objetivo, que es hacer compatible el desarro-
llo de las zonas de montaña y que permita a la gente 
vivir con dignidad en esos sitios con que el desarrollo 
sostenible sea también sostenible desde el punto de 
vista económico, social y medioambiental. Ese es fun-
damentalmente el objetivo.
 Y, como digo, sé que nos referimos a un tema com-
plejo y, además, simbólico e importante para esta 
comunidad autónoma, y debemos de encontrar solu-
ciones de consenso, y para eso es necesario tener pa-
ciencia y un diálogo sereno, y complicidad entre las 
partes, y buscar puntos de encuentro.
 A partir de ahí, a partir de ahí, y habiendo dicho 
yo —para que no haya ninguna duda anteriormen-
te—, habiendo dicho que hay un compromiso de abor-
dar una ley de comarcas de montaña, a partir de ahí, 
las leyes, las directrices o los planes son medios para 
cumplir con un objetivo, solamente para cumplir con un 
objetivo.
 En Aragón se está trabajando, en el Gobierno de 
Aragón se está trabajando en esa línea, y se está tra-
bajando, la verdad, sin hacer mucho ruido, para po-
ner en marcha un proceso de participación importante, 
con un marco de juego: sin jugar —permítame la re-
dundancia—, sin jugar con expectativas baldías, sin 
que nadie tenga que renunciar a sus planteamientos y 
a sus convicciones, y sabiendo al fi nal —que eso sí lo 
sabemos—, sabiendo que el Gobierno tiene la respon-
sabilidad al fi nal de tomar una decisión. Es decir, no 
estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad.
 [Rumores.]

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): ¿Con quién, con quién se 
quiere abordar ese proceso de participación? Lo que 
ha surgido ahora no es por la interpelación, es porque 
a veces nos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, disculpe la interrupción.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Sí, ya termino, presidenta.
 ¿Con quién queremos hacerlo? Queremos hacerlo 
con todos aquellos que tienen no solamente..., que tie-
nen algo que aportar, que tienen qué decir; no solamen-
te por su representatividad, ¿eh?, sino por lo que signifi -
can dentro de la preocupación sobre las zonas de 
montaña. Y estamos hablando, pues, que tendrán que 
participar los distintos departamentos del Gobierno de 
Aragón que tienen algo que decir, tiene que haber re-
presentación de municipios y comarcas de las zonas de 
montaña, la Plataforma de Defensa de las Montañas, 
seguramente el Instituto Pirenaico de Ecología también 
y, desde luego, pues, todas las organizaciones sociales, 
sindicales y económicas que pueda haber.
 ¿Para qué? Para acercar posturas, para lograr un 
consenso. Y yo, quizá, le diría que tiene tres objetivos 
fundamentalmente la Mesa: el poder lograr un docu-

mento conjunto sobre el modelo de montaña, el poner 
encima la legislación existente para ver cuáles son los 
huecos que pueden existir y poder plantear cómo se 
pueden rellenar esos huecos —y también le digo mi 
visión personal: yo no soy enemigo de que se ponga 
cualquier proyecto encima de la mesa, a nivel perso-
nal; le digo que yo no soy enemigo de eso—, y, al fi -
nal, optar por lo más oportuno.
 Como ha hecho alusión al informe Auken, le querría 
decir también una cosa —ya termino, señora presiden-
ta, ya termino—. No he estudiado el informe Auken, 
pero lo he leído. No lo he estudiado, pero lo he leído, 
¿eh? Y de esa lectura rápida, si me permite hacer sola-
mente alguna consideración: va dirigido a España en 
toda su extensión, en toda su extensión. Hace muchas 
alusiones en los considerandos —para mí son tan bue-
nos los considerandos de la legislación europea y de los 
informes— a las leyes de costas y, por lo tanto, a zonas 
costeras, muchas alusiones. También a los derechos de 
los propietarios, como usted bien sabe, ¿eh?, y también 
a la información y a la participación ciudadana.
 He leído también en algún momento alguna declara-
ción de la parlamentaria Auken, alguna declaración en 
el sentido de que, bueno, aunque había casos relaciona-
dos con Aragón, tampoco habían estudiado con profun-
didad esos casos, ¿eh? Pero esencialmente es un informe 
dirigido a España en todo su conjunto, ¿eh? Ya le digo 
que es producto de mi refl exión, es producto de una 
lectura y no del estudio en profundidad del informe.
 Muchísimas gracias, señorías, señoría.
 Muchísimas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias. Gracias a usted, consejero.
 Tiene usted disculpa por la interrupción espontánea 
que, además, ha interrumpido su intervención.
 Interpelación número 27/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de code-
sarrollo, formulada a la consejera de Servicios Socia-
les y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Susín Gabarre, que tiene la palabra 
para su exposición.

Interpelación núm. 27/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de codesa-
rrollo.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidenta.
 Bien, señora consejera, la interpelación que hoy le 
plantea mi grupo tiene que ver con la política general 
del Gobierno en materia de codesarrollo.
 Sé que a algunos compañeros de esta cámara les 
ha sorprendido el contenido de esta interpelación, 
pero supongo que usted, como yo, es plenamente 
consciente de la importancia presente y, sobre todo, 
futura de lo que hoy vamos a debatir en esta cámara, 
y más en el momento que estamos viviendo. Además, 
es importante que en estas Cortes abramos nuevos 
debates y a través de ellos demos a conocer a la socie-
dad nuevas iniciativas, como en este caso las que se 
están realizando en materia de codesarrollo.
 Yo no le voy a interpelar hoy sobre temas relativos 
a la cooperación al desarrollo en general; tiempo ha-
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brá para ello, puesto que prácticamente acabamos de 
aprobar el Plan director de cooperación aragonesa y 
pronto presentará el primer documento de evaluación. 
Hoy vamos a hablar de codesarrollo.
 El codesarrollo, señorías, se basa en la idea de que 
las personas que emigran desde los países menos ade-
lantados hasta los más prósperos puedan contribuir, de 
forma activa, tanto al desarrollo de sus comunidades 
de origen como al de las sociedades en las que son 
acogidos en materia económica, social y cultural.
 El codesarrollo sostiene que las migraciones pue-
den constituir una oportunidad para el desarrollo y, en 
concreto, para un desarrollo compartido.
 El codesarrollo propone vincular la cooperación in-
ternacional para el desarrollo y las políticas migrato-
rias, con el propósito de potenciar los resultados posi-
tivos de estas migraciones y reducir los negativos, así 
como alcanzar el objetivo del desarrollo compartido o 
benefi cio mutuo.
 Sami Naïr, uno de los mayores impulsores del con-
cepto de codesarrollo, proponía una estrategia de ac-
tuación basada en la implicación de la población inmi-
grante en el desarrollo de sus países de origen. 
 Bien, en España, las circunstancias relativas a las 
migraciones han variado de forma sustancial en los 
últimos treinta años, puesto que hemos pasado de ser 
un país emisor de emigrantes a ser principalmente un 
país receptor. La principal referencia ofi cial al codesa-
rrollo en España apareció en el denominado Programa 
Greco en el año 2001, donde ya se advertía la nece-
sidad de incluir nuevas formas de cooperación interna-
cional con los países desfavorecidos y se mencionaba 
como una de las más interesantes la que relaciona mi-
graciones y desarrollo.
 Sin embargo, han sido las organizaciones no gu-
bernamentales y algunas Administraciones autonómi-
cas y locales las que se han ocupado de forma más 
decidida de encontrar un sistema de trabajo en mate-
ria de codesarrollo en nuestro país. A pesar de que el 
reconocimiento institucional y político es todavía tími-
do, existen ya algunas experiencias valiosas en este 
ámbito, además de varios grupos de estudio en Ma-
drid, en Barcelona o en Valencia, principalmente aso-
ciados a universidades e institutos de investigación.
 Las asociaciones de inmigrantes también han bus-
cado hacerse un hueco en el subsector del codesarrollo 
en España; no obstante —usted lo conoce bien—, su 
implicación en este ámbito es todavía menor, ya que 
fundamentalmente prestan asistencia en materia de si-
tuación administrativa, trabajo, educación, vivienda, 
etcétera, y esta labor absorbe la mayor parte de sus 
limitados recursos.
 Evidentemente —ya se lo digo yo, señora conseje-
ra—, el objetivo único del codesarrollo, al igual que el 
de la cooperación para el desarrollo, es la lucha con-
tra la pobreza. No debe ser contemplado como un 
instrumento para reducir la presión migratoria median-
te el retorno, pero estará también —supongo— usted 
de acuerdo conmigo que en estos momentos muchos 
inmigrantes se están planteando retornar a sus países 
de origen, y el impulso a las políticas de codesarrollo 
puede ser un buen instrumento para apoyar que ese 
retorno se realice con garantías de supervivencia, de-
volviendo, en cierto modo, parte de la riqueza que los 
inmigrantes que ahora se ven obligados a retornar han 
contribuido a crear en nuestro país.

 Por otra parte, si bien no existe una defi nición con-
sensuada de codesarrollo en el ámbito de la coopera-
ción y en el de las migraciones, sí se ha ido delimitan-
do de forma paulatina la noción y hoy el consenso se 
centra en las líneas de trabajo preferente, entre las que 
caben destacar los convenios bilaterales entre los go-
biernos de los países emisores y los países receptores, 
el apoyo a la inversión productiva de las remesas de 
dinero enviadas por los inmigrantes a su país de ori-
gen, así como el fomento de envío de remesas colecti-
vas destinadas a proyectos comunitarios, las ayudas a 
la movilidad de diferentes colectivos de inmigrantes 
entre el país de origen y el de destino, el fortalecimien-
to de las asociaciones de inmigrantes y el apoyo para 
que lleven a cabo proyectos de codesarrollo, los con-
tratos de formación y empleo para jóvenes que viajan 
a otro país a realizar sus estudios y que desean regre-
sar a su país al fi nalizarlos, o las acciones de sensibili-
zación y asesoramiento a los países de origen para 
explicar la realidad de los países de destino, las accio-
nes de sensibilización en los países de destino para 
favorecer la integración y difundir el codesarrollo, o 
las actuaciones para fomentar la interculturalidad y la 
ciudadanía transnacional.
 Dentro de estas líneas de trabajo, caben actuacio-
nes muy diversas, pero, en función de las competen-
cias asumidas por los gobiernos autonómicos y regio-
nales, nos corresponde a las administraciones periféri-
cas la gestión de los aspectos relativos a la inmigración 
y, de forma creciente, numerosas actuaciones de co-
operación internacional. La participación de las Admi-
nistraciones autonómicas tiene ciertas ventajas respec-
to a las agencias estatales en los aspectos derivados 
de la inmediatez y la fl exibilidad de las actuaciones. 
Debido al carácter regional y a los estrechos vínculos 
con la sociedad civil, nuestra situación es la más ade-
cuada para aplicar metodologías participativas, para 
asegurar la continuidad y el efecto multiplicador de los 
proyectos y para facilitar la transparencia en la gestión 
de acciones concretas.
 Expuestas las líneas de trabajo consensuadas en 
materia de codesarrollo, nos gustaría conocer, señora 
consejera, cuál es la política de su Gobierno y, en 
concreto, de la consejería que encabeza en materia de 
codesarrollo, cuál es la línea de trabajo que se está 
planteando, cuáles son los objetivos y en qué tipo de 
iniciativas se están plasmando. Y, por supuesto, qué 
parte del presupuesto de cooperación para el desarro-
llo se está destinando a proyectos de codesarrollo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta de la señora consejera. Señora Fernán-
dez, tiene la palabra.

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señora Susín, me alegra que plantee usted una in-
terpelación en relación con un tema que no se debate 
normalmente en esta cámara.
 Creo, además, que tenemos un punto de vista muy 
similar en relación con lo que es el codesarrollo y lo 
que no es, dentro de los problemas que todavía tiene y 
de los debates que en torno a esta palabra, a este 
concepto, están surgiendo. Y, por lo tanto, voy a coin-
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cidir con usted en algunas de las cuestiones en cuanto 
a concepto general y, posteriormente, le voy a explicar 
lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho desde 
el Gobierno de Aragón.
 Como usted ha mencionado, es el sociólogo Sami 
Naïr quien defi ne este concepto en 1997 (por lo tanto, 
es relativamente reciente), diciendo que es «una pro-
puesta para integrar inmigración y desarrollo, de for-
ma que ambos países, el de envío y el de acogida, 
puedan benefi ciarse de los fl ujos migratorios». Su in-
corporación a las políticas sociales, en concreto, de 
cooperación para el desarrollo y a la de inmigración, 
está siendo polémica y requiere todavía de matizacio-
nes, como bien también usted ha comentado.
 En esta línea, tanto el Plan estratégico de ciudada-
nía e integración del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción como el Plan director de la cooperación española 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación in-
cluyen el codesarrollo entre sus líneas de actuación. 
Sin embargo, las actuaciones son escasas y las cuan-
tías incipientes, ya que no hay mucha experiencia en 
esta materia y, en muchos casos, se trata de programas 
bien de integración social de inmigrantes, bien de co-
operación para el desarrollo, pero no programas de 
codesarrollo en sentido estricto.
 En Aragón, el Gobierno, de acuerdo con los agen-
tes sociales y con las organizaciones no gubernamen-
tales, ha impulsado, en primer lugar, espacios de re-
fl exión que permitan establecer un mínimo consenso 
previo a las acciones. Así, las actuaciones realizadas 
en esta materia han sido las siguientes: se organizaron 
en diciembre del año 2006 las primeras Jornadas so-
bre Codesarrollo en Aragón, con un triple objetivo: to-
mar el pulso de las organizaciones y entidades sobre 
este tema, llevar a cabo un primer acercamiento al 
codesarrollo en Aragón e impulsar y afi anzar esta lí-
nea de trabajo.
 A estas primeras jornadas, organizadas por la Fe-
deración Aragonesa de Solidaridad y la Dirección 
General de Trabajo e Inmigración, con la colabora-
ción de la Fundación CAI-ASC, asistieron cuarenta y 
una personas en representación de treinta y dos entida-
des. En la estela de estas jornadas, el Gobierno de 
Aragón fi nanció un pequeño estudio realizado por la 
FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad), el Infor-
me sobre Codesarrollo en Aragón 2006-2007, reali-
zado a partir de una encuesta-cuestionario enviado a 
las entidades de inmigración y a las entidades de co-
operación. Este informe recogía las conclusiones de las 
primeras jornadas, así como los datos de la actividad 
que llevaban entonces las entidades, y planteaba las 
conclusiones que sugería el análisis de los resultados. 
Entre ellas, se ponía claramente de manifi esto que casi 
la mitad de las entidades estaban debatiendo sobre el 
concepto y todas ellas deseaban aumentar sus accio-
nes en este campo. 
 Paralelamente, desde el año 2006, el Gobierno de 
Aragón creó un grupo de trabajo en codesarrollo para 
seguir refl exionando sobre esta cuestión y elaboró un 
documento base, consensuado con los participantes, 
en el que se planteaban las bases para crear una línea 
de trabajo sobre codesarrollo en Aragón. El documen-
to base del espacio de debate intercultural se presentó 
públicamente en el marco de las II Jornadas sobre Co-
desarrollo en Aragón, organizadas también por la Di-

rección General de Trabajo e Inmigración, que se cele-
braron en diciembre del año 2007. A estas jornadas 
asistieron ya ochenta y cuatro personas.
 Como sabe, durante el año 2008, hemos aproba-
dos dos planes que afectan de forma muy directa al 
tema que nos ocupa: me estoy refi riendo al Plan direc-
tor de cooperación al desarrollo y al Plan para la convi-
vencia intercultural (para los años 2008-2011, ambos 
dos).
 El Plan director 2008-2011, el de cooperación, re-
cogía lo siguiente: «El codesarrollo es un concepto re-
lativamente nuevo, por lo que el presente Plan director 
insta a los órganos competentes al estudio y adopción 
de las medidas necesarias para que sea contemplado 
por la cooperación aragonesa al desarrollo». Los pla-
nes anuales de 2008 y de 2009 recogen ya actuacio-
nes en esta materia, pero ajustándose a los instrumen-
tos de cooperación que marca la Ley de cooperación, 
que es del año 2000, y que no incluyó el codesarrollo 
específi camente como uno de dichos instrumentos.
 Así, desde el Servicio de Cooperación para el De-
sarrollo y a través de la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de cooperación, se han venido fi nan-
ciando diversos programas de codesarrollo, con un 
especial énfasis en la sensibilización.
 En 2008, se subvencionaron proyectos relaciona-
dos con la sensibilización en desarrollo sostenible y 
convivencia intercultural, responsabilidad social corpo-
rativa y la cooperación: a la Asociación Asamblea de 
Cooperación para la Paz, a la Asociación Guaiquipu-
ra y a Cooperación Internacional, de las cuales, si 
usted requiere, podré apuntarle algún dato más. Estos 
proyectos se encuadran dentro de uno de los instru-
mentos fi jados legalmente en esta Ley de cooperación: 
los programas de educación y sensibilización. 
 La actividad más signifi cativa en codesarrollo reali-
zada desde la cooperación aragonesa en 2008 fue una 
de las actuaciones recogidas en el convenio fi rmado 
entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Federa-
ción Aragonesa de Solidaridad: la realización de 
«AFRICagua, Salón de Partenariado África-España 
para el desarrollo de las colectividades locales: agua y 
desarrollo». Esta actividad reunió a representantes insti-
tucionales de Mauritania, Senegal, Mali y Gambia, 
junto con los técnicos de cooperación de varias comuni-
dades autónomas, además de la aragonesa. Tuvo lugar 
los días 26 a 28 de agosto, como evento paralelo a la 
Tribuna del Agua, dentro de la Expo Zaragoza 2008.
 Sus objetivos eran establecer lazos de colaboración 
entre diferentes actores de desarrollo africanos, arago-
neses y españoles; implicar a la sociedad civil, a las 
ONG y a las organizaciones africanas, especialmente 
a las comunidades migrantes de origen africano, a 
través de su papel coprotagonista en el desarrollo de 
las regiones de sus países de origen. Asimismo, se 
buscaba transmitir la necesidad de cooperar con Áfri-
ca desde la óptica de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio; reforzar la confi anza de las Administraciones 
públicas y de las ONG españolas sobre la viabilidad 
del trabajo en cooperación en África, y sensibilizar a 
la población aragonesa.
 Está previsto realizar un encuentro entre la Direc-
ción General de Inmigración y Cooperación y represen-
tantes de Senegal para, en el terreno y en coordinación 
con la AECID y las autoridades senegalesas, defi nir las 
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futuras actuaciones en codesarrollo. Posteriormente, en 
Aragón, concretar los proyectos con las ONG y con 
las asociaciones de inmigrantes.
 Como he dicho anteriormente, el Plan integral 
para la convivencia intercultural también contempla el 
codesarrollo entre sus objetivos. Se recoge en el Ob-
jetivo 11 de la línea estratégica «Convivencia» apo-
yar proyectos de codesarrollo, y este integra cuatro 
medidas dirigidas específi camente a este tema. Una 
de ellas: incluir, mantener y consolidar proyectos de 
codesarrollo que generen trabajo en red en Aragón y 
en los países de origen, dentro de las convocatorias 
del Servicio de Cooperación y del Servicio de Inmi-
gración; fomentar proyectos de intercambio técnico 
entre la Administración local y autonómica aragone-
sa y sus homólogas de los países de origen de la po-
blación inmigrante; llevar a cabo acciones formativas 
y asesoramiento para el retorno de la población inmi-
grante que se acoja voluntariamente a los programas 
públicos de retorno, e impulsar y fortalecer el trabajo 
en red, creando espacios de encuentro y debate entre 
asociaciones de inmigrantes, organizaciones arago-
nesas que trabajan en los países de origen, para 
intercambiar ideas, experiencias, etcétera. Y la crea-
ción de un espacio que proporcione información y 
orientación sobre el codesarrollo de modo presencial 
y vía Internet.
 Estas cuatro medidas suponen una previsión presu-
puestaria de un millón veintiún mil euros para el con-
junto del período 2008-2011. En 2008, además de la 
organización de AFRICagua, que creo que es una ex-
periencia interesante, se adjudicaron dos proyectos de 
codesarrollo desde el Servicio de Inmigración: un pro-
yecto a la Asociación Guaiquipura, un proyecto de 
sensibilización contra la inmigración clandestina, lle-
vada a cabo por la Asociación para la Promoción So-
ciocultural Kaolack-Zaragoza.
 En la convocatoria de 2009, pendiente de resolu-
ción, se han presentado varios proyectos y se espera 
poder fi nanciar con más de cuarenta mil euros los que 
tienen relación con el retorno voluntario de inmigrantes 
a través de ONG, en relación con la mejora de la ca-
pacitación profesional y la orientación para la inser-
ción laboral; el apoyo social para el retorno, a través 
de asociaciones de inmigrantes, y la formación en co-
desarrollo para asociaciones de inmigrantes.
 Por tanto, el Gobierno de Aragón viene trabajando 
en coordinación con los agentes y actores sociales, así 
como con las asociaciones de inmigrantes, tanto en la 
defi nición y búsqueda del consenso en torno a este 
concepto, el codesarrollo, como en la fi nanciación de 
aquellos proyectos que lo realizan.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 La señora diputada tiene la palabra para su turno 
de réplica.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Bien, señora consejera, le agradezco que en esta 
ocasión sí haya dado respuesta a la mayor parte de 
las cuestiones que desde mi grupo parlamentario se le 
han planteado en esta interpelación.

 Conocíamos la mayoría de las acciones que nos ha 
expuesto (algunas no, y le agradezco la información), 
pero creo que ya es el momento de dar un paso ade-
lante. Le ruego que tome esta interpelación en sentido 
positivo y con ánimo de aportar, pero le decía en el 
inicio de mi intervención que este es un tema ya relati-
vamente novedoso; de hecho, en Aragón —usted lo ha 
dicho—, se está trabajando ya de forma institucional 
desde el año 2006, por lo que debemos ser valientes 
y plantear ya iniciativas que incidan directamente so-
bre el territorio y que, como le decía, contribuyan a 
apoyar el retorno de aquellos inmigrantes que así lo 
deseen a sus países de origen. Usted ya nos ha infor-
mado de que entre las subvenciones de este año hay 
alguno de esos proyectos.
 Bien, si estudiamos todas las iniciativas en materia 
de codesarrollo que se están impulsando desde el 
Gobierno de Aragón (ya ha hecho una descripción 
aquí a través del Plan director de cooperación arago-
nesa y del Plan para la convivencia intercultural), falta 
todavía, como le decía, una acción decidida en mate-
ria de codesarrollo. De hecho, fueron muchas e impor-
tantes las aportaciones que los participantes en la Co-
misión de Codesarrollo que se creó para la elabora-
ción del II Plan de Inmigración, aportaciones que per-
mitían avanzar en esta materia y que no fueron recogi-
das como acciones del plan.
 Entre otras, yo creo que es el momento de plantear 
la inclusión, mantenimiento y consolidación del ámbito 
del codesarrollo como fi nanciable expresamente den-
tro de las convocatorias del Servicio de Cooperación y 
del Servicio de Inmigración, logrando su fi nanciación 
en la práctica. Es momento también de aumentar la 
dotación presupuestaria o de hacer una reserva exclu-
siva en la dotación presupuestaria destinada a proyec-
tos de codesarrollo, o de fomentar proyectos de ida y 
vuelta, por ejemplo.
 Impulsar y apoyar iniciativas de carácter formativo, 
productivo, económicas y sociales puede aportar trans-
formaciones muy importantes —en eso estamos de 
acuerdo— en términos de mejoras rápidas de desarro-
llo en las comunidades de origen de la población inmi-
grante, aprovechando además dinámicas muy enri-
quecedoras que en estos momentos están circulando 
por los niveles informales. Pero teniendo presente siem-
pre que no todo lo que se denomina «codesarrollo» lo 
es, ni cambiando «la cooperación al desarrollo» por 
«el codesarrollo» porque simplemente está de moda. 
Creo que en ese debate también estamos de acuerdo.
 En defi nitiva, para que el codesarrollo en Aragón 
no se limite a un título y a una declaración de intencio-
nes dentro de dos planes, es el momento de dar los 
pasos. Por lo tanto —se lo adelanto ya—, la moción 
dimanante de esta interpelación —aunque luego se 
plantearán iniciativas en la comisión—, la moción di-
manante de la interpelación irá dirigida a la inclusión 
del ámbito del codesarrollo como fi nanciable dentro 
de las convocatorias de los servicios de cooperación e 
inmigración, logrando su fi nanciación en la práctica y 
la creación de una partida presupuestaria destinada a 
fi nanciar proyectos de codesarrollo, o bien la reserva 
de un porcentaje de las ayudas para cooperación al 
desarrollo destinado a fi nanciar proyectos de codesa-
rrollo.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, tiene la palabra para su dúplica.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señor presidente.
 Señora Susín, le agradezco de nuevo las propues-
tas, el buen tono, el debate en sí en relación con este 
asunto.
 Precisamente, siendo una cuestión nueva, que esta-
mos empezando a experimentar, creo que es una 
buena oportunidad para que entre todos podamos co-
laborar y realmente llevar a cabo actuaciones que faci-
liten este tipo de programas.
 En relación con lo que usted comentaba sobre el re-
torno voluntario, yo sí que le tengo que decir que, evi-
dentemente, no ha de confundirse el concepto de «code-
sarrollo con el retorno voluntario» con el control de lo 
fl ujos migratorios. Sin embargo, en relación con los 
apoyos al retorno voluntario, desde Aragón, también 
estamos haciendo alguna actuación, pequeña, pero es-
tamos iniciando. No sé si anteriormente, en la primera 
intervención, le he comentado el programa que tenemos 
con la Fundación San Ezequiel Moreno, que incluye 
cuestiones que usted también ha mencionado en esta 
ocasión, en cuanto al trabajo que está haciendo esta 
organización, que es facilitar el proceso de retorno la-
boral de las personas inmigrantes susceptibles de re-
formular su proyecto migratorio, informar sobre las posi-
bilidades y consecuencias del retorno, autorizar la ela-
boración del itinerario laboral de retorno que compren-
da el acceso al mercado de trabajo por cuenta propia o 
por cuanta ajena en su país de origen, y realizar el 
apoyo psicológico para la preparación personal del 
proceso y el reajuste del proyecto migratorio. Creo que, 
bueno, podemos empezar con actuaciones de este tipo 
para ver realmente qué resultado tiene.
 Sin embargo, evidentemente, no hay que ocultar las 
difi cultades que en esta materia tenemos y qué es lo 
que nos tenemos que plantear a la hora de fi nanciar 
proyectos de codesarrollo. Porque, como usted sabe, 
el codesarrollo requiere de la participación activa y 
protagonista de las personas inmigrantes, tanto en el 
país de acogida como en el país de origen.
 Cuando regresan, los que regresan, personas que 
tienen que estar capacitadas para ser líderes, para ser 
gestores de proyectos, para utilizar y aprovechar todo 
lo que aquí hayan experimentado realmente en cuanto 
al ámbito laboral, ¿no?, y a la formación que hayan 
podido tener.
 Pero para ello es necesario un tiempo de estancia en 
el país de acogida, un proceso migratorio relativamente 
exitoso y recuperar el deseo de retorno y las expectati-
vas de futuro en el país de origen. Y tenemos que decir 
en Aragón, la inmigración —en general, en España—, 
la inmigración tiene un corto recorrido histórico. Real-
mente, ha sido en el siglo XXI, a partir del año 2000, 
cuando se ha producido la llegada signifi cativa de per-
sonas inmigrantes y las asociaciones de inmigrantes son 
todavía de una gran fragilidad. Son asociaciones jóve-
nes integradas por personas dedicadas casi en exclusi-
va a la supervivencia y con poco tiempo de convivencia 
y conocimiento de la cultura y modos de hacer y gestionar 
autóctonos. Por ello, se hace difícil encontrar personas y 
proyectos con calidad técnica sufi ciente para dedicar 
dinero público, dinero de solidaridad, con garantías de 
viabilidad y de efi cacia.

 Por otra parte, señora Susín, el uso del dinero de 
cooperación para el desarrollo, en algunas líneas de 
actuación en materia de codesarrollo, es muy discutido 
tanto por grupos políticos como por organizaciones no 
gubernamentales, que, como usted sabe, representan 
más del 80% de la ejecución de los proyectos de desa-
rrollo en nuestro país. Es discutido todavía.
 Nosotros tenemos meridianamente claro que el dine-
ro que se gasta en codesarrollo en nuestra comunidad, 
es decir, en la formación de personas inmigrantes de 
cara a su retorno, en el empoderamiento y capacitación 
para gestión de proyectos, por ejemplo, debe salir del 
presupuesto de inmigración, de apoyo aquí a los inmi-
grantes, a las personas inmigrantes. Mientras que el 
gasto en la realización del proyecto de desarrollo en el 
país de origen debe de salir del fondo de solidaridad 
correspondiente a cooperación para el desarrollo.
 Por consiguiente, estamos trabajando en consenso 
con los actores imprescindibles (inmigrantes y ONG); 
para el codesarrollo, estamos defi niendo líneas de ac-
tuación y clarifi cando el uso adecuado de los fondos 
públicos, y, por último, hemos iniciado algunos proyec-
tos piloto en los dos últimos años, como ya le he expli-
cado en mi primera intervención.
 Yo creo que las tres líneas son necesarias para que 
el codesarrollo no sea ni un moda ni una vía de menor 
calidad técnica para proyectos sociales, ni un modo 
de fi nanciar actividades en nuestro territorio con dine-
ro que los aragoneses dan para la ayuda a los países 
empobrecidos.
 No me cabe duda de que, al igual que lo hemos he-
cho con la cooperación al desarrollo y que lo hemos he-
cho con la inmigración, podremos, a medio plazo y en el 
futuro, evaluar los resultados obtenidos con estas actua-
ciones y estas políticas en materia de codesarrollo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos a las preguntas.
 La primera, la número 60/09, relativa a residencia 
San Blas, de Fonz (Huesca), formulada a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la diputada de 
Grupo Parlamentario Popular señora Grande Oliva, 
que puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 60/09, relativa a la re-
sidencia San Blas, de Fonz (Huesca).

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señora consejera, ¿considera el Departamento de 
Servicios Sociales y Familia que su actuación en la re-
sidencia San Blas, de Fonz, responde a las necesida-
des demandadas por sus habitantes?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la consejera de Servicios Sociales y 
Familia.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Señora Grande, al no cumplir la residencia de Fonz 
con las debidas condiciones para atender a las personas 
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dependientes y ante la difi cultad que conllevaba una re-
forma de ese edifi cio, entiendo que la mejor respuesta a 
las necesidades de los habitantes de Fonz y su comarca 
es la apertura, la construcción de una residencia nueva.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de réplica, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo le contestaría muy rotundamente, señora conse-
jera. El argumento, la explicación que usted ha dado 
carece de toda credibilidad, porque me esta hablando 
usted de personas no válidas, cuando la realidad es 
completamente diferente.
 Mire usted, nosotros hemos hecho un seguimiento 
desde este grupo parlamentario muy directo del tema, 
porque hay una repercusión social tremenda en la po-
blación de Fonz y también en sus alrededores.
 Y esto tiene su historia. Tiene su historia porque esta 
residencia funcionó con normalidad hasta que en el año 
2002, el Gobierno de Aragón decide que no se admita 
a nuevos residentes (residentes, lógicamente, válidos), 
que no se hagan nuevos ingresos, circunstancia que 
está generando la pérdida paulatina de plazas, porque 
al fallecer el adjudicatario, la plaza no se cubre. 
 Usted me ha hablado de obras, pero resulta que 
aquí se hizo una inversión, se hicieron unas obras de 
adaptación valoradas en trescientos sesenta y cinco 
mil euros. Pero, señorías y señora consejera, usted 
debe saber que el asunto es de tal calibre, se está dan-
do una situación tan vergonzosa, que solamente hay 
ocupadas siete plazas en esta residencia, que las vein-
te plazas restantes están vacías y que, además, hay un 
personal de quince personas concretamente. Es decir, 
el personal duplica el número de residente.
 Mientras, en estas Cortes, nos han vendido de 
todo, lo mismo que usted dice: que si reformas, que si 
esto solamente eran conjeturas por parte del Grupo 
Popular, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay una 
proposición no de ley, aprobada por unanimidad en el 
año 2005, mediante la que se instaba al Gobierno de 
Aragón a que se establecieran fórmulas adecuadas de 
gestión, inversión y funcionamiento.
 ¿Y usted ahora me viene argumentando esto? Inclu-
so, fíjese, su predecesora en el cargo dijo que la solu-
ción llegaría enseguida. Pero la solución no llega, y la 
triste realidad, señora consejera, es que los mayores 
de Fonz, necesitados de este servicio, deben buscarse 
la vida, señorías, si me permiten esta expresión colo-
quial, deben marcharse del pueblo y en unas circuns-
tancias, señora consejera —y usted debe de saberlo y, 
si no, se lo comento yo— precarias, precarias en los 
domicilios en los que están viviendo. Y esa es la triste 
realidad, señora consejera. Es un servicio que se está 
muriendo por inanición, y ustedes, mientras, nos están 
vendiendo una política social que pasa por el arraigo 
sociofamiliar de los mayores y por elevar la calidad de 
la vida de los mismos. Es una gestión nefasta. Por lo 
menos, optimice los recursos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora conseje-
ra. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Grande, usted también es consciente, si 
conoce la residencia, de que esa residencia es un cen-
tro para personas válidas y que no cumple con las 
condiciones mínimas necesarias para unan correcta 
atención a las personas asistidas. La normativa que 
usted ha mencionado es lo que da la clave, con lo cual 
no comprendo por qué está planteando usted lo que 
plantea, que las personas válidas tienen que entrar en 
esa residencia, cuando sabe usted que esa Orden de 
noviembre de 2002, que regula el acceso y adjudica-
ción de plazas para personas mayores, habla de que 
«las plazas integradas en la red pública del Gobierno 
de Aragón tendrán el carácter de asistidas». Es más, 
actualmente, con la Ley de dependencia, como sabe 
también, el Gobierno de Aragón atiende a las perso-
nas dependientes. Por lo tanto, esa residencia, que es 
de personas válidas, no sirve porque no está adapta-
da, porque no cumple las condiciones ni los requisitos 
para atender a las personas dependientes.
 La residencia, con todo, se ha mantenido eventual-
mente abierta para personas válidas y no se ha con-
templado la reforma para personas asistidas o grandes 
dependientes, porque era absolutamente inviable y 
muy cara la reforma. En esa residencia, nos hemos 
encontrado ante una situación en la que, por un lado, 
el edifi cio antiguo requería de una importante inver-
sión para adaptarlo a la normativa actual y, además, 
por otro lado, ese edifi cio no es de titularidad del 
Gobierno de Aragón.
 Siendo conscientes de la necesidad de dotar a la 
comarca de una nueva residencia, el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales, en la anterior legislatura, 
fi rmó un convenio plurianual con el Consejo Comarcal 
del Cinca Medio para fi nanciar la construcción y equi-
pamiento de una nueva residencia, que es lo que yo 
entiendo que va a ampliar los recursos en la zona y lo 
que de verdad va a dar respuesta a las personas ma-
yores que requieren y necesitan la atención desde 
aquí, desde el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, gracias, señora conse-
jera.
 Nueva pregunta, relativa al mismo tema: la núme-
ro 61/09, relativa a la residencia San Blas, de Fonz 
(Huesca), también formulada a la consejera de Servi-
cios Sociales y Familia por la diputada del Grupo Par-
lamentario Popular señora Grande Oliva, que tiene la 
palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 61/09, relativa a la re-
sidencia San Blas, de Fonz (Huesca).

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente. 
 ¿Tiene la intención el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia de cumplir el acuerdo alcanzado 
por el Consejo Comarcal del Cinca Medio sobre la 
residencia San Blas, de Fonz?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señora Fernández. Tiene la palabra.
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 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señora diputada, si se refi ere al acuerdo de la co-
marca del pasado mes de julio de 2008, cumpliremos 
con ese acuerdo dentro de las posibilidades presupues-
tarias y normativas que tengamos en el departamento, 
como ya le he manifestado en la anterior pregunta.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señora Grande. Tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¡qué decepción, de nuevo! Su 
respuesta es tan incompleta que es como decir que 
«bueno, ya veremos y en función de». Desde luego, no 
nos extraña para nada, en absoluto, su respuesta, vien-
do la nefasta política social que está llevando este 
Gobierno de Aragón y, en este caso, su consejería.
 Y no me hable de la Ley de dependencia, porque 
no voy a entrar ni es el motivo. Y no hablen de solu-
ciones, porque es que no las están aportando. ¡Si ya 
hablaban de soluciones en el año 2000, señora conse-
jera! Y claro que sí que están haciendo una nueva resi-
dencia, de sesenta plazas, y además comarcal, y en el 
pueblo de Fonz. ¡Pero no sé si sabrá usted cómo está 
la terminación de la misma! 
 ¿Usted conoce el tema de las obras? ¿Usted sabe la 
situación en la que están las obras de la residencia? 
Pues, se lo voy a decir, señora consejera: están parali-
zadas desde fi nales del verano, por ejemplo. Y era 
uno de los puntos que pide ese acuerdo comarcal. ¿Me 
puede decir qué está usted haciendo al respecto, por 
ejemplo?
 Desde luego, nosotros vamos a seguir incidiendo 
en el problema. Pensamos que, independientemente 
de lo que usted pueda decir, y dado que hay lista de 
espera, esas veinte habitaciones, que están vacías, 
señorías, están vacías, amuebladas, listas para ocu-
par, puedan ser ocupadas, y valga la redundancia, 
señora consejera.
 ¿Pero usted sabe lo que le supone a un anciano de 
Fonz —que está pasando, señorías— que esté allí co-
miendo y cenando y que a una determinada hora se 
tenga que ir a su casa, que en muchos casos, desgra-
ciadamente, están en situaciones precarias, habiendo 
habitaciones libres? Eso es lo que está pasando, seño-
ra consejera.
 Es más, la agilización es fundamental, y usted no 
me ha dicho nada al respecto. Espero que me respon-
da a lo que le estoy diciendo. Pensamos, desde nuestro 
grupo y desde todos los grupos políticos que confor-
man la comarca, que se tendría que admitir provisio-
nalmente al mayor número posible de residentes váli-
dos, como le he citado o le acabo de citar, y desde 
luego consideramos que tendrá, me imagino, muy pre-
sente el dar prioridad a estos residentes para acceder 
a las plazas de la nueva residencia comarcal.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya, señor presidente.

 Y acabo diciéndole, señora consejera, que el 
desánimo es generalizado en la población y en la co-
marca, que hay lista de espera.
 Yo, de verdad, le retaría a que fuera al pueblo, a 
que diera la cara, a que explique la situación. De ver-
dad que es ininteligible. Y le instaría a que hiciera, por 
favor, suyos estos acuerdos alcanzados por unanimi-
dad, a que optimice recursos —que se trata exclusiva-
mente de esto—, y, desde luego, demuestren —porque, 
además, los aragoneses lo necesitan— y hagan una 
política social que benefi cie a los ciudadanos aragone-
ses y, en este caso, a los mayores. Que hasta ahora, 
desde luego, la gestión y una política adecuada brillan 
por su ausencia.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, puede 
duplicar. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Grande, precisamente porque queremos 
atender a los ciudadanos y porque queremos atender-
los con calidad en los servicios, no puedo... Me ha 
dicho usted que están las habitaciones listas para ocu-
par. Pues, no. No, señora Grande, ¡esas habitaciones 
no están listas para ser ocupadas, porque es un edifi -
cio que no cumple con las condiciones! ¡No cumple 
con las condiciones! Y yo no puedo atender mal a las 
personas mayores en unas habitaciones, en un edifi cio 
que no cumple con las mínimas condiciones.
 Y le vuelvo a repetir: estamos cumpliendo, estamos 
cumpliendo con el acuerdo de la comarca. Ha mencio-
nado usted y aquí están los tres puntos a los que se 
refería la comarca, que es el objeto de su segunda 
pregunta.
 En lo que respecta a la agilización de la puesta en 
marcha de la residencia nueva, reduciendo al máximo 
los plazos de las obras, yo le tengo que decir que no 
depende del departamento directamente: la obra la 
está ejecutando la comarca.
 En lo que respecta a la fi nanciación, con fecha 15 
de junio de 2007, se fi rmó una Orden del departamen-
to en virtud de la cual se concedía una subvención a la 
comarca del Cinca Medio para construcción y equipa-
miento de la residencia de personas mayores de Fonz 
durante el período 2007-2009. Todavía no ha fi naliza-
do el año 2009, y por eso le digo que estamos cum-
pliendo. De acuerdo con dicha Orden, se concedió 
una subvención de un millón doscientos mil euros a fa-
vor de la citada comarca, a ejecutar en tres anualida-
des: la anualidad de 2007, de doscientos mil euros; 
2008, cuatrocientos mil, y este año 2009, seiscientos 
mil euros. Eso es lo que estaba comprometido y eso es 
lo que estamos cumpliendo desde el departamento. 
Estamos cumpliendo con esa fi nanciación que estaba 
comprometida en los presupuestos.
 Se está ejecutando con normalidad y se está pa-
gando a la comarca contra justifi cación de los corres-
pondientes gastos por parte del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales.
 En lo que se refi ere —el otro punto del acuerdo co-
marcal— a admitir provisionalmente al mayor número 
posible de personas válidas, que lo acaba de repetir 
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usted aquí, le diré que esto no puede ser, ya que el in-
greso en una plaza residencial integrada en la red del 
Gobierno de Aragón se tiene que hacer o bien por la 
Orden de noviembre de 2002 (que, evidentemente, 
hablaba de personas asistidas), o bien por la Orden 
de noviembre de 2007, que habla de personas depen-
dientes. En todo caso, estamos hablando de personas 
dependientes, nunca de personas válidas. Por eso no 
vamos a incorporar a personas válidas a una residen-
cia que no cumple las condiciones.
 Y el último acuerdo...

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

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Acabo, se-
ñor presidente.
 El último punto del acuerdo de la comarca, que es 
dar prioridad a los residentes para acceder a las pla-
zas de la nueva residencia, pues, ¡por supuesto que sí! 
Tendrán prioridad cuando la residencia esté construida 
y esta residencia abra, tendrán prioridad las personas 
que están ahora en la residencia vieja.
 Y esta creo que es una forma de dar servicio a los 
ciudadanos: edifi cios viejos, plazas que no cumplen 
con los requisitos, si cuesta más reformar, se hace una 
residencia nueva, que es como se acordó en junio de 
2007, y cumplir con los compromisos que tenemos en 
relación con Fonz y con su comarca.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.-
 Pregunta 76/09, relativa a la provisión de un pues-
to de director de telecomunicaciones de Aragonesa de 
Servicios Telemáticos, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el señor Nava-
rro López, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 76/09, relativa a la 
provisión de un puesto de director 
de telecomunicaciones de Aragone-
sa de Servicios Telemáticos.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Tiene el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad intención de aceptar la sugerencia del 
Justicia de Aragón de 17 de diciembre de 2008 en 
relación a la sociedad Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos y cumplir, de esta forma, lo dispuesto por el 
artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Ley 7/2007?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Efectivamente, ya se ha contestado a la sugerencia 
del Justicia de Aragón diciéndole que se aceptaba.
 Lo que establece el artículo 70 del Estatuto Básico 
del Empleado Público es un marco general al que tie-

nen que adaptarse las Administraciones Públicas. En 
este artículo se habla de oferta de empleo público o 
también se habla de un instrumento similar a la hora 
de realizar la planifi cación de los recursos humanos de 
cada administración o entidades de derecho público, 
a las cuales, efectivamente, también el Estatuto Básico 
es de aplicación.
 En defi nitiva, dentro de las condiciones del artícu -
lo 70, al hablar de «instrumento similar», en la forma 
de proceder de AST no se ha cometido ninguna irregu-
laridad, es decir, no contraviene el sentido del citado 
artículo, sino que se ha cumplido en estos términos.
 Repito que, de todas formas, se ha aceptado ya la 
sugerencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, su departamento anunció un 
proceso de selección para cubrir, con carácter indefi ni-
do, un puesto de trabajo de responsable del área de 
telecomunicaciones de Aragonesa de Servicios Tele-
máticos. Lo hizo sin la aprobación de la correspon-
diente oferta de empleo público, porque —en eso esta-
mos de acuerdo todos— creo que esto no es personal 
directivo. Su respuesta, ante la falta de la publicación, 
fue que «no tienen competencias —y cito textualmen-
te— sobre cuestiones que afecten al personal laboral 
de Aragonesa de Servicios Telemáticos».
 Llegados a este punto, reformulo la pregunta: ¿tiene 
usted competencias en alguno de los departamentos 
de su consejería? Porque cuando hablamos de televi-
sión digital terrestre o de la red de telecomunicaciones, 
usted habla de Aragonesa de Infraestructura de Teleco-
municaciones; cuando hablamos de la universidad, 
habla del principio de autonomía universitaria; cuando 
hablamos de AST, le dice al Justicia que no tiene com-
petencias para pedirles que cumplan la ley. Alega, re-
conoce, textualmente, que «el Estatuto Básico del Em-
pleado Público le resulta de aplicación a las entidades 
de derecho público, pero que serán éstas las que de-
ban adaptar sus normas».
 La pregunta es: ¿no cumple Aragonesa de Servicios 
Telemáticos con la ley?, porque usted dice que tiene 
que adaptar su norma. Es más, si no cumple con la ley 
y usted no hace nada, está reconociendo la mayor, y 
es que siguen utilizando empresas públicas (en este 
caso, entidades de derecho público) para ocultar, para 
esconder gestiones, en este caso, de contratación de 
trabajadores.
 El Departamento de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad tiene la obligación de velar por que Aragonesa de 
Servicios Telemáticos incluya las necesidades de recur-
sos humanos en la oferta de empleo público, porque 
no lo hizo, no incluyó hasta en tres ocasiones la obliga-
ción de incluir sus necesidades de recursos humanos 
en la oferta de empleo público.
 Me alegra oírle decir que va a aceptar la sugeren-
cia del Justicia. Lo que tiene que hacer es decirle a 
Aragonesa de Servicios Telemáticos que cumpla con la 
ley y que incluya sus necesidades de recursos humanos 
en la oferta de empleo público. Esta es una obligación 
imperativa desde una óptica legal, pero es que ade-
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más es aconsejable —y espero que esté de acuer-
do— desde una óptica ética.
 Por eso creemos que tiene que asumir el tenor literal 
de la recomendación del Justicia: hablar con Aragone-
sa de Servicios Telemáticos y que le hagan caso.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Señora Ventura, tiene la palabra para la dúplica.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Sí, señoría.
 Como ha mezclado tantas cuestiones, la verdad es 
que me resulta muy difícil poderle contestar concisa-
mente. Pero, en defi nitiva, vamos a ver.
 Se ha aceptado la recomendación del Justicia por-
que la recomendación del Justicia habla de que el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad vele, 
vele por el cumplimiento de algo que está perfectamente 
defi nido en las competencias en materia de planifi ca-
ción de recursos humanos de la Administración autonó-
mica, que están claramente defi nidas y determinadas 
entre el Departamento de Presidencia y el Departamento 
de Economía. Y se ha de llevar la correspondiente 
oferta de empleo público al Consejo de Gobierno para 
que se apruebe.
 Está usted confundiendo lo que es la oferta de em-
pleo público con el procedimiento selectivo. No es aquí 
el momento ni el lugar, ni por mi condición de consejera 
de Ciencia y Tecnología, para explicar la diferencia. 
Pero lo que sí que le puedo decir es que AST puede 
aprobar su plantilla con los mecanismos que se descri-
ben en su ley de creación, que es la Ley 7/2001, y así 
lo especifi ca el artículo 7.h, cuando indica que «es com-
petencia del consejo de dirección proponer al Gobierno 
de Aragón para su aprobación la plantilla de la enti-
dad». En cualquier caso, se están respetando en todo 
caso los principios de igualdad, mérito y capacidad, en 
virtud del artículo 14.5 de esa misma ley de creación, 
así como la obligatoriedad de publicidad.
 Estamos hablando de un debate subyacente que es 
eterno, de si la oferta de empleo público de las entida-
des de derecho público del Gobierno de Aragón debe 
incluirse en la oferta general del Gobierno o no, algo 
que se debate con las organizaciones sindicales con 
representación en materia de personal en la Adminis-
tración, y no en este ámbito.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos a la pregunta 77/09, relativa a la provi-
sión de un puesto de director de telecomunicaciones en 
Aragonesa de Servicios Telemáticos, formulada a la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, tam-
bién por el señor Navarro López, diputado del Grupo 
Parlamentario Popular.
 Puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 77/09, relativa a la 
provisión de un puesto de director 
de telecomunicaciones en Aragone-
sa de Servicios Telemáticos.

 El señor diputado (NAVARRO LÓPEZ) [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 En el procedimiento para la provisión del puesto de 
director de telecomunicaciones de la sociedad Arago-
nesa de Servicios Telemáticos, ¿se realizó la consi-
guiente oferta de empleo público, tal y como exige el 
artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril?

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

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias.
 Señoría, me remito a lo ya dicho sobre el contenido 
exacto del artículo 70 del Estatuto Básico. En el caso 
de AST, se ha seguido escrupulosamente lo que el 
artículo prescribe y se ha obrado de forma ajustada a 
lo que en él se establece.
 El procedimiento seguido por Aragonesa de Servi-
cios Telemáticos cumple estrictamente con los princi-
pios rectores del artículo 55 del Estatuto Básico del 
Empleado Público, es decir, «publicidad de las convo-
catorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y 
profesionalidad de los miembros de los órganos de 
selección, independencia en la actuación de estos ór-
ganos y agilidad, sin perjuicio de la objetividad a lo 
largo de toda la tramitación».
 Por tanto, señoría, salvaguardando la autonomía 
de las entidades de derecho público, la selección se 
realizó de acuerdo con los procedimientos internos de 
garantía y control establecidos con carácter general en 
materia de personal.

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: La respuesta era bien sencilla, señora conse-
jera: sí o no. Y, obviamente, la respuesta es «no». Por-
que la obligación de AST, según el artículo 70 del que 
estamos hablando, es que se incluya en la oferta de 
empleo público, y no se incluyó. Efectivamente, se le 
dio publicidad a través de un medio de comunicación 
de esta comunidad autónoma, se le dio publicidad. Yo 
no he puesto en duda en ningún momento que se res-
petaran los principios a los que usted alude, pero la 
pregunta es muy sencilla: ¿se realizó o no se realizó la 
oferta pública? La respuesta es que no se realizó.
 Y es que este es el sistema de contratación general 
de Aragonesa de Servicios Telemáticos: para contratar 
a un coordinador técnico, para un responsable de 
gestión de explotación, para un responsable de ges-
tión de infraestructuras, y ahora, para un director de 
telecomunicaciones. Es el procedimiento habitual. Y 
usted —repito— tiene la obligación de cumplir la ley, 
porque, si no, nos dará —le vuelvo a repetir— la ra-
zón: entidad de derecho público es igual a opacidad 
en la contratación de personal. 
 Su departamento, en contestación al Justicia, reco-
noce que el Estatuto Básico del Empleado Público es de 
aplicación en Aragonesa de Servicios Telemáticos. No 
sólo el 55, sino también los artículos 2 y 70.
 La Dirección General de la Función Pública, que yo 
estoy seguro que de algo le suena, emitió en octubre 
del año 2007 una instrucción en la que señalaba que 
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«el Estatuto Básico resulta aplicable a las entidades de 
derecho público», ¡también en su artículo 70! Es decir, 
también a la hora de introducir en la oferta pública de 
empleo. No me haga decirle lo de «en casa del herrero, 
cuchara —o cuchillo— de palo», pero, en fi n, probado 
que no ha lugar a dudas acerca de la obligatoriedad 
de Aragonesa de Servicios Telemáticos de respetar el 
artículo 70 de la Ley 7/2007, es decir, de incluir sus 
necesidades de recursos humanos en la oferta pública 
de empleo, como reconoce el Justicia de Aragón, ha-
blamos, creemos que hablamos de su obligación de 
cumplir y de hacer cumplir la ley. Otros lo hacen, y este 
es un argumento que utilizamos en la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, que sí realiza la ofer-
ta de empleo público.
 ¿Por qué las entidades de derecho público depen-
dientes de su departamento no lo hacen? Inste a Ara-
gonesa de Servicios Telemáticos a hacer lo mismo; de 
lo contrario, seguiremos pensando que nos quieren 
ocultar algo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de dúplica, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS) [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Vamos a ver, no me voy a repetir diciendo que... 
Estamos hablando de un debate que, desde luego, no 
lo vamos a establecer aquí, y el cumplimiento de la ley 
no va a ser el que usted interprete que es el sentido de 
determinado precepto de la ley. 
 La aplicación del Estatuto Básico a las entidades de 
derecho público supone que se tiene que aplicar en 
todos sus principios internamente, pero es un concepto 
absolutamente distinto a que la oferta de empleo de 
una entidad de derecho público deba de ir incluida en 
la oferta de empleo de la Administración autonómica, 
que eso es una decisión que toma el Gobierno.
 Entonces, ¿el cumplimiento de los principios del Es-
tatuto de derecho público en el procedimiento selector 
del director de telecomunicaciones? Repito, como ya 
he dicho antes, absolutamente cumplidos, porque se 
han cumplido todos los preceptos de la norma de la ley 
de creación: aprobación de la necesidad de la plaza 
en la plantilla con la propuesta del consejo de direc-
ción, aprobada posteriormente por el consejo de 
gobierno; convocatoria de la plaza publicada en el 
Boletín Ofi cial de Aragón y en los periódicos Heraldo 
de Aragón, Diario del Altoaragón, y Diario de Teruel, 
cumpliendo en todo caso con los principios rectores de 
acceso al empleo público recogidos en el artículo 55 
del Estatuto Básico del Empleado Público y con la cita-
da ley de creación de AST, ¿eh?
 Tengo que decirle que, no obstante, el Gobierno de 
Aragón sí que se está planteando en la correspondien-
te elaboración de la ley de función pública aragonesa, 
en la cual se va a adaptar el Estatuto Básico a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en ese proceso de 
participación y negociación con las organizaciones 
sindicales, está abierto ese debate de si las entidades 
de derecho público, cada una con una forma de perso-
nal distinta, porque en unos casos es personal propio y 

en otros casos es personal adscrito de la Administra-
ción prestando funciones en la entidad, pues, si va a 
ser una oferta conjunta o no.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 146/09, relativa a la no implan-
tación de una empresa fabricante de obleas de silicio 
en Aragón, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello, que 
puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 146/09, relativa a 
la no implantación de una empresa 
fabricante de obleas de silicio en 
Aragón.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿por qué el Gobierno de Aragón 
no ha cumplido el mandato de la proposición no de ley 
121/05, aprobada por unanimidad en esta cámara, 
sobre la creación de una fábrica de obleas de silicio 
de grado solar en la zona minera de Aragón?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 El Gobierno de Aragón, señoría, no ha cumplido 
con esa proposición porque después de analizar algún 
proyecto de implantación, de posible implantación, en 
la zona minera y en otros lugares de Aragón, ha sido 
imposible que el proyecto empresarial cuajara con las 
garantías sufi cientes de viabilidad presente y futura.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Su réplica, señor Yuste. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Primero, voy a saciar la curiosidad de sus señorías: 
las obleas de silicio son el componente fundamental de 
la mayor parte de los paneles fotovoltaicos que se fa-
brican en la actualidad. Hay muy pocas empresas en 
todo el mundo que los fabriquen; de hecho, en España 
no había ninguna hasta ahora y, por lo tanto, era una 
oportunidad importante para el desarrollo de la ener-
gía solar y para el desarrollo industrial en Aragón, es-
pecialmente con esa posible ubicación en las cuencas 
mineras.
 Esta pregunta lo que hace es recordar que el 30 de 
junio de 2005, la Comisión de Industria, Comercio y 
Turismo de esta cámara aprobó por unanimidad una 
proposición no de ley, la 121/05, presentada por el 
diputado de Chunta Aragonesista Pedro Lobera, sobre 
la creación de una fábrica de obleas de silicio de grado 
solar. La iniciativa —la voy a recordar brevemente— de-
cía que: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a iniciar con las empresas del sector de la ener-
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gía solar las negociaciones necesarias tendentes a la 
instalación de una fábrica de producción de obleas de 
silicio de grado solar en la zona minera aragonesa, y 
que para esta iniciativa empresarial se estudie la partici-
pación del Gobierno de Aragón». 
 Esa era la iniciativa, que contó con la unanimidad 
de la cámara y que incluso fue incluso reforzada por 
un comentario de un portavoz parlamentario, en aquel 
momento, el portavoz del Grupo del PAR, don Antonio 
Ruspira, que anunciaba que su departamento estaba 
en ello, estaba estudiando la viabilidad de un proyecto 
de esas características, que llevaba implícito —y dijo 
textualmente— «una planta de fabricación de paneles 
solares fotovoltaicos, un centro de formación y la im-
plantación de cuarenta campos de generación de 
energía solar fotovoltaica».
 Bien, esa expectativa que se generó se ha visto 
frustrada, y hoy, casi cuatro años después, nos vemos 
con que en Aragón no se ha instalado ninguna empre-
sa de estas características y, sin embargo, el próximo 
mes de junio se va a inaugurar en Puertollano, en Ciu-
dad Real, en Castilla-La Mancha, una planta de esto 
mismo, de la empresa Silicio Solar, que promete crear 
una plantilla de ochocientos trabajadores.
 Evidentemente, con la que está cayendo en Ara-
gón, con la que está cayendo en todo el mundo, evi-
dentemente, nos preguntamos cómo es posible que 
una propuesta tan interesante como aquella de 2005, 
que propuso Chunta Aragonesista y que fue aprobada 
por todos, se haya visto olvidada y que, sin embargo, 
ahora nos encontremos con que otros se han llevado el 
gato al agua con la creación de esos empleos.
 Concluyo con esto, señor presidente: ¿por qué no 
fructifi caron esas gestiones?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señoría. Cuatro he traído, cuatro proyectos, 
que han pasado por nuestros despachos, que han sido 
analizados y que están siendo seguidos sobre implan-
tación de empresas en estas tecnologías solares, por-
que el campo es diferente.
 En primer lugar, una fábrica de obleas de silicio, de 
partida, la inversión de aquella empresa que manifes-
taba un interés original en instalarse en las cuencas 
mineras era una inversión de unos treinta millones de 
euros, porque la planta de producción del silicio es 
una tecnología compleja, con ciertas connotaciones 
ambientales —compleja, digo— y, como decía la pro-
posición, incluso el Gobierno de Aragón la analizó 
para participar en el capital, como hemos hecho, 
como saben, en la reciente planta de General Motors, 
que hemos entrado con una pequeña parte del capital 
o anunciamos esa entrada para atraer esa inversión.
 En este caso concreto, hubo conversaciones, hubo 
contactos, pero, al fi nal, fi nanciar un proyecto de trein-
ta millones de euros no es fácil. Es decir, no es fácil, y 
lo saben sus señorías, y buscar el 30% del capital de 
recursos propios para apalancar la inversión tampoco 
es fácil. En este caso, yo le puedo decir que hicimos 

gestiones, hubo reuniones de trabajo, y, al fi nal, no 
fructifi caron para que la planta se quedara en Aragón. 
Siguen conversaciones, han seguido conversaciones 
con otras plantas en la provincia de Zaragoza, otra 
planta en la provincia de Huesca, y aún hay viva otra 
atracción de inversión.
 En estos últimos casos son otras tecnologías, por-
que, como sabe, la oblea de silicio se produce por un 
proceso químico, pero luego hay otra parte que es el 
montaje de la oblea en las carcasas que luego van a 
las placas solares.
 En todo caso, yo le puedo decir que las exigencias 
de la promotora eran de un nivel que considero no 
aceptable que el Gobierno de Aragón corriera con 
todo el riesgo en una inversión, pues, que no tenía la 
garantía fi nanciera y tecnológica sufi ciente para salir 
adelante, al menos con las condiciones que se plantea-
ban entonces a este departamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 147/09, relativa a la no implantación de 
una empresa fabricante de obleas de silicio en Ara-
gón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello, que tiene la 
palabra.

Pregunta núm. 147/09, relativa a 
la no implantación de una empresa 
fabricante de obleas de silicio en 
Aragón.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué medidas puso en marcha el 
Gobierno de Aragón para que se cumpliera el mandato 
de la proposición no de ley 121/05, aprobada por 
unanimidad, sobre la creación de una fábrica de obleas 
de silicio de grado solar en la zona minera de Teruel?

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, sabe su señoría que es habitual que cuando 
se plantean inversiones de cualquier tipo en el caso de 
las energías renovables en Aragón, en el caso de la 
eólica se exigían planes industriales para realizar las 
concesiones o entrar en los cupos, y en el caso de las 
energías renovables, de la solar, se estuvo en contacto 
con varias compañías al objeto de valorar que se im-
plantaran en Aragón. 
 Algunas veces, señoría, el Gobierno tampoco puede 
cambiar cañones por mantequilla. Yo no puedo aceptar 
que se implante una fábrica en Aragón si me exigen que 
conceda trescientos megavatios de energía solar, o cien 
megavatios. No obstante, para su tranquilidad, aquí 
hay cuatro expedientes administrativos de contactos, 
conversaciones y cartas incluso del Gobierno de Ara-
gón, ofertando Aragón como destino.
 Incluso, yo le puedo comentar algún caso puntual: 
en alguna comida de trabajo con una de las empresas 
líderes en España, Isofotón, pues, se valoró y se estuvo 
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hablando de que se instalara en Aragón la planta. 
Circunstancias sobrevenidas, como algunas cuestiones 
relacionadas en este caso con algunas crisis industria-
les en Andalucía (como nos pasó con alguna cosa en 
Galicia, con alguna empresa del papel, que al fi nal 
conseguimos que se quedara aquí), hicieron que no 
hayamos podido captar la inversión. 
 Pero yo considero, y se lo digo a su señoría, que el 
mandato ha sido ejecutado y que todavía hay conversa-
ciones con alguna de las empresas, todavía hay conver-
saciones. No sé si fructifi carán, porque concretamente, 
en algún caso concreto, donde había inversión extranje-
ra, pues, se ha paralizado la orden del banco concreto 
americano de inyectar o mandar dinero para desarro-
llar una planta en España, en Aragón, hasta que el pa-
norama, como se dice en Aragón, «escampe». 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Yuste, puede replicar. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias.
 Señor consejero, deduzco de sus palabras —trae 
cuatro expedientes— que ha hablado con cuatro em-
presas, o cuatro empresas mostraron su interés en la 
posibilidad de instalar aquí una fábrica de estas carac-
terísticas y, al fi nal, nos quedamos con ninguna.
 Me gustaría saber si una de las empresas con las 
que estuvo en conversaciones su Gobierno es la que 
ahora se ha instalado en Puertollano, en Castilla-La 
Mancha. Se llama Silicio Solar, está participada por 
una empresa ucraniana, de nombre JSC Pillar. No sé si 
alguna de estas empresas o relacionada con estas em-
presas es la que estuvo en Aragón, y lo que no consi-
guió en Aragón lo consiguió en Castilla-La Mancha. No 
lo sé. En todo caso, me gustaría confi rmar ese dato.
 Con respecto a la fi nanciación, treinta millones de 
euros era algo inasumible, pero la referencia de la em-
presa que se instala en Castilla-La Mancha es que el 
ministerio le ha concedido una subvención de 20,9 mi-
llones de euros. Bueno, no son treinta pero son las dos 
terceras partes, algo más de las dos terceras partes de 
esa cifra; creo que, desde luego, es una apuesta sólida, 
que habla de crear cuatrocientos puestos de trabajo 
ampliables a ochocientos... En fi n, parece ser que el 
ministerio sí que podía mojarse en la fi nanciación de 
una empresa de estas características en 2009 y no po-
día hacerlo en Aragón en 2005. Pero, bueno, en todo 
caso, ese dato lo pongo ahí para su conocimiento.
 Tenemos la sensación de que hemos perdido una 
oportunidad por las causas que fueran, puesto que hay 
muy pocas empresas de esto (seis o siete en todo el 
mundo), no había ninguna en España, y Aragón podía 
haberse convertido en referencia mundial dentro de la 
producción de estas obleas, dentro del sector de la 
energía solar fotovoltaica. También una oportunidad 
perdida para las cuencas mineras, que tendrían la 
oportunidad de pasar del carbón del siglo XIX, por 
decirlo así, a la energía solar del siglo XXI, y, sin em-
bargo, esas expectativas se han frustrado. 
 Usted comprenderá que si el Gobierno se pone las 
medallas cuando hay empresas que se implantan en 
Aragón o que invierten en Aragón, pues, es lógico 
también que reciba, como mínimo, un toque de aten-

ción si hay proyectos que, pudiendo venir aquí, al fi nal 
van a otros sitios. Yo creo que es lo justo, y usted tiene 
que entenderlo.
 Creo, además, que los ciudadanos de las cuencas 
mineras, a quienes se les abrió una expectativa de desa-
rrollo, merecen también una explicación, y yo creo que 
han pasado cuatro años y ha llegado el momento de 
que usted explique, pensando en la sociedad de las 
cuencas mineras, pensando en los medios de comunica-
ción turolenses que se han hecho eco de esta iniciativa 
que debatimos hoy, explique por qué aquella expectati-
va se levantó y por qué luego se ha frustrado.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señoría, sabe usted que en el mundo de la implan-
tación de empresas, a veces son las empresas las que 
levantan la expectativa, convencen a la gente del terri-
torio... Ya sabe, tenemos algunos ejemplos que podría 
yo comentarle en mi larga vida administrativa y políti-
ca, y muchas veces las empresas convencen primero... 
Igual que está pasando con la energía eólica: van a 
los municipios, les dicen a los alcaldes que les van a 
hacer cinco fábricas si les dan los terrenos para poner 
molinos, o, en este caso, si les dan los terrenos para 
poner plantas solares, les van a hacer una empresa 
con cuatrocientos puestos de trabajo. Después vienen 
al Gobierno de Aragón y dicen: «bueno, ¿qué me da 
usted?». Y mercadean con las comunidades autóno-
mas. Se lo digo por experiencia. Es decir, «¿qué me da 
usted?» Digo: «no, ¿qué quiere usted hacer en Ara-
gón», y en virtud de eso, se estudia.
 En este caso, yo le puedo decir que hemos hablado 
con empresas de reconocido prestigio a nivel mundial. 
¿Le suena Hyundai? Bueno, pues, aquí está una reunión 
de trabajo con una empresa japonesa que quería implan-
tarse en Aragón para hacer placas solares. Y dice: «pero 
usted déme —están las cartas aquí— ciento veinte mega-
vatios de...». Y digo: mire usted, yo no le puedo dar 
nada; usted haga la industria y el mercado de España, 
que es el principal mercado europeo..., ¿eh?, tendrá otra 
empresa americana, con sede en Estados Unidos. Hemos 
estado en conversaciones. Incluso hay una carta de com-
promiso como la que usted dice de que el Gobierno po-
dría participar en el capital; pero, como le digo, muchas 
veces ya no son las empresas, sino que son gabinetes de 
ingeniería que buscan vender el proyecto a determinadas 
empresas los que se posicionan por los territorios y, des-
pués, con el business plan que ellos elaboran, van a 
venderlo con las ayudas incluidas.
 En este caso, nunca llegamos al paso de ir al minis-
terio para plantear el proyecto. Y en lo que respecta a 
Ucrania, pues, usted sabe cómo muchos de los ciuda-
danos y diputados que las tecnologías del silicio nacie-
ron en el origen en la Unión Soviética y que hay en 
Ucrania un elenco importante de científi cos, con algu-
nos de los cuales hemos hablado, pero no con estos de 
Silicio Solar, porque también los han fi chado otras 
compañías para traer esa tecnología y desarrollar el 
proyecto en España. 
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 Pero yo le puedo decir que muchas veces —y en 
esto, usted me comprenderá—, si usted lo quiere consi-
derar como un fracaso del Gobierno de Aragón, pues, 
bueno, esa es su percepción. Pero ya le digo: un pro-
yecto en Huesca (tecnología japonesa), otro proyecto 
en la provincia de Zaragoza (tecnología española con 
ucranianos), otro proyecto en Zaragoza (tecnología 
americana), y al fi nal, al fi nal, cuando empiezas a de-
cir: «a ver, capital...». No, que el Gobierno nos dé un 
aval para tal... En fi n, al fi nal, analizar el expediente; 
al fi nal, como dice usted.
 Y hay una cuestión añadida a todo lo que usted 
señala: hay una gran preocupación ahora en esos 
proyectos porque hay un parón en la industria eólica. 
Hemos alcanzado un límite de tres mil megavatios que 
se han puesto en marcha, y como sabe usted, el minis-
terio ha sacado una orden y va dando cupos trimestra-
les, porque la capacidad de absorción de la red está 
limitada. Porque toda esta tecnología, todas las plan-
tas solares, las mil doscientas cincuenta y tres plantas 
solares que hay en Aragón —solares, digo—, los cien-
to treinta megavatios los hemos ido colocando, como 
expliqué, en la red de distribución, y al fi nal, hay un 
límite también técnico del sistema.
 En todo caso, yo, si hay alguna sugerencia de algu-
na empresa que pudiera estar interesada, yo aceptaré 
de buen grado trabajar en colaboración con usted, 
porque no es fácil. Usted lo ha dicho: hay un liderazgo 
en el mundo, el silicio es escaso, la tecnología se tiene, 
pero ni los capitales riesgo muchas veces apuestan 
porque el horizonte de la venta del producto también 
está limitado. 
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 216/09, relativa a los trenes Avant, 
formulada al Gobierno de Aragón por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Martín Minguijón, 
que tiene la palabra.

Pregunta núm. 216/09, relativa a 
los trenes Avant.

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 La pregunta es escueta: ¿cuáles han sido las actua-
ciones llevadas a cabo y los acuerdos alcanzados con 
el Gobierno de la nación para el cumplimiento de la 
proposición no de ley 67/08, relativa a los servicios 
de los trenes Avant, aprobada por unanimidad en esta 
cámara el pasado mayo de 2008?

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Su respuesta, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Martín, con anterioridad a la aprobación en 
esta cámara por unanimidad de la proposición a la 
que usted hace referencia, el Gobierno de Aragón ya 
se había dirigido al Gobierno de la nación en la línea 
de manifestar nuestro desacuerdo con el horario que 
había planteado inicialmente para los trenes Avant en 
la nueva concepción en Calatayud.

 Evidentemente, cuando se aprobó la proposición, 
nos volvimos a dirigir para reiterar el compromiso con 
que habría que modifi car ese horario, al mismo tiempo 
que reiterarle también la necesidad de ajustar los bo-
nos del tren Avant, al mismo tiempo que hablamos 
también de la línea con Lérida. Es decir, que nos he-
mos dirigido al Gobierno de la nación.
 Los resultados que usted plantea, pues, en estos 
momentos, están puestos los bonos Avant, con los pre-
cios que usted conoce perfectamente. Están estudiando 
la posibilidad de modifi car esos horarios en el tren de 
Calatayud. Y con respecto a Lérida, vieron que no era 
posible introducir el Avant hasta Lérida, cambiándolo 
por una serie de recorridos, de distancias y de servi-
cios que usted también conoce.
 Gracias.

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

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En fi n, a mí me gustaría que todo el mundo supiera 
que esta cámara tiene que servir para algo, ¿eh? Yo 
ahora he escuchado al consejero de Industria que se 
ha ido que había una proposición no de ley que se 
presentó y que, según ha explicado el portavoz de 
Chunta Aragonesista en este caso, pues, tampoco se 
cumplió. Lo mismo nos ha pasado con varias proposi-
ciones no de ley: dos, concretamente, que se aproba-
ron para la universidad de Calatayud, siguen sin hacer 
nada; lo mismo para la Expo pasada como ciudad 
colaboradora, que tampoco se hizo nada; por el poli-
deportivo, etcétera, etcétera.
 Yo creo que en este momento —y no dudo de sus 
palabras—, lo que tenemos que hacer es preocuparnos 
de los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es preocu-
parnos de que hay más de ochocientos ciudadanos 
afectados de Zaragoza y de Calatayud que están su-
friendo sobre todo el cambio de horarios; independien-
temente también de que el tema de los precios es impor-
tante, porque son familias trabajadores y, lógicamente, 
tal como está la cosa, esto es muy importante.
 Usted contará con todo nuestro apoyo aquí, y tam-
bién si tenemos que hacer alguna pregunta o alguna 
intervención en diferentes cámaras nacionales. Pero lo 
que sí le pido, en nombre de esos casi ochocientos 
viajeros diarios que no pueden realizar los viajes de 
acuerdo a su jornada laboral —y no olvide que Cala-
tayud es la segunda estación de toda la comunidad 
autónoma, después de Zaragoza, que más utiliza el 
ferrocarril—, que siga intensifi cando esas labores y 
que cuente con nuestra colaboración en ese sentido.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra para su turno de dúplica, señor 
consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Muchas gracias, señor Martín, por su intervención.  
Por eso que nos preocupamos de los ciudadanos, evi-
dentemente, ahora lo que le puedo decir es que entre 
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Calatayud y Zaragoza, entre Zaragoza y Calatayud, hay once posibilida-
des de horario a través del tren, con diferentes modalidades (el Avant, el 
AVE y el tren Estrella), y entre nueve y diez posibilidades de autobús.
 Las cifras que usted dice a mí no me cuadran, porque ahora mismo 
están utilizando los servicios públicos alrededor de unas doscientas perso-
nas diarias. Las ocupaciones siguen siendo muy bajas, y usted lo sabe: 
tenemos una ocupación media en los trenes entre Calatayud y Zaragoza 
de apenas diez, quince viajeros diarios por frecuencia. Eso nos lleva a 
unas cantidades de entre sesenta y setenta personas en los Avant y de 
ciento sesenta a ciento ochenta en los autobuses.
 Es cierto que tenemos ciudadanos que están utilizando el vehículo par-
ticular, pero en estos momentos lo que es el uso —o, al menos, esos son 
los datos que tengo yo—, el uso del servicio público, pues, ronda alrede-
dor de doscientos ciudadanos los que lo están utilizando.
 También quiero que tenga en cuenta —que seguro que lo tiene— que 
cualquier mejora que introducimos en el tren tiene repercusión en el autobús. 
El autobús también es un medio de transporte que tenemos que cuidar.
 En todo caso, por terminar, le quiero decir que para nosotros también 
es importante que desde Madrid se revisen los horarios de los Avant. Creo 
que el horario de las diez de la mañana no es un horario apropiado, y en 
eso vamos a seguir trabajando conjuntamente.
 Muchas gracias.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y die-
ciséis minutos].


