
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 21 y 22 de octubre 
de 2010.

 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popu-
lar, para explicar cómo va a compatibilizar sus nuevas 
responsabilidades políticas con las actuaciones que 
debe llevar a cabo en la defensa de los intereses de los 
aragoneses como presidente del Ejecutivo aragonés, e 
informe sobre los cambios producidos en los titulares de 
varios de sus departamentos. 

 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón:
 — Por acuerdo de la Junta de Portavoces, a propuesta 
del G.P. Chunta Aragonesista, para informar sobre el estado 
actual de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales for-
muladas por el Gobierno de Aragón con la fi nalidad de 
obtener la restitución del patrimonio artístico aragonés que 
se halla fuera de Aragón, así como la previsión sobre la re-
solución de los confl ictos existentes en la actualidad y las 
iniciativas de cualquier naturaleza que el Gobierno de Ara-
gón tenga intención de llevar a cabo en el futuro. 
 — A solicitud de 22 Diputados del G.P. Popular, para 
informar sobre las últimas actuaciones que ha llevado a 
cabo su Gobierno y los acontecimientos que han tenido lu-
gar en relación con la recuperación de las 113 obras de 
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arte, propiedad de las parroquias del obispado de Barbastro-
Monzón y que actualmente se encuentran en Lérida.

 4) Comparecencia de la consejera de Presidencia, a 
solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, para infor-
mar sobre las líneas generales de actuación de su depar-
tamento. 

 5) Debate y votación de la moción núm. 51/10, dima-
nante de la interpelación núm. 62/10, relativa a la línea 
general de actuación en política demográfi ca y poblacio-
nal, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 6) Debate y votación de la moción núm. 52/10, dima-
nante de la interpelación núm. 68/10, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en sus relaciones con 
el Gobierno de España, presentada por el G.P. Popular.

 7) Debate y votación de la moción núm. 53/10, dima-
nante de la interpelación núm. 84/10, relativa a la políti-
ca a desarrollar por el departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes hasta el fi nal de la presente le-
gislatura, presentada por el G.P. Popular.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
189/10, relativa a los derechos de consumidores y usua-
rios de servicios básicos, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
215/10, relativa a la apertura comercial prevista para el 
23 de abril de 2011, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 217/10, sobre el rechazo a la actuación del 
Gobierno de Aragón por el desalojo de los médicos del 
centro de salud «José Ramón Muñoz Fernández» (Sagas-
ta), de Zaragoza, presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 218/10, sobre liberación de peajes en las autopis-
tas AP-68 y AP-2, presentada por el G.P. Popular.

 12) Interpelación núm. 9/10, relativa a la política 
general en materia de Administración Pública, formulada 
a la consejera de Presidencia por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Suárez Oriz.

 13) Interpelación núm. 83/10, relativa a la política a 
desarrollar por el departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad hasta el fi nal de la presente legislatura, 
formulada al consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro López.

 14) Interpelación núm. 88/10, relativa a la política sani-
taria del Gobierno de Aragón y, en concreto, todo lo relacio-
nado en materia de confi dencialidad e información sanitaria, 
formulada a la consejera de Salud y Consumo por el portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 15) Interpelación núm. 89/10, relativa a la estrategia 
del Gobierno de Aragón en relación con las decisiones 
que se vayan a adoptar en el Consejo de la Unión 
Europea sobre la reforma de la PAC, formulada al conse-
jero de Agricultura y Alimentación por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Salvo Tambo.

 16) Interpelación núm. 90/10, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia científi ca, tecnológi-
ca y universitaria hasta el fi nal de la legislatura, formu-
lada al Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

 17) Pregunta núm. 1241/10, relativa a gratifi cacio-
nes a funcionarios públicos por servicios extraordinarios, 
formulada a la consejera de Presidencia por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz.

 18) Pregunta núm. 1314/10, relativa a la legitimidad de 
las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat de Catalu-
ña en el territorio aragonés durante la Guerra Civil Española, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Alcalde Sánchez.

 19) Pregunta núm. 1325/10, relativa a los criterios 
utilizados para cubrir las plazas de médicos de atención 
primaria y pediatría en Zaragoza, formulada a la conse-
jera de Salud y Consumo por el diputado de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces.

 20) Pregunta núm. 1343/10, relativa a la aportación fi -
nanciera para la residencia de mayores de Saviñán (Zarago-
za), formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca.

 21) Pregunta núm. 1348/10, relativa a la liberación total 
de peajes en la AP-68 hasta el desdoblamiento de la N-232 
entre Mallén y Figueruelas, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

 22) Pregunta núm. 1349/10, relativa a la liberación 
total de peajes entre Fraga y Alfajarín en la AP-2 hasta el 
desdoblamiento de la N-II, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

 23) Pregunta núm. 1350/10, relativa a la existencia 
de un plan de ordenación de recursos humanos del Servi-
cio Aragonés de Salud, formulada a la consejera de Sa-
lud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr. Ca-
nals Lizano.

 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 en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo

 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 Agricul-
tura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de 
Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y 
de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [A las 
diez horas y quince minutos.]
 Interpelación 9/10, relativa a la política general en 
materia de Administración pública, formulada a la 
consejera de Presidencia por el diputado del Grupo 
Parlamentario Popular señor Suárez Oriz, que tiene la 
palabra.

Interpelación núm. 9/10, relativa 
a la política general en materia de 
Administración pública.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, se-
ñorías.
 Señor presidente. Señora consejera de Presi-
dencia.
 El presidente del Gobierno de España, Rodríguez 
Zapatero, hizo recientemente un cambio de Gobierno 
que claramente no responde al servicio o al interés de 
servir a los españoles, sino que respondió exclusiva-
mente a un interés electoral, palabras de propios 
miembros del Gobierno, del propio señor Zapatero así 
lo avalan. Hay una que, particularmente, al Partido 
Popular nos gusta mucho: «esto va a suponer que va-
mos a iniciar la remontada». Yo creo que esa frase, a 
los del Partido Popular, se nos quedó muy grabada 
¿no?, especialmente en boca del señor Rubalcaba: se 
inicia la remontada.
 Pues bien, señora Almunia, parece que el presiden-
te Iglesias opina lo mismo, que en Aragón también hay 
que hacer un cambio de Gobierno y hay que hacer 
también una remontada, lo cual pudiera implicar algu-
na otra consideración que yo no le voy a hacer porque 
entiendo, señora Almunia, que usted es consejera de 
Presidencia exclusivamente también por un interés 
electoral. Usted es nombrada candidata, sucesora del 
señor Iglesias, candidata a la presidencia de la comu-
nidad autónoma, y, con esa frivolidad que les caracte-
riza a ustedes en la gestión, con recursos públicos en 
este caso de todos los aragoneses, usted desembarca 
de consejera de Presidencia exclusivamente por un in-
terés electoral, va a ser usted la candidata, vamos a 
colocarla en el Gobierno.
 Pero mire, señora Almunia, qué coincidencia. Coin-
cide el señor Iglesias, por algo es el número tres ahora 
también del Partido Socialista, coinciden los dos cam-
bios, tienen un denominador común: en ambos casos 
es por interés electoral y no por interés de servicio a los 
ciudadanos. Es el común denominador.
 Y mire, señora Almunia, España y Aragón necesi-
tan importantes reformas. España y Aragón necesitan 
medidas para generar riqueza, medidas para generar 
un incremento notable de la economía, medidas para 
generar empleo. Estas medidas, tanto a nivel del 
Gobierno de España como a nivel del Gobierno de 
Aragón, no han tenido ese norte de generar empleo y, 
por tanto, de reactivar la economía. 
 Pero España sigue necesitando reformas importan-
tes y, señora consejera, este humilde portavoz, aunque 
usted esté hoy aquí sentada en ese escaño exclusiva-
mente por un interés electoral del Partido Socialista, 
nosotros le vamos a exigir que gestione, nosotros le 
vamos a exigir que, en estos meses que quedan de le-
gislatura, usted actúe de consejera de Presidencia y 
gestione, porque usted está ahí sentada, en ese 

escaño, evidentemente debiera estar sentada en ese 
escaño para servir los intereses de los aragoneses.
 Y ahí está esta interpelación, señora consejera. 
Ayer estuve escuchando atentamente la comparecen-
cia que tuvo usted a petición de mi grupo parlamenta-
rio y la verdad es que, repasando lo que usted dijo, 
dices «bueno, pues es que, prácticamente, no ha dicho 
nada». Hombre, yo le voy a preguntar hoy, le voy a 
interpelar por uno de los temas, solo uno, a ver si po-
demos ir atando algún cabo, uno solo: la Administra-
ción y, evidentemente, el pilar de la Administración, 
que son los recursos humanos.
 Señora Almunia, usted decía ayer que vuelve des-
pués de treinta meses, creo que dijo treinta, y que todo 
seguía igual, que la posición del PP seguía igual. Yo no 
sé si sigue igual, la de ustedes no en materia de admi-
nistraciones y función pública porque, de momento, 
ustedes en este tiempo han bajado el sueldo a los fun-
cionarios, a los empleados públicos, no a todos, a al-
gunos, luego fíjense si pasan cosas en treinta meses, 
señor Almunia, que usted no ha estado aquí formando 
parte de este Gobierno, le han pasado cosas a la Ad-
ministración y les han pasado cosas a los empleados 
públicos, fíjese, les han bajado el sueldo.
 Mire, señora Almunia, la Administración pública 
aragonesa —y vamos entrando en materia— tiene, 
desde nuestro punto de vista, alguna cuestión que se 
nota mucho, y es un crecimiento absolutamente incon-
trolado no solamente, digamos, en empleados públicos 
que no acceden a través de los concursos-oposiciones, 
sino por otros procedimientos, sino también de empre-
sas públicas, etcétera, etcétera, etcétera, y todo ello 
con una repercusión en los costes económicos, en los 
costes para todos los aragoneses, muy importantes.
 Y sin embargo, señora Almunia, usted sabe perfec-
tamente que lo que se necesita en Aragón es tener una 
Administración ágil, moderna y profesional, repito, 
ágil, moderna y profesional. Señora Almunia, en mate-
ria de empleo público ha habido un incremento —lo 
digo porque, como usted ha estado treinta meses fue-
ra, le voy a refrescar—, en este tiempo ha habido un 
incremento de la discrecionalidad en la provisión de 
puestos de trabajo, un incremento muy importante en 
la discrecionalidad en la provisión de puestos de tra-
bajo. Yo creo que usted sí que sabe perfectamente lo 
que signifi ca, en este tiempo ha pasado eso.
 Ha habido también un incumplimiento sistemático, 
señora Almunia, de la legalidad vigente, se lo repito, 
incumplimiento sistemático de la legalidad vigente, en 
materia de provisión de puestos de trabajo, en materia 
de ofertas de empleo público y en materia de régimen 
retributivo de los empleados públicos. Se lo repito por 
tercera vez: incumplimiento de la legalidad vigente.
 Y ha habido, señora Almunia, como yo le indicaba 
anteriormente, una cosa que afecta mucho porque, 
claro, si se quiere conseguir una Administración ágil, 
moderna y profesional, los empleados públicos son 
una pieza fundamental...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente.
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 Ustedes les han bajado el sueldo a los empleados 
públicos, no a todos, no a todos, hay algunos a los que 
no les bajaron el sueldo, y, si quiere, luego, en la se-
gunda intervención, entramos un poquito más. Por 
tanto, también una medida absolutamente de agravio 
comparativo, injusta, con pérdida de poder adquisiti-
vo, con falta de garantías de las condiciones de traba-
jo de cara al futuro y con una pérdida de valor en la 
utilidad de su trabajo al servicio del interés general, 
según ellos mismos, señora Almunia, ponen de mani-
fi esto: que les preocupa mucho esa infravaloración que 
ha hecho el Gobierno de Aragón en este caso de la 
utilidad que tiene el trabajo de los empleados públicos 
al servicio del interés general.
 Bien. Usted ha cambiado, señora Almunia, al direc-
tor general de la Función Pública, supongo que nos 
explicará por qué. Yo no sé si solamente por satisfacer 
al señor Lambán, también por motivos de orden interno 
del partido o es que el señor Sarría va a tener unas 
aportaciones diferentes a las del señor Brun y, por tan-
to, nos va a poder resolver todas estas cuestiones que 
yo les estoy comentando y, por tanto, a usted le va a 
ayudar.
 Señora Almunia, ¿qué medidas, para responder a 
todas estas incógnitas que le plantea el Partido Popu-
lar, va a tomar para mejorar la gestión de los recursos 
humanos en estos meses de legislatura? Porque, insis-
to, le vamos a exigir, señora Almunia, con independen-
cia de por qué está usted sentada en ese escaño, noso-
tros le vamos a exigir a usted que gestione.
 Y le digo, señora Almunia...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Suárez, por 
favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo, señor 
presidente, en treinta segundos— qué pasa con la ley 
de empleo público, que usted dijo ayer: es que, en 
materia de participación ciudadana, somos los cam-
peones. Pero fíjese, sin embargo, no consiguen, pare-
ce ser, ponerse de acuerdo con los sindicatos en poder 
presentar de alguna forma con una cierta conformidad 
con ellos el proyecto de ley. Señora Almunia, le vence 
el día 16 o 17 de este mes el último plazo dado por 
esta Cámara, dos meses, resolución aprobada en el 
debate sobre el estado de la comunidad. Señora Almu-
nia, contésteme, por favor: ¿va a cumplir usted con la 
resolución de las Cortes de Aragón y va a traer antes 
del día 17 el proyecto de ley de empleo público? Con-
tésteme, por favor. Porque usted tiene la obligación de 
gestionar y de contestar a los aragoneses y, por su-
puesto, a estas Cortes.
 Señora Almunia, usted está sentada en ese escaño 
exclusivamente por motivos electorales, usted está sen-
tada exclusivamente por interés del Partido Socialista 
Obrero Español, pero usted tiene la obligación de ges-
tionar y usted tiene la obligación de dar explicaciones 
a esta Cámara.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera de Presidencia.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.

 Veo que empiezan a centrarse, señoría. Ayer dije 
que yo venía aquí a hablar como consejera de Presi-
dencia, no como candidata del Partido Socialista. Por 
lo tanto, le diré que esa interpelación que usted puso el 
10 de enero de este año..., es decir, intuyo que duran-
te todo este año habrá estado verdaderamente preocu-
pado por los ciudadanos aragoneses y por los funcio-
narios de esta comunidad autónoma para que usted 
haya decidido que sea hoy cuando la veamos. Por lo 
tanto, entiendo su preocupación y no tenga ninguna 
duda de que me encanta estar aquí pudiendo respon-
der a la gestión de un gobierno.
 Porque, señoría, yo estoy sentada en ese sillón por-
que hay un Gobierno al que apoya la mayoría de esta 
Cámara y un presidente de Gobierno al que apoya la 
mayoría de esta Cámara, y ese presidente de Gobierno 
es el que ha decidido introducir unos cambios en el 
Gobierno y por eso estoy yo ahí, y eso es lo que yo 
tengo claro y no creo que ustedes lo tengan tan claro, 
señorías. Pero también entiendo que estamos en mo-
mentos importantes para la vida de todas las formacio-
nes políticas y que hay más nervios, también lo entien-
do, y, por lo tanto, señorías, son cuestiones en las que 
yo no quiero entrar. Cada formación política decidire-
mos quiénes conformamos o no esta Cámara en la 
próxima legislatura, pero hasta entonces, efectivamen-
te, quedan siete meses, y de esos siete meses y de la 
gestión de este Gobierno, señoría, es de lo que yo 
vengo a hablar aquí.
 Y voy a empezar, señoría. En primer lugar, le diré 
que su interpelación, como le digo, tiene el registro de 
entrada en el Parlamento, yo creo, el 18 de enero de 
2010 exactamente. Y, señoría, yo le diría que las ges-
tiones que ha realizado el Gobierno de Aragón para 
conseguir tener una Administración pública más efi -
caz, más efi ciente y también más transparente van por 
el camino adecuado. Y cuando digo «van por el cami-
no adecuado», quiero decirle que, primero, somos 
conscientes de que hay un mandato del Estatuto de 
Autonomía que nos implica y que nos dice que el 
Gobierno tiene que asumir el compromiso de acercar 
la Administración al ciudadano y de realizar una ges-
tión absolutamente transparente. Pero lo hacemos 
también por convicción, señoría, porque entendemos 
que gestionar bien nuestra Administración es un sínto-
ma también de buena gestión democrática. Por lo tan-
to, señoría, no solo porque el Estatuto lo mandate, sino 
por convencimiento.
 Y hoy podemos decir, señoría, que hemos tenido y 
hemos conseguido avances signifi cativos en hacer 
efectivo ese derecho ciudadano a una buena Adminis-
tración, a que todas las personas que viven en Aragón 
tengan derecho a acceder en condiciones de igualdad 
a unos servicios públicos de calidad, y le he dicho que 
eso es algo que estamos consiguiendo. Hemos cumpli-
do con nuestros compromisos de confi gurar una Admi-
nistración autonómica abierta pero, además, que ten-
ga calidad.
 Hasta el momento, señoría, hemos desarrollado 
múltiples iniciativas, entre las que yo destacaría el por-
tal del Gobierno de Aragón en Internet, que se ha 
convertido en el principal nexo de unión entre los ciu-
dadanos y la Administración; la modernización de los 
grandes sistemas de información corporativos median-
te proyectos que ayer comenté y que hoy voy a reite-
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rar, como son el SIRHGA y el SERPA, así como otras 
mucho más específi cas desarrolladas por los diferentes 
departamentos que componen el Gobierno.
 Especial referencia merece la implantación de lo 
que es el sistema de información de recursos humanos 
del Gobierno de Aragón, y esto para una mayor trans-
parencia y, además, también para simplifi car progresi-
vamente todos los procedimientos en la Administra-
ción, pero también con la fi nalidad de mejorar los 
recursos humanos de una organización como es el 
Gobierno de Aragón, con un volumen de funcionarios, 
señoría, que supera los cuarenta y dos mil. Y eso es lo 
que en este momento se está desarrollando en los dis-
tintos departamentos de este Gobierno. Este sistema, 
señoría, constituye una plataforma que, además de su 
uso actual, conforma una alternativa de futuro muy im-
portante pues permite que el Gobierno tenga y desde 
el Gobierno se tenga una aplicación integrada que 
soporta toda la vida administrativa de los empleados 
públicos, opera con una base de datos única y, ade-
más, gestiona toda la información a la hora de tomar 
decisiones. Por lo tanto, la implantación de este siste-
ma, señoría, está permitiendo acometer con más trans-
parencia, con más efi cacia y con más agilidad las 
obligaciones que la normativa de aplicación plantea 
mediante aquellas instrucciones para dar cumplimiento 
a la misma con mayor efi cacia y calidad.
 Mención especial en las actuaciones que se están 
llevando desde el Gobierno requiere el desarrollo de 
lo que usted me ha preguntado: el anteproyecto de la 
ley de empleo público como desarrollo del Estatuto 
Básico del Empleado Público. Ayer tuve oportunidad 
de hablar de ello, hoy también vamos a hablar de ello, 
señoría.
 En este sentido, usted sabe —lo expliqué ayer— 
que hemos venido trabajando desde el Gobierno de 
Aragón en el borrador del anteproyecto de ley del 
empleado público de Aragón. Este borrador incorpora 
una serie de instrumentos, que son absolutamente nece-
sarios, que van a posibilitar, entendemos, la mejora de 
la motivación de los empleados públicos para el cum-
plimiento efi ciente de sus funciones y de sus responsa-
bilidades. Proporciona las bases para una formación 
adecuada, reforzando el papel del Instituto Aragonés 
de Administración Pública, brinda oportunidades para 
la promoción y el desarrollo profesional, al tiempo que 
va a facilitar la gestión racional, objetiva, ágil y fl exi-
ble de los empleados públicos, promoviendo la compe-
titividad del sistema de recursos humanos. Y esa ley, 
señoría, como tuve ocasión de responder ayer también 
ante esta Cámara, es una ley debatida y, además, con 
abundante participación ajena a este Parlamento, y 
que está en el trámite de negociación con los sindica-
tos para que ustedes, señorías, la puedan ya abordar 
en esta Cámara.
 Pero hay otro eje de la política del Gobierno para 
propiciar una Administración más efi caz y más efi cien-
te en lo que se refi ere al área de recursos humanos, y 
es la creación de una base de datos sobre el empleo 
público —y digo «sobre el empleo», no «del emplea-
do», sino «sobre el empleo público»—, cuyo objetivo 
es consolidar y poner en valor un conocimiento preciso 
tanto cuantitativo como cualitativo sobre el empleo 
aragonés. Esta base de datos, señoría, es el germen 
del futuro sistema de información del empleo público, 

previsto en el anteproyecto de la ley de empleo público 
en Aragón como herramienta fundamental para una 
adecuada y necesaria planifi cación de los recursos 
humanos. A través de este sistema se van a poder aten-
der tanto consultas como información y, además, ofre-
cer, como le digo, esa información que se necesite, 
realizar dossieres documentales para el diseño y pro-
gramación, que va a permitir formular de manera ra-
cionalizada la política de recursos humanos del 
Gobierno de Aragón.
 En defi nitiva, señoría, consideramos que la Adminis-
tración de la comunidad autónoma se encuentra en 
proceso de modernización provocado en un entorno 
socioeconómico en constante cambio, con el objetivo 
fundamental de mejorar, pero de mejorar de forma con-
tinua la prestación de sus servicios públicos bajo pará-
metros de seguridad jurídica, de calidad, de efi cacia y 
también de efi ciencia. Consideramos, señoría, que la 
transparencia en la gestión pública es un paso indispen-
sable para articular democrática pero también efi ciente-
mente políticas que respondan a las necesidades exis-
tentes, y es un instrumento clave no solo en la garantía 
de una acción pública transparente, sino también, seño-
ría, participativa. Y en el cumplimiento de estos objeti-
vos y desde este Gobierno se ha demostrado.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor diputado, señor Suárez, tiene usted la pa-
labra para el turno de réplica.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora consejera, 
un compañero suyo —me venía a la memoria— que 
fue concejal del Ayuntamiento de Zaragoza muchos 
años decía: «escribí un libro, veinte años no es nada». 
Treinta meses es mucho, señora consejera. Mire, pue-
de preguntar..., bueno, le tendrían que haber informa-
do, pero en el Pleno pasado hubo iniciativas sobre 
esta cuestión y permanentemente hay iniciativas sobre 
esta cuestión. O sea, que no venga con el cuento de 
que esta es una iniciativa del mes de enero para..., es 
más, en la Comisión Institucional están esperando ya 
varias también, anteriores y posteriores. Pero creo que 
le tendrían que haber informado, señora Almunia, de 
esta consideración, eh. Yo creo que treinta meses es 
mucho.
 Mire, usted ha hecho un discurso que a mí no me va 
a dormir, a sus compañeros de escaño a lo mejor sí, a 
lo mejor se duermen, nosotros no nos vamos a dormir, 
se lo digo con toda sinceridad. Usted dice: no, es que, 
claro, estamos por la transparencia, la..., y entonces la 
base de datos... Pero, señora Almunia, no le han infor-
mado, que no publican anualmente, incumpliendo la 
ley, la relación de puestos de trabajo, que no la cum-
plen, que no la publican en el Boletín, y, por tanto, los 
ciudadanos que quieren acceder al empleo público, 
que tanto les preocupa, del acceso..., pues, mire usted, 
como no pueden acceder porque no lo publican, solo 
publican las modifi caciones, resulta que muchos ciuda-
danos están en inferioridad de condiciones para poder 
acceder a una oposición o concurso o a un sistema de 
provisión de puestos de trabajo, en este caso de acceso 
a la función pública, porque no publican de forma com-
pleta en un solo acto..., y se lo ha dicho hasta el Justicia. 
¿Cómo puede usted hablar de transparencia y de que la 



6828 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 76. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2010

base de datos... Pero ¿qué dice usted, señora Almunia? 
Pero ¿qué dice usted? Pero ¿cómo no se les cae la cara 
de vergüenza, señora Almunia? No están publicando la 
relación de puestos de trabajo, pero, ¡hombre, por fa-
vor!, y viene aquí presumiendo de una cosa... Que le 
informen, por favor, en su grupo.
 Mire, señora Almunia, la Administración pública es 
garantía, debe ser garantía frente a la arbitrariedad, 
el abuso de poder y, por supuesto, la corrupción, seño-
ra Almunia, y, si no se publica la relación de puestos 
de trabajo, se está incumpliendo con la Constitución y 
con la posibilidad de todos los ciudadanos de acceder 
al empleo público. Yo no sé cómo se defi ne eso. Desde 
luego, es incumplimiento de la ley como un templo 
chino que se decía antes.
 Señora Almunia, mire, la desregulación es crecien-
te por parte del Gobierno de Aragón, aquí se deja 
todo al compromiso político y al clientelismo. Mire, 
señora Almunia, tienen ustedes en estos momentos..., y 
por esto le decía: hombre, no me ha dicho si el nuevo 
director general le va a ayudar de verdad en alguna 
cuestión, el anterior no lo hacía o qué pasa aquí. Pero, 
claro, es que tiene usted, señora Almunia, una Admi-
nistración sobredimensionada, opaca y clientelar, no 
creo que se lo tenga que repetir una vez más.
 Mire, hay cada vez más altos cargos y personal 
eventual en la Comunidad Autónoma de Aragón, a dife-
rencia de otras comunidades autónomas. Cójase usted 
la base de datos de la Administración general del Esta-
do, del Ministerio de Administraciones Públicas, que es 
el único —no aquí, en Aragón— que está publicando 
algunos datos, y verá usted como hay comunidades au-
tónomas que han reducido: en Galicia, el 50% ahora, 
en los últimos meses, de altos cargos y personal even-
tual, pero, por citarle una gobernada por el Partido So-
cialista, para que vea que no somos sectarios, que no lo 
somos, a diferencia de ustedes, Extremadura ha reduci-
do un 30%. Ustedes están incrementando, señora Almu-
nia. No publican los datos, hay que acudir al Boletín del 
Ministerio de Administraciones Públicas para poder ha-
cernos con algún dato. Y, claro, si usted accede a ese 
Boletín, datos de 2009, de fi nal del 2009, uno descu-
bre que, sobre cuarenta y cuatro mil empleados públi-
cos que da ese Boletín —no sé si serán cuarenta y 
tres..., como no los publican ustedes, tampoco hay for-
ma de saber exactamente cuáles son, pero el ministerio 
da cuarenta y cuatro mil—, sobre cuarenta y cuatro mil 
empleados públicos, once mil no son funcionarios de 
carrera ni personal laboral; sobre cuarenta y cuatro mil, 
once mil no son funcionarios de carrera y personal even-
tual: usted misma.
 Y, señora Almunia, el Informe del Tribunal de Cuen-
tas de 2004-2005 establece claramente, y aporta 
unas cifras, que cada vez hay menos funcionarios de 
carrera y cada vez hay más interinos, personal coloca-
do a dedo, señora Almunia. [Protestas.] Sí, sí, si quie-
re, hablamos de supuestos concretos, si quiere habla-
mos de supuestos concretos. Claro, usted ahora me 
saldrá y yo no le podré responder, pero no se preocu-
pe, que luego tengo una pregunta para usted en la 
fase posterior y va a haber muchos días para contras-
tar datos.
 Señora Almunia, hay una cosa muy clara: el infor-
me del anterior director general de la Función Pública, 
al que usted se refería ayer —yo no sé si usted ha teni-

do ocasión de leerlo—, decía que en la Administración 
pública, en la gestión del empleo público aragonés, 
había una ausencia —el director general— de planifi -
cación —fíjese lo que decía el ex director general 
ya— y debilidad de los mecanismos de gestión. Eso 
dicho con dos por un director general de la Función 
Pública.
 Mire —y voy acabando, señor presidente—, han 
tenido ustedes ocasión de reducir gastos superfl uos. 
Usted vuelve a hablar del empleo y del proyecto de ley 
—que no viene— del empleo público, pero, señora 
Almunia, vamos a ver, ¿no le da a usted un cierto pu-
dor decirnos eso cuando el Estatuto Básico del Estado 
es de 2007? Llevan ustedes tres años, más de tres años 
incumpliendo la obligación de traer aquí ese proyecto 
de ley, señora Almunia, ¿y me dice que todavía están 
negociando con los sindicatos? O sea, ya me está di-
ciendo que van a incumplir la última resolución de las 
Cortes, que no va a estar, evidentemente, antes del 17 
de noviembre.
 Señora Almunia, mire, dedíquese a esto y menos a 
pasear los proyectos estos de..., en las pruebas del 
tranvía, por ejemplo. [El señor diputado FRANCO 
SANGIL, desde su escaño y sin micrófono, se manifi es-
ta en los siguientes términos: «no le haga caso».] Ya irá 
a la inauguración, ya irá, señora Almunia, a la inaugu-
ración del tranvía. Pero no se dedique a eso y, si va a 
echar una mano al señor Belloch, échesela con la ga-
solina de los coches de la Policía Local, hágale un 
crédito, hombre [aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular], y ayúdele en vez de ir a pasear..., que prue-
ban el tranvía en Valdespartera. Usted, señora Almu-
nia, ha venido solo a eso, y nosotros, señora Almunia, 
le vamos a exigir día a día, porque le vamos a hacer, 
se lo aseguro, un seguimiento diario [rumores], sí, sí 
señor Almunia, y queremos que cumpla con su obliga-
ción de consejera de Presidencia, por lo menos resuel-
va por ahí.
 Mire, acabo. Señora Almunia, son ustedes poco 
fi ables, lo están demostrando, aunque el señor Franco 
[el diputado Sr. FRANCO SANGIL, desde su escaño y 
sin micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«es una opinión»]..., es una opinión, evidentemente, 
pero una opinión, señor Franco, en la que no soy el 
único, que va a ver usted...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... la cantidad...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... la cantidad de 
aragoneses que...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, concluya, por 
favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo, aca-
bo— que van a demostrarle eso a usted.
 Pero mire, señora Almunia, vamos a ver, usted está 
sentada ahí, señor Almunia, por favor, ya sé que usted 
en estos momentos no es diputada de estas Cortes, 
pero usted es la consejera de Presidencia. Ayer, usted 
solo estuvo el tiempo necesario en esta Cámara para 
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contestar la intervención que tenía y se piró, el señor 
Velasco estuvo todo el día, ¿va a seguir siendo el señor 
Velasco el que dé la cara en nombre del Gobierno en 
esta Cámara? Porque, señora Almunia, entre sus obli-
gaciones...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, ha 
sobrepasado el tiempo, estoy siendo muy laxo y esto 
no es de la cuestión de la función pública.
 Por favor, concluya, se lo ruego.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Concluyo, señor 
presidente.
 Señora Almunia, póngase las pilas —apunta al se-
ñor Franco—, póngase las pilas, que, aunque esté 
usted aquí por los motivos que todos sabemos, usted 
cobra un sueldo de consejera, tiene unas obligaciones 
y, al menos, señora consejera, cumpla con esas obliga-
ciones, dé la cara ante los aragoneses, dé la cara en 
las Cortes, cumpla con las resoluciones de las Cortes y, 
por favor, por favor, señora Almunia, dignifi que usted 
un poco la gestión del actual Gobierno de Aragón si 
usted considera que puede colaborar en esa labor, que 
falta le hace al actual Gobierno, de intentar dignifi car 
la gestión que están ustedes haciendo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora consejera, tiene la 
palabra para su dúplica.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Mire si doy la cara, señoría, mire si me gusta venir 
a esta Cámara que no llevo ni una semana de conseje-
ra y ayer intervine y, hoy, dos veces, y encantada, en-
cantada, y todas las semanas, señoría, que es lo que 
más me gusta, subir a esta tribuna, ¡pero si es lo que 
más me apetece! Por lo tanto, encantada. Semana que 
no tengamos Cortes, pues sufriré, señoría [risas], se lo 
digo de verdad, voy a sufrir. Me apetece venir aquí. 
[Rumores.] [Risas.]
 Pero, mire usted, una cosa hemos descubierto hoy: 
yo creo que se van despejando ciertas cuestiones, 
¿no?, yo creo que sí. Y, hombre, con esa pasión con la 
que habla del tranvía y del Ayuntamiento de Zarago-
za, ¿no estaremos aquí frente a alguna posibilidad, 
señor Suárez? [Rumores.] ¡Aaaaah!, acaba de descu-
brirnos, acaba de descubrirnos aquí algo, señoría. 
[Rumores.] ¡Aaaaah!, pero bueno, bueno, bueno... 
[Rumores.]
 Señoría, mire, no es que no les quiera dormir, es 
que están dormidos, señoría, están dormidos. Las plan-
tillas se publican y, además, se publican las modifi ca-
ciones a esas plantillas, señoría, se publican [rumores] 
y se publican las modifi caciones, señoría, se publican 
las modifi caciones. Por lo tanto, esa información, seño-
ría, la tienen.
 Pero, además, el que usted venga aquí a hablarme 
de Administración pública y no distinga entre un fun-
cionario y un interino, señoría, eso me preocupa, por-
que entonces me preocupará mucho cómo se puede 
gestionar o se puede llegar a gestionar la educación y 
la sanidad en esta comunidad autónoma. Me preocu-
pará muchísimo, pero muchísimo, porque que no dis-

tinga qué es un funcionario de un interino... [rumores], 
pues no sé quién tiene que ponerse ahí a trabajar y a 
pensar, porque es muy distinto [rumores], y todos sabe-
mos [rumores] [pausa], todos sabemos cómo se organi-
zan las listas de interinos de esta comunidad autóno-
ma, todos, y cómo sabemos [un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]..., perdón, señoría, no a dedo, 
son personas que han pasado unas partes de pruebas, 
de oposiciones, y no han tenido puesto de funcionario, 
señorías. Es decir, mírenlo donde quieran, mírenlo don-
de quieran, pero me preocupa que ustedes no distin-
gan y no conozcan esa diferencia, porque tienen aspi-
ración de gobernar, y eso es legítimo, pero a mí, que 
soy usuaria como persona de la educación y de la sa-
nidad pública, sí que me preocupa cómo se va a ges-
tionar eso si no se distingue entre qué es un funcionario 
y qué es un interino y cómo entra un interino, eso sí que 
preocupa, señoría.
 Pero mire usted, no es que la Administración esté 
sobredimensionada, señoría. Esta Administración, 
como todas las administraciones autonómicas, está 
prestando los servicios más básicos para el ciudada-
no, y son servicios, señoría, que requieren de perso-
nal, requieren personal: hablo de educación, hablo de 
sanidad, hablo de dependencia, hablo de una serie de 
servicios que se gestionan directamente hacia el ciuda-
dano. Por lo tanto, claro que se ha incrementado, pero 
se ha incrementado desde que se recibieron las trans-
ferencias en materia educativa y en materia sanitaria, 
y afortunadamente, señoría, afortunadamente. Porque 
es cierto, el Gobierno de España, para ajustarnos a la 
convergencia europea del défi cit público, efectivamen-
te, redujo el sueldo de los funcionarios, también el de 
los altos cargos, señoría, los primeros, los primeros, 
todas aquellas personas que teníamos que ver con la 
Administración hemos visto cómo se reducían nuestros 
ingresos mensuales.
 Pero señoría, me preocupan más las declaraciones 
del señor Rajoy del otro día en El País cuando decía 
que lo que ha hecho Cameron le gusta, porque Ca-
meron no ha reducido el salario de los funcionarios, 
lo que tiene previsto hacer Cameron es echar a un 
montón de miles de funcionarios de su gobierno [ru-
mores], y eso, señoría, es lo que tendrá que explicar: 
si entre todos aportamos para reducir el défi cit públi-
co o bien solo unos pocos cargan con las consecuen-
cias de sus políticas, señoría, porque esas sí que se-
rán sus políticas.
 Pero no tengo ninguna duda de que los ciudadanos 
aragoneses, ya que usted se empeña en que yo estoy 
aquí porque va a haber elecciones y soy la candidata 
[risas], no tengo ninguna duda, señoría, pero ninguna, 
de que los ciudadanos aragoneses también sabrán 
distinguir eso.
 Muchas gracias. [Aplausos.] [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Interpelación 83/10, relativa a la política a desa-
rrollar por el Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad hasta el fi nal de la presente legislatura. 
Está formulada al consejero del ramo por el diputado 
del Grupo Popular señor Navarro Félez, que tiene la 
palabra.
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Interpelación núm. 83/10, relativa 
a la política a desarrollar por el De-
partamento de Ciencia, Tecnología 
y Universidad hasta el fi nal de la 
presente legislatura.

 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Velasco, señor consejero de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, le he visto a lo largo de la interpe-
lación que acabamos de ver más preocupado por chi-
varle cosas a la consejera de Presidencia, vía su 
portavoz adjunto, que por otra cosa, espero que a 
partir de mañana se dedique usted a ejercer como 
consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad y se 
olvide de sus anteriores labores, porque de momento, 
desde luego, le veo más centrado en su labor de Presi-
dencia, la verdad.
 ¿Por qué le pregunta hoy el Grupo Popular? Por las 
políticas que va a desarrollar su departamento a partir 
de ahora y por el análisis de las que ha puesto en 
marcha el departamento. Para esto le voy a decir que 
voy a utilizar exclusivamente la comparecencia que la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad hizo 
para presentar las líneas de actuación durante la pre-
sente legislatura. Hablo de la señora Broto y empeza-
mos, obviamente, por ahí, y esto seguro no le sorpren-
de: usted es el sexto consejero de Ciencia, Tecnología 
y Universidad en siete años, que se dice pronto.
 El Grupo Popular no entiende como no se cansan 
de decir siempre una cosa y hacer justamente lo con-
trario. Marcelino Iglesias lleva dos legislaturas dicien-
do que una de sus líneas maestras, que uno de sus 
objetivos es la investigación y el desarrollo, es la uni-
versidad, y lleva seis consejeros en siete años. Si le 
hubiéramos dado —entiendo que no me los va a pedir, 
obviamente, porque no le hacen falta— cien días de 
tregua a cada consejero, la oposición hubiera estado, 
en dos legislaturas, seiscientos días, veinte meses sin 
hacer su trabajo; en esta legislatura, trescientos días 
hubiéramos tenido que estar mano sobre mano. Como 
comprenderá, esto, desde luego, no se le puede pedir 
absolutamente a nadie.
 Mucho hablan de diversifi cación económica, mu-
cho hablan de economía del conocimiento, pero sus 
hechos son que cada año le bajan el presupuesto a 
este departamento, que, por desgracia, según nos 
anuncian este año, va a volver a ocurrir lo mismo, y 
encima, desde el punto de vista institucional, utilizan 
como cantera o como apartadero temporal el Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad. Espera-
mos sinceramente que el suyo sea un nombramiento 
que vaya más allá de la clave electoral. Usted, desde 
luego, es una persona con peso político sufi ciente y 
espero que lo utilice para que el departamento sea 
capaz de fi nalizar los proyectos que inició en 2007, 
los proyectos que inició en 2003, que, como ahora 
veremos, muchos de ellos están pendientes.
 ¿Por qué le digo que esperamos que sea algo más 
que un nombramiento electoral? Porque en la primera 
oportunidad que tiene de ejercer, casualmente, no 
puede; el lunes teníamos Comisión de Ciencia y Tecno-
logía, hay dos comparecencias pendientes y usted no 
va a venir a responder a esas comparecencias. Espera-
mos que esta no sea la tónica habitual y que usted 

comparezca convenientemente ante la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, como entendemos 
es su obligación.
 Como le digo, partimos de la comparecencia de la 
consejera Broto. Es curioso porque esta comparecen-
cia fue presentada para que la respondiera la señora 
Ventura, partimos de un documento que presentó la 
señora Broto y responde el señor Velasco. Entiendo 
que es un poco raro, pero así son las cosas en el De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. No 
me voy a salir ni una línea, aunque sí que le debo decir 
que es sorprendente —entiendo que habrá tenido 
usted acceso a este texto— todo lo que allí se dijo, 
todo lo prometido, si lo comparamos con lo que se ha 
hecho. Voy a utilizar el mismo esquema que utilizó la 
consejera en aquel momento: investigación, sociedad 
del conocimiento y universidad.
 En investigación solamente se han cumplido aque-
llos compromisos que suponen incrementar la estructu-
ra, eso que tanto les gusta a ustedes, es decir, poten-
ciar su presencia en Walqa y el nuevo edifi cio del 
Circe. Todos los compromisos que hubieran generado 
riqueza y valor añadido no se han visto cumplidos. Y 
empezamos por el primero. Usted ya se ha aprendido 
el mantra del departamento, ese que dicen todos los 
consejeros de «el presupuesto en investigación y desa-
rrollo ha crecido desde 2003». ¡Faltaría más, faltaría 
más!, pero es que sus compromisos iban mucho más 
allá.
 Compromiso literal de la consejera era crecimiento 
del presupuesto de I+D. El presupuesto en 2010 se re-
cortó un 8%, por lo que los incrementos anteriores han 
quedado en nada; en estos momentos, el presupuesto 
no se ha visto incrementado desde 2007. A esto —oja-
lá nos equivoquemos— habrá que sumar probable-
mente el recorte en el presupuesto de 2011. Eso nos 
anuncia ya lo que pretenden hacer ustedes con el Insti-
tuto Tecnológico de Aragón. No se cansan nunca de 
decir una cosa y hacer justo lo contrario. No se cansan 
de llevar tres años diciendo que se creen eso de la I+D, 
que hablan siempre de la sociedad del conocimiento, 
que la Universidad de Zaragoza es una de sus priori-
dades, para luego recortar y recortar y seguir recortan-
do el presupuesto destinado a todas estas partidas.
 Hablaban ustedes, hablaba la consejera también 
del desarrollo de seis áreas estratégicas de investiga-
ción: biomedicina, materiales avanzados, TIC, agroa-
limentación, energías renovables y logística. Cada año 
que pasa se reduce la partida presupuestaria para es-
tas seis áreas, cada año que transcurre desde el inicio 
de la legislatura ustedes les quitan ustedes algo más de 
presupuesto.
 Otro de los compromisos que tenía la consejera era 
un sistema de becas ayuda, decía literalmente «que 
inviten al personal investigador a seguir una carrera 
investigadora». Su política en materia de personal in-
vestigador, señor consejero, a lo único que ha invitado 
es a emigrar a otras comunidades autónomas a todo 
nuestro personal investigador porque aquí no se queda 
nadie a investigar porque no puede.
 La segunda de las grandes áreas: sociedad del co-
nocimiento. La parte más importante o el mayor com-
promiso de la consejera era el despliegue de la red de 
banda ancha en todo el territorio. Usted, que es de la 
provincia de Teruel, sabrá perfectamente cómo va el 
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grado de cumplimiento de este compromiso: absoluta-
mente, desde luego, incumplido hasta el momento. 
Nos dirá cómo pretenden cumplirlo de aquí al fi nal de 
la legislatura.
 Nos decía que se comprometían a implantar diver-
sos servicios electrónicos en todo el territorio. Me ha 
sorprendido lo que ha dicho la consejera de Presi-
dencia sobre que la web del Gobierno de Aragón es 
la mejor forma de relacionarse que tienen los ciudada-
nos con la Administración. Lo que demuestra es que 
entra poco en la web del Gobierno de Aragón porque, 
desde luego, le quedan a uno pocas ganas de relacio-
narse con nada ni con nadie yendo a esa web, que 
usted sabe perfectamente —de hecho, están en proce-
so de cambio— que es un verdadero despropósito. A 
estas alturas, estudios independientes nos dicen que es 
la peor de todas las comunidades autónomas. Si el 
Gobierno de Aragón no cumple actualmente con la Ley 
11/2007, ¿cómo pretende que cumplan el resto de 
instituciones?
 Hablaba la consejera también del despliegue de 
servicios electrónicos de forma coordinada. Nos gusta-
ría saber en qué se han coordinado y con quién para 
hacer este despliegue.
 Hablaba también de la contribución a la creación y 
consolidación del sector TIC. En esta megacampaña 
que han puesto ustedes en marcha en los medios de 
comunicación recientemente hablan de once mil pues-
tos de trabajo en la investigación y el desarrollo. Me 
gustaría que nos contara qué han hecho ustedes, si es 
que han hecho algo, para contribuir a crear estos once 
mil puestos de trabajo y dónde se han creado, porque 
a nosotros no nos salen las cuentas.
 Y paso —y ya termino— al tercer punto o al tercer 
bloque de puntos de compromisos que tenía su 
Gobierno al inicio de esta legislatura: la Universidad 
de Zaragoza. Acciones directas de adaptación de la 
universidad al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior: ni una. Seiscientas viviendas de alquiler para jó-
venes estudiantes. ¿Dónde están? Ni se han iniciado 
las obras, si es que pretenden hacerlo. Becas comple-
mentarias Erasmus: las han cancelado. Ayudas dirigi-
das a asociaciones estudiantiles: absolutamente ningu-
na. Adaptación a la LOSUA y al nuevo marco 
legislativo, teniendo en cuenta el Estatuto y la modifi ca-
ción de la Ley Orgánica de Universidades: absoluta-
mente nada. Intensifi car las ayudas a estudiantes y 
profesores: ni una. Incrementar la fi nanciación básica: 
el año pasado, consejero, congelaron la fi nanciación 
básica, este año van a hacer lo mismo o eso han anun-
ciado.
 Le recortan otras partidas a la universidad y hay un 
importante parón en las infraestructuras. Nos gustaría 
que nos dijera cómo va el acuerdo de fi nanciación con 
la Universidad de Zaragoza. ¿Tendremos antes del fi -
nal de la legislatura un acuerdo de fi nanciación? Sepa 
que se comprometieron ustedes a establecer un modelo 
de fi nanciación básico por ley, que es otro de los gran-
des incumplimientos. El Plan de Inversiones Universi-
dad 2012 era otro de los compromisos y, entre otros, 
la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, que ya 
han dicho que no piensan reformar.
 Y termino con el impulso del sistema de fi nancia-
ción por objetivos. La memoria de los presupuestos, del 
presupuesto de la Sección 17 de Ciencia, Tecnología y 

Universidad en 2010 decía literalmente: «la fi nancia-
ción por objetivos se precipita». Recortaron esta parti-
da un 30%. ¿Cómo pueden ustedes decir que creen en 
la fi nanciación por objetivos si les recortan un 30%?
 Estas son las líneas maestras presentadas por la 
consejera Broto al inicio de la legislatura, estos son los 
compromisos del Gobierno de Aragón para esta mate-
ria y, por lo tanto, de esto nos gustaría que nos habla-
ra: de cómo van, que es de lo que iba la interpelación, 
las líneas maestras de actuación hasta el momento y 
cuáles son sus planes en los escasos seis meses que le 
quedan, para saber si pretenden dar un giro o no pre-
tenden dar un giro a la política de Ciencia, Tecnología 
y Universidad del Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero. El señor Velasco tie-
ne la palabra.
 
 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor diputado, entenderá usted que esta es una 
de las comparecencias más complicadas que he teni-
do en estos últimos años porque, tan apenas he aterri-
zado en el departamento, me pide ya cuestiones pre-
cisas, me pide ya hasta refl exiones que se han hecho 
en los distintos planteamientos. Y aunque le puedo 
asegurar que llevo muchísimas horas leyendo y llevo 
alguna que otra hora hablando con los gestores y 
responsables de todo aquello que abarca esta conse-
jería para poder tener un a visión lo más global posi-
ble, sin embargo todavía me es difícil, dadas mis ca-
pacidades, que están ajustadas, poder concretar y 
precisar cada uno de los términos que usted me pre-
gunta, que, por otro lado, me encantaría y lo vamos a 
poder hacer en próximas fechas.
 En primer lugar, sabe usted que dentro de, aproxi-
madamente, quince días tendremos una presentación 
de presupuestos, porque ya están aprobados por el 
Gobierno, y, por lo tanto, iré a la comisión correspon-
diente para explicar el presupuesto detenido de este 
año y podremos hacer un análisis con detenimiento 
tanto del presupuesto de este año como del comparati-
vo, cómo han evolucionado los presupuestos, y podre-
mos entrar en detalle.
 Solamente le voy a dar un dato. Usted sabe perfec-
tamente que el presupuesto de este departamento dis-
minuye un 6%; si usted, aparte, le reduce la parte de 
personal que está afectada, verá que, prácticamente, 
el departamento queda como está. Pero le tengo que 
decir que, solamente con la aplicación de el Plan de 
innovación, que está aprobado y que para el año que 
viene son diecinueve millones, si le resta los catorce, 
que es lo que baja en términos absolutos, el presupues-
to de este departamento para el año 2011 se incre-
menta. Cuentas bastante sencillas, es decir, coge la 
hoja de presupuestos, vera usted que del año pasado 
a este año es menos catorce millones, que es el 6%, 
que casi todo es, en efecto, de la disminución del tema 
del capítulo I, un porcentaje grandísimo, pero le tiene 
usted que sumar, que no está en el presupuesto, de 
entrada diecinueve millones, que va en el Plan de inno-
vación, que, como es vía préstamo, lo va a fi nanciar 
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posteriormente el Gobierno de Aragón, por lo tanto, 
hay que incluirlo.
 Por tanto, partiremos de la base de que fíjese si el 
Gobierno de Aragón le da importancia a este departa-
mento que, en un año en que el global disminuye un 
siete y pico por ciento, este departamento va a incre-
mentar sus posibilidades económicas. Por lo tanto, le 
desmonto la primera cuestión que ha dicho usted del 
tema de presupuestos y no le voy a hablar más ya en 
esta intervención de ese tema porque, como digo, den-
tro de quince días vamos a poder desmenuzarlo en 
comisión y ahí pondremos ya cifras concretas de cada 
puesto.
 Segundo tema. Lo de siempre, ustedes tienen siem-
pre las dos varas de medir. Yo tuve la precaución por-
que digo «a ver si el primer día que venga aquí, a la 
tribuna, van a decir que cambio mucho de consejería», 
y digo «seré un bicho raro», y entonces tuve la precau-
ción solo de decir..., y alguien que vino a mi despacho 
dice: ¿qué haces tú ahí con esa hoja? Pedí el currícu-
lum de su líder señor Rajoy y me di cuenta de que, en 
ocho años de gobierno del señor Aznar, pasó por cin-
co ministerios, lo cual quiere decir que la estabilidad 
de los ministerios y demás..., fue a Presidencia, salió 
de Presidencia, volvió otra vez a Presidencia..., en fi n, 
ministerios que no tienen ninguna importancia y que 
los cambian y que, bueno, ustedes lo ven normal. Y yo 
hasta lo veo normal porque la acción política la deter-
mina el presidente del Gobierno en función de las 
condiciones que va teniendo. Y analicen muy bien 
ustedes cómo movieron el banquillo, cambiaron, subie-
ron, quitaron..., no sé qué, el vicepresidente pasó a 
consejero de Obras Públicas, el otro pasó a no sé 
que... Bueno, ¡pero si eso es la tónica normal! Lo que 
me extraña es que ustedes, cuando en un gobierno..., 
que de lo que me he quejado muchas veces es de que 
el presidente ha tenido una paciencia con nosotros 
tremenda y no nos ha cambiado casi nada, no conoz-
co ningún gobierno más estable que este, y, cuando se 
hacen unos cambios puntuales, ponen ustedes el grito 
en el cielo, y ustedes cambian, recambian y todo divi-
no de la muerte.
 Digo que utilicemos reglas, reglas comunes para 
todos. Yo tengo que pedirle públicamente disculpas 
porque el lunes no puedo estar en la comisión porque 
tenía un trabajo que creo que importa bastante, un 
trabajo que había ido preparando durante estos me-
ses, con unas visitas cerradas para unos temas que nos 
interesan bastante, y verá usted en la agenda que sal-
dré a las seis y media de la mañana de Teruel y termi-
naré por la noche el lunes. No es que no quiera venir 
a la comisión, digo que ese día es el tema muy impor-
tante y he pedido que, por favor, me puedan aplazar 
esa comparecencia. Pro no es que me vaya de excur-
sión a no sé dónde, no, si abre usted la agenda, verá 
usted que hay causa justifi cada para pedirles que, si 
puede ser, modifi quen ese tema. Y también les digo 
otra cosa: como usted podrá ir comprobando, no es 
que me preocupe a mí mucho venir aquí a intervenir.
 En este plan, mañana o el lunes voy a pedir compa-
recer a petición propia para explicarles, para presen-
tarles en comisión y en primera instancia, como creo 
que debe ser por el respeto que tengo a esta Cámara 
y a sus representantes, el Tercer Plan de Infraestructuras 
y Desarrollo. Les daré una documentación completísi-

ma, podremos debatirla tranquilamente en comisión y 
veremos cómo está evolucionando el sistema de inves-
tigación y desarrollo en nuestra comunidad autónoma 
con el Tercer Plan.
 Por lo tanto, vamos a ir paso por paso, señor Nava-
rro, no se me quiera comer todo en una mañana, que 
nos podemos indigestar. Ya sé que usted es joven, la 
sangre le fl uye con rapidez, pero yo creo que justa-
mente donde la serenidad tiene que estar presente es 
en procesos de formación tan importantes como el 
universitario, tan importantes como la investigación, 
que aquí nadie se inventa una investigación de hoy 
para mañana, que usted sabe perfectamente que en 
los procesos de investigación hay unos programas, 
que este departamento los tiene puestos en marcha, 
que con esos programas presentan sus procesos de 
investigación, que son procesos de investigación que 
duran varios años, que están sujetos a un sistema de 
evaluación externo a nuestra comunidad autónoma y 
en base a esas evaluaciones se siguen prorrogando las 
investigaciones.
 Y le quiero decir que, respecto a que usted está di-
ciendo que se nos va todo el capital humano a investi-
gar fuera, que Aragón tiene cuatro mil investigadores. 
¿La cifra podía ser mayor? Sí, pero tiene cuatro mil in-
vestigadores y en muchos elementos somos pieza de 
referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Por 
lo tanto, tenemos muy buenos investigadores y lo que 
voy a hacer yo es, primero, que lo sepa bien la socie-
dad, que creo que es un elemento bien importante; en 
segundo lugar, impulsar porque, si la sociedad es bien 
conocedora de este tema, también estará respaldando 
el conjunto de ese servicio que se hace.
 Y en cuanto a la universidad, yo le tengo que decir 
que la primera llamada que hice por supuesto que fue 
al rector, una vez me nombraron, que fue la semana 
pasada, fue al rector, y ya he tenido dos reuniones con 
el rector y creo que vamos a ser capaces de mantener 
—y seguir hablando— de los procesos de discusión 
que estamos teniendo con la universidad, que sabe 
usted que tiene autonomía propia, depende de noso-
tros en la medida en que tenemos que abordar planes 
conjuntamente con ellos, tenemos que sujetar la fi nan-
ciación y tenemos que ver cómo vamos desarrollando 
las cuestiones.
 Yo creo que el nivel de interlocución con la universi-
dad es bueno, ha habido durante estos meses, está 
abierta, una mesa de negociación para todo el sistema 
fi nanciero de la universidad. Digamos que, hoy, las 
perspectivas son positivas, no está cerrado nada, por 
lo tanto, hasta que no se cierran los temas se está tra-
bajando. Pero las reuniones, la información que tengo, 
los documentos que he leído son positivos, es decir, se 
está llegando a un acuerdo en esos temas y, por lo 
tanto, vamos a seguir en esa línea. ¡Si no hemos cam-
biado y no vamos a cambiar estructuralmente!, come-
teríamos un error tremendo porque hay programas que 
no podemos cambiar y no le podemos decir a la uni-
versidad que cambie qué si hay un plan. Estamos 
adaptándonos en este momento al nuevo Plan de Bolo-
nia, han entrado las titulaciones, están en funciona-
miento este año por primera vez, y eso hay que ir 
consolidándolo y hay que irlo consolidándolo conjun-
tamente universidad con el gobierno, y hoy no tenemos 
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abierta ninguna brecha especial para que eso no pue-
da funcionar.
 Y en cuanto al tema tecnológico, lo que usted ha 
dicho, es decir, hemos reducido la brecha digital...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo por favor, 
señor consejero.
 
 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): ... —concluyo, señor 
presidente— de una manera importantísima. La transi-
ción a la TDT ha sido modélica. En un territorio tan su-
mamente complejo como este territorio nuestro, con 
cuarenta y tres mil kilómetros cuadrados, con distan-
cias de punta a punta de nuestra comunidad autónoma 
de trescientos kilómetros, con una orografía muy com-
pleja, y hemos pasado la TDT sin ningún sobresalto, 
todo el mundo está viendo la televisión, ¿usted evalúa 
eso mal?
 Pues, personalmente, lo que estoy conociendo de 
este departamento es que el trabajo que se ha hecho 
es bueno, que me corresponde a mí como consejero 
ahora impulsarlo, como es lógico... [pausa], el trabajo 
que se ha hecho en este departamento es bueno, me 
corresponde a mí impulsarlo y —sé seguro— voy a in-
tentar utilizar mi experiencia en gestión, mi experien-
cia en coordinación, mi experiencia en entendimiento, 
primero, para que las relaciones entre la universidad y 
el gobierno sean excelentes porque, si son excelentes, 
quiere decir que estamos haciendo lo que tenemos que 
hace; mi relación con el Consejo Social sea excelente, 
que es lo que estoy haciendo y lo que va a seguir sien-
do, y directamente en los planos que nos correspon-
den..., que hay muchos más, porque no hemos hablan-
do de los centros de investigación que dependen de 
nosotros, léase el CITA, que funciona perfectamente, 
léase el ITA, que funciona perfectamente, léase AST 
como soporte de todo el sistema informático, que fun-
ciona perfectamente... Por lo tanto, nuestro abanico es 
muy amplio y yo voy a intentar darle un impulso para 
mejorar y para acelerar las cuestiones que están plan-
teadas.

Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica, señor diputado, Tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ayer, Marcelino Iglesias, presidente de la comuni-
dad autónoma, se comparaba con Sarkozy, hoy, usted 
lo hace con Rajoy: va mejorando, señor Velasco. Yo no 
me he quejado, el Grupo Popular no se ha quejado ni 
se quejará de que usted cambie de consejería, de lo 
que nos quejamos es de que cambien siempre la mis-
ma, de lo que nos quejamos y nos quejaremos —en-
tiendo que ya no habrá más cambios— es de que 
haya habido seis consejeros en siete años, pero es que 
de eso se quejaría cualquiera, señor Velasco, usted el 
primero. Es que eso demuestra el poco respeto que le 
tiene este Gobierno a una consejería en concreto, por-
que en ninguna consejería de toda la nación española, 
de ningún gobierno autonómico, ha habido seis conse-
jeros en siete años, en ninguna, han batido ustedes 
todos los récords posibles.

 La primera pregunta es, por lo tanto, bien sencilla. 
Usted ha dicho dos veces «el trabajo hecho es bueno, 
el trabajo hecho es bueno», ¿por qué cesan a la con-
sejera de Ciencia, Tecnología y Universidad? Yo en-
tiendo que esta pregunta no es para usted porque 
usted no es el responsable, lo entiendo, pero entienda 
que la haga: ¿por qué cesa el señor Iglesias a la con-
sejera de Ciencia, Tecnología y Universidad si el traba-
jo hecho es bueno? La respuesta es fácil: para buscarle 
acomodo a la señora consejera de Presidencia, que se 
acaba de ir, y a usted hay que moverlo a algún sitio. 
Por lo tanto, usted tiene que entender que yo piense 
que el suyo es un nombramiento electoral, en clave 
electoral, que usted tenía que se ubicado —entiénda-
melo con todo el respeto del mundo— en algún sitio. Y 
¿a quién le ha tocado? A la maría del grupo, a la sen-
cilla, a la fácil, a Ciencia, Tecnología y Universidad, a 
la que no respetan porque no la han respetado nunca, 
porque ustedes se llenan la boca de economía del co-
nocimiento, diciendo que crearon ustedes la conseje-
ría, pero la realidad, los hechos son tozudos y ustedes 
demuestran con su forma de actuar que no se lo creen, 
que no se lo creen. No se preocupe, que ahora habla-
remos del ITA.
 Yo entiendo que esta sea para usted una compare-
cencia complicada..., bueno, con su experiencia, des-
de luego, no lo es, pero, a seis meses del fi nal de la 
legislatura, nosotros no le podemos dar ni un día de 
tiempo, es que no hay tiempo, es que no lo hay; es 
que, si ustedes consideran que necesitaban tiempo 
para aclimatarse, pues haber mantenido la estructura. 
Oiga, señor Velasco, es que no ha respetado al vice-
consejero tampoco, es que el discurso anterior era «el 
equipo es el mismo», pero es que ahora se han carga-
do a todo el equipo. Es que —permítame esto con todo 
el respeto del mundo— al que más sabía en ese depar-
tamento, que era el viceconsejero, se lo han cargado, 
lo han cesado: asesor del presidente del Gobierno de 
Aragón. Mire, como le haga tanto caso como asesor 
del que le hizo como viceconsejero, estamos mal, esta-
mos mal porque como viceconsejero no le hacían nin-
gún caso, a las pruebas me remito, cada año, recorte. 
Usted haga las cuentas que quiera, pero en el docu-
mento que nos acaban de entregar de los presupuestos 
de la comunidad autónoma, Ciencia, Tecnología y 
Universidad pierde el 6,36% del presupuesto: esa es la 
cuenta, esa es la cuenta.
 Oiga, Presidencia, de donde usted viene, casual-
mente pierde el 2%, ¡qué casualidad, que el Departa-
mento de Presidencia no ve como le recortan tanto! 
¿Será por algo? Qué mal pensados son estos del Parti-
do Popular, ¿verdad?, que piensan que todos estos 
movimientos son exclusivamente en clave electoral, 
qué mal pensados somos. Pues la casualidad es que a 
su ex departamento le recortan un 2,9% y, a su actual 
departamento, un 6,36%.
 ¿Por qué han hecho los cambios? Por movimientos 
electoralistas, obviamente. El consejero de Economía, 
el señor Larraz, en la rueda de prensa de presentación 
de los presupuestos, permítame la expresión, tuvo la 
osadía —iba a decir otra cosa, pero...— de decir que 
para el Gobierno de Aragón era un objetivo prioritario 
la investigación y el desarrollo. Pero ¿cómo pueden 
decir esto otra vez? Que para el Gobierno de Aragón 
era un objetivo prioritario la universidad. Pero, oiga, si 
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siguen recortándoles el presupuesto cada año, ¿pero 
cómo pueden tener la osadía, por no decir otra cosa, 
de decir que son objetivos prioritarios para ustedes? Es 
que esto no se lo creen ya ni ustedes, es que esto no se 
lo cree nadie porque cada año le recortan el presu-
puesto.
 Me hablaba usted del CITA y del ITA. Pero si los 
tienen abandonados, si cada año les recortan más y 
más y más dinero. Ya hablaremos del ITA, hay una 
comparecencia presentada, como usted sabe, y habla-
remos tranquilamente de eso, hablaremos de las cartas 
que les mandan a los trabajadores para que estén ca-
lladitos, hablaremos absolutamente de todo, hablare-
mos de por qué el ITA no ha sufrido recortes salariales 
como otras instituciones en los últimos meses y ahora 
de repente se camufl a un recorte..., hablaremos de 
todo, no se preocupe, absolutamente de todo lo que 
está ocurriendo en el ITA.
 ¿Investigación? No se lo creen. No apoyan al ITA, 
no apoyan al CITA y cada año hay menos presupues-
to. No cumplen ni lo que promete Marcelino Iglesias, 
que se comprometió a alcanzar la media nacional de 
inversión en I+D en 2011, no cumplen ni lo que prome-
te el propio presidente del Gobierno de Aragón.
 Sociedad del conocimiento, despliegue de la red, 
Administración electrónica... ¿Pero usted sabe la web 
que...? ¡Claro que lo sabe!, ¿usted ha visto la web del 
Gobierno de Aragón? ¿Cuándo vamos a tener un web 
decente? ¿Cuándo vamos a tener una web en pleno 
siglo XXI, en pleno año 2011 ya casi, que sirva para 
algo, que sirva para algo más que para colgar vídeos 
de la consejera de Presidencia, que es para lo que 
sirve hoy en día? Porque, oiga, entren en la web del 
Gobierno de Aragón y vean lo que es eso, parece el 
You Tube personal de Eva Almunia, eso es la web del 
Gobierno de Aragón hoy, eso es la web del Gobierno 
de Aragón, a los ciudadanos no les sirve absolutamen-
te para nada.
 Y universidad. Comprométanse de una vez a cum-
plir sus compromisos. Por ley, fi nanciación básica por 
ley, eso es lo que dijeron ustedes, incremento de la fi -
nanciación básica todos los años. A ustedes, que les 
gusta comparar, les voy a poner yo un ejemplo muy 
fácil —y con esto termino—: Comunidad Valenciana, 
ya sabe usted que gobierna el Partido Popular, cinco 
universidades, se han puesto de acuerdo las cinco y 
han fi rmado un acuerdo de fi nanciación por objetivos 
a diez años con el gobierno del Partido Popular, cinco 
rectores con el gobierno del Partido Popular han sido 
capaces de ponerse de acuerdo en un acuerdo, que 
todo el mundo ha denominado como «histórico», de 
fi nanciación de la universidad en la Comunidad Valen-
ciana. Ustedes, a quienes tanto les gusta comparar, 
comparen y verán cómo en otros sitios son capaces de 
ponerse de acuerdo gobiernos del Partido Popular con 
universidades de todo tipo para poder tener un sistema 
de fi nanciación básico estable, porque, sin eso, lo de-
más no sirve absolutamente para nada.
 Aproveche usted que en estos momentos cambia el 
clima, aproveche usted que hay un nuevo consejero e 
intente de una vez cumplir los compromisos que tuvie-
ron otros. Pero ya se lo digo, utilice su experiencia 
política, que es mucha, para ponerse las pilas rápido 
porque no hay tiempo, señor consejero, no hay tiempo 
y hay que cumplir lo que prometieron, por lo menos 

una décima parte, porque de momento no han llegado 
ni a eso. De todo lo demás va a ser difícil que nos 
convenza, a lo hechos me remito: su movimiento, evi-
dentemente, era para ubicar a otra persona.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Velasco, su turno de dúplica, tiene la pa-
labra.
 
 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor diputado, sigue insistiendo en el presupuesto 
y, como le digo, vamos a poder concretarlo más cuan-
do hagamos la comparecencia respectiva, ¿no? Pero 
yo aquí leo lo siguiente, si es que este cuadro..., esto 
fue lo que aprobamos en el Consejo de Gobierno el 
martes y dice que, en la consejería de Investigación, 
Desarrollo y Nuevas Tecnologías, el presupuesto baja, 
efectivamente, un 6%... [el señor consejero de Presi-
dencia mira la documentación] —no lo encuentro aho-
ra [pausa], está aquí—, Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, el presupuesto baja en cifra absoluta en euros 
contantes y sonantes exactamente 14.300.210,86 
euros, ¿de acuerdo? Esa es la cifra que hablamos en el 
Consejo de Gobierno.
 Usted sabe que esto es comparativamente con el año 
anterior y que todo el personal que cobra de este epí-
grafe global tiene que rebajarse el sueldo, se les ha re-
bajado el sueldo. Faltan unos que, efectivamente [el se-
ñor diputado NAVARRO LÓPEZ, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininte-
ligibles], no, no, efectivamente, me he enterado, me he 
enterado de que hay un grupo de gente a la que toda-
vía no se le ha rebajado el sueldo. ¿Sabe qué le digo 
personalmente? Que no estoy de acuerdo, yo no estoy 
de acuerdo y, cuando empiecen las negociaciones con 
el ITA, pues veremos a ver cómo queda, pero mi criterio, 
que así lo hemos aplicado a todos los que recibían sus 
salarios de la Administración..., se les ha rebajado pro-
porcionalmente a sus ingresos para obtener un 5%, 
para mí ese criterio me sigue valiendo. Y déjeme un 
poquito de tiempo para que lo pueda conformar. El 
responsable del ITA tenía unos compromisos fuera y no 
he podido hablar en estos tres días con él, pero he que-
dado con él, creo que el martes de la semana que vie-
ne. Entonces, si usted le resta de ahí lo que no cobran 
las personas del capítulo I, verá que la rebaja real no es 
de catorce millones, es mucho menor. 
 Y le digo que hemos fi rmado para Innovación, 
¿dónde lo imputamos? Bueno, pues hemos fi rmado 
para Innovación un convenio que el año que viene su-
pone diecinueve millones de euros. No está en el pre-
supuesto, por lo tanto réstele lo que quiera y podrá 
comprobar que los fondos, en la cifra macro, que el 
Gobierno de Aragón va a destinar a este departamen-
to en año 2011 comparativamente con el año 2010 
son superiores. Oiga, yo no sé explicarlo mejor, pero 
es que las cifras son así.
 ¿Por qué me han cambiado? Efectivamente, decía 
usted «no le corresponde a usted». Claro que no me 
corresponde a mí, esta es una decisión del presidente 
del Gobierno y, además, como tenemos un presidente 
del Gobierno que es ponderado, asentado y hace las 
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cosas bien, su criterio era el correcto y era la manera 
de trabajar mejor y de prestar mejor los servicios al 
Gobierno.
 Me dice que no puede darme ni un día. ¡Hombre!, 
yo ya sé que estoy un poquito por encima de la media, 
pero no soy..., aspiro en esta vida a hacer las cosas, a 
enterarme, a esforzarme, a no decir muchas tonterías 
y, sobre todo a trabajar por las mañanas y a trabajar 
horas. Le puedo asegurar que esta semana le he echa-
do muchísimas horas, pero no me atrevo a santifi car de 
una cosa seria que es bastante compleja, y, por lo 
tanto, como digo, depende la universidad, dependen 
servicios de investigación muy importantes, toda la 
parte tecnológica o una parte tecnológica, de la conse-
jería muy importante. Tiene la coordinación porque 
tiene Aragonesa de Servicios Telemáticos, que presta 
servicios transversales a toda la casa, una pieza funda-
mental. ¡Hombre!, ya sé que me tengo que poner a 
funcionar y me he puesto a funcionar el primer día, 
pero permítame que tenga mis pequeñas cuestiones.
 Habla del portal... Yo no estoy de acuerdo, fíjese si 
no compartía cómo estaba la web del Gobierno que 
hemos contratado otra, lo sabe usted, y sabe usted que 
está avanzando y que está avanzando bien. Si hubie-
ra estado conforme con cómo estaba, hubiéramos 
continuado tal y como estábamos. Sabíamos que era 
uno de los temas que había que mejorar y hemos he-
cho lo que hay que hacer, es decir, contratar un nuevo 
portal del Gobierno, creo que se está desarrollando, 
porque dependía de mi consejería anterior, bien y creo 
que vamos a dar un salto cualitativo y cuantitativo im-
portante. Pero, respecto a esas cosas, aparte de la 
voluntad política o del reconocimiento de que una cosa 
no está bien, hay que ver si se hacen las cosas o no se 
hacen, y yo creo que lo hemos hecho y, además, esta-
mos trabajando pues con el conjunto del Gobierno 
porque de ahí tiene que engancharse todo lo que es la 
información.
 Yo creo que, en ese aspecto, el Gobierno ha puesto 
recursos y está haciendo acciones concretas muy im-
portantes, que yo no sé si terminarán a fi nales de 
2010, en mayo de 2011, pero lo más importante es 
que los contratos que se han planteado se hagan y que 
el producto que se nos entregue y el funcionamiento de 
ese producto sean buenos. Yo confío, por las empresas 
que están trabajando, algunas de ellas muy importan-
tes aragonesas, confío plenamente y lo que me están 
diciendo de los trabajos previos que estamos conocien-
do es que son altamente positivos; por tanto, vayamos 
viéndolo.
 Con la universidad, el sistema básico de fi nancia-
ción. Voy a hacer todos los esfuerzos posibles y voy a 
poner todo lo mejor de mí mismo para que los traba-
jos, como digo, que se llevaban haciendo puedan cul-
minarse, y puedan culminarse con un acuerdo entre el 
gobierno y la universidad. Voy a prestarle todo mi em-
peño y todo mi esfuerzo. No es un tema cerrado, es 
decir, no es un tema concluido, pero usted sabrá —ten-
drá información— que se han hecho varias mesas, se 
constituyó una subcomisión, luego está lo que denomi-
nan «la mesa cuatro por cuatro», yo me voy a incorpo-
rar y es uno de los temas que vamos a trabajar ya la 
semana que viene para ir arrancando y espero que a 
lo largo de esta legislatura podamos concluirlo. Es una 
de las cuestiones en la que tenemos que hacer todos un 

esfuerzo grande. Y usted sabe que encajar el sistema 
básico de fi nanciación en un momento de crisis tiene 
mayores difi cultades que cuando estamos en una situa-
ción económica normal, y en estos momentos, presu-
puestariamente, estamos todos bien ajustados, pero 
vamos a hacerlo.
 En todo caso, yo creo que vamos a tener muchas 
oportunidades para ver esto con serenidad sufi ciente y 
para poder ir avanzando lo mejor posible. Yo de ver-
dad le digo que, por la información que estoy recaban-
do estos días con detenimiento y con profundidad, creo 
que tenemos unas bases muy sólidas para poder traba-
jar, corregir lo que haya que corregir y, sobre todo, se-
guir implicando y seguir ayudando a la cantidad de 
gente que, desde la universidad, en su docencia y en la 
investigación y en los distintos grupos de investigación, 
los trabajos que se están haciendo conjuntamente, por-
que es cuando tienen sentido entre la investigación con 
la innovación hacia las empresas... Yo creo que ahí hay 
una labor a la que me voy a dedicar muy profundamen-
te para coordinar bien, para alentar bien y para que 
todo el mundo siga trabajando.
 En Aragón tenemos muy buenos investigadores, te-
nemos buenas empresas y, por lo tanto —porque luego 
está la investigación también que se está haciendo 
desde el sector privado ¿no?—, yo creo que hay que 
hacer una labor de coordinación muy potente. Somos 
pocos y, cuando somos pocos, lo que no tiene sentido 
es que no haya coordinación máxima. Y a lo mejor 
nosotros tenemos la obligación de hacer esa labor, y 
ahí me voy a empeñar en trabajar con todos, escuchar-
les, ver qué cosas hay que mejorar, que me planteen, 
y trabajar en esa línea.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Les anuncio que la pregunta 1241/10, cardinal 17 
del orden del día, ha sido aplazada por una inciden-
cia sobrevenida a la consejera de Presidencia y, de 
acuerdo con el diputado formulante, queda aplazada 
para una próxima sesión.
 Pero seguimos con la interpelación 88/10, relativa 
a la política sanitaria del Gobierno de Aragón y, en 
concreto, todo lo relacionado en materia de confi den-
cialidad e información sanitaria, formulada a la conse-
jera de Salud y Consumo por el portavoz de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), señor Barrena, que tiene 
la palabra.

Interpelación núm. 88/10, relativa a 
la política sanitaria del Gobierno de 
Aragón y, en concreto, todo lo rela-
cionado con materia de confi dencia-
lidad e información sanitaria.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 La interpelación que en nombre de Izquierda Unida 
le formulo tiene que ver con la política sanitaria que el 
Gobierno de Aragón lleva, pero, concretamente, con 
lo que tiene que ver con la confi dencialidad e informa-
ción sanitaria, partiendo de la base de que tenemos un 
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buen sistema público de salud, y, por lo tanto, de eso 
no discutimos, pero sí que nos preocupa el tema sobre 
el que queremos interpelarle.
 Lo hacemos porque hemos conocido recientemente 
el primer informe que ha hecho la Agencia Española de 
Protección de Datos con relación a la protección de 
datos personales en el sistema hospitalario, lo ha hecho 
tanto a hospitales públicos como a hospitales privados. 
De ese informe, del que yo tengo aquí una copia, supon-
go que usted también lo tiene, motiva la interpelación 
que le hace Izquierda Unida el que se constata —y así 
lo dice, insisto, la Agencia Española de Protección de 
Datos— que, de los requisitos que han estado analizan-
do, evaluando y valorando, uno de los peores resulta-
dos, en algún caso incluso el peor resultado, lo obtiene 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Estamos hablando de datos personales que, ade-
más, tienen que ver con datos médicos, datos que cree-
mos que no pueden ser conocidos nada más que por 
quien tiene algo que ver, y entendemos que en ese caso, 
en primer lugar, son los usuarios y las usuarias, y, en 
todo caso, los profesionales sanitarios que tienen que 
ver con el expediente del paciente. Y, por lo tanto, cree-
mos que hay que garantizar dos cosas: una, que estos 
datos no pueden ser conocidos por quienes no deben, y 
otra, que sí que deben ser conocidos y estar a completa 
disposición del propio paciente, e incluso, en el caso de 
fallecimiento del paciente, de sus familiares directos en 
cuestión de lo que consideren oportuno.
 Por lo tanto, desde ese punto de vista, ya le antici-
po, yo no le voy a citar ni pretendo que usted cite nin-
gún centro hospitalario en particular, pero sí que le voy 
a pedir una serie de información, le voy a pedir una 
serie de datos y, sobre todo, le voy a preguntar por la 
política que va a seguir su departamento para que 
Aragón deje de estar entre los últimos lugares en mate-
ria tan sensible como esta.
 ¿Cuáles son los elementos que del informe se dedu-
cen en los que, presumiblemente, Aragón debería me-
jorar? Pues el primero, que nos parece básico, funda-
mental y absolutamente necesario, incluso preocupante 
si es que hay que empezar ahora, a partir de ese infor-
me de la Agencia Española de Protección de Datos, 
tiene que ver con la implantación de medidas seguras 
de seguridad de los datos. Y en ese sentido hay una 
herramienta básica y fundamental y nos gustaría saber 
si se hecho aquí, en Aragón, y cuándo, que sería la 
auditoría bienal de seguridad.
 Otra de las cosas que señala la Agencia Española 
de Protección de Datos son carencias en el cumplimien-
to del deber de información y atención en lo que tiene 
que ver con el expediente personal y particular y con 
lo que tiene que ver con los datos de los ciudadanos y 
las ciudadanas. En defi nitiva, aquí estamos hablando 
del derecho relacionado con el acceso a su historia 
clínica, y aquí en la doble versión: una, no puede co-
ger la historia clínica de cualquier ciudadano cualquie-
ra, pero el que sí que la tiene que tener a su disposi-
ción es el propio ciudadano porque creemos que tiene 
derecho a ella.
 El tercer elemento que señala como defi ciente es el 
tema de la inscripción de fi cheros en el Registro Gene-
ral de Protección de Datos, cosa que nos parece tam-
bién fundamental y necesaria. 

 Alerta de una cosa que a usted le gusta mucho y 
que nosotros siempre hemos criticado, y es que es un 
peligro la externalización de datos personales y de 
carácter médico, sacarlos fuera del sistema. Ustedes 
aquí han externalizado ese sistema junto con otros 
muchos que han hecho. Y fíjese que la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos dice —ya lo decíamos 
también— que eso era incrementar el riesgo, porque 
nos parece, que es otra de las cuestiones que señala 
este informe, que a partir de ahí faltan los elementos 
de control y de compromiso de confi dencialidad que 
las empresas a las que ustedes les encargan la gestión 
de datos deben cumplir y, lógicamente, asegurarse 
ustedes de que lo cumplen.
 En resumen, señora consejera, porque es la prime-
ra intervención, nos gustaría saber, una vez que se ha 
conocido ese informe, cuál es el nivel en Aragón; qué 
medidas han puesto o piensan poner en marcha para 
garantizar que el tema de los datos personales de la 
ciudadanía que utiliza los servicios públicos de salud 
está seguro; están solo a disposición de quien la ley 
dice que tiene que tenerlos y, sobre todo y fundamen-
talmente, protegen los derechos y la intimidad de las 
personas. Eso sería para lo que en un primer momento 
le pediríamos respuesta.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Respuesta de la señora consejera. La señora Noeno 
tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señoría, efectivamente, en mi primera intervención 
me ceñiré a lo que usted precisamente me ha solicita-
do: que diga, que explique cuál es la política que tiene 
el Gobierno de Aragón sobre la confi dencialidad y la 
seguridad de los datos clínicos de los pacientes. Y en 
la segunda réplica sí que me permitirá que aporte al-
gún detalle sobre el informe que usted ha mencionado, 
y, como no podría ser de otra manera, dispongo de él 
y lo tengo aquí, y lo tenemos, efectivamente, muy revi-
sado.
 Yo le agradezco en el fondo, de verdad se lo digo, 
que tratemos algo que preocupa a todos, nos preocu-
pa a todos los representantes políticos, a los gestores, 
a los propios ciudadanos, pero que, en el fondo, lo 
que siempre trasciende y está ahí, y lo ha dicho en su 
última parte de la intervención, es su preocupación por 
la externalización de servicios o la supuesta privatiza-
ción. Pero yo creo que el debate es bueno, sobre 
todo para que nos enteremos bien de cómo se hacen 
las cosas y para quitar hierro a cuestiones que no lo 
tienen.
 Señor Barrena, hemos discutido mucho sobre cómo 
se hacen las cosas, cómo se deben hacer, y estamos 
de acuerdo en el fondo siempre pero no en algunas 
formas que tienen que ver con que parte del trabajo 
que nosotros desarrollamos lo desarrollen empresas 
mediante concursos públicos. Yo le he dicho alguna 
vez que tenemos que valernos de las empresas, que 
tenemos que estar en el mundo del siglo XXI, que no 
podemos trabajar con herramientas y una organiza-
ción propia de siglos pasados, que tenemos que avan-
zar en función de la tecnología, de la demanda social 
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y de la necesidad de dar mejor respuesta a las expec-
tativas, todo esto con seguridad y sin conculcar los 
derechos que tienen a la propiedad de los datos de la 
historia clínica los ciudadanos, y no sus familias, los 
propios ciudadanos.
 Entrando en la materia que nos ocupa, señor Barre-
na, permítame que haga una matización. La utilización 
de datos por parte de empresas que se encargan de la 
elaboración de programas informáticos es algo normal 
en la atención sanitaria y hasta necesario en la medida 
en que recurrimos a ello todos los sistemas de salud, 
porque, como algunas veces yo le he dicho, el porqué: 
pues sencillamente porque somos una empresa de 
prestación de servicios sanitarios, no de elaboración y 
diseño de aplicaciones o herramientas informáticas, 
no se nos exige eso, a pesar de que tenemos, como 
siempre le digo, un grupo numeroso en Aragón de 
funcionarios y estatutarios propios del sistema que su-
peran ciento cincuenta puestos de trabajo.
 Si trabajásemos como usted pide, tendríamos que 
volver al ábaco y también al lápiz y al papel, y en este 
momento, señor Barrena [el diputado Sr. BARRENA 
SALCES, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]... No, no, se 
lo digo realmente, tenemos que trabajar con progra-
mas informáticos que contratamos y lo hacemos todos 
los sistemas modernos. 
 Y también, señor Barrena, le haría una refl exión: si 
usted o cualquiera de los que estamos aquí hemos ob-
tenido una cláusula de confi dencialidad similar con el 
gestor de los servidores de correos electrónicos en el 
propio escaño o en nuestros domicilios. Es decir, que 
vamos a hablar de algo que nos afecta a todos como 
ciudadanos.
 En cualquier caso, nuestra política en materia de 
confi dencialidad y de información sanitaria se ajusta 
estrictamente a lo que marca la Ley de Salud de Ara-
gón sobre la información clínica, la intimidad y la 
confi dencialidad, así como lo dispuesto por la Ley de 
Salud en lo que respecta a la regulación de la historia 
clínica. Quiero recordar que todo el personal sanitario 
y no sanitario de los centros y servicios públicos y pri-
vados implicados en procesos asistenciales de perso-
nas enfermas queda obligado a no revelar los datos 
contenidos en dichos procesos, con excepción de la 
información necesaria en los casos y con los requisitos 
previstos expresamente en la legislación vigente. Ade-
más, corresponde al médico o al equipo de médicos 
responsable del paciente garantizar el cumplimiento 
del derecho a la información, sea a mano o sea a tra-
vés de programas informáticos.
 Además, la garantía de confi dencialidad de los 
datos de los pacientes la establecen las disposiciones y 
leyes de protección de datos, y quizá no haya nada 
que se haya legislado tanto. Y le voy a enumerar la 
legislación más importante: una ley orgánica del año 
1999, un real decreto del año 2007, una ley del año 
2002, otra ley del año 2004, un real decreto de 1999 
y un decreto de 29 de abril del año 2003. Y a esta 
larga cadena normativa hay que añadir un nuevo esla-
bón muy importante para el tema que usted hoy trae 
aquí y que yo le intento explicar, y es el decreto del 
Gobierno de Aragón, el Decreto 1114/2010, de 22 
de junio, en el que se regula la creación y se suprimen 
fi cheros de datos de carácter personal del departamen-

to, centralizándolos en un soporte único. Claro, esta-
mos realizando este decreto, elaborándolo, cuando la 
Agencia hace un chequeo a cómo está este tema en las 
comunidades autónomas; nos pilla, señoría, el tema 
trabajando. La fi nalidad del decreto no es otra que dar 
cumplimiento a los requerimientos que la Agencia Es-
pañola, en ese informe que usted ha mencionado, nos 
recomienda y que también desarrolla lo contemplado 
en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal.
 Como usted sabe, desde 2006 estamos inmersos 
en un profundo cambio de la organización y de los 
sistemas de trabajo, implementando tecnologías de la 
comunicación y la información cuya fi nalidad es ga-
rantizar la equidad y también la disponibilidad de 
esos datos para el médico y también para el paciente. 
Y las tecnologías nos permiten agilizar la respuesta a 
las demandas asistenciales, aproximarla a puntos ale-
jados de la geografía, como acaba de mencionar 
hace un momento en la anterior interpelación el conse-
jero de Ciencia y Tecnología, y también disponer de 
nuevos elementos de almacenaje y de distribución de 
la información por toda la red de telecomunicaciones 
sanitarias aragonesas. Lógicamente, este formato de 
trabajo y este escenario de nuevas posibilidades de 
incremento de la efi cacia y de la efi ciencia exige que 
la información esté en la red con claves de seguridad 
para que puedan ser utilizadas por los profesionales o 
requeridas por el propio paciente, y le aseguro que en 
este proceso no media ninguna empresa privada.
 El acceso del personal sanitario a los datos garanti-
za la confi dencialidad de quienes confeccionan la 
historia clínica, tienen la obligación de suscribir docu-
mentos personales que tienen que fi rmar de compromi-
so para que los datos no sean de carácter público, fi r-
man un compromiso los profesionales en Aragón. Y 
cuando usted se refi ere al informe del cumplimiento de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos en los hospita-
les, quizá usted ignora —o no se ha dado cuenta— 
que el estudio se efectuó sobre unas encuestas cuya 
cumplimentación coincidió en el caso de Aragón con 
la introducción del nuevo decreto, coincidió en el tiem-
po. Por lo tanto, yo espero que, en el próximo chequeo 
que haga la Agencia, el resultado salga mejor, porque 
estábamos poniéndole remedio a algunas de las cues-
tiones que apunta la Agencia. Hay un plazo de subsa-
nación de defi ciencias hasta el 1 de abril de 2011, 
esto lo conoce usted también, y estamos en disposición 
de demostrar que algunas de la cuestiones chequea-
das están ya solucionadas con todas las disposiciones 
que se han llevado a cabo.
 A mí me gustaría que el resultado del debate no sea 
la duda o la impresión de que cualquier persona tiene 
acceso a los datos sobre las enfermedades y las cues-
tiones de salud de todos los pacientes, que no se gene-
re esa duda porque no es así con carácter general. Y, 
señor Barrena, menos riesgo ahora que cuando las 
historias clínicas se llevaban de un mostrador a otro, se 
dejaban en un control al acceso de cualquier persona, 
profesional o no, curiosa. Yo creo que la red, sincera-
mente, tiene más protección.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
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 Puede replicar el diputado interpelante, señor Ba-
rrena, que tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, no me ha respondido, me ha 
empezado usted a..., bueno, a intentar..., la verdad es 
que no sé. Lo del ábaco, de verdad, no sé a qué ha 
venido, no lo entiendo. Yo le estaba planteando un 
tema, usted no me ha demostrado por qué es mejor 
que lo haga una empresa privada que personal públi-
co, no me lo ha demostrado, salvo que es que dude un 
poco del personal público y, entonces, por eso se fíen 
más de la privada. Yo creo que lo hacen porque les 
sale más barato, porque espero que no ponga usted en 
duda a los profesionales sanitarios, igual que creo que 
ningún gobierno pone en duda a su personal funciona-
rio, estatutario o laboral.
 Y, en mi intervención, lo único que le he dicho es 
que los sistemas que funcionan..., no porque lo diga 
yo, sino porque lo dice la Agencia Española de Protec-
ción de Datos... Todo eso que me ha contado a mí del 
ábaco dígaselo a ellos. No me extraña que en los 
tiempos del ábaco, cuando iban por ahí con los expe-
dientes, como usted dice, pudieran pasar esas cosas, 
pero ahora, aunque ya lo hacen así, pasan cosas que 
la Agencia Española de Protección de Datos dice que 
hay que mejorar.
 Usted me ha hablado de toda la normativa que 
hay. Sí, ya la sé, ¿quiere eso decir que se cumple? 
Pues, según la Agencia Española de Protección de 
Datos, no, y uno de los que menos lo cumple, Aragón. 
En algunos temas le ha puesto la última, en dos. Yo no 
quiero alarmar a nadie, yo quiero que la cuestión se 
arregle, por eso le pregunto. Y entonces me habla 
usted, dice «me han pillado cuando estaba haciendo 
el decreto». Pues será que se habían dado cuenta de 
que estaba mal. ¡Hombre!, entonces, ¿por qué lo ha-
cían? A ver, ¿porque...? Vale, o sea, le han pillado 
haciendo el decreto, lo estaban haciendo en función 
de lo que le dicen. Pero mire usted qué poca oportuni-
dad la Agencia Española de Protección de Datos, que 
le dicen aquello d e lo que ustedes ya se habían dado 
cuenta. Bueno, que no voy a discutir, me interesa que 
lo hagan y lo resuelvan.
 Pero mire, el decreto del cual usted ha hablado, 
que lo tengo aquí también, habla solo de una de las 
seis cosas, habla nada más que de los fi cheros de da-
tos de carácter personal del Departamento de Salud y 
Consumo y luego dice una cosa y ya de paso le pre-
gunto qué piensan hacer. Porque, claro, ya tenemos el 
decreto, pero fíjese lo que dice: «Se faculta al titular 
del departamento para elaborar las disposiciones ne-
cesarias para el desarrollo de este decreto». Tenemos 
decreto. ¿Está desarrollado? Bueno, pues me alegro, 
pero dígamelo porque es lo que yo le pregunto.
 Pregunta más directas. Si es posible, me las res-
ponde; si no, no se preocupe, que las presentaré por 
escrito.
 Primera cuestión: ¿hay algún centro hospitalario de 
Aragón, sea público o privado, entre los que no han 
respondido a la Agencia Española de Protección de 
Datos? Sería de preocupar si hay un centro que no res-
ponde. Ojalá no haya ninguno, pero quiero saberlo.

 Segunda cuestión: ¿hay algún centro hospitalario 
de Aragón, público o privado, entre aquellos a los que 
han dado seis meses para arreglar el problema? Insis-
to, ojalá que no, pero quiero saberlo.
 ¿Cuántos centros de Aragón, públicos o privados, 
han hecho la obligatoria auditoría bienal de seguri-
dad? Ojalá que todos, pero dígame cuántos, ojalá que 
todos.
 ¿Cuál es la cláusula informativa que se incluye en 
los formularios de recogida de datos para el ciudada-
no o la ciudadana para que conozca el ciudadano o 
la ciudadana sus derechos en materia de protección 
de datos personales y su garantía de cómo tiene acce-
so el ciudadano a ellos? A veces, y ojalá no sea el 
caso de Aragón, resulta que acceden antes los labora-
torios para vender pastillas que el propio ciudadano, 
ojalá no pase eso en Aragón, se lo digo otra vez.
 Otra pregunta. En caso de que un ciudadano solici-
te su expediente, ¿se le da entero? Y digo un ciudada-
no que sea el titular, porque todavía está en condicio-
nes de pedirlo. ¿O hay reservas en función de criterios 
de los profesionales sanitarios? Y en el caso de que el 
paciente haya fallecido y haya dudas, ¿se le propor-
ciona a su familiar directo, con todo su derecho, ese 
expediente por si tiene que hacer una reclamación? Y 
le vuelvo a decir, ojalá que en Aragón todo esto de 
haga así, ojalá.
 Y la última. Usted me ha dicho que esas empresas 
a las que ustedes les encargan…, me ha enseñado un 
contrato. Bueno, yo no lo discuto, pero a mí me gusta-
ría saber si esos contratos establecen claramente la fi -
nalidad que demuestra cualquiera cuando puede acce-
der a un dato de esos, que es personal, insisto. Porque, 
fíjese, hay una ley que usted no ha citado entre todo el 
listado que me ha dado, que es la que a Izquierda 
Unida le preocupa y es por la que le hemos hecho esta 
pregunta, y es que la ley declara que los datos perso-
nales y los datos sanitarios son datos muy sensibles y 
de especial protección, por lo que requieren un alto 
nivel de medidas de seguridad. Ojalá en Aragón lo 
tengamos, pero entonces llame usted a la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, dígale que el informe 
no sirve para nada porque Aragón no podía estar el 
último, sino que tenía que estar el primero.
 Es lo que yo deseo y por eso quiero saber qué va-
mos a hacer para que, en esta materia tan sensible, la 
sanidad pública aragonesa y la sanidad privada ara-
gonesa estén en las mejores condiciones posibles, sa-
biendo que no existe la perfección, pero sí que me 
gustaría saber en qué nivel estamos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señora Noeno, tiene la pa-
labra.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señor presidente.
 Señoría.
 Voy a intentar hacer un contexto amplio, sobre todo 
para las personas que no conocen muy bien de qué 
estamos hablando, para ver si conseguimos centrar el 
asunto. 
 Vamos a ver, la Agencia Española de Seguridad 
plantea hace unos meses un chequeo mediante encues-
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tas en todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? 
Porque todas las comunidades autónomas estamos 
desde hace algunos años informatizando nuestro tra-
bajo y digitalizando los datos y las imágenes médicas, 
y existe una gran preocupación por los datos que están 
en la red. Entonces, la Agencia Española hace un che-
queo y a cada comunidad nos pilla en un momento 
diferente porque no todas vamos al mismo ritmo ni con 
las mismas prioridades.
 Y sí que ha habido aquí un cambio del modelo de 
gestión de esto, claro que sí, porque, lógicamente, todas 
las comunidades contratamos empresas expertas en pro-
gramas informáticos, porque nadie puede creer que un 
médico o una enfermera, aparte de atender a un pacien-
te tenga que elaborar su propio programa informático 
de historia clínica o digitalizar las imágenes. Claro que 
tenemos que recurrir a empresas, pero a esas empresas, 
en el concurso, se les exige la confi dencialidad. 
 Lo que yo le he enseñado no es contrato con una 
empresa, es algo que un trabajador, cuando comienza 
a trabajar en el Salud o en el Consorcio o también en 
la privada, tiene que fi rmar como compromiso de que 
su responsabilidad es no divulgar los datos. Además 
de este compromiso personal, cuya responsabilidad, 
lógicamente, es de ellos, que ejecutan esta tarea, hay 
unas normas de uso de los sistemas de información del 
Servicio Aragonés de Salud. Y usted me dirá: ¿lo tiene 
plenamente desarrollado? Estamos desarrollándolo. 
¿Por qué? Porque el decreto que le he dicho es de junio 
y habían pasado las encuestas. Claro que nos dicen 
cosas, es una foto, pero ahora le matizaré algunas 
cuestiones de la foto que estamos, como le he dicho al 
principio, en condiciones de subsanar y en la próxima 
foto salir mejor. A mí también me preocupa, pero aho-
ra le daré algún dato.
 De la introducción del informe de la Agencia, que 
se hace a este informe, se desprende el motivo para 
llevarlo a cabo, y lo cito textualmente, no todo pero la 
parte importante: «la Agencia ha observado última-
mente el incremento de las reclamaciones relativas al 
ejercicio de los derechos de acceso, rectifi cación, can-
celación y oposición en relación con las historias clíni-
cas planteadas por los ciudadanos». De toda España, 
no de Aragón únicamente, y cifra el número de recla-
maciones, señor Barrena, atendidas por el citado orga-
nismo en ciento veintitrés; es un número importante, 
pero en todo el Estado, con el volumen de actividad 
asistencial que desarrollamos las diecisiete comunida-
des autónomas, aun siendo importante, bueno, no es 
un número excesivamente alto.
 Por cierto, que respecto al número de hospitales 
aragoneses que contestaron a la encuesta, hospitales 
en general, públicos y privados, todos contestaron 
menos uno, menos uno, a diferencia de lo que sucedió 
en otras comunidades autónomas que, teóricamente, 
arrojaron mejores resultados, que son algunas. Aporta-
mos, sin embargo, mucha más información que seis 
comunidades autónomas, que no voy a decir cuáles, 
pero esto, claro, no lo leemos, leemos la parte negati-
va y no vemos en qué hemos hecho mejor la encuesta 
y cómo hemos rellenado las casillitas, para que todo el 
mundo lo entienda. También infl uye, en el informe que 
no hay datos del País Vasco y de Cataluña, con un 
gran volumen de actividad. ¿Por qué? Porque son co-
munidades que tienen su propias agencias de protec-

ción de datos; eso también es un sesgo, permítame, 
para la comparación.
 Por otra parte, si nos vamos a las conclusiones, vere-
mos que, de los once puntos analizados, Aragón apare-
ce en cinco, no en once… Bueno, en ninguno teníamos 
que haber aparecido: en cinco, no en once. Y en las 
cinco se hace referencia a temas o defi ciencias forma-
les, a los que estamos dando solución con el decreto 
que se puso en marcha en cuanto entró en vigor.
 En ningún caso estos comentarios implican necesa-
riamente que Aragón tenga un mayor nivel de insegu-
ridad, es decir, que la foto sale diferente, eso es, en 
negativo, pero no porque haya más inseguridad, sino 
porque estamos en diferentes momentos.
 Por cierto, señor Barrena, que las conclusiones, cu-
riosamente, la agencia las presenta en negativo, desta-
ca lo negativo, cosa que es importante, pero no desta-
ca lo positivo. Yo creo, sinceramente, y así lo hemos 
hecho saber, que lo normal es recoger lo que va mal y 
lo que va mejor, eso en justicia. No obstante, como le 
he dicho y como usted ha requerido, claro que estamos 
trabajando para aparecer como los mejores o casi 
como mejores.
 En consecuencia, señorías, yo creo que debemos 
desdramatizar o relativizar el tema. Usted le da una 
marca de mucha preocupación, nos preocupa a todos, 
pero no es un gran problema en este momento porque 
le aseguro que de esta forma hay más seguridad que 
cuando trabajábamos con otras modalidades porque 
no trabajábamos con este tipo de programas.
 Tengo que insistir, señor Barrena, en que una cosa 
es la contratación de servicios con empresas para la 
elaboración de programas que necesariamente preci-
san información del sistema y, otra, lo que es la gestión 
de los datos y la accesibilidad. Una cosa es que hagan 
programas y, por lo tanto, ayudan a componer los re-
gistros y los circuitos, pero no manejan la información 
clínica, no la gestionan ello, este también es un tema 
muy importante.
 En Aragón, la generación y la gestión de los datos 
clínicos y el acceso a las historias clínicas se efectúa 
por los profesionales, y en todos los sectores hay infor-
máticos de plantilla. Y ya le he dicho, ciento cincuenta 
y cinco en todo Aragón para lo que es el núcleo duro, 
señor Barrena, pero luego, en lo demás, cuando se 
cae el sistema, lo arregla una empresa, no vamos a 
estar nosotros arreglando eso, eso es inevitable, eso 
es, señor Barrena, la modernidad.
 Quiero hacer alusión a que este documento de nor-
mas de uso se ha difundido por todo el sistema público 
y abordaremos también el privado porque también ahí 
hacemos conciertos y también las empresas privadas 
tienen la obligación de cumplir los mismos requisitos, 
aunque los pacientes sean privados y lo paguen de su 
bolsillo.
 Por lo tanto, nuestro compromiso de que nos vamos 
a esmerar, pero estamos en el buen camino, que no 
hay motivos de preocupación más allá de los lógicos 
ante una materia tan sensible. También cuando entro 
en la web y pongo mi nombre salen cosas mías o suyas 
que ni nos han preguntado, o sea, todos estamos ex-
puestos. Lo que le aseguro que no está expuesto a la 
luz pública son los datos clínicos y haremos todo lo 
posible para impedir cualquier acceso incontrolado.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos al punto siguiente, la interpelación 89/10, 
relativa a la estrategia del Gobierno de Aragón en re-
lación con las decisiones que se vayan a adoptar en el 
Consejo de la Unión Europea sobre la reforma de la 
política agraria común, formulada al consejero de 
Agricultura y Alimentación por el diputado del Grupo 
Popular señor Salvo Tambo, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 89/10, relativa 
a la estrategia del Gobierno de 
Aragón en relación con las decisio-
nes que se vayan a adoptar en el 
Consejo de la Unión Europea sobre 
la reforma de la PAC.

 
 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 La verdad es que esta interpelación ha tenido sus 
vicisitudes desde su presentación: comenzó dirigida al 
consejero vigente, señor Arguilé, y por poco no acabó 
dirigida al cambiado consejero de Presidencia, señor 
Velasco, rumores los hubo. Y lo que es peor, una de las 
protagonistas clave para el desarrollo de la interpela-
ción, la ministra Espinosa, fue sustituida por la ex de 
Izquierda Unida Rosa Aguilar —cosas veredes, San-
cho— en un momento clave para las negociaciones de 
la PAC. Confi emos en que no se vuelva a repetir el 
precedente de mayo de 2004, cuando una apresura-
da, sectaria y poco afortunada sustitución de funciona-
rios españoles en nuestra delegación ante la Unión 
Europea, una sustitución que supuso al campo español 
la pérdida de cientos de millones de euros ante el des-
conocimiento y la bisoñez mostrados por los nuevos en 
las negociaciones que se llevaban a cabo, y que termi-
naban en el mes de junio, sobre temas de importante 
trasfondo económico para agricultores y ganaderos 
españoles y, por supuesto, aragoneses.
 Esta vez, el panorama es aún más complejo. En 
este mismo mes, concretamente el 17 de noviembre, se 
va a presentar en Bruselas el documento, ya fi ltrado, 
sobre la nueva PAC como primer acto de la hoja de 
ruta establecida por el comisario Dacian Ciolos. Y la 
PAC, la PAC después de 2013, usted lo sabe, conseje-
ro, es clave para España y para Aragón. Con la PAC 
no se juega y es preciso destinar a ella tiempo, pacien-
cia, oportunidad e inteligencia, tiempo, paciencia, 
oportunidad e inteligencia que han mostrado otros 
países como Francia y Alemania en su declaración 
conjunta del pasado 14 de septiembre. ¿Sabe el título 
de esta declaración? Posición franco-alemana para 
una política común fuerte más allá de 2013. Oportuni-
dad en la fecha y momento de la declaración e inteli-
gencia en la estrategia para benefi ciar a sus agriculto-
res y sus ganaderos, uniendo criterios comunes, 
forzando sus argumentos, presionando como un buen 
gobernante hace a favor de sus conciudadanos.
 En España, si el tema no fuese tan trágico, podría-
mos llamarlo «a política de la parrala»: sin ideas, 
siempre aislados, dejándose llevar por la iniciativa de 
otros estados y con errores de bulto que se repiten y 
con preocupante frecuencia.

 Porque un error es no haber recibido con tiempo al 
comisario de Planifi cación Presupuestaria de la Unión 
Europea, uno de los que tendrá mucho que decir en la 
nueva PAC de 2014 a 2020. Y la fecha de 9 de no-
viembre en la que, al parecer, se va a mantener esta 
reunión, para este diputado, es muy tarde. Usted sabe, 
consejero, que en la Unión Europea se debe trabajar 
como si los meses fuesen días.
 Porque un error es no elaborar propuestas que pue-
dan ser discutidas y consensuadas en reuniones bilate-
rales con otros estados, buscando aliados para las 
discusiones en foros comunitarios.
 Porque fue un error la presentación en marzo de 
este año de un documento en exclusiva, sin debatirlo e 
intentar consensuar puntos con ningún otro estado ni 
con el propio sector agroalimentario español , y que 
llevaba por nombre Horizonte 2020: contribución es-
pañola. Un documento, una contribución española que 
fue unánimemente criticada por el sector en su conjun-
to y por todos los estados europeos. Y, tras este, el si-
lencio, la nada, la nada política, la nada burocrática y 
la nada estratégica, no sabemos si porque ya el 
Gobierno no tenía más que decir o porque el revolcón 
de la anterior en el ámbito europeo había escocido lo 
sufi ciente como para quitar las ganas de nuevas aven-
turas en solitario.
 Pero ahora, en noviembre de 2010, a corto y me-
dio plazo, tenemos el tema clave para el futuro del 
sector agrario español. En un año se va a formular o a 
negociar la nueva PAC y se van a asignar los fondos 
contemplados en la misma. Y no entendemos esa pasi-
vidad, esa ausencia de una política de alianzas entre 
estados con problemas parecidos, que los hay. Los re-
sultados de esta política están a la vista.
 Analizando lo efectuado con ella en los tres últimos 
años, el sector agrario español ha perdido desde 2007 
una media anual de setecientos diecisiete millones de 
euros, en contraste con los saldos positivos de países 
como Polonia, Grecia, Hungría o Portugal, y, como con-
secuencia, hemos perdido el segundo lugar en percep-
ción de fondos agrarios. Y puestos a comparar con ci-
fras, con datos objetivos, la media de pagos directos 
recibidos en esos tres años ha sido de cinco mil setecien-
tos cuarenta y seis millones de euros frente a los seis mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro millones de euros de los 
tres últimos años contemplados en las perspectivas fi -
nancieras del gobierno del señor Aznar.
 Esta es la situación, señor consejero, la situación y 
nuestra preocupación porque el tema es importante, 
muy importante, clave, diría yo, para el futuro del sec-
tor agroalimentario aragonés, y porque no vemos que 
el Gobierno de España tenga una política al respecto 
que sea consistente, efi ciente e inteligente. Y ahí, con-
sejero, es donde entran las comunidades autónomas, y 
concretamente la de Aragón. Porque las comunidades 
autónomas, entre ellas, la nuestra, están para algo más 
que gestionar el reparto de fondos europeos, porque la 
comunidad aragonesa está para defender a sus agri-
cultores y ganaderos frente a las amenazas derivadas 
de una política agraria común que no contemple nues-
tras peculiaridades y necesidades, y están para exigir 
al Gobierno de España que actúe y que actúe bien.
 Es un tema del ministerio, me dirá usted, y, en efec-
to, el tema de la Unión Europea debe llevarlo el minis-
terio. Es la cabeza de una estructura a la que las 
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transferencias han ido reduciendo su capacidad territo-
rial y su capacidad de gestión, la política comunitaria 
es lo único que le queda. Pero en esa gestión deben 
haber infl uido con ideas, con presiones en determina-
dos aspectos, con diseños comunes de estrategia, las 
comunidades autónomas, y, por supuesto, Aragón.
 Y en esta interpelación queremos que nos diga, que 
nos cuente, que nos aporte datos de qué ideas, qué 
presiones y qué diseños de estrategia ha aportado el 
Gobierno de Aragón para que la nueva PAC no signi-
fi que un desastre no solo para los actuales agricultores 
y ganaderos, sino para generaciones venideras.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Respuesta del señor consejero de Agricultura y Ali-
mentación. El señor Arguilé tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Señor presidente.
 Señor Salvo.
 Sí, un poco de barullo hubo, un poco de barullo ha 
habido y ha estado divertido el patio, pero, bueno, 
aquí me tiene de nuevo, aquí me tiene de nuevo por-
que sé que me tiene simpatía y no me podría ir yo con 
un admirador que tengo en el Grupo Popular como 
usted.
 Señor presidente, señorías, antes de entrar a co-
mentar la propuesta de reforma, permítanme una cues-
tión previa. Tengo un interés especial en comentarles 
mi perplejidad ante la posición de Alemania en rela-
ción con el défi cit y la deuda de los países miembros. 
Saben sus señorías como yo que esta actitud pone en 
riesgo los fondos de cohesión y también los fondos que 
van orientados hacia el desarrollo rural en la zona 
euro, riesgo que no tendrían en el caso de que sucedie-
ra, paradójicamente, aquellos otros países que están 
fuera de la eurorregión.
 Sin embargo, aquí no queda la cuestión del endure-
cimiento unilateral de Alemania, sino que Berlín ha 
propuesto la revisión del recientemente aprobado Tra-
tado de Lisboa. Parece ser que, en el último Consejo, 
es la cesión que tuvieron que hacer los veintisiete y que 
ofrecieron como moneda de cambio a la señora Mer-
kel por haber tenido que ceder esta ante las pretensio-
nes de retirar el voto a los países que no consiguieran 
cumplir los objetivos del défi cit y de la deuda. De ma-
nera que la canciller opta por demonizar y facilitar la 
quiebra de un país en apuros de la zona euro en lugar 
de cooperar para ser rescatado mediante la solidari-
dad comunitaria.
 En este marco global de inseguridad, de subsidiarie-
dad e incluso, diría yo, de egoísmo nacionalista alemán 
es en el que se desarrolla el debate de la próxima refor-
ma y su fi nanciación. Me parece increíble esta posición 
alemana, la cual podría producir un encarecimiento del 
interés de la deuda de aquellos países de la eurozona 
sometidos a las duras condiciones de amortización y 
disminución del défi cit al poner en cuestión su credibili-
dad económica ante los mercados fi nancieros.
 Yo creo, señorías, que estamos ante una grave cri-
sis en la construcción de Europa. ¿Qué ventajas repor-
ta hoy pertenecer a la eurozona? ¿Quién sale benefi -
ciado y quiénes salen perjudicados? Desde una 

posición económica de fortaleza y de dominio como 
es el caso de Alemania en la actualidad, las ventajas 
para ellos son enormes. El mercado único y la moneda 
única benefi cian al fl ujo comercial de Alemania en la 
eurozona al no existir aranceles ni diferencias en el 
valor monetario. Por el contrario, los países con défi cit 
y deuda elevados no se pueden benefi ciar ni de tipos 
bajos, ni de amortizaciones prolongadas, ni de deva-
luaciones de moneda, ni de medida económica alguna 
que les permita, al mismo tiempo que amortizan la 
deuda con desahogo, dejar cierto margen para estimu-
lar el crecimiento económico.
 Así pues, señorías, yo, que soy optimista por natu-
raleza, ante los problemas en este momento percibo 
una recesión en la construcción armoniosa de la Unión 
Europea. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque.
 Bien. Pues desde esta optimista y deseada equivo-
cación, que quiero que sea equivocación, paso a ex-
presarles mi posición conformada sobre el contenido 
de los documentos provisionales y defi nitivos que hasta 
este momento conocemos. 
 Con todos mis respetos, señoría, señor Joaquín Sal-
vo, creo que no hemos de tratar de anticiparnos, como 
usted indica, a las resoluciones de la Unión Europea 
con una determinada estrategia que usted demanda, 
con toda legitimidad, sino que yo creo que estamos en 
una fase de analizar y de verifi car las coincidencias y 
las discrepancias que nosotros podemos tener sobre 
los documentos mencionados. No obstante, como bien 
ha dicho usted, a partir del día 17 de noviembre, que 
será el de la publicación ofi cial de la reforma, del do-
cumento, podremos opinar y debatir con mayor con-
tundencia y con mayor seguridad. Será el momento de 
establecer una estrategia común en el seno de la comu-
nidad autónoma para adaptar el sector agroalimenta-
rio aragonés a la realidad propuesta por las autorida-
des comunitarias.
 Hay un principio básico que será complicado sacar 
adelante, pero es mi opinión, señor diputado, que no 
se debería modifi car: este no es otro que el de mante-
ner la diferencia de ayuda que hoy existe entre la do-
tación fi nanciera en la Europa de los quince y la de los 
doce países incorporados en la última adhesión. Yo 
creo que no fueron las adhesiones igual y no debe ser 
igual a partir de la reforma la provisión de fondos para 
la política agrícola común.
 Despejada, si se puede despejar, esta incógnita, no 
cabe duda de que será de mucha trascendencia cono-
cer si España mantiene la fi cha fi nanciera de los siete 
mil seiscientos millones de euros y si Aragón afi anza 
sus quinientos quince millones de euros anuales que 
ahora recibe. Finalmente, cerrada la fi nanciación, que 
espero que así sea porque el documento de las previ-
siones fi nancieras ya está aprobado, internamente se 
va a celebrar, sin ninguna duda, señor diputado, un 
complejo debate de reparto entre comunidades autó-
nomas y territorios, infl uenciado por la nueva fi losofía 
de la distribución de fondos comunitarios teniendo en 
cuenta las distintas agriculturas. Y le aseguro, señor 
Salvo, que, cuando nos sentemos en la conferencia 
sectorial los consejeros, no habrá partidos políticos 
discutiendo los presupuestos, sino que habrá territo-
rios, eso se lo aseguro.
 Sin embargo, señorías, y a pesar de la provisiona-
lidad en la que nos movemos al no conocer defi nitiva-
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mente el documento, coincidimos con el principio que 
se introdujo durante la presidencia española en el do-
cumento conocido, como ha dicho usted, Europa 
2020, en el cual se recoge que la agricultura europea 
constituye una actividad estratégica para la Unión 
Europea y que, a su vez, es el elemento incuestionable 
para garantizar una alimentación sufi ciente y saluda-
ble para la población europea del futuro. No cabe 
duda, este es un avance y una garantía, señor Salvo.
 Estamos de acuerdo con la fi losofía de que la Unión 
Europea debe seguir invirtiendo en la agricultura para 
desarrollar todo su potencial y de que debe poner a 
disposición de los agricultores las herramientas y polí-
ticas necesarias que den estabilidad a las explotacio-
nes agrarias, aumenten sus ingresos, mejoren su com-
petitividad, faciliten la incorporación del sector a la 
cadena de valor o, en su defecto, procuren el estable-
cimiento de relaciones de equidad entre la producción, 
la transformación y la distribución. Es una de las condi-
ciones para que los agricultores soporten el costoso 
modelo agroalimentario europeo.
 Otra de las condiciones que es preciso contemplar 
es que la Unión Europea debe ser fi rme, en mi opinión, 
y poner mucha atención para intensifi car las políticas 
que garanticen el principio de igualdad y de reciproci-
dad en el fl ujo comercial con terceros países. Ello 
constituirá una base segura para una competitividad 
leal y, desde luego, será una garantía para los consu-
midores europeos.
 No es aceptable en estos momentos, señorías, per-
mitir la importación de alimentos producidos con nive-
les de exigencia en seguridad alimentaria, bienestar 
animal y medioambiental muy inferiores a los euro-
peos. La situación actual no solo afecta a la competiti-
vidad, sino que perjudica a los consumidores, y bien 
es verdad que todo aquello que no afecta a la seguri-
dad alimentaria debería simplifi carse y debería simpli-
fi carse también la condicionalidad.
 Seguimos apoyando, señoría, la idea que ya se 
refl ejó en el documento que puso en marcha el che-
queo médico en 2008, que provenía de 2003, de la 
reforma de 2003, de que la agricultura europea debe 
producir mirando al mercado, no cabe ninguna duda, 
estoy en esa dirección. Sin embargo, entiendo y com-
parto que se precisa de forma urgente un marco de 
regulación que amortigüe los efectos de la volatilidad 
y la inseguridad de los precios y, así, de esa forma, 
evite la crisis de sectores agroalimentarios dependien-
tes de las materias primas del sector agrario.
 Nos encontramos, señoría, con una realidad laten-
te. La FAO prevé un aumento de la población mundial 
para el año 2050 de nueve mil millones de habitantes. 
Países emergentes como China y la India, además de 
aumentar el consumo por su número de habitantes, 
también porque, afortunadamente, aumenta el consu-
mo porque comen mejor, elevan de forma imparable 
su capacidad de consumo. En función del precio del 
petróleo —va a ocurrir también— se producirán culti-
vos que se orientarán hacia los biocombustibles y de 
vez en cuando, por causas naturales, se producirán 
catástrofes en cosechas, como ha ocurrido hace pocas 
fechas en Rusia. Algunos de estos elementos citados 
producirán efectos especulativos en la compra de ven-
ta a futuros, desequilibrio en los precios y quizá esca-
sez en la oferta porque las reservas son pequeñas.

 No cabe duda de que ello exige en esta reforma 
poner una gran atención en procurar disponer de una 
reserva estratégica sufi ciente y herramientas seguras 
para el control de los mercados. Para abordar este 
problema se plantean medidas de gestión incluidas en 
el reglamento de la Organización Común de Mercado 
Única como redes de seguridad y almacenamientos 
privados. No son determinantes, señoría, para un mer-
cado global pero activarlas sí puede suponer en perio-
dos cortos de cierta incidencia en el control de los 
precios y de los mercados internos del mercado euro-
peo. No compartimos la idea, señoría, de mezclar el 
sistema europeo con la farmville de Estados Unidos y 
los pagos contracíclicos. Saben sus señorías que este 
sistema que se apunta en la reforma, orientado a ase-
gurar al productor la rentabilidad de sus producciones 
durante cinco campañas, la Organización Mundial del 
Comercio lo sitúa en la caja llamada «ámbar», o sea, 
alerta.
 No obstante, estamos ahí en desacuerdo también 
con aplicar una medida enmarcada en el segundo pi-
lar para compensar las oscilaciones de precios para el 
aseguramiento de la renta. Tampoco conocemos esta 
propuesta en profundidad para fi jar posiciones en el 
momento actual, así que mantengamos una prudente 
espera para hablar con más rotundidad del asunto. Sin 
embargo, sí somos partidarios de la actual ayuda des-
acoplada, localizada...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, le ruego 
que vaya concluyendo, por favor.
 
 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): ... en el pago único con base 
histórica anual, practicada como se hace ahora, con 
independencia de las oscilaciones de precio.
 Hoy —voy terminando, señor presidente—, los pa-
gos se justifi can por el servicio que presta el agricultor 
como garante de la producción de alimentos, por ofre-
cer estos una calidad y seguridad contrastables y por 
llevar a cabo unas prácticas agrarias respetando las 
condiciones ambientales y la seguridad alimentaria. 
No debemos caer en el error, señoría, de aceptar una 
ayuda que restaría del presupuesto agrario comunita-
rio, del primer pilar, para entendernos, para compen-
sar las caídas de precios coyunturales. Compartimos y 
somos defensores de la idea de dar estabilidad norma-
tiva y fi nanciera a la agricultura europea, hasta ahora 
tan volátil como los precios, y poniendo especial hinca-
pié en el marco fi nanciero.
 Por otra parte, es crucial el mantener los dos pila-
res de la PAC porque ello refuerza la legitimidad de 
la agricultura europea frente al resto de la sociedad, 
además de ser necesario el segundo pilar, orientado 
como está a una mejora de las estructuras productivas 
a través de ayudas a inversiones y modernizaciones 
del sector. No obstante, el primer pilar debe seguir 
garantizando de forma discriminada, en mi opinión, 
la rentabilidad de las explotaciones agrarias sin que 
ello suponga un exceso de carga fi nanciera para los 
estados, pero dedicado a compensar mediante las 
ayudas directas a la renta el défi cit de competitividad 
que produce la aplicación del modelo agroalimenta-
rio europeo.
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 Y por fi n, la distribución de los fondos, señoría, re-
quiere mucha equidad y prudencia, alejando la idea 
de modifi car los actuales apoyos. En esta dirección, 
entendemos que debemos oponernos a cualquier pro-
puesta que tenga la intención de renacionalizar la 
PAC, sobre todo en lo que tiene que ver con los pagos 
directos. La simplifi cación de la PAC debe ser una prio-
ridad, una preferencia, se puede llevar a cabo sin 
perder efi cacia en el control de los pagos.
 Así que, señoría, opto desde el departamento, an-
tes de conocer el documento defi nitivo, por estas cues-
tiones que le planteo, que yo creo que son las más 
cruciales del documento de la reforma, que no pasa de 
ser en estos momentos más que un borrador.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señor diputado, tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, la verdad es que me ha sorprendi-
do usted porque no esperaba que volara tan alto y que 
nos preocupara, cuando lo que tenemos en casa es 
grave, lo que hace Merkel con su agricultura. A mí [el 
consejero de Agricultura y Alimentación, Sr. ARGUILÉ 
LAGUARTA, desde su escaño y sin micrófono, pronun-
cia unas palabras que resultan ininteligibles]…, sí, sí, 
mire usted, señor consejero, lo que usted quiera. Si a 
mí me deben dinero y tengo que seguir pagando, quie-
ro saber cómo se gasta ese dinero. No quiero entrar 
en ese tema porque ese es otro tema que nos compete 
de manera colateral. El problema es que a mí me gus-
taría tener un presidente, en este caso una presidenta, 
en la nación que defendiera los intereses y los dere-
chos, como lo está haciendo, de sus agricultores y ga-
naderos. Eso es lo que preocupa.
 Consejero, yo sé que es difícil y que tiene una posi-
ción poco cómoda usted. Estoy seguro de que usted 
sabe perfectamente lo que nos jugamos en estas nego-
ciaciones sobre la PAC y de que le gustaría intentar 
actuaciones que mejorasen las perspectivas para Ara-
gón, no me cabe la menor duda. Y sabe perfectamente 
también que nosotros debemos exigirle como oposi-
ción presiones ante el Gobierno de España. Pero, 
amigo, en ese Gobierno está el partido y está la obe-
diencia debida. Le quiero recordar a usted una cosa 
nada más: en diciembre, a fi nales, había que tomar 
unas medidas urgentes, urgentísimas, plan de choque 
del presidente Zapatero para la agricultura española. 
¿Sabe usted algo de eso? No le voy a decir más. 
¿Sabe usted algo de eso? Yo no le voy a contestar 
nada más.
 Pero esa presión que le solicitamos no tiene por qué 
ser necesariamente de confrontación, ni mucho menos. 
Tenemos una ministra totalmente inexperta en temas 
comunitarios y poco relacionada con el sector agrario 
en la actividad política desarrollada hasta ahora, que 
sepamos, la alcaldía de Córdoba y las infraestructuras 
de Andalucía. Usted, consejero, por su tradición fami-
liar, por su trayectoria profesional, por el cargo que 
ostenta desde hace casi doce años, incluso por sus 
antecedentes comunitarios, es sin duda un mejor cono-

cedor de las necesidades y de los procesos a acometer 
para solventarlos. Contacte con ella, explíquele bien lo 
que nos jugamos, aconséjele actuaciones, acósele 
—en el bueno sentido de la palabra, señor consejero, 
no se asuste—, de manera que no pueda decir nunca 
que el consejero de Aragón se limitó a pedirle que lo 
hiciera lo mejor posible.
 Usted sabe, consejero, que a lo largo de estos últi-
mos casi cuatro años, en esta legislatura, hemos sido 
muy críticos con muchas facetas de su gestión política, 
pero en el análisis de esta gestión también tiene algu-
nas cosas en su haber, y una de ellas, destacable por 
lo infrecuente, fue su crítica pública y fuerte a las actua-
ciones en Aragón de la ministra de Medio Ambiente 
señora Carbona por entender que con ellas estaba 
perjudicando de manera muy importante a los rega-
díos de nuestra comunidad autónoma. Antecedentes 
los hay, pues, consejero, y con usted de protagonista. 
Por ello, el que usted aporte su experiencia y su visión 
realista debería aportar resultados. ¿No se dice que 
una de las ventajas del Estado autonómico es que acer-
ca la Administración al ciudadano? Pues transmita al 
escalón superior de la Administración con fuerza y 
claridad las necesidades y las amenazas que tienen 
una parte importante de esos ciudadanos; reúnase con 
consejeros de otras comunidades autónomas con pro-
blemas análogos a los que tendrá Aragón si aparece 
una PAC restrictiva y asimétrica, piense en Navarra, La 
Rioja, Castilla, Castilla-La Mancha, Extremadura, An-
dalucía; planteen estrategias comunes para las confe-
rencias sectoriales, e incluso exíjanlas para este tema 
específi co.
 Y acuda a otras vías, hay otras vías, consejero. Yo 
no sé lo que podría ayudar en este tema la Ofi cina de 
Aragón en Bruselas, debería poder ayudar a asesorar 
y dirigir actuaciones, pero no sé la capacidad actual 
de sus administrativos. Pero, si no es posible, habría 
que plantearse su interés y su necesidad. Yo no sé lo 
que podrían ayudar nuestros eurodiputados, no los del 
PP o los del PSOE, no, los eurodiputados españoles, 
que, en principio, han sido elegidos para representar 
a nuestra España y a sus intereses ante la Unión 
Europea. Pero creo que usted debería tocarlos y, si 
quiere, nosotros le ofrecemos nuestra colaboración con 
usted en esta tarea.
 Y no podemos olvidar que los últimos acontecimien-
tos políticos en el ámbito del Estado han colocado en 
un puesto destacado al secretario de organización, al 
señor Iglesias. Supongo que, aparte de sus labores de 
fontanería política, el señor Iglesias estará dispuesto a 
echar una mano, una buena mano, en apoyo de sus 
exigencias ante el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.
 Señor consejero, le insisto en que nos estamos ju-
gando el futuro, y trabajar para el futuro es la verdade-
ra tarea de un político. Por ello, tiene que hacer que 
nuestra representante institucional, la ministra Rosa 
Aguilar, además de gestionar política y electoralmente 
el PERN de Andalucía y Extremadura, dedique sus 
mayores energías a conseguir una PAC entre los años 
2014 y 2020 que dé futuro a nuestro sector agroali-
mentario. ¿Que para ello va a tener que espolearla? 
Hágalo. ¿Que va a tener que buscar aliados en otras 
comunidades autónomas de signos políticos dispares? 
Hágalo. ¿Que va a tener que acudir a aprovechar la 
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creciente fuerza política nacional de su presidente, 
Marcelino Iglesias? Hágalo. La causa merece la pena 
y evitará que muchos agricultores y ganaderos de Ara-
gón tengamos que preguntarnos: para nuestro conseje-
ro de Agricultura y Alimentación, ¿quiénes son antes, 
los intereses y el futuro del sector agroalimentario de 
Aragón o los intereses electorales del partido al que 
usted pertenece?
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señor consejero, cierra usted con el turno de dúpli-
ca.
 
 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, presidente.
 Señoría, quiero enlazar algo que ha dicho anterior-
mente con lo que ha dicho en esta réplica.
 En la primera intervención que hizo trató de biso-
ños a aquellos que llegaron en 2004 a gestionar la 
política agrícola española frente a la Unión Europea. 
Usted los conoce igual que yo: el que es ahora secreta-
rio de Estado, Josep Puxeu, que ahora sigue siendo 
secretario de Estado, no es ningún bisoño, y usted lo 
sabe, y, además, es uno de los mejores expertos en 
agricultura en España, y usted así lo aprecia, además, 
así lo aprecia.
 Por lo tanto, la ministra, que dice usted que la aco-
se... Yo hubiera preferido otra cosa, hubiera preferido 
que me hubiera dicho «sedúzcala», pero no «acóse-
la». Ya luego dependería de mis habilidades si la 
conquistaba o no para los intereses de Aragón y para 
los intereses de los agricultores y los ganaderos. 
 Mire, señoría, usted también ha dicho anteriormen-
te, y le quiero contestar porque antes se me ha pasado 
ya que el tiempo me apremiaba, que se perdieron 
—ha dicho una cifra que no recuerdo) muchos miles de 
millones de euros en la anterior gestión después de 
2004. Sabe usted, señoría, igual que yo —o igual no 
se acuerda, pero se lo recuerdo— que en 2004 había 
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho regiones 
en Objetivo 1, y eso quiere decir que, mientras de es-
tas de Objetivo 2 recibíamos el 50% de la ayuda de 
las inversiones que hacíamos reglamentadas por la 
Unión Europea, esas de Objetivo 1 recibían el 75%. Y 
en este nuevo periodo de 2007 a 2013, ese Objetivo 
1, que se ha convertido en zonas de convergencia, 
aquellas siete se han quedado en cuatro, y las que han 
saltado han sido Asturias, Valencia y Castilla-León. Por 
lo tanto, señoría, la disminución se tiene que producir 
por fuerza, porque hay una disminución evidente en la 
aportación de fondos por cambiar de objetivo unas 
cuantas regiones españolas de mucha, mucha deman-
da de fondos europeos.
 Mire, señoría, la señora Merkel sí que tiene mucha 
importancia en este asunto. De hecho, sabe usted que 
la señora Merkel y Sarkozy han hecho un documento 
franco-alemán que pone encima de la mesa una serie 
de propuestas, el 90% de las que ponen encima de la 
mesa las suscribo totalmente y el 80% quizá están re-
cogidas ya en el documento de la reforma; y, por lo 
tanto, sí que tiene importancia la intervención de dos 
países tan importantes dentro de la Unión Europea 
como son Alemania y Francia. Y sobre todo Alemania, 

que está marcando las reglas del juego de la econo-
mía de los veintisiete. Y, por lo tanto, sí que tiene in-
fl uencias, señoría.
 Porque yo no le voy a poner de ejemplo España, le 
voy a poner Portugal. Portugal en estos momentos no 
puede amortizar deuda, sino que solo puede pagar los 
intereses de esa deuda. Ya me dirá usted si a un país 
que solo puede pagar los intereses de la deuda con las 
condiciones duras que han puesto desde Alemania en 
la Unión Europea le queda margen para aportar fon-
dos para la cofi nanciación europea. Pues no.
 Y se perderán fondos europeos por esa cuestión, 
por las condiciones duras que ha puesto la señora 
Merkel. Con lo cual, sí que tiene infl uencia la política 
de la señora Merkel en la economía europea, y sobre 
todo en los países que están pasando apuros, seño-
ría. Porque ellos también los pasaron en 2007 y, sin 
embargo, el resto se comportaron mientras estaban 
creciendo, sobre todo países como, por ejemplo, Es-
paña e Irlanda. Por lo tanto, sí que tiene importancia 
mencionar aquí en esta tribuna a la señora Merkel 
porque su política está siendo muy infl uyente en el 
desarrollo de todas las políticas que tienen que ver 
con la economía.
 Señor Salvo —y con esto ya voy a ir acabando, 
señor presidente—, mire, nosotros estuvimos hace 
poco en Bruselas, el Departamento de Agricultura y 
Alimentación, yo fui con dos directores generales. Estu-
vimos en la Reper, la Representación Permanente espa-
ñola en Bruselas, estuvimos en la Comisión con el jefe 
de gabinete del comisario y llevamos cuatro asuntos, 
de esto hace menos de un mes. Pues uno de los que 
llevábamos, concretamente le voy a decir cuál, una 
ayuda agroambiental para el guisante en Teruel, ya 
está concedido, ya está concedido. Espero que la ayu-
da agroambiental para los regadíos modernizados 
también la estudien con aplomo y la concedan ense-
guida. Es decir, sí que tenemos entrada y resolveremos 
problemas en la Unión Europea, pero ya directamente 
o, como es natural, llevando a los representantes de la 
Representación Permanente española en Bruselas.
 Y estoy de acuerdo con usted: en esta reforma, una 
vez más, la Unión Europea está poniendo en vilo al 
sector agroalimentario europeo y, por lo tanto, nos es-
tamos, efectivamente, jugando el futuro. Pero, mire, 
vamos a mirarlo desde la cara positiva, y le diré que 
ya en el documento de perspectivas económicas han 
dado como suyo el respetar la fi cha fi nanciera. Y la 
verdad es que, si se lo lee con detenimiento —está 
publicado hasta ahora solo en inglés—, verá que una 
parte importante de ese documento apoya la agricultu-
ra europea y la recoge como un sector económico es-
tratégico en la Unión Europea, y, por lo tanto, ya es 
importante, y respeta…
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, tiene que concluir, por 
favor.
 
 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): … naturalmente, todo lo que 
nosotros pretendemos en un principio, que es contar 
con un presupuesto sufi ciente para desarrollar la próxi-
ma reforma de la política agrícola común.
 Muchas gracias.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN.  NÚMERO 76. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2010 6845

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto en el orden del día: interpelación 
número 90/10, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón en materia científi ca, tecnológica y universita-
ria hasta el fi nal de la legislatura, formulada al 
Gobierno de Aragón por el diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, señor Yuste Cabello.
 Para su exposición y primer turno, tiene la palabra 
cuando quiera.

Interpelación núm. 90/10, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón en materia científi ca, tecnoló-
gica y universitaria hasta el fi nal 
de la legislatura.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señor consejero.
 El fracaso del anterior modelo de crecimiento eco-
nómico, basado en la burbuja inmobiliaria y en la 
economía especulativa, ha hecho que todos volvieran 
la vista, volviéramos la vista hacia la investigación y el 
desarrollo, la innovación tecnológica y la sociedad del 
conocimiento como piezas fundamentales de ese nue-
vo modelo productivo más sano que debería ayudar-
nos a salir de la crisis y a volver a la senda...
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, guarden un poquito de 
silencio. Gracias.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: … del progreso 
económico y social. Algunos llevábamos bastantes 
años defendiendo ese cambio de modelo productivo, 
pero otros se enteraron tras la crisis en 2008.
 Ahora, todos parecemos estar de acuerdo y las 
políticas de ciencia, de tecnología y de universidad se 
han convertido en una parte sustancial en los discursos 
de su Gobierno, en los discursos, y se habla de la Uni-
versidad de Zaragoza, de la universidad pública de 
Aragón, como motor de cambio de modelo precisa-
mente por su papel como principal agente de la I+D+i 
en Aragón.
 Cabría esperar, por tanto, que el departamento que 
se ocupa de estas materias, el Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, fuera una pieza clave 
en la estructura del Gobierno de Aragón, para eso se 
creó, entiendo yo, en el año 2003, un departamento 
específi co. Sin embargo, no ha sido así. Para este 
Gobierno, para el gobierno Iglesias-Biel, la I+D es 
pura fachada, es pura imagen, el departamento, en 
vez de ser líder en las políticas del Gobierno, se ha 
convertido en moneda de cambio, en un auténtico co-
modín para que el presidente juegue con sus conseje-
ros al juego de las sillas.
 Señor consejero, usted es el sexto que ocupa, el 
sexto titular de este departamento en dos legislaturas, 
va para ocho años. Un departamento, quiero recordar-
lo someramente, que nació con la consejera Verde, 
que estuvo apenas doce meses, y creo que fue el día 
de la boda del príncipe de Gerona cuando fue sustitui-
da por el señor Larraz, que estuvo el doble de tiempo, 
veinticinco meses. Y cuando el consejero de Economía 

señor Bandrés ascendió a presidente ejecutivo del Real 
Zaragoza, el señor Larraz ocupó su lugar en Economía 
y la incombustible Ángela Abós se ocupó de este de-
partamento durante el último año de la legislatura, 
otros doce meses. La siguiente legislatura la comenzó 
la señora Broto, que estuvo once meses, no llegó al 
año, hasta que tuvo que sustituir a las señora Almunia 
en Educación porque ya había ascendido a una secre-
taría de Estado en Madrid, y, entonces, a Ciencia, 
Tecnología y Universidad llegó la señora Ventura, que 
ha aguantado la friolera de ¡veintinueve meses!, casi 
dos años y medio, récord mundial, hay que reconocér-
selo, récord mundial al frente del Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad del Gobierno de 
Aragón: habrá que ponerle un monumento. Algo difícil 
de superar, creo yo que será difícil que un consejero 
aguante más tiempo en esa cartera.
 Pero el retorno de la señora Almunia ha venido a 
provocar un nuevo movimiento de piezas y le ha toca-
do usted, señor Velasco, asumir esta consejería solo 
para siete meses, casi como si le hubiera contratado 
una ETT, solo para siete meses. Esta sentado, hay que 
decirlo así, en el escaño más caliente, el escaño es 
más caliente que el banquillo del Atlético de Madrid en 
tiempos de Jesús Gil, que yo creo que es el mejor ejem-
plo de «devoraentrenadores». Yo no sé si habrá mu-
chos presidentes en el mundo que muevan tanto ban-
quillo al frente de un único departamento, pero, desde 
luego, Iglesias se ha convertido en todo un «devora-
consejeros» de Ciencia, Tecnología y Universidad, y 
fl aco favor se le hace así a las políticas científi co-tecno-
lógicas y universitarias en Aragón.
 Señor Velasco, ¿está usted en condiciones de afi r-
mar que ese trajín de consejeros para arriba y para 
abajo no ha repercutido negativamente en la estabili-
dad y en el desarrollo de las políticas científi co-tecnoló-
gicas y universitarias del Gobierno de Aragón? ¿Está 
usted en condiciones de afi rmar eso? ¿Se atreve a afi r-
marlo?
 Sé que usted tiene competencias para nombrar a su 
equipo y tiene competencias para hacer nombramien-
tos, y, desde luego, yo no soy quién para dudar de la 
competencia y de la capacidad del nuevo viceconseje-
ro que acaba de nombrar, yo no voy a dudar de eso. 
Pero tengo que decirle, tengo que trasladarle la sorpre-
sa que ha generado la salida del Gobierno, del depar-
tamento, del anterior viceconsejero, el señor Beltrán, 
que yo no voy a decir, como ha dicho antes el porta-
voz del Grupo Popular, que era el que más sabía del 
departamento, pero, desde luego —no voy a decirlo 
para no ofender a nadie—, era la referencia del de-
partamento, era la pieza referencial en el Departamen-
to de Ciencia, Tecnología y Universidad a lo largo de 
la legislatura. Por eso debo preguntarle: ¿por qué se 
ha producido ese cambio y en qué medida ese cambio 
puede repercutir negativa o positivamente, dígamelo 
usted, en el desarrollo futuro del departamento y de las 
políticas que le competen?
 Yo entiendo que usted comprende que no le pode-
mos dar cien días, los cien días de gracia. Si lo hubie-
ran nombrado en 2007, pues sí, se los hubiera gana-
do, pero es que ahora ya no; si le damos cien días de 
gracias, llegamos a la campaña electoral sin interpe-
larle ni nada, y comprenderá que no podemos permi-
tirnos esos lujos.
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 Nuestro objetivo hoy planteando esta comparecen-
cia era, fundamentalmente, que usted aterrizara en el 
cargo cuanto antes, se pusiera las pilas, valga la ex-
presión, cuanto antes, porque yo entiendo que su de-
partamento no tiene mucho tiempo que perder, no tie-
ne nada de tiempo que perder. En realidad, le hemos 
hecho un favor tanto con la interpelación de antes del 
Grupo Popular como con la mía, le hacemos el favor 
de que se eche cuanto antes en la piscina y de que se 
sumerja defi nitivamente en las políticas de Ciencia, 
Tecnología y de Universidad, pero le auguro: aunque 
lo haga muy, muy, muy, muy bien en esta función, le 
auguro que no será consejero de esta materia en la 
próxima legislatura, seguro, seguro.
 Pero la inestabilidad de las políticas de este depar-
tamento y la falta de compromiso del Gobierno de 
Aragón en I+D+i no solo se palpa en esa escasa dura-
ción de los consejeros y de otros altos cargos, sino 
también en el recorte presupuestario de los últimos 
años, en la inestabilidad presupuestaria de los últimos 
años, lo cual nos parece mucho más grave. Es cierto 
que en los primeros años, cuando se creó el departa-
mento, había un crecimiento cada año exponencial 
interesante, pero también es cierto que nunca se llega-
ba a alcanzar a ese ritmo, nunca era con un ritmo sufi -
ciente para alcanzar el objetivo del 2% de PIB destina-
do a la I+D en el corto plazo, ni siquiera en el medio 
plazo.
 En esta legislatura hubiera sido preciso incrementar 
en un 30% cada año el presupuesto de I+D y del De-
partamento de Ciencia, Tecnología y Universidad para 
poder alcanzar la media de la Unión Europea y para 
poder ponernos a la cabeza de las comunidades autó-
nomas más investigadoras y más innovadoras en Espa-
ña. Y, sin embargo, ocurrió todo lo contrario: llegó la 
crisis y llegaron los recortes. En 2009, el presupuesto 
se congeló de hecho, creció apenas el IPC, en torno al 
2%; en el año 2010 sí que se metió bien la tijera, un 
retroceso del 4,6%, y para el año 2011 ya vemos que 
las cifras son mucho peores, con una reducción del 
6,4%, doscientos diez millones en total, con lo que re-
trocedemos cuatro años, retrocedemos a las cifras del 
año 2007. Desde luego, así no vamos hacia el objeti-
vo de convergencia con Europa en I+D+i, así vamos 
para atrás.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que concluir, por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, estoy con-
cluyendo, señor presidente.
 Si miramos el presupuesto del gasto de la función 
de Investigación, Desarrollo y Nuevas Tecnologías, 
hay una caída del 17,6%. Con esos mimbres, ¿cómo 
podemos dar el salto que necesita la Universidad de 
Zaragoza, el salto que necesita la investigación, el 
desarrollo, la innovación tecnológica y la sociedad del 
conocimiento? No lo vemos por ningún lado. Por eso 
los investigadores están revueltos, por eso se resisten a 
los recortes, por eso están dando la cara exigiendo 
que el Gobierno de Aragón mueva fi cha en un momen-
to decisivo.
 No tengo tiempo para concretar mucho más, sí que 
me gustaría. Sé que entraremos en detalle en próximas 
comparecencias, tampoco quiero repetirme con el por-

tavoz del Grupo Popular, que le ha interpelado antes, 
pero no puedo dejar pasar la oportunidad sin pregun-
tarle específi camente por la Universidad de Zaragoza: 
para cuándo se espera ese acuerdo de fi nanciación 
que dé estabilidad y que dé sufi ciencia fi nanciera a la 
Universidad de Zaragoza. Llevan ya dos años nego-
ciando, y cuando hablo de sufi ciencia fi nanciera le 
aclaro que no es sufi ciencia para salir del paso, sino 
que es la inversión sufi ciente para poder tener una ex-
celencia en la educación superior en Aragón en un 
momento decisivo, con la convergencia europea, con 
el desafío de la descentralización universitaria, con 
esos campus especializados que tenemos que crear 
con oferta educativa...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... y de investi-
gación. Y concluyo ya simplemente esperando que 
pueda responder a las preguntas que le he formulado, 
y me guardo una parte de mi intervención para el se-
gundo turno.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señor Velasco, vamos con la inmersión esa que 
proponía el diputado Yuste, y tiene el turno para su 
respuesta. Cuando quiera.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señor presi-
dente.
 Efectivamente, para ser el primer día corresponde 
entrar rápidamente en acción.
 Señor Yuste, ha hecho usted un correlato de lo que 
ha pasado en esta consejería, pero yo creo que lo que 
más nos interesa es que hiciéramos un análisis real y 
pormenorizado de qué es lo que ha estado haciendo 
el departamento, es decir, usted sabe que solamente 
he hecho un cambio en la estructura del departamento; 
sabe que a este departamento, además de lo que son 
las direcciones generales, están adscritos a él una serie 
de institutos de investigación que tienen una importan-
cia extraordinaria; sabe que también todo los servicios 
telemáticos de la comunidad están adscritos también a 
la propia consejería, y sabe usted muy bien que todas 
las personas que estaban llevando esas responsabili-
dades continúan llevando esas responsabilidades, y, 
por lo tanto, no tienen por qué hacer ningún giro, sino 
lo que les estoy pidiendo es que fuercen un poquito 
más la máquina, intensifi quen un poquito más sus ac-
ciones para llegar a las metas que nos habíamos pro-
puesto.
 Por lo tanto, el trabajo del departamento lo constitu-
yen las personas que están trabajando en él. Lo he di-
cho antes: Aragón tiene cuatro mil investigadores que 
no cambian su investigación, que no cambian su dedi-
cación, que no cambian su programa de trabajo por-
que en un momento determinado lleve el Departamento 
de Ciencia, Tecnología y Universidad Javier Velasco o 
María Victoria Broto. Por lo tanto, esa es la línea que 
tenemos que analizar. Es decir, analicemos si cada vez 
que ha habido un cambio en el departamento lo que 
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se ha hecho es un cambio de líneas de trabajo, y, por 
lo tanto, eso rompe y desarticula todo el sistema de 
funcionamiento, o ha habido una línea general que ha 
marcado el Gobierno, y a partir de ahí cada uno ha 
ido dándole su propio esquema específi co.
 Yo tengo que decirle, por ejemplo, que con respon-
sabilidades absolutamente distintas a Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad, desde mi departamento, desde mis 
departamentos, he tenido la oportunidad de contribuir 
de una manera decisiva a la formación de dos centros 
de investigación muy importantes —o que yo por lo 
menos los considero muy importantes—. Uno fue Zara-
goza Logistic Center, que es un punto de referencia, 
como usted muy bien sabe, que está consorciado y 
unido entre la Universidad de Zaragoza, el MIT, el 
propio Gobierno de Aragón, entidades fi nancieras y 
Plaza. Ese está ya ahora adscrito de manera natural a 
este departamento, y hoy es uno de los elementos de 
referencia en investigación, en temas de logística. Esta-
mos en este momento, se ha creado el Centro de Estu-
dios para el Estudio del Cosmos, cuyas inversiones se 
están realizando, y que, curiosamente —cuando vea-
mos el presupuesto, también lo desmenuzaremos—, 
cada año estamos invirtiendo varios millones de euros 
para este centro de investigación, que ya está funcio-
nando en su construcción, pero ya tiene investigadores 
de nivel trabajando en este centro, y que, como está en 
la sección 30, ni el consejero de Economía lo explica 
en los presupuestos, ni el presidente del patronato, que 
era el consejero de Presidencia, lo tiene en sus presu-
puestos, ni en Ciencia y Tecnología, pero la realidad 
es que cada año, en estos últimos años —y le diré la 
cifra exacta, como le dije antes, cuando estudiemos los 
presupuestos—, cada año se está haciendo un esfuer-
zo inversor en ese tema y en otros, porque se están 
haciendo otros centros.
 Yo creo que conviene que de una vez por todas 
también seamos capaces —y a lo mejor la responsabi-
lidad es nuestra; aquí la oposición en esto no tiene 
ninguna responsabilidad, pero a lo mejor la responsa-
bilidad es nuestra—, de ser capaces de unifi car, de 
saber todo lo que se está haciendo en el campo de la 
investigación y de la innovación desde el Gobierno e, 
independientemente de quién lo gestione, podamos 
tener la cifra global y las acciones globales de lo que 
estamos haciendo. Y ahí yo creo que sí que le reconoz-
co que hemos cometido o no hemos sido capaces de 
ponerlo con sufi ciente claridad para poder luego tam-
bién sacar análisis objetivos.
 Pero, como le digo, yo lo que estoy comprobando 
personalmente en esta primera y rapidísima inmersión 
en esta consejería es que tenemos campos de investi-
gación de primerísimo nivel. Y, como le decía antes en 
la interpelación anterior, el que Aragón tenga cuatro 
mil investigadores creo que es un elemento muy impor-
tante a valorar. ¿Que tenemos que intensifi car la ac-
ción? Correcto; pero usted también sabe que en las 
dos legislaturas desde que se crea esta consejería se 
ha incrementado, se ha multiplicado por tres el esfuer-
zo en esta línea que teníamos anteriormente. Usted me 
puede decir —porque esto son cifras que, si vamos a 
las estadísticas, al INE, las tenemos todos—: «Oiga, 
ustedes están, según que parámetro coja, están en la 
media, están un poquito más alto, están un poquito 
más bajo con la media nacional». Yo creo que noso-

tros tenemos que ir en el trabajo de incrementar nues-
tro esfuerzo en ese tema. Yo creo que estamos absolu-
tamente de acuerdo. 
 El momento de este año y el momento del año pa-
sado, la coyuntura, no podemos cerrar los ojos a ese 
tema. Si hoy hubiéramos tenido una interpelación a 
todos los consejeros del Gobierno, ustedes, desde la 
oposición, hubieran dicho que es necesario más dine-
ro para infraestructuras porque eso mejora la capaci-
dad competitiva, hubieran pedido más dinero para in-
dustria porque eso ayudaría a las empresas que están 
en momentos de crisis, hubieran pedido más dinero 
para agricultura —acabamos de escuchar una interpe-
lación—, pedirían más dinero para sanidad porque 
así mejoramos los servicios y pedirían más dinero para 
todo. Pero la realidad es que el dinero del que va a 
disponer este Gobierno con respecto al año anterior es 
menor, y es menor por una razón clara: porque, si no 
hemos movido los impuestos y tenemos menor activi-
dad económica, también tenemos menos recursos y, 
por lo tanto, tenemos que ajustarnos a esa condición, 
nos guste más o nos guste menos. Y en este caso nos 
gusta menos, pero esa es la realidad.
 Y yo —vuelvo a decirles— creo que, a partir de 
ahora, usted como portavoz de Chunta o el portavoz 
del Partido Popular, los distintos portavoces y, sobre 
todo, yo, en esta consejería, deberemos ser lo más ri-
gurosos posible con las cosas. Lo que esté bien está 
bien, lo que está mal está mal, lo que hay que mejorar 
hay que mejorar, pero que seamos rigurosos, porque, 
si estamos hablando de la consejería de Ciencia, Tec-
nología y Universidad, se nos debe exigir rigurosidad. 
Y cuando yo digo que se nos debe exigir rigurosidad 
digo que, si los presupuestos bajan, vamos a demos-
trar que bajan y vamos a ver cuánto bajan, pero no 
podemos estar discutiendo mucho rato si baja el seis, 
si son catorce millones, doce, seis o cinco. Pongámoslo 
claramente, porque eso no tiene más que una lectura. 
Y yo les digo, de cara a lo que la sociedad debe sa-
ber: el presupuesto de este año, en términos absolutos, 
con respecto al presupuesto del año pasado disminuye 
en catorce millones de euros. ¿De acuerdo? No tengo 
exactamente, no tengo la cifra, y por eso no se la doy, 
la cifra exacta de lo que esa bajada supone en lo que 
van a cobrar menos las personas que están, los profe-
sores que están en la universidad, los investigadores 
que están en los centros tecnológicos, etcétera. Pero 
ese dinero no es que se emplee menos para la investi-
gación y para la innovación, no: es que se emplea 
menos para pagar a esas personas, porque todos los 
que trabajan para la Administración han sufrido un 
recorte el año pasado de media del 5%. Por tanto, 
cojamos esa cifra y restémoslo, porque eso...
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Velasco, tiene que concluir, por favor.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad (VELASCO RODRÍGUEZ): ... —voy concluyendo, 
señor presidente—, porque eso nos dará la cifra exacta.
 Y, luego, yo les decía la otra cantidad. Es decir, si 
nosotros hemos fi rmado un convenio hace muy poqui-
tas fechas, hemos fi rmado un convenio donde vamos a 
disponer para innovación de diecinueve millones de 
euros en el año 2011 que no están incluidos en el pre-
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supuesto, nos dará la cifra absoluta que nos dé. Y a 
partir de ahí, que nos pondremos de acuerdo, valora-
remos si es poco, mucho o mediano. Pero no podemos 
estar jugando con esos temas. Creo que somos capa-
ces de poder concluir, y poder concluir exactamente, 
en qué posición estamos.
 Un fl ash solamente, y luego hablaré con más intensi-
dad en la siguiente cuestión: voy a hacer todos los es-
fuerzos posibles para llegar a un acuerdo con la univer-
sidad en la fi nanciación básica. Tengo que reconocer 
que se ha avanzado bastante en este tema. Falta la 
parte de conclusiones, que se está trabajando y que la 
semana que viene estaremos trabajando en este tema. 
Mi deseo es, si puede ser, este año y, si no, en el mes de 
enero o febrero del año próximo, poder fi rmar este 
acuerdo de fi nanciación básica con la universidad.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor consejero.
 Señor Yuste, su turno de réplica. El micrófono, para 
usted.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señor consejero.
 Ya veo que esta interpelación ha servido no solo 
para darle la bienvenida, sino también para testar si 
tenemos razones para esperar cambios en su gestión o 
no. Y ya nos ha dicho que va a ser continuista, que 
continúa, salvo uno, todo el equipo.
 Bien. Yo creo que usted es consciente de que, entre 
otras cosas, su antecesora tenía una —digamos— va-
loración de las más bajas en este Gobierno, por decir-
lo así. Por lo tanto, cabía pensar que su llegada debía 
traducirse en alguna mejoría, en alguna cierta mejoría 
en la gestión del departamento. Desde luego, si no es 
así, habrá servido solo para ver cuánto le quiere el 
presidente, que no le quiere dejar a usted en la calle y 
le entrega otra cartera para llegar al fi nal de la legisla-
tura. Como supongo que no es eso, debo suponer que 
el presidente lo que ha querido es que usted diera un 
importante impulso a estas políticas más allá de lo que 
había hecho su antecesora, que ya digo que no era de 
las valoraciones más boyantes de su Gobierno.
 Me dice que va a ser continuista. Pues me preocu-
pa. Igual su aportación es solo explicarnos que en 
realidad se hacen muchas más cosas en I+D de las que 
hace el departamento y que hay que contar muchos 
más millones de los que fi guran en el presupuesto. 
Igual esa es su función y es usted, entre comillas, el 
Rubalcaba del Pignatelli, que viene aquí para cambiar 
la política de comunicación del Gobierno. En fi n, en 
fi n. No sé yo si son así las cosas.
 En todo caso, sobre el tema de presupuesto, creo 
que es muy claro. Tenemos... El de 2011 va a ser el 
presupuesto más bajo de su departamento en toda la 
legislatura: doce millones menos que en el presupuesto 
de 2008. A partir de ahí, si usted no quiere contar la 
rebaja salarial... No sé por qué no la va a contar. En 
fi n, que estén los profesionales del sector y los profesio-
nales de los centros de investigación, que estén des-
contentos por la rebaja salarial, ¿cree que es un mérito 
del Gobierno? ¿Cree que van a investigar mucho me-

jor? En fi n, no sé yo si debe usted contar eso como una 
virtud.
 En todo caso, me llama la atención que la mejor 
baza que tiene hoy para presentarnos, esos diecinueve 
millones llovidos del cielo del Plan de la innovación, 
sean precisamente un préstamo del ministerio, un prés-
tamo que habrá que devolver. No sé cuándo está pre-
visto que se devuelva, pero, evidentemente, se traslada 
el problema a gobiernos futuros, y me hace gracia que 
se cuente con esa baza para decir que, en realidad, 
en vez de haber menos dinero en el presupuesto hay 
más. Pero, claro, hay más dinero... En todo caso, cuan-
do haga el expediente de modifi cación del presupues-
to lo veremos, pero en todo caso será insufi ciente para 
el objetivo del 2% de PIB en gasto de I+D. ¿O no es 
ese el objetivo de su Gobierno? ¿O tiene otro? En todo 
caso, a ese ritmo nunca llegaremos a ese objetivo, ni 
nunca nos pondremos a la cabeza de las comunidades 
autónomas del Estado español, ni nunca alcanzaremos 
la media europea.
 Igual le podría decir con el tema de la universidad. 
El proyecto de presupuesto está aquí. Se aprobará, pre-
sumo, en los últimos días de diciembre. Entrará en vigor 
el 1 de enero. ¿Ese acuerdo de fi nanciación estable con 
la universidad entrará en vigor el 1 de enero y habrá 
que modifi car al alza el presupuesto de la comunidad 
autónoma o no? Pues yo creo que debería exponerlo 
con claridad para saber a qué debemos atenernos.
 Y concluyo ya. Concluyo ya.
 Me hace gracia que esa baza, ese logro del acuer-
do del Plan de innovación, esos diecinueve millones 
para 2011 con los que llegó tan alegre el viceconseje-
ro de Ciencia, Tecnología y Universidad, fuera el últi-
mo servicio que prestó al departamento el señor Bel-
trán durante su comparecencia de la semana pasada. 
Cuando acabó su intervención, yo le deseé suerte y le 
deseé que siguiera en el puesto para que hubiera algo 
de continuidad. Y lo fulminaron, lo fulminó usted, valga 
la expresión, con lo cual entenderá, señor consejero, 
que yo a usted no le voy a desear suerte ni que acabe 
la legislatura en sus funciones, porque no vaya a ser 
que tengamos algún otro relevo al frente del departa-
mento —permítame esta ironía.
 En todo caso, señor consejero, creo que las políti-
cas de Ciencia, Tecnología y Universidad son muy im-
portantes.
 Y me gustaría que usted pudiera terminar lanzando 
un mensaje de confi anza al sector si puede. Porque, 
claro, cuatro mil investigadores, becarios, empresarios 
de nuevas tecnologías de la información y comunica-
ción, los innovadores, las pymes, que deben competir 
con calidad...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —sí, acabo 
ya— en este mundo proceloso, para ser competitivos; 
los municipios que tienen problemas de telecomunica-
ciones con el Internet más lento y más caro; los profe-
sores universitarios, los estudiantes, el personal no do-
cente de la Universidad de Zaragoza... Hay mucha 
gente que está esperando un mensaje de usted claro y 
contundente, y a mí me gustaría que aprovechara ese 
turno para hacerlo si puede, si está en condiciones de 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN.  NÚMERO 76. FASCÍCULO 2.º. 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2010 6849

hacerlo. Porque nos tememos que usted se va a dedi-
car más a ayudar a su sucesora, la nueva consejera de 
Presidencia, y, por supuesto, a hacer partido en las 
comarcas de Teruel en estos siete meses que quedan, 
que son de enorme sabor preelectoral. Y nos tememos 
que, si eso es así, en este departamento usted va a 
ejercer poco, limitándose a dar continuidad a trabajos 
que se han empezado ya.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
 Y si cae en esa tentación, será el certifi cado de de-
función de las políticas de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad en Aragón, y, desde luego, no nos gustaría 
que eso ocurriera.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor consejero, señor Velasco, puede salir a la 
tribuna para contestar al señor Yuste.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ): Gracias, señora presi-
denta.
 Señor Yuste.
 Después de escuchar a lo largo de la mañana con 
mucha atención a los portavoces del Partido Popular y 
ahora a usted mismo, le tengo que manifestar que no 
voy a hacer nada de campaña electoral; solamente me 
voy a dedicar a hacer gestión del Gobierno, como no 
puede ser de otra manera, porque ya veo que ustedes 
solo se van a dedicar a hacer unos buenos programas 
electorales y no van a hacer campaña electoral, y, por 
lo tanto, como no tenemos que competir con nadie —
ustedes van a estar planos—, nosotros nos dedicare-
mos exclusivamente a dedicarnos a la gestión, que así 
se debe hacer.
 En todo caso, las primeras diez horas efectivas de 
cada día las dedicaremos a las responsabilidades 
para las que nos han nombrado, siempre. Y el día es 
más largo. Y usted lo sabe bien que nuestros días son 
más largos. Y, además, como nos gusta muchísimo la 
acción política, además lo hacemos gustosamente, 
pero nuestra jornada laboral no está sujeta al reloj de 
entrada ni de salida, sino que el horario es bastante 
amplio, y tenemos la posibilidad y tenemos la obliga-
ción de hacerlo.
 Y yo..., no le quepa la menor duda que una de mis 
cuestiones fundamentales, una, una, es conseguir que 
Eva Almunia sea la próxima presidenta de esta comu-
nidad autónoma, porque llevo durante doce años tra-
bajando en un Gobierno con unas líneas generales, 
donde la valoración global de cómo ha evolucionado 
esta comunidad autónoma es positiva, y quiero que los 
próximos cuatro años sigan esas líneas generales. Y 
para eso, para no dar un paso atrás, para no tener 
que tener a otra persona distinta que me cambie las 
políticas, que seguro que no me van a gustar, tengo la 
obligación de trabajar mucho por esa causa, como 
usted estoy seguro que trabajará para que su candida-
ta saque el mejor resultado posible [el señor diputado 
SUÁREZ LAMATA, desde su escaño y sin micrófono, se 

manifi esta en términos ininteligibles] o el señor Eloy 
trabajará a muerte... —el señor Suárez, perdón, don 
Eloy Suárez—, el señor Suárez trabajará a muerte 
para que doña Luisa Fernanda Rudí sea la presidenta 
de esta comunidad autónoma. ¿O no?, ¿o no? [El se-
ñor diputado SUÁREZ LAMATA, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«Con la seguridad de que va a ser».]
 Por lo tanto, dejémoslo puesto ante la sociedad que, 
en un sistema democrático, cada cuatro años un proce-
so electoral, donde cada partido explica sus políticas y 
los ciudadanos hablan votando. Y que eso no es malo, 
es parte del sistema democrático. Entonces, oiga, 
¿cómo me va a decir a mí que no haga campaña elec-
toral? ¡Hombre!, claro. Y usted la va a hacer. Por lo 
tanto, eso es normalidad. No pongan encima de la 
mesa cuestiones que son normales, que son saludables, 
que son buenas y que seamos los políticos precisamente 
los que digamos que no tenemos que hacer campaña 
electoral. ¡Pues claro que tenemos que hacer campaña 
electoral! Tenemos la obligación de explicarles a los 
ciudadanos por qué queremos estar en el Gobierno, 
qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer. 
Y, oiga, si yo estoy descubriendo cosas nuevas ahora de 
esta consejería y llevo doce años en el Gobierno, imagí-
nese los ciudadanos, que están en su trabajo normal, en 
su actividad normal, la de cosas que no conocen, por-
que no tienen por qué conocerlas, y que nosotros tene-
mos la obligación de explicárselas. Normalidad, señor 
Yuste, que yo estoy convencido de que usted eso me lo 
entiende perfectamente.
 Los diecinueve millones de la innovación son muy 
importantes. Es que diecinueve millones son de euros. 
No es un tema menor; es dinero. Es, fíjese, casi el mis-
mo dinero que fi gura en la Dirección General de Inno-
vación para el año en los presupuestos. Fíjese. Quiere 
decir que el incorporar esos diecinueve millones es 
duplicar el presupuesto de esa dirección general. Fíje-
se si es importante.
 Y, claro, usted me dice: «Es que es un préstamo». 
Sí. Es como, cuando usted se compra una casa, si no 
tiene dinero y va a un banco y le dejan el dinero. Y 
dice: «Luego lo devolverá». Claro, pero la inversión, 
el comprarse la casa o el hacer la casa, si es que tie-
ne usted el dinero y se hace su casa, la hace este año; 
luego el esfuerzo lo hace este año. Dice: «¡Hombre!, 
es que lo pagará más tarde». Pues como hacemos 
todos, porque parte del presupuesto..., usted sabe 
que todos los años parte del presupuesto se hace con 
deuda, y luego se devuelve cada año también una 
parte de la deuda. Eso es lo normal. Pero ¿se aplica 
o no se aplica?
 Si este año disponemos en el departamento de die-
cinueve millones de euros, de euros, que no es un tema 
menor, porque es duplicar la partida de esa dirección 
general, tendremos que convenir que el Gobierno ha 
hecho un esfuerzo muy importante. Y porque se fi rmó 
cuando ya estaba hecho el propio presupuesto no está 
incorporado en estos presupuestos, y usted lo sabe que 
no está incorporado, pero no podemos decir que no 
existe. Y servirá para dar parte de ese dinero a empre-
sas para que puedan hacer sus acciones de innova-
ción y de traslado de lo que se ha investigado a las 
empresas. En esas líneas tenemos que ponernos de 
acuerdo.
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 Y a lo mejor usted, después de esto, me dice: «Y 
aún estamos bajos». Y yo le tengo que decir: «Sí, se-
ñor, aún estamos bajos». Le tengo que dar la razón. 
Pero si del año pasado a este año, teniendo en cuenta 
—y eso hay que decirlo—... Tenemos menos recursos. 
Y, si tenemos menos recursos, si yo vengo aquí a decir-
le que vamos a dar más dinero a la universidad, más 
dinero a la innovación, más dinero a la sanidad, más 
dinero a carreteras, y tengo menos dinero, el ciudada-
no dirá: «Oiga, pues no salen las cuentas».
 A la universidad le estamos pidiendo —y la univer-
sidad lo está haciendo— también su racionalización al 
máximo de los gastos, y lo está haciendo, y lo está 
haciendo bien. Y tenemos que decirle a todo el mundo 
que estamos en un momento de compresión dura, por-
que esa es la realidad. Y, por lo tanto, hay que sentar 
las bases, y proyectaremos... Cuando usted me dice: 
«¿Para el año que viene va usted a dar más fi nancia-
ción?»... Posiblemente no. Pero posiblemente llegue-
mos a un acuerdo donde establezcamos cuándo se 
pueden aplicar esas bases que ya servirán y que utili-
zaremos. Pero yo no puedo manifestar ahora que voy 
a tener más dinero del que me fi gura en los presupues-
tos porque no lo tengo. Ese sí que no lo tengo. Y me 
estaría usted diciendo: «Oiga, ¿y dónde está?». Pues, 
si no lo tengo, no lo tengo.
 Pero, dicho eso, estoy convencido de que vamos a 
llegar a acuerdos con la universidad y que todos, el 
conjunto de la Administración tiene que saber este 
tema. Y que también dentro del departamento tenemos 
que ser capaces de ver qué líneas tenemos que priori-
zar por encima de otras, como es el tema de las becas, 
como es el tema de los contratos, como es el tema de 
analizar bien el tema de los posgrados, de ver cómo 
nos funcionan nuestros propios institutos... Es decir, te-
nemos un campo de gestión diaria a hacer. Si porque 
una empresa esté consolidada o un departamento esté 
consolidado, el trabajo de todos los días de ver cómo 
mejoramos y racionalizamos mejor su funcionamiento, 
eso es..., pero más que trabajo...
 Por lo tanto, yo no sé lo que voy a ser capaz de 
hacer. Usted casi me ha cesado ya. Bueno, me doy 
casi por cesado siempre el primer día que me nom-
bran, porque cuesta lo mismo cesar que nombrar, es 
una fi rma solo; por lo tanto, no es mayor esfuerzo. 
Pero, dicho eso, lo que sí le aseguro es que la maqui-
naria está perfectamente preparada, y yo lo único que 
voy a hacer es, con mi trabajo, intentar animar a todo 
el mundo a que siga trabajando.
 De lo que sí estoy convencido, no solamente de los 
que dependen de mi departamento, sino del conjunto 
de las personas que trabajan para la comunidad autó-
noma, que el esfuerzo que se les ha pedido en el tema 
de sus ingresos, de su salario, estarán más contentos o 
menos contentos con nosotros —posiblemente menos 
contentos—, pero no infl uye mínimamente en el trabajo 
que todos los días hacen como funcionarios públicos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
1314/10, relativa a la legitimidad de las actuaciones 
llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña en el 
territorio aragonés durante la guerra civil española, 

formulada a la consejera de Educación, Cultura y De-
porte por el diputado del Grupo Parlamentario Popular 
señor Alcalde, que tiene la palabra para la formula-
ción de la pregunta.

Pregunta núm. 1314/10, relativa 
a la legitimidad de las actuaciones 
llevadas a cabo por la Generalitat 
de Cataluña en el territorio aragonés 
durante la guerra civil española.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Comparte la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte la tesis defendida por su antecesora, doña 
Eva Almunia, y por el Grupo Parlamentario Socialista 
de que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en 
el verano de 1936, estaba legitimado para levantar 
los frescos de la sala capitular del Real Monasterio de 
Sijena, al estar dicho monasterio dentro de la demar-
cación diocesana de Lérida?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Alcalde.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría, intentaré contestar a su pregunta. Espero 
que me la aclare, porque, con su enunciado, lo que 
puedo comprobar es que se basa en una interpreta-
ción tendenciosa de las palabras de mi antecesora.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde, tiene la palabra en su turno de réplica.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias.
 Le voy a leer la tendenciosidad, señora consejera. 
La señora Eva Almunia, en su comparecencia en comi-
sión el 13 de febrero de 2008, decía lo siguiente: 
«Señoría, no vamos a estar nunca de acuerdo en lo del 
expolio de guerra. ¡No es un expolio de guerra! Es 
decir, son pinturas que se llevan porque el monasterio 
de Sijena pertenece a la diócesis de Lérida. [...] Hay 
un funcionario del gobierno legítimo en esos momentos 
[se refi ere a la Generalidad] que va y extrae unas pin-
turas para conservarlas y se las lleva a su museo. ¡Con 
lo cual, no podemos hablar de expolio!». Pero es que 
es más: añade recientemente el portavoz de su grupo 
parlamentario en el pleno del 7 de octubre —muy 
bien, una lección muy bien aprendida—, dice: «Usted 
le ha llamado expolio a una acción del Servicio de 
Depósito de Bienes Culturales de la Generalidat de 
Cataluña, que era el gobierno legítimo, legítimamente 
establecido en ese momento. Era competente, señor 
Alcalde [me dice], dado que el monasterio de Sijena 
en ese momento depende, como usted bien sabe, del 
Obispado de Lérida».
 Mire, señoría, justifi car un expolio argumentando la 
delimitación diocesana de 1936 es muy fuerte, porque 
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supeditar la ordenación de un territorio a una organi-
zación religiosa, a una ordenación religiosa, me pare-
ce propio de países teocráticos.
 De cualquier manera, mire, en 1936 yo no me 
imagino al señor Companys actuando con el mapa 
diocesano delante en la mano. Sería una situación, si 
me lo permite, delirante, por no decir hilarante. Mire, 
señoría, yo no me imagino tampoco al señor Com-
panys consultando o pidiéndole el plácet al obispo de 
Lérida, probablemente porque estaría o huido o en la 
cárcel. 
 Mire, el 19 de septiembre de 1936 se publica un 
decreto, además, que la Generalidad se apropia de 
todos los santuarios y ermitas del territorio de Catalu-
ña, y tampoco me imagino, por otra parte, que las 
milicias anarquistas procedieran también a consultar a 
nadie antes de incendiar, saquear y profanar el monas-
terio de Sijena.
 Mire, cuando ustedes, el Partido Socialista, están 
defendiendo la actuación de la Generalidad entonces, 
argumentando, basándose en una legitimidad, en una 
presunta legitimidad de aquel gobierno, les está per-
diendo el subconsciente, porque la legitimidad de un 
gobierno no llega más allá de las mugas, de la fronte-
ra a la que gobierna, el país que gobierna dicho 
gobierno. Y Aragón, que yo sepa, señoría, hoy y en el 
treinta y seis estaba fuera del territorio catalán.
 Mire, siguiendo con la argumentación subliminal 
que pretendían la señora Almunia y su grupo parla-
mentario, dándole legitimidad...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Al-
calde.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: ... —acabo ya, acabo ya, señora presiden-
ta—, le tengo que decir que, si tenía esa legitimidad el 
gobierno de la Generalidad, ¿por qué no impidió el 
incendio, el saqueo, el expolio, la profanación del 
monasterio en agosto, cuando la propia Generalidad 
era la que había propiciado con un decreto la constitu-
ción de esas milicias?
 Mire, han transcurrido setenta años —y ya acabo, 
señora consejera—, y no han cambiado mucho las 
cosas. La Generalidad de Cataluña sigue actuando 
como si Aragón, el Aragón oriental, fuera territorio 
suyo, y desgraciadamente hoy, que tenemos un 
gobierno, el Gobierno de Aragón actúa como si fuera 
vasallo del de Cataluña.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Alcalde.
 Señora consejera, para concluir en su turno de dú-
plica, tiene la palabra.

 La señora consejera de Cultura, Turismo y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta.
 Señoría, le sugiero una lectura detenida de la trans-
cripción de esa sesión del 13 de febrero. Se hablaba 
del proceso de recuperación, de salvamento, de las 
acciones realizadas para conseguir la reintegración 

de las pinturas en su contexto original, pero vamos a 
hablar de lo que pasó, ya que tanto le preocupa.
 Está claro que la guerra civil fue una desgracia 
para este país, que una guerra civil provocada por una 
rebelión militar fue muy triste, fue muy triste para este 
país, muy triste. Y no hablemos de política después de 
lo que sucedió, pero también vamos a hablar de patri-
monio. Y esa guerra civil fue muy dura para nuestro 
patrimonio, para todo, y para una sala capitular de las 
más importantes que teníamos en Aragón, la más rica. 
Pero vamos a concretar qué es lo que ocurrió después 
y cómo se salvaron esas pinturas.
 Yo no sé si conoce usted este libro del románico de 
Aragón, uno de los estudios mejores de la pintura de 
Sijena, del año setentas y tres, donde expertos en el 
románico aragonés dicen de don José Gudiol Ricart, 
agente del Servicio de Defensa del Patrimonio, que fue 
providencial para que se conservara la parte de las 
pinturas que se han conservado y las conociéramos 
por las fotos que él había realizado, pormenorizadas 
—tiene aquí las fotos de todas las escenas—, y por las 
visitas que había hecho en su día con el director, con 
Juan Ainaud de Lasarte, del Museo de Cataluña. Y 
gracias a eso, a su visión, se pudieron conservar, se 
conservó lo que se conservó de esas pinturas. Él mismo 
decía que, estando a la intemperie, ese invierno hubie-
ran desaparecido. Y fueron trasladadas a Cataluña. Y 
todos queremos que se nos devuelvan, pero utilizando 
el vocabulario inadecuadamente no, no logramos con-
seguir nuestro objetivo.
 Mire, expolio. ¿Usted sabe lo que signifi ca «expo-
lio»? «Expolio» signifi ca despojar con violencia, y eso 
no sucedió, por una razón. «Expolio» signifi ca robar; 
«robar» quiere decir apoderarse de algo que no es 
nuestro. Y las pinturas, las pinturas destruidas, desgra-
ciadamente destruidas, siguen siendo propiedad de 
sus antiguas propietarias, sigue siendo propietaria la 
orden de San Juan de Jerusalén, con la que estamos 
trabajando, a la vez de la recuperación, para que 
sean devueltas.
 Mire, señor Alcalde, yo le voy a decir una cosa: 
usted es un maestro, un maestro en comida rápida. 
Junta usted anticatalanismo, confrontación y una frase 
despectiva, y nos hace un menú rápidamente, con los 
mismos ingredientes. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] Pero mire, yo le voy a decir una cosa: 
la comida rápida no sirve para todo y para todos, y, 
como yo creo que las personas, los ciudadanos, los 
aragoneses, cuando refl exionamos y tenemos tiempo, 
queremos algo más elaborado, seguiré trabajando en 
eso y, desde luego, no voy a caer en la tentación de 
emularle en sus comidas.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta 1325/10, relativa a los criterios —silen-
cio, señorías—, relativa a los criterios utilizados para 
cubrir las plazas de médicos de atención primaria y 
pediatría en Zaragoza, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por el diputado señor Barrena, de 
Izquierda Unida de Aragón, que tiene la palabra para 
la formulación de la pregunta.
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Pregunta núm. 1325/10, relativa 
a los criterios utilizados para cubrir 
las plazas de médicos de atención 
primaria y pediatría en Zaragoza.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿qué criterios ha seguido el 
Servicio Aragonés de Salud para cubrir las plazas de 
médico de atención primaria y de pediatría en la ciu-
dad de Zaragoza en este año? 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 La cobertura de las plazas a las que usted se refi ere 
que han quedado vacantes durante el presente año 
2010 en Zaragoza capital se ha efectuado mediante 
distintas fórmulas, todas ellas recogidas en la Adminis-
tración, en la normativa administrativa vigente y que es 
aplicable a estos puestos de trabajo. Y en la réplica 
podré apuntar algo más.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Y gracias, señora consejera, por su no respuesta, 
porque, claro, que desde su responsabilidad me diga 
que lo que han hecho entra en cualquiera de las fórmu-
las del todo vigentes... Pues solo faltaba.
 Claro, dentro de esas fórmulas que usted dice vi-
gentes se encuentra, por ejemplo, la de la discreciona-
lidad. Es vigente dar comisiones de servicios; otra cosa 
es que eso vulnere los derechos de quienes han demos-
trado capacidad y mérito de manera objetiva en una 
oposición, porque la comisión de servicios es discre-
cional, aunque es legal —no se lo discuto—. Ahora, 
¿es legal también tener plazas cubiertas por acúmulo 
de tareas en la Administración pública? Y hay unas 
cuantas también. Ya sé que es otra de las fórmulas que 
hacen. ¿Por qué no se acoge usted y cumple la legali-
dad que marca la convocatoria de la oposición? ¿O es 
que eso no les interesa? Porque esa es la que marca y 
establece un porcentaje de plazas para un caso y para 
el otro, para traslados y para oposición. Como tene-
mos los datos de las de traslados y las de oposición, 
vemos que no se cumple el 50-50 que dicen, que tam-
bién está en la normativa vigente.
 Entonces, a partir de ahí nos parece que ese, que 
es el problema, que ustedes han creado por la cuestión 
de siempre, que les venimos denunciando reiterada y 
sistemáticamente... Hacen una gestión de recursos hu-
manos absolutamente inefi caz. Genera una serie de 
confl ictos y una serie de problemas que, primero, re-
percuten en los y las profesionales; segundo, ustedes 
no son capaces ni de entrar a plantear una respuesta: 
envían a la policía, que es una buena fórmula de resol-

ver problemas. El otro día desalojaron a los profesio-
nales de la sanidad en un centro de salud, ayer la 
Guardia Civil aporreó a unos trabajadores. Es verdad 
que en el caso de los sanitarios no, pero ayer sí que 
aporreó a unos trabajadores en uno de los polígonos 
de alrededor de Zaragoza.
 Yo creo que tiene usted hoy la oportunidad de avi-
sar, anunciar que van a aplicar la legalidad vigente, 
que van a atender las sugerencias que les están ha-
ciendo de resolver el problema. Y, por lo tanto, a partir 
de ahí lo que tienen que hacer es dejar de jugar a eso 
que están jugando de mantenella y no enmendalla 
—se lo digo por lo del ábaco que me decía usted an-
tes—. Eso sí que es andar con el ábaco, contar: este lo 
coloco aquí, este allí, este al otro y esta, con la plaza, 
me la guardo.
 Entonces, a partir de ahí, yo creo que lo que tienen 
que hacer clarísimamente es resolver el problema, por-
que lo pueden hacer todavía, y, si no, optarán por to-
mar la decisión, que en estos momentos lo que va a 
provocar es, primero, una judicialización, una más de 
las muchas que tiene su departamento en materia de 
personal, una nueva judicialización que al fi nal, como 
en tantas ocasiones les ha ocurrido, dentro de unos 
años van a tener que reconocer que tenía razón el co-
lectivo de profesionales afectados.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya concluyo, señora presidenta.
 Pero, mientras tanto, lo que están generando es 
confl icto y están haciendo que sea mucho más difícil 
de resolver, porque a partir de ahí, con esas fórmulas 
que usted ha dicho vigentes, lo que están creando son 
situaciones de agravio, están creando situaciones dis-
crecionales y están generando un confl icto que po-
drían evitar.
 Mano tendida para arreglar el confl icto, señora 
consejera. Beligerancia absoluta como sigan empeci-
nados en mantener el tema abierto.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señora Nueno, para concluir tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Los criterios, todos, están contemplados en la nor-
mativa, y le voy a decir más: se la voy a especifi car.
 Diez vacantes se han creado este año 2010, una 
vez que la OPE está avanzada y prácticamente fi nali-
zada. Seis de esas nuevas plazas son de nueva crea-
ción, tres se han quedado vacantes por jubilación y 
otra por fallecimiento. Y se han cubierto cinco por co-
misiones de servicios, cosa que a veces se da; dos por 
promoción interna; una con carácter interino; una por 
resolución laboral, es decir, por informe de salud labo-
ral, y una está vacante. En cuanto a pediatras, este 
año se han creado dos nuevas plazas en Zaragoza 
capital que se han cubierto mediante la fórmula de re-
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ingreso provisional, nada sospechoso hasta este mo-
mento.
 Esta es la situación, no hay ninguna más. Usted 
dice: la legislación vigente. Vamos a ver. Cuando se 
convoca la oferta pública de empleo del año 2007, 
hay un número de plazas, y desde entonces aquí se 
han generado otras plazas, que serán motivo de oferta 
pública, la siguiente o la siguiente. ¿Qué ocurre si so-
bre la marcha incorporamos las vacantes? Que, por 
cierto, el interés de los perjudicados, entre comillas, es 
que la plaza no es en Zaragoza capital y área metro-
politana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a 
ver, yo estoy en mi turno de réplica. [Murmullos desde 
la tribuna del público.]
 En la OPE del año 2007 se convocaron unas pla-
zas, y las que se han ido produciendo en ninguna 
OPE, ni de aquí ni de ningún lado, se pueden incorpo-
rar sobre la marcha, porque ya me dirá usted si ahora 
incorporo estas plazas qué me dirán los que por con-
curso de traslado se han sentado en su nueva plaza. 
Dirán: «Pues lo podría haber dicho usted antes». Esto 
sería otro sistema, que no es el que hay instaurado, 
que, por cierto, está con el conocimiento y el acuerdo 
de los representantes sindicales.
 Eso es así. Y, ahora, estas personas, que obtienen 
una plaza, que algunos ya son funcionarios que tienen 
la plaza en propiedad desde hace años y lo que pre-
tenden es venir a Zaragoza, no lo han conseguido, y 
otros son interinos o son eventuales. Y las plazas que 
han obtenido, que han elegido —todos prácticamente 
han elegido plaza ya—, son en Huesca capital, en 
Teruel capital y en localidades aragonesas grandes, de 
lo que aquí decimos grandes. O sea, vamos a ver, no 
podemos garantizar que las plazas de Zaragoza se 
van incorporando sobre la marcha, y los médicos y las 
enfermeras y todos los estatutarios y funcionarios en-
tran en la plaza que obtienen. Y, cuando quieren mejo-
ra de empleo, acceden por concurso de traslados o se 
presentan a otra oposición, pero con su mochila de 
méritos, que es algo también bastante... En fi n, desde 
fuera choca, pero es lo que entre todos hemos pacta-
do. Si hubiese habido irregularidades, hubieran inte-
rrumpido el procedimiento los sindicatos. ¿O también 
ahora los sindicatos son sospechosos?
 Vamos a ver, estamos haciendo las reglas del jue-
go. Ha habido una mesa sectorial, se ha analizado. Ya 
está. Y nos han dicho: «Lo tenéis que hacer más depri-
sa y corregir algunas cuestiones», pero no la enmienda 
a la totalidad. Y claro que se podrá judicializar, por-
que al fi nal un tribunal es el que dice: «Bueno, tienen 
razón ustedes o no». De momento, todos los profesio-
nales han solicitado destino, o sea, que se van a su 
plaza. Pueden recurrirlo, como todos los que no están 
de acuerdo con la resolución de la Administración, 
pero, señoría, quiero que le quede una cosa clara: si 
se judicializa es porque las plazas ofertadas no esta-
ban en la ciudad de Zaragoza, y nuestra obligación es 
que las plazas den juego en toda la comunidad autó-
noma.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1343/10, relativa a la aporta-
ción fi nanciera para la residencia de mayores de Savi-

ñán (Zaragoza), formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Fierro Gasca, que tiene la 
palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 1343/10, relativa 
a la aportación fi nanciera para la 
residencia de mayores de Saviñán 
(Zaragoza).

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuándo tiene intención el 
Gobierno de Aragón de efectuar la aportación fi nan-
ciera prometida para que la residencia de mayores del 
municipio de Saviñán (Zaragoza) sea terminada y 
pueda ponerse en funcionamiento?
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Fierro.
 Señora Fernández, señora consejera, su turno de 
respuesta.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 No sé a qué se refi ere, señora Fierro, cuando usted 
habla de aportación prometida, porque hasta hace una 
semana no hemos tenido conocimiento de la cantidad 
necesaria para fi nalizar las obras. Estamos hablando 
de una residencia cuyas obras se paralizaron en el año 
2000 y que conocemos su situación en el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia a principio de la legisla-
tura, cuando el alcalde vino a verme y me planteó la si-
tuación. Y estamos viendo qué alternativas de futuro 
podemos encontrar para poder fi nalizarla.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señora Fierro.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, creo que usted es una gran desco-
nocedora de la historia de esta residencia. Hay un con-
venio fi rmado por el Gobierno de Aragón del año 1996 
con el Ayuntamiento de Saviñán cuando la entonces al-
caldesa del Partido Popular, María Dolores Campos, 
tuvo la brillante idea de que hacía falta una residencia 
no solo para Saviñán, sino para los pueblos limítrofes, 
como Morés, Sestrica, Paracuellos o El Frasno. 
 Se aprobó que se hiciera en cuatro fases, de las 
cuales se llegaron a efectuar tres. Si hubiera que hacer 
un manual para darles a los gobiernos que sucesiva-
mente vayan a venir en la comunidad autónoma sobre 
lo que no hay que hacer y cómo no hay que despilfa-
rrar los dineros públicos, ese manual tendría que ser el 
primer capítulo con la historia de la residencia de Sa-
viñán, donde se habían enterrado un millón y medio 
de euros, y no se había terminado de realizar.
 Muchos mayores, que esperaban estar en esa resi-
dencia, no han podido verla terminada porque han 
fallecido, cuando, si hubiese gobernado el Partido Po-
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pular a partir del año noventa y nueve, esa residencia 
hubiera visto la luz aproximadamente en un plazo de 
un año.
 Usted ha tenido conocimiento porque yo le hice dos 
preguntas escritas en el año 2008. He efectuado dos 
enmiendas a los dos ejercicios presupuestarios en los 
que he sido portavoz que me han sido votadas en con-
tra. Se hizo una proposición no de ley en la Comisión 
de Asuntos Sociales que no fue votada favorablemente 
por los dos grupos que apoyan al gobierno porque 
hablaban de que usted estaba planifi cando. Lleva toda 
la legislatura planifi cando el Plan de infraestructuras 
para mayores en Aragón. Aquí no tenía usted que 
planifi car: aquí usted tenía una obra realizada que se 
ha convertido en una obra fantasma. Y no se va a 
convertir en una obra fantasma porque, de los acuer-
dos que adoptó la comarca, que adoptó tres acuerdos, 
el vicepresidente de Aragón, señor Biel, sí que ha cum-
plido uno y ha dado ciento veinticinco mil euros para 
que se pudiera efectuar un proyecto no nuevo, sino 
continuista del anterior, pero, habida cuenta la obso-
lescencia que se ha producido en estos años de la resi-
dencia...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señora diputada.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: ... —termino, señora presidenta—, el proyec-
to anterior se había quedado anticuado y la instala-
ción se había quedado también muy deteriorada por 
el paso del tiempo. Yo le pediría hoy, señora conseje-
ra, ante el alcalde de Saviñán y otras personas muy 
importantes del pueblo que nos están acompañando, 
que se comprometa a iniciar, que va a escribir el último 
capítulo de esta historia, porque estamos hablando de 
un recurso para mayores. Y usted presume de que se 
aplica muy bien la dependencia.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Fierro, concluya, por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Es un recurso para la dependencia del que yo 
le estoy hablando para una zona muy importante de la 
comarca de Calatayud.
 Señora consejera, espero que lleguemos a un con-
senso y que con el empuje de hoy esta residencia vea 
la luz y las personas mayores de estos pueblos vean 
satisfechas sus necesidades.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, para concluir, tiene la palabra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señora Fierro, en un convenio de 1996 —estamos 
en 2010— donde habla usted de que había cuatro 
fases, comprometido en el presupuesto no había abso-
lutamente nada. Claro, cuando alguien compromete o 
promete algo, pone los recursos necesarios para reali-

zarlo. Evidentemente, no estaban los recursos, no esta-
ban.
 En esta legislatura, en este departamento había 
unos plurianuales para infraestructuras residenciales 
con los que hemos cumplido, para el año 2007, 2008 
y 2009, y la residencia de Saviñán no estaba. Y, claro, 
está usted hablando del noventa y seis, y estamos en el 
año 2010. Y yo tengo conocimiento de este tema, evi-
dentemente, por lo que usted me pregunta, pero funda-
mentalmente por la reuniones que mantenemos con el 
alcalde de Saviñán. 
 Es muy loable su iniciativa de querer tener esa resi-
dencia fi nalizada, pero hay que tener en cuenta que, 
evidentemente, ahora no tiene nada que ver la situa-
ción con la que había entonces. Porque habla usted 
también de una obra realizada. Eso pensé yo cuando 
la primera vez vino el alcalde a verme al despacho, 
que faltaba muy poco dinero para fi nalizar esa obra, 
y entendía que algo que ya se ha comenzado se debe 
fi nalizar. Y hubiéramos hecho un esfuerzo. Pero ¿qué 
ocurre? Que empezamos a ver cuál es la situación. Y 
se hace un primer informe, revisado por los técnicos 
del Instituto de Servicios Sociales, que establece que el 
coste de la reanudación de obras es de un millón cien 
mil euros. Y posteriormente, cuando ya se hace un 
proyecto para incorporar la normativa y cumplir las 
exigencias actuales para personas dependientes, resul-
ta que el montante casi triplica este dinero. Estamos 
ahora hablando, con equipamiento, de dos millones 
ochocientos mil euros; no estamos hablando de una 
pequeña cantidad, señora Fierro.
 Es como si abordáramos una residencia nueva. 
Evidentemente, nosotros... Y cuando digo «nosotros» 
digo mi equipo, porque el gerente del Instituto de Servi-
cios Sociales ha quedado emplazado a fi nales de año 
por ver —todavía no están aprobados los presupuestos 
para el 2011— qué alternativas puede haber para en 
un futuro ver fi nalizada esa residencia. Es un acompa-
ñamiento que venimos haciendo dentro de las posibili-
dades de este departamento, que, como le digo, los 
compromisos estaban para infraestructuras residencia-
les ya realizados.
 Estamos hablando de que estamos en un momento 
de presupuestos austeros, donde hay prioridad de 
atender directamente a las personas y a los dependien-
tes. Las infraestructuras, vamos a ver. Pero, claro, hay 
fi nanciaciones alternativas. Se están poniendo en mar-
cha infraestructuras residenciales por parte de otros 
ayuntamientos con fi nanciación privada, con el Plan E, 
con fi nanciación de los fondos de cohesión. Hay que 
buscar entre todos una solución. Y nosotros estamos en 
esa voluntad y en esa disposición, porque, evidente-
mente, nuestro objetivo fi nal es dar el servicio de cali-
dad a los ciudadanos.
 Pero sí que me gustaría que sirva —también puede 
servir— esta pregunta que usted me hace para hablar 
de planifi cación. Y por supuesto que es muy importan-
te. Fíjese si es importante la planifi cación, sobre todo 
desde que tenemos la Ley de servicios sociales. Es una 
responsabilidad del Gobierno de Aragón planifi car, 
que no haya iniciativas... Porque como ocurre en Savi-
ñán ocurre en muchos ayuntamientos: que en su día 
iniciaron una residencia sin tener un compromiso pre-
supuestario para fi nalizarla. Y tenemos varios casos de 
esos. Entonces digo que sería bueno y positivo para 
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todos que acordáramos que la responsabilidad del 
Gobierno es planifi car y, por supuesto, saber dónde 
hay demanda y dónde se pueden hacer las infraestruc-
turas contando con presupuesto. Claro, tenemos que 
abordar situaciones de hace años y tenemos que resol-
verlas de la mejor forma posible, pero hay otros ayun-
tamientos que están en ese mismo caso.
 De todas las formas, como digo, nuestro mejor áni-
mo y voluntad de colaboración con Saviñán y con su 
ayuntamiento.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1348/10, relativa a la liberaliza-
ción total de peajes en la AP-68 hasta el desdobla-
miento de la nacional 232 entre Mallén y Figueruelas, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Fuster Santaliestra, que tiene... [Rumo-
res.] ¿Cómo?
 Señor Fuster, tiene la palabra para la formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm. 1348/10, relativa a 
la liberalización total de peajes en 
la AP-68 hasta el desdoblamiento 
de la nacional 232 entre Mallén y 
Figueruelas.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Decía que popular uno lo es un poco, pero del gru-
po parlamentario mejor el de Chunta Aragonesista, de 
momento.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Perdón, perdón. [Murmullos.] Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué propuestas, gestiones y ac-
tuaciones está llevando a cabo el Gobierno de Aragón 
para lograr la urgente liberación total del peaje del 
tramo correspondiente de la AP-68, así como para el 
avance real y efectivo en la ejecución de las obras de 
desdoblamiento de la nacional 232 entre Mallén y Fi-
gueruelas?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Fuster, me resulta difícil decirle algo nuevo 
sobre este asunto porque lo hemos hablado ya en dife-
rentes ocasiones.
 En todo caso, me gustaría aprovechar para fi jar 
posiciones de nuevo, para que quede claro cuál es la 
posición del Gobierno con respecto al desdoblamiento 
de la 232.

 He manifestado que es una obra prioritaria, que 
pensamos que es la obra más importante que debería 
de ponerse en marcha en los próximos meses en Ara-
gón y que, mientras tanto, lo que hacemos, porque la 
situación del desdoblamiento lleva el ritmo que lleva, es 
conseguir avanzar en la liberalización de los peajes.
 Como usted sabe, en febrero del año 2009 pusi-
mos en marcha una liberalización parcial para vehícu-
los ligeros que yo creo que ha dado un buen resultado, 
sobre todo para los aragoneses, ciudadanos aragone-
ses que van y vienen todos los días por esa carretera a 
Zaragoza o a Mallén, y esa es la línea que creemos 
que debe de seguirse con los vehículos pesados.
 Lo hemos trasladado al ministerio, estamos traba-
jando con el ministerio, y creemos que tenemos que 
avanzar, igual que lo hicimos con los vehículos ligeros, 
con los vehículos pesados.
 Y esa es un poco la posición que en estos momentos 
le puedo decir por parte del Gobierno.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Vicente.
 Señor Fuster, tiene la palabra nuevamente.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero.
 Habrá observado que la pregunta tenía dos partes: 
el desdoblamiento por un lado... No quisiera que na-
die interpretara que estar pidiendo la liberación de los 
peajes mientras tanto signifi ca que podemos renunciar 
sine díe y aplazar sine díe la construcción de un desdo-
blamiento, de una autovía absolutamente imprescindi-
ble y que esta cámara ha declarado unánimemente 
como prioritaria.
 Me preocupan las fechas. Dice usted que no hay 
novedades. Claro que hay novedades: ustedes están 
ahora acelerando y apurando plazos para llegar a las 
elecciones con algo, con alguna propuesta encima de 
la mesa. Pero, claro, no hay novedades. Ese es el pro-
blema, señor consejero: que no hay novedades. La 
novedad es negativa. La novedad es que, en la previ-
sión plurianual de los presupuestos generales del Esta-
do para el año 2011, el año pasado, es decir, el 
ejercicio actual, había una consignación y unos millo-
nes para ejecutar obra y este año han desaparecido 
de los plurianuales. Solo aparece en este caso concre-
to y en este tramo, aparece simbólicamente una cuan-
tía de ochenta mil euros, 0,8 millones, con lo que, evi-
dentemente, en el mejor de los casos se podrá terminar 
la redacción del proyecto.
 Pero han desaparecido las programaciones pluri-
anuales de inversiones, es decir, como usted decía 
ayer mismo en unas declaraciones, no estarán antes 
de cinco años. ¿Cómo es posible que en el año 2008 
pudieran comenzar las obras en 2011, porque era 
posible hacerlo, y ahora resulta que hablemos de cin-
co años, cuando estamos en 2010? Porque se está di-
latando, porque no hay voluntad política de hacerlo, 
de llevar a cabo los desdoblamientos.
 Y, si es tan importante la seguridad vial, como lo es 
y como desde el Gobierno se ha dicho, ¿por qué no es 
precisamente esta obra, esta, que va a tener el proyec-
to aprobado en condiciones próximamente, por qué 
no es esta obra una de las que forman parte del PEI, 
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del Plan Extraordinario de Inversiones, por ejemplo, y 
se lleva a cabo? ¿O aquí la fi nanciación público-priva-
da vale para cualquier actuación, y cuando resulta que 
hay una emergencia real no se piensa en los casos 
más catastrófi cos, los tramos que acumulan...? Bueno, 
está entre los diez tramos con mayor número de vícti-
mas de accidentes y también de víctimas mortales.
 Fíjese lo que ha pasado, señor consejero: que aho-
ra que va a hacer pronto dos años de la puesta en 
marcha de las medidas, el 1 de febrero de 2009, y, 
por lo que dice usted, desde luego antes seguramente 
no va a haber, no se va a completar la liberación de 
los peajes, van a pasar dos años, y lo que ha ocurrido 
es que en el último ejercicio, hasta el 15 de octubre, en 
este tramo las víctimas mortales son, en un tramo de 
apenas —entre Mallén y Figueruelas—, en un tramo de 
apenas treinta kilómetros, hay doce víctimas mortales 
en lo que va de año. ¿Esto no es razón sufi ciente para 
una emergencia, para una urgencia, para no dilatar 
los plazos y no posponer, sino para actuar tanto en un 
caso como en el otro, para las dos cosas, señor conse-
jero, para acelerar los trámites para que el desdobla-
miento sea una realidad cuando sea, tan pronto como 
sea, para el desdoblamiento, pero también para libe-
rar totalmente los peajes?
 Se ha demostrado que las medidas no son sufi ciente-
mente efectivas, señor consejero; si no, no tendríamos 
las cifras que tenemos encima de la mesa. Luego algo 
más habrá que hacer y alguna prisa mayor habrá que 
darse, porque dos años después estamos con la solu-
ción provisional que se adoptó, que era un avance, 
pero que se ha demostrado manifi estamente, claramen-
te insufi ciente. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Solo empe-
zar a negociar y hablar un poquito para ver si antes de 
las elecciones se puede adoptar una medida? Yo creo 
que esto está por encima de las elecciones, de las cam-
pañas electorales y de todo lo susceptible de un aprove-
chamiento partidista. Creo que estamos en otra dimen-
sión y creo que si algo es urgente es esto, si algo corre 
prisa, señor consejero, es esto. Y yo no dudo de su vo-
luntad, pero pongo en evidencia la falta manifi esta de 
voluntad de quien tiene la máxima responsabilidad. Y 
esto sigue sin avanzar: de ahí que le haga la pregunta.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: He terminado, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor consejero, para concluir.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Fuster, voy a reiterarme en lo que le he dicho 
al principio: que para nosotros —y lo he manifesta-
do— sigue siendo una obra prioritaria. El desdobla-
miento de la 232 es la obra más importante y prioritaria 
que tiene en estos momentos Aragón, coincidiendo con 
algunos de los argumentos que usted dice y otros más 
que se podrían añadir. Pero es sufi ciente un solo muerto 
o un solo accidente para que esa obra sea prioritaria.

 En estos momentos, administrativamente, la obra 
tiene el proyecto terminado, y lo que espera el 
Gobierno de Aragón, y así lo ha trasladado al 
Gobierno de España, es que aparezca presupuesto 
—si no es por la vía ordinaria, en el Plan Especial de 
Inversiones—, que aparezca dinero para esta obra, 
pero, mientras tanto —yo ayer hablaba de cinco años; 
pueden ser tres, pueden ser cuatro—, tenemos que to-
mar medidas —no lo sé—, tenemos que tomar medi-
das inmediatas a la hora de tomar decisiones sobre el 
tema de la liberalización. Lo que usted plantea de la 
liberalización total, yo creo que hay que saber de qué 
estamos hablando. Yo creo que de eso usted no está 
hablando, porque las cifras que suponen la liberaliza-
ción absoluta y total de la AP-68..., nos iríamos, por 
dar una cifra estimativa de lo que está ocurriendo aho-
ra con el tráfi co que pasa, más el tráfi co que podría 
pasar, nos iríamos aproximadamente a unos cuarenta 
y cinco, cincuenta millones de euros al año. Claramen-
te, usted no me está planteando eso. Usted me está 
planteando que tomemos decisiones sobre los vehícu-
los pesados en horas valle, con peajes blandos, etcéte-
ra, etcétera. Algo que podamos entre todos asumir. 
 Y eso es lo que estamos trabajando. No es tan fácil 
tomar esa decisión. Nosotros la tomamos con los ve-
hículos ligeros, una medida que alguien ha podido 
pensar que no era importante. Pues mire, esa medida 
supone que, todos los días, mil quinientos vehículos de 
aragoneses se van de la carretera a la autopista y la 
tienen gratis, y eso lo estamos sufragando la mitad el 
Gobierno de Aragón y la mitad el Gobierno de Espa-
ña. Todos los días eliminamos el riesgo... A mí ya me 
gustaría eliminar el rieso de todos, pero lo que hemos 
podido hacer es sacar mil quinientos vehículos diarios 
—casi cincuenta mil al mes— de la carretera, de la 
232 hacia la AP-68. Pregunte, porque usted sabe el 
dato, que hay muchos pueblos de la zona en los que la 
vía T, esa que algunos se la toman un poco a risa, el 
tema de la vía T, hay quinientos, seiscientos aparatos 
que suponen que esos aragoneses puedan bajar todos 
los días y pueden volver a su domicilio por una vía 
gratuita por parte de Aragón. Y eso es lo que quiere 
hacer Aragón. Nosotros no podemos asumir el peaje 
de todo el vehículo nacional que pase o que venga de 
Francia o que vaya a Portugal o que vaya al País Vas-
co o que vaya a Cataluña. Nosotros asumiremos en la 
parte que nos corresponde y queremos seguir avan-
zando en lo que es la liberalización de los peajes para 
vehículos pesados en la parte que a Aragón nos co-
rresponda. No tenga usted ninguna duda de que esta-
mos tan preocupados como usted en este tema y que 
estamos empujando para que se resuelva lo antes po-
sible.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 1349, relativa a la liberalización total de 
peajes entre Fraga y Alfajarín, en la AP-2, hasta el 
desdoblamiento de la nacional II, formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el 
diputado del Grupo Parlamentario —esta vez sí, señor 
Fuster— de Chunta Aragonesista, que tiene la palabra 
para la formulación de la pregunta.
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Pregunta núm. 1349/10, relativa a 
la liberalización total de peajes entre 
Fraga y Alfajarín en la AP-2 hasta el 
desdoblamiento de la N-II.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Una vez que ya he recuperado mi adscripción, se-
ñor consejero, ¿qué propuestas, gestiones y actuacio-
nes está llevando a cabo el Gobierno de Aragón para 
lograr la urgente liberación total del peaje del tramo 
Fraga-Alfajarín, de la AP-2, así como para el avance 
real y efectivo en la ejecución de las obras de desdo-
blamiento de la nacional II en el tramo referido?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Fuster.
 Me podría reiterar en la contestación, pero yo creo 
que la A-2 tiene unas peculiaridades diferentes a la 
232. La situación administrativa es diferente. En estos 
momentos están pendientes la declaración de impacto 
ambiental, los estudios informativos, y pensamos que 
hay un tramo, que es el de Pina-Zaragoza, que perfec-
tamente se podría evitar el desdoblamiento y desde 
Pina meter el tráfi co en la autopista A-2. Esa es la pro-
puesta que se ha hecho desde el Gobierno desde hace 
ya tiempo, que se está analizando por parte del minis-
terio, se está trabajando con la concesionaria y que 
pensamos que es una solución viable a corto plazo. Y 
en el resto tienen que terminar los procesos administra-
tivos y avanzar en el desdoblamiento. Y al mismo 
tiempo, igual que en la 232, seguir tomando medidas 
para que el volumen de camiones que en estos momen-
tos están pasando por la nacional II, una parte impor-
tante puedan entrar en la autopista. 
 Lo que sí que compartimos todos es que no pode-
mos permitirnos una vía como una autopista práctica-
mente vacía mientras tenemos carreteras prácticamente 
llenas de camiones que hay que sacar para evitar esos 
riesgos.
 Gracias, señora presidenta.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
 Efectivamente, le he hecho las dos preguntas por 
separado porque son casos diferentes, aunque relati-
vos a un mismo problema, a un problema que compar-
ten estas dos vías. Y me sirve la respuesta de uno para 
hacer una referencia que sirve también para el otro. 
Efectivamente, yo estoy pensando en una liberación 
general. Ayer mismo en esta cámara aprobamos todos 
unánimemente un texto que decía la supresión total de 
peajes en la AP-68 y AP-2. Yo creo que estábamos 
pensando lo mismo. Cuando decimos «general» es 

que afecte a todos los vehículos. Si algo se ha puesto 
de manifi esto es que, sacando los vehículos ligeros de 
la carretera, no se soluciona el problema porque per-
siste la circunstancia que en principio motiva el grueso 
de los accidentes, que es la acumulación de vehículos 
pesados, tanto en un tramo como en otro, pero en el 
caso de la nacional II todavía más evidente, todavía 
más claro. 
 En la nacional II, efectivamente, están excluidos 
esos vehículos pesados, y eso es lo que hace que la 
medida no tenga el impacto deseado, el impacto que 
todos hubiéramos querido. De ahí que este mismo año 
también, también en este mismo tramo, en este caso de 
noventa kilómetros, acumulamos, se acumulan hasta el 
15 de octubre siete víctimas mortales, que son muchísi-
mas, son una barbaridad este año y el anterior y el 
otro y el otro, y por eso todos estamos de acuerdo en 
que hay que intentar, en que hay que dar una respues-
ta como sea a este problema.
 Hay una circunstancia especial. En este caso, des-
de mi percepción, desde nuestro grupo parlamentario, 
el Gobierno de Aragón debiera ser, debería realizar 
labores solo de acompañamiento o solamente de los 
vehículos en veinticuatro horas, que van y que vienen, 
por una razón: porque el tráfi co del tramo de la nacio-
nal II básicamente, en su 90% prácticamente, es un 
tráfi co no solo intercomunitario, del conjunto del Esta-
do español, sino internacional, con vehículos que ha-
cen grandes rutas de transporte desde toda Europa. 
Claro, que el Gobierno de Aragón tenga que hacerse 
cargo de la liberación parcial, en este caso, de esos 
peajes, de los vehículos pesados, de vehículos que van 
desde Polonia hasta Andalucía o desde Italia hasta 
Galicia, evidentemente, por la misma razón todas las 
comunidades autónomas debieran hacen también su 
aportación. Yo entiendo que el Gobierno de Aragón 
puede entrar a participar en la liberación de los viajes 
de ida y vuelta del propio territorio, que se entiende 
que son de vehículos, de tráfi co propio producido en la 
propia comunidad, y que es el Ministerio de Fomento 
quien, por no hacer una infraestructura que tenía que 
estar hecha —recordemos que son los noventa únicos 
kilómetros de todo este eje desde Madrid hasta la fron-
tera con Francia que no están desdoblados—, el que 
tiene que apechugar —entre comillas— con las conse-
cuencias de eso.
 Entonces, el Gobierno de Aragón debe exigir, su 
función ahora es exigir que desde el Ministerio de Fo-
mento, que no ha gastado e invertido lo que debiera 
haber gastado e invertido en este tramo, pague unas 
cantidades importantes para seguir evitando esta sinies-
tralidad, desde todos los puntos de vista inaceptable. Y, 
como creo que todos estamos en esa posición o debié-
ramos estar en esa posición, el Gobierno español es el 
que debe asumir. Yo sé que para el Gobierno de Ara-
gón cuarenta millones es una barbaridad inasumible 
para una cosa de estas. Sé que el Ministerio de Fomen-
to, que tiene unas inversiones importantes y unas parti-
das muy importantes precisamente para esto, para libe-
ración de peajes, puede asumirlo perfectamente. Por 
eso le he separado las preguntas, porque son casos di-
ferentes y porque creo que tienen también soluciones 
diferentes. Pero las dos tienen en común la urgencia, 
señor consejero, la absoluta urgencia, y no en función 
de unas próximas elecciones, sino la absoluta urgencia 
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de unas cifras dramáticas, insoportables para nadie y 
espero que también para usted.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Señor consejero, para concluir.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Fuster, le voy a dar algunos datos de utiliza-
ción de las carreteras, de la A-2 y de la AP-2. Cambia 
la situación con respecto a la 232.
 En estos momentos, por la autopista de Alfajarín a 
Fraga circulan trece mil quinientos vehículos diarios, 
ligeros, y unos dos mil doscientos pesados. Sin embar-
go, por la carretera ocurre al revés: hay una media de 
unos tres mil vehículos ligeros y unos ocho mil doscien-
tos pesados.
 Esa liberalización, además, teniendo en cuenta que 
el peaje vale para los camiones unos veinte euros dia-
rios, unos veinte euros por viaje, estamos hablando de 
cifras que, aquí, si antes le decía cuarenta, aquí esta-
mos llegando casi a los..., cincuenta y ocho..., casi a 
los cien millones de euros. Por lo tanto, en la misma lí-
nea que decíamos antes, tenemos que buscar fórmulas 
que faciliten que esos camiones que están ahora mis-
mo circulando por la nacional II puedan incorporarse 
a la AP-2.
 Yo creo que la solución de meter el tráfi co en Pina 
es una solución posible. Eso evitaría un tramo muy im-
portante de riesgo, como es el de Alfajarín, toda la 
parte de la ribera del Ebro, etcétera, por Pina, Villa-
franca, Nuez, etcétera, y creo que eso se podría hacer 
inmediatamente. Y del resto tenemos que seguir traba-
jando en el desdoblamiento.
 En este discurso, aunque usted no lo ha hecho, yo 
voy a recordarles a la cámara en general y a algunos 
en concreto que la concesión se prorrogó durante unos 
años. Yo lo voy a repetir cada vez que hablemos de 
esto porque, claro, hay que repetirlo, porque en el 
once, en el año once, podría estar liberalizada la AP-
2. [Murmullos.] [Los señores diputados SENAO GÓ-
MEZ y TORRES MILLERA, desde sus escaños y sin mi-
crófono, se manifi estan en términos ininteligibles.] Que 
lo quiero recordar porque, claro, la situación de nego-
ciación con la concesionaria, si terminara la concesión 
en el año once a terminar en el año diecinueve o de 
terminar en el año veintisiete, como es la 232, sería 
diferente, tendríamos algún arma más para ir a nego-
ciar con las concesionarias.
 Y sobre todo que tenemos que ajustarnos a la reali-
dad. Coincido con usted en que, efectivamente, no 
podemos nosotros participar de una manera igual en 
el tema del tráfi co nacional que pasa por estas carrete-
ras y que, en el tema de camiones, para nosotros su-
pondría muy poca aportación el hacerlo en veinticua-
tro horas, aunque eso inmediatamente lo podríamos 
asumir sin ningún problema.
 Y que en esa lid vamos a trabajar. Si coincidimos 
bastante en el diagnóstico y, sobre todo, en el tra-
tamiento... Pero el tratamiento ajustado: no podemos 
asumir la comunidad autónoma ni el Gobierno de Es-
paña, creo, las cifras que se plantearían con una libe-
ralización absoluta.

 Por lo tanto, vamos a trabajar en lo posible, y lo 
posible es, en estos momentos, hacer gestos, gestos 
reales y verdaderos con los vehículos pesados, igual 
que hemos hecho con los vehículos ligeros. En este 
caso son casi quinientos vehículos diarios de unos tres 
mil que pasan por la nacional II los que hemos conse-
guido que entren en la autopista. Si conseguimos que 
también haya una parte importante de camiones que 
entren en la autopista, creo que, de momento, podría 
ser una solución bastante fácil.
 Vamos a seguir trabajando, señor Fuster, no tenga 
usted ninguna duda.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 1350/10, relativa a la existencia de un 
plan de ordenación de recursos humanos del Servicio 
Aragonés de Salud, formulada a la consejera de Salud 
y Consumo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Canals Lizano, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1350/10, relativa 
a la existencia de un plan de or-
denación de recursos humanos del 
Servicio Aragonés de Salud.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿existe un plan de ordenación de 
recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Canals.
 Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Efectivamente, señor Canals, y respondiendo a su 
pregunta, disponemos de un plan de ordenación de 
recursos humanos del Servicio Aragonés de Salud 
para el período de tiempo 2006-2010.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Canals, turno de réplica o repregunta.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, pues, si lo hay, este plan es inefi -
caz, inservible e inútil a la vista de los resultados que 
estamos teniendo.
 Mire, yo sé que usted sabe lo que es un plan. He-
mos compartido pupitre en un magnífi co máster donde 
precisamente se hablaba de Administración y planifi -
cación. Sabe lo que es un plan. Un plan parte de la 
situación actual y planteamos dónde llega. Se marcan 
unos objetivos y después se va evaluando. Por lo tanto, 
si usted tiene un plan, no sirve para solucionar el pro-
blema de los recursos humanos de Aragón, no sirve, 
señora consejera. O no lo tiene, o es muy malo, o no 
le hace ningún caso, porque yo creo que el problema 
es que no tenemos, en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en su departamento, en el Servicio Aragonés 
de Salud, ninguna política de personal, porque, si no, 
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es que es imposible hacerlo peor, es que ni a idea se 
puede hacer peor.
 Mire, señora consejera, este plan que usted dice 
que tiene, los efectos que está produciendo son que en 
los últimos nueve años, desde que se transfi rió el Insa-
lud, solamente se ha podido llevar adelante una oferta 
pública de empleo, que todavía está sin fi nalizar; se 
han roto los tres compromisos que había con las fuer-
zas sindicales de que iba a hacer una oferta pública 
de empleo cada dos años; en alguna comunidad autó-
noma, como Castilla-La Mancha, en el mismo período 
de tiempo se han hecho cinco, terminadas. Cuando 
salen las plazas, salen pocas, salen la mitad. En el año 
2007 salieron aproximadamente la mitad de las va-
cantes que había. Ahora estamos llenos de comisiones 
de servicios por todos lados, de protestas por todos los 
lados... Es decir, hay un mal resultado de ese plan que 
usted dice que tiene. Porque no hemos conseguido cu-
brir las plazas periféricas, señora consejera. En los 
hospitales antes comarcales o de las capitales de pro-
vincia alejadas de la ciudad de Zaragoza no estamos 
consiguiendo cubrir las vacantes.
 Otro problema que tenemos con este plan es que 
ya no hay ninguna credibilidad, cosa que alguna vez 
ya hemos comentado en esta sala. Los profesionales ya 
no se creen lo que usted está diciéndonos, señora con-
sejera, no se creen. Ha perdido la confi anza. Tanto es 
así que ayer mismo hablábamos del encierro de los 
médicos; hoy se ha vuelto a hablar en esta cámara. Las 
protestas son generalizadas. Nadie está contento, hay 
un enfado general.
 Estamos creando —y esto a mí me preocupar mu-
cho— défi cit asistenciales en hospitales periféricos. 
Hay problemas. Incluso estamos contratando médicos 
que no tienen el título homologado. Esto, desde mi 
punto de vista, señora consejera, es muy, muy, muy 
peligroso.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Termino. Termino, señora presidenta, termino 
inmediatamente.
 Y otro de los problemas que tenemos es que, al no 
haber oposiciones, al no poder asegurar a nuestros 
médicos la posibilidad de fi jar su empleo, se están 
marchando. De alguna forma, creo que el Gobierno 
los está expulsando de la comunidad.
 Por lo tanto, señora consejera, y con esto termino, 
creo que es necesario que tengamos un buen plan, que 
no lo tenemos, y, por tanto, lo que debería hacer el 
departamento es, con carácter inmediato, plantear un 
plan efi caz, efi ciente.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Vamos a ver, señor Canals: me acaba usted de de-
jar asombradísima. [El señor diputado IBÁÑEZ BLAS-

CO, desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
los siguientes términos: «Anonadado».] No pierde 
usted la oportunidad de asombrarme cada día más. 
Ha puesto patas arriba —perdón por la expresión— el 
contenido de un plan, cuando usted lo ha solicitado 
recientemente porque no dispone de él, y se lo vamos 
a enviar. Yo lo tengo, y usted lo ha pedido. Usted está 
vendiendo la bondad o no bondad del plan por los 
resultados que ve desde la oposición, es decir, o-po-si-
ción. [Murmullos.] Nueve años.
 Y, por cierto, señor Canals, llevamos dos legislatu-
ras prácticamente, usted y yo, discrepando; luego no 
es una novedad que todos los planes que yo expongo 
y dispongo a usted no le parezcan bien. Que usted y 
yo discrepemos es un clásico en esta cámara [risas], y 
a mucha honra.
 Pero yo le voy a decir una cosa: el mayor benefi cio 
que tiene el plan es que da empleo a más de dieciocho 
mil trabajadores, ahora que hablamos mucho y nos 
preocupa mucho el paro. Empleo de calidad, empleo 
estable, empleo cualifi cado, empleo pagado. Por lo 
tanto, ya tiene un benefi cio.
 Por otro lado, el que la ordenación de recursos hu-
manos tenga que resolver lo que usted plantea, que es 
que algunas plazas no se cubren en la periferia, se da 
de narices —con perdón— con la anterior pregunta a 
la que he contestado, que la cuestión es por qué no se 
sacan más plazas en Zaragoza. O sea, que el plan de 
ordenación tiene que resolver que los profesionales 
quieren trabajar en Zaragoza y nosotros tenemos que 
intentar que los profesionales cubran las plazas. O 
sea, hoy he contestado a dos preguntas, una en una 
dirección y otra en otra. Esa es la difi cultad que tiene 
el Sistema Nacional de Salud, y no solo de Aragón.
 Y sí que este es un tema a futuro que habrá que 
pensar, porque este es un efecto que se está dando: la 
gran atracción que tienen las ciudades grandes. Por-
que ya no nos vale ni la provincia de Zaragoza, no 
nos vale la ciudad de Huesca, no nos vale la ciudad de 
Teruel. No, no, tiene que ser Zaragoza, a diez minutos 
de nuestra casa. Esto es bastante complicado. Y, por lo 
tanto, entendemos que alguien puede estar insatisfe-
cho con los resultados de los planes de ordenación. 
Tendremos que abordar en el consejo interterritorial, 
siempre con el consenso de todas las comunidades, 
también del Partido Popular, cómo conjugamos todos 
estas cuestiones.
 Pero yo debo decir una cosa: estos días a mí me 
han preocupado mucho algunas..., en fi n, no diría fi l-
traciones, porque realmente el señor Rajoy, su líder, se 
retrató, se confesó y dijo que la gestión de algunos 
servicios, entre ellos la gestión sanitaria, debería de 
tener una parte importante de privatización. Solo digo 
una cosa: en el momento que eso ocurra, que estamos 
aquí en este grupo para que eso no ocurra, ya se pue-
de usted olvidar de lo que es un plan de recursos huma-
nos porque no va a hacer ninguna falta.
 Gracias. [Murmullos.] [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señorías.
 No teniendo más asuntos en el orden del día, se le-
vanta la sesión. [A las catorce horas y catorce minutos.]
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