
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 8 y 9 de abril de 
2010.

 2) Renovación parcial de los consejeros generales 
de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón y de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 3) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para explicar la situación actual del défi cit y la 
deuda autonómica en relación con el Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio y sus previsiones de evolu-
ción en este año y el resto de la legislatura, y para ex-
poner la posición del Gobierno de Aragón respecto a 
un posible incremento de las tasas y los impuestos auto-
nómicos. 
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 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre el acuerdo alcanzado con el 
Gobierno Central para la resolución del confl icto deriva-
do por las mermas tributarias, así como su valoración y su 
satisfacción respecto a la solución alcanzada. 

 5) Debate y votación de la moción número 20/10, 
dimanante de la interpelación número 10/10, relativa a 
la política general desarrollada por el Departamento de 
Presidencia, presentada por el G.P. Popular. 

 6) Debate y votación de la moción número 22/10, 
dimanante de la interpelación número 79/09, sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en relación con 
el patrimonio cultural de Aragón, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley número 98/10, relativa al 
acuerdo sobre la compensación por la deuda tributaria 
tras haberse hecho público el informe del Consejo de Es-
tado, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 
 — Proposición no de ley número 100/10, relativa al 
rechazo y no aceptación del acuerdo alcanzado en la 
resolución de la deuda tributaria, presentada por el G.P. 
Popular. 

 8) Pregunta número 790/10, relativa al posible cese 
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. 
Popular.

 9) Pregunta número 791/10, relativa al nivel de exi-
gencia de los intereses de Aragón ante el Gobierno espa-
ñol, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por 
el G.P. Chunta Aragonesista.

 10) Interpelación número 34/10, sobre infraestructu-
ras del transporte interurbano de viajeros por carretera en 
Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el portavoz adjunto del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sr. Fuster Santaliestra. 

 11) Interpelación número 30/10, relativa a la aten-
ción primaria en el Sistema Sanitario Público, formulada 
a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 

 12) Interpelación número 31/10, relativa a los Servi-
cios de Prevención y Extinción de Incendios en Aragón, 
formulada al consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre. 

 13) Interpelación número 35/10, relativa a la inclu-
sión social, formulada a la consejera de Servicios Socia-

les y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro 
Gasca. 

 14) Pregunta número 526/10, relativa a la participa-
ción de SIRASA en el accionariado de determinadas em-
presas agroalimentarias, formulada al consejero de Agri-
cultura y Alimentación por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Salvo Tambo. 

 15) Pregunta número 529/10, relativa a la desigual-
dad salarial de la mujer en Aragón, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Fierro Gasca. 

 16) Pregunta número 610/10, relativa a la no utiliza-
ción del subtitulado y/o de la lengua de signos en las 
emisiones de la Televisión Autonómica de Aragón, formu-
lada al consejero de Presidencia por el diputado del G.P. 
Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 17) Pregunta número 718/10, relativa a los incumpli-
mientos de pago de subvenciones concedidas y aproba-
das para instalaciones de energías renovables, formulada 
al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 18) Pregunta número 758/10, relativa al Plan Direc-
tor del Hospital Ernest Lluch, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Martín Minguijón. 

 19) Pregunta número 780/10, relativa al acuerdo acer-
ca del pago de la deuda tributaria que mantiene el Estado 
con la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 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 Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y De-
porte; de Industria, Comercio y Turismo, y de Servicios 
Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y diez minutos].
 Pregunta 790/10, relativa al posible cese del con-
sejero de Economía, Hacienda y Empleo, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Popular.
 Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra 
el señor Suárez.

Pregunta núm. 790/10, relativa al 
posible cese del consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿Ha considerado el señor presidente la posibilidad 
de cesar al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo por su singular manera de gestionar los intereses 
públicos de los aragoneses?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señorías.
 Le recuerdo, señor Suárez, que el consejero de Eco-
nomía, el señor Larraz, está resolviendo, y lo está ha-
ciendo bien, un problema que se generó como conse-
cuencia de la disminución de ingresos de Aragón; in-
sisto, el consejero es el que está buscando una buena 
solución a aquel viejo confl icto.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Entiendo, señor presidente, que ni lo ha con-
siderado. Yo creo que no hay decisión que pueda to-
mar usted más acertada en estos momentos que el cese 
del señor consejero. Hay motivos más que de sobra: 
las mermas tributarias, a las que usted hacía referencia 
hace un momento, señoría, es la guinda de pastel, la 
gota que ha colmado el vaso.
 Mire, el señor Larraz entiende la gestión de una 
forma muy particular. Yo se la voy a resumir: gestiona 
mal, negocia peor, derrocha recursos, suele faltar a la 
verdad y oculta habitualmente información [rumores]. 
Esas son las cinco características, señoría, de la ges-
tión del señor Larraz.
 Gestiona mal. Le voy a poner un ejemplo, señoría: 
Savia —no sé si ha usted le suena— y el derroche que 
ha habido de recursos importante. No cumple con su 
función: en estos momentos, señores del Gobierno, 
tienen ustedes en marcha el Plan Red de carreteras, un 
plan de setecientos millones, que usted vende por acti-
va y por pasiva, y el señor Larraz es responsable de 
que eso salga bien. En estos momentos, ustedes no 
tienen los informes favorables, no tienen los informes 
favorables y siguen avanzando en el procedimiento.
 El señor Larraz ha ocultado —no lo ha entregado 
en esta Cámara— un informe que dice que el Plan de 
depuración tiene más de doscientos millones de aguje-
ro, doscientos millones, señor presidente. Sí, ya sé..., 

es capaz de negar la existencia de ese informe cuando 
se lo enseña el diputado. Señoría, la gestión presu-
puestaria del señor Larraz ha llegado a tener un aguje-
ro de noventa y ocho millones de euros, que negó en 
esta Cámara y, al fi nal, ayer, lo reconocía, señoría, 
ayer lo reconocía. Ha tenido que ser la propia Admi-
nistración del Estado quien les haya evidenciado lo 
que en esta Cámara —insisto—, lo que este Gobierno 
no quería reconocer. Incluso, les ha llegado a decir 
cómo tenían que hacer los deberes, aunque me da la 
sensación de que ustedes no están dispuestos.
 Y el último capítulo al que se refería usted: las mer-
mas tributarias, ese problema que usted lo resumía di-
ciendo que «no teníamos nada, tenemos algo; pues, 
mejor algo que nada». No, mire, señoría, en quinien-
tos noventa y dos euros cifraron ustedes, el Gobierno, 
la deuda, quinientos noventa y dos euros... ¡Millones 
de euros! Yo supongo, señoría, que ustedes lo hicieron 
con rigurosidad. Cuando alguien plantea una deman-
da, lo hace seriamente y sobre base jurídica; yo quiero 
pensar que ustedes lo hicieron así. Y al fi nal, lo que nos 
entrega son trescientos millones de euros. ¿Han perdo-
nado ustedes trescientos millones de euros? Y no lo 
dice este diputado, lo dice alguien tan serio como el 
Consejo de Estado, el Presidente del Tribunal de Cuen-
tas... Sí, señor Iglesias, usted se puede empeñar en 
que ahora es de noche, pero es que es de día. [Rumo-
res.] Es que es de día.
 Pero aún le voy a decir más, aún le voy a decir más, 
señor Iglesias, que veo que se pone nervioso. [Risas 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] 
Trescientos millones de euros, trescientos millones de 
euros, trescientos millones de euros que en este momen-
to los aragoneses no se pueden permitir, no se pueden 
permitir derrochar. Con la cantidad de problemas que 
hay, no se puede permitir derrochar esa cantidad, ¿eh?, 
porque iría a temas importantes como, por ejemplo, 
generar más empleo. En cualquier caso, señor Iglesias, 
en hay problemas con la titularidad. Ya sé que ayer, el 
señor Larraz nos dio una lección, nos dio una lección de 
historia y propiedad, pero, mire, se lo voy a aclarar, se 
lo voy a aclarar, no se preocupe, que se voy a aclarar: 
la titularidad del suelo no es de la Administración del 
Estado; se lo digo rotundamente, señoría. Ya sé que el 
señor Larraz hizo ayer un ejercicio otra vez de medias 
verdades y, al fi nal, a generar confusión.
 Pero, en cualquier caso, en la gestión de las mer-
mas, hay doble negligencia por parte del consejero: 
por un lado, desoyó el acuerdo de esta Cámara, de 
sus propios compañeros, señor Iglesias, que le pedían 
que negociara, ¿eh?, parte en metálico y por seiscien-
tos millones. Desoyó y..., formalmente, formalmente, 
las medias verdades, el «tengo informes», «no los ten-
go» —por supuesto, los informes todavía los estamos 
esperando—.
 Al fi nal, señor Iglesias, al fi nal, ¿saben qué consiguen 
con todo esto ustedes? Perder credibilidad en un momen-
to en el que el Gobierno necesita credibilidad con la 
problemática que hay. Porque al señor Larraz no le gusta 
asumir la realidad: trata de deformarla, trata del juego 
ese de las medias verdades («tengo», «no tengo»...), que 
es lo que nos lleva haciendo durante mucho tiempo con 
la información que dice que tiene colgada en la página 
web y que nosotros —debe ser que somos muy torpes— 
no somos capaces de encontrar.
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]: 
Por todo esto, por todo esto, señor Iglesias, usted tiene la 
obligación de poner al mando del Departamento de Eco-
nomía a alguien que trabaje con seriedad, con rigor y 
que sepa resolver los problemas de Aragón.
 Y por cierto, por cierto, señor Iglesias, por cierto, 
señor Iglesias, ayer, usted, en lugar de estar en esta 
tribuna explicando o dando la cara por el problema de 
las mermas tributarias, se fue a un medio de comunica-
ción —usted es muy libre— a volver a engañar a los 
ciudadanos aragoneses, porque, por enésima vez, 
usted volvió a decir —porque lo dice sin ningún ru-
bor— que el problema de las mermas tributarias lo ha 
generado el Partido Popular... [Rumores.] 

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor Iglesias, señor Iglesias, a ver si usted se 
entera: el problema de las mermas tributarias lo gene-
ra un acuerdo del año ochenta y seis de alguien que se 
llamaba Felipe González [aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular], un acuerdo del año 
noventa y dos de alguien que se llamaba Felipe Gon-
zález; ese al que usted quiere condecorar [rumores]. A 
lo mejor, señoría, a lo mejor, señoría, es por eso. Se-
ñor Iglesias, lea usted el dictamen del consejo...

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: A mí me preocupa, me preocupa, señoría, la 
deriva que usted está tomando, mintiendo sistemática-
mente a los aragoneses.
 Nada más.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Dúplica del presidente del 
Gobierno.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Suárez, está haciendo usted una demostra-
ción de que todo vale, de que los límites adonde se 
puede llegar con la práctica del cinismo son insospe-
chados, que son capaces de llegar todavía más allá.
 Mire, el señor consejero está resolviendo un proble-
ma que se generó el año 1996 cuando el señor Aznar 
prometió bajar los impuestos de los ciudadanos... [El 
señor diputado Senao Gómez se expresa, desde su 
escaño, en los siguientes términos: «¿qué dices?».] Y, 
efectivamente, efectivamente, los bajó. Oiga, efectiva-
mente los bajó. Suprimió el impuesto de actividades 
económicas de todos los ayuntamientos de España y, 
en segundo lugar, disminuyó los impuestos cedidos a 
las comunidades autónomas, entre otras, a Aragón; ¡a 
todas las comunidades autónomas!
 Esa no es la guinda del pastel, señor Suárez, ese es 
el núcleo del problema, ese es el núcleo del problema: 

la disminución de impuestos que se hace el año 1997. 
Ese es el núcleo del problema: la desaparición del im-
puesto de actividades económicas, la desaparición del 
impuesto de actividades económicas de todos los ayun-
tamientos de España. [El señor diputado Franco Sangil 
se expresa, desde su escaño, en los siguientes térmi-
nos: «correcto».] ¿Cuántos alcaldes hay aquí? De to-
dos los ayuntamientos de España. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Segunda cuestión: el descenso de los ingresos de 
las comunidades autónomas como consecuencia de la 
minoración de los impuestos. El señor Aznar cumplió 
su promesa y fue muy generoso con el dinero de los 
demás, con el dinero de los demás fue muy generoso. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.] Me 
parece que hemos llegado a un momento en el que 
todo se puede decir, en el que todo vale, todo vale, de 
un cinismo absolutamente insoportable, de acusar no 
al que tiró la piedra, sino al que tiene el chichón, es 
decir, tira uno la piedra y acusamos al que tiene el 
chichón. Esa es la realidad.
 Año 1997, unos meses después, señor portavoz 
[rumores], unos meses después...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, le 
llamó al orden.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): ... el Partido Socialista, unos meses des-
pués de aquella disminución de ingresos, el Partido 
Socialista presentó una proposición de ley aquí, en 
este Parlamento, en este mismo Parlamento. Goberna-
ba en Aragón el Partido Popular y en Madrid el Partido 
Popular. Aquí se pedía, en este Parlamento, que se re-
clamará lo que dice nuestro Estatuto: una compensa-
ción por aquella minoración de impuestos. El Partido 
Popular dijo que no [rumores]. Y ahora quieren que 
cesemos, y ahora, señor presidente de las Cortes, quie-
ren que cesemos al consejero que está arreglando 
aquello. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialis-
ta.] Ahora quieren que cesemos al consejero que está 
arreglando aquello.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
presidente.
 Silencio, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): ¡Hombre!, es una fórmula novedosa, 
nueva, yo entiendo que imaginativa de resolver los 
problemas: vamos a cesar al que resuelve el problema. 
Nueva fórmula política: cesamos al que resuelve el 
problema. [Rumores.] 
 Señor portavoz, señorías, el consejero Larraz está 
resolviendo aquel problema, y el problema de la mino-
ración de impuestos no es la guinda, es el núcleo del 
problema. Podemos mirar el dedo que señala la luna, 
pero el problema es cuando se aminoraron los ingre-
sos de la Comunidad Autónoma de Aragón: se hizo el 
año 1997 y ahora, en el año 2010, el consejero La-
rraz y el Gobierno lo están resolviendo. Esa es la situa-
ción, esa es la situación, señor portavoz.
 Y en este ejercicio que he visto hoy aquí, yo, que 
llevo un tiempo en la Cámara, no había visto un ejerci-
cio tan extremo de cinismo como el de hoy. [Rumores 
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en los escaños del G.P. Popular y aplausos en los del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presi-
dente, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Tiene la palabra, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Ante las menti-
ras vertidas por el señor presidente, pido la lectura de 
un documento del Consejo de Estado que explicita de 
dónde proviene la deuda tributaria.

 El señor PRESIDENTE: A ver, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor Pina, yo 
creo, señor Pina, yo creo que es un tema lo sufi ciente-
mente serio, porque el presidente lleva mintiendo con 
esto cinco años.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, señor Suárez, ayer... 
Hoy hacemos una prolongación de algo que sucedió 
ayer en dos intervenciones. Si ustedes creen que algún 
documento es preeminente para clarifi car la marcha 
discursiva de sus intervenciones o las del presidente 
del Gobierno, en este caso, deben esgrimirlas utilizan-
do su tiempo de intervención y en el principio. Creo 
que ahora... [Rumores.] Por favor, por favor, ayer suce-
dió ya, y ahora reclama algo que podía haber hecho 
al inicio de su intervención. 

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: He leído el 
documento...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, estamos en un de-
bate político. Usted arguye sus razones, el presidente 
arguye las suyas, y creo que no hay otra manera de 
hacer las cosas. No, usted...

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presi-
dente, dar lectura a un documento que es aséptico.

 El señor PRESIDENTE: No, no, no, señor Suárez...

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Que lo lea la secretaria de la Mesa, un docu-
mento aséptico, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, dirijo la sesión 
y le digo que su procedimiento no ha lugar en el trámi-
te que estamos sustanciando, no ha lugar. Puede usted 
utilizar otros procedimientos parlamentarios para ha-
cer o conseguir su propósito; este no es el momento ni 
es el lugar.
 Vamos con la siguiente pregunta.
 Señor presidente del Gobierno.
 Silencio, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente, señorías.
 Vuelvo a insistir que en el Boletín Ofi cial consta que 
hubo una minoración de impuestos. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, quieren guardar 
silencio, por favor.
 Termine señor presidente del Gobierno, y les ruego 
que... Perdone un momento.
 ¡Silencio! ¡Silencio!
 Señor presidente del Gobierno, le insto a que su in-
tervención se atenga a la intervención última del señor 
Suárez para que todo el mundo sepa por qué habla el 
señor presidente del Gobierno en este momento.
 Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente, vuelvo a insistir que es 
cierto que en el año 1997 hubo una disminución de 
ingresos en la Comunidad Autónoma de Aragón como 
consecuencia, como consecuencia, como consecuen-
cia de la minoración de impuestos de las comunidades 
autónomas. [Rumores.] Es rotundamente verdad que 
hubo una disminución de ingresos como consecuencia 
de las decisiones que se tomaron en 1997...
  
 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, 
debe concluir.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Disminución de ingresos de las comuni-
dades autónomas y desaparición del impuesto de acti-
vidades económicas. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] ¡Las dos cosas!

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor, se-
ñor Iglesias, por favor, concluya, debe concluir y solo 
ha de referirse a la lectura de un documento.
 ¡Silencio, por favor! Les ruego silencio.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Podrán ustedes hacer todo el ruido que 
quieran, pero no van a cambiar la realidad... [El señor 
diputado Suárez Lamata, desde su escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en los siguientes términos: «soy 
bastante más serio que tú».] Porque la realidad...

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): ..., la realidad es que en el año 1997 se 
disminuyeron los impuestos de las comunidades autó-
nomas [rumores] y desapareció el impuesto de activi-
dades económicas de los ayuntamientos. 

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, el debate está 
concluido. Señor Iglesias, el debate está concluido.
 Vamos a continuar con la siguiente pregunta, por 
favor. Le ruego que ceje en su empeño.
 ¡Silencio!

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Insisto, señor presidente, que las dos 
cosas...

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, le ruego, le 
ruego... [Rumores.]

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Insisto que las dos cosas son verdad.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
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 El señor PRESIDENTE: Pregunta 791/10, relativa al 
nivel de exigencia de los intereses de Aragón ante el 
Gobierno español, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra.

Pregunta núm. 791/10, relativa al 
nivel de exigencia de los intereses de 
Aragón ante el Gobierno español.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor presidente, en la víspera del Día de Aragón, 
¿considera usted sufi ciente su nivel de exigencia y rei-
vindicación de los intereses de nuestro país ante el 
Gobierno de España?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señora Ibeas, considero que el Gobierno, lo que ha 
hecho durante estos años ha sido combinar las dos 
cosas que tiene que combinar el Gobierno: la exigen-
cia, cuando es necesario, y la negociación, cuando es 
necesario.
 Hemos planteado once confl ictos de competencias y 
hemos planteado once recursos de inconstitucionalidad. 
Por lo tanto, hemos combinado: cuando ha sido necesa-
rio exigir, hemos exigido; cuando ha sido necesario ir a 
los tribunales, hemos ido. Y cuando hemos tenido que 
negociar, como es el caso, hemos negociado.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias, pues, ustedes están consiguiendo 
desvirtuar, año tras año, el signifi cado del 23 de abril, 
lo están consiguiendo. Pero es que, de hecho, desde 
que ustedes están en el Gobierno —y mire que tiene un 
vicepresidente de Gobierno que va lanzando mensajes 
por ahí de que hay que meterle fervor a esto del auto-
gobierno, etcétera, etcétera—, pues, mire, ustedes, 
desde que están gobernando PSOE y PAR, lo que están 
consiguiendo es dormir a la sociedad, están invirtien-
do más tiempo y más energías en adormecer a la so-
ciedad que en concienciarla de la necesidad de reivin-
dicar sus derechos, los derechos que tenemos todos los 
aragoneses y aragonesas.
 El 23 de abril, señor Iglesias, solo ha sido reivindi-
cativo cuando a ustedes les ha interesado. Cuando 
han podido agitar o han querido agitar el fantasma, 
por ejemplo, del trasvase del PP. Pero luego, ustedes no 
se han opuesto a los trasvases del Partido Socialista 
para Cataluña cuando se lo mandaban desde Madrid. 
Esa es la realidad. Y ustedes llevan años, años, con 
días 23 de abril que son realmente todo menos reivin-
dicativos; siempre se buscan la excusa que sea, pero 
ahí lo tienen.
 Yo le voy a hacer una pregunta: ¿usted se imagina, 
por ejemplo, señor Iglesias, al Gobierno PSOE-PAR 

lanzarle un órdago al Gobierno central como ha he-
cho el presidente Montilla? ¿Usted se imagina buscan-
do el apoyo de todos los grupos parlamentarios arago-
neses, señor Iglesias, para buscar una posición sólida, 
una posición única en sus negociaciones con Madrid? 
A que no... Es que no se lo cree usted, no me lo creo 
yo y no se lo cree nadie en la calle, señor Iglesias, 
porque ya conocemos cómo van actuando en estos 
años.
 El último ejemplo ha sido la deuda tributaria. Nos 
pagan menos de la mitad de lo que nos deben, señor 
Iglesias, y eso no es palabra mía —no voy a entrar en 
estos debates que entran ustedes—, son palabras tex-
tuales del dictamen del Consejo de Estado, y ustedes 
les perdonan setenta mil millones de pesetas, como 
poco, sencillamente, ustedes, el Gobierno de Aragón, 
usted, señor presidente, y su Gobierno, es decir, que 
vamos a recibir menos de lo que debemos..., menos de 
lo que nos deben, perdón, menos de la mitad, porque 
usted se lo perdona, sencillamente, no hay ninguna 
otra cuestión.
 Y todos los esfuerzos que ustedes no han hecho en 
intentar negociar en condiciones, ustedes los están ha-
ciendo en estos momentos, maquillando o intentando 
maquillar un fracaso como si fuera realmente un éxito, 
y no lo es.
 Pero es que, además, tenemos otros ejemplos: tene-
mos el ejemplo del Canfrac y de la travesía central del 
Pirineo. Díganos por qué no están, por ejemplo, estos 
temas en la agenda del presidente europeo en estos 
momentos, del presidente Zapatero, ¿por qué? Senci-
llamente, porque el Partido Socialista prefi rió pactar 
con PNV y con Convergència i Unió, y, por cierto, 
también con el Partido Popular, para impulsar los co-
rredores que les interesaban a catalanes y vascos, se-
ñor Iglesias, no para impulsar lo que nos interesaba 
aquí a los aragoneses, que tenía que haberle interesa-
do además al Estado, pero ustedes ni siquiera negocia-
ron para convencerles. 
 Y nos llegan los presupuestos generales del Esta-
do..., oiga, y es que este año ya ha sido el colmo, pero 
es que en dos años, señor Iglesias, hemos perdido el 
23%. Las comunidades autónomas suben, pero Aragón 
baja, y así hacemos la media: el 23% de decrecimiento 
en dos años. Pues, haga usted el cálculo de lo que nos 
dejamos en el camino, ¡como si nos sobrara el dinero! 
Yo no sé si usted piensa que nos sobra el dinero, pero 
desde luego mi partido opina que no, en absoluto.
 Servidumbres militares sin compensar, cincuenta mil 
cosas por ahí en el camino, pero es que han dado el 
visto bueno, además, a un sistema de fi nanciación au-
tonómica, señor Iglesias, que benefi cia a comunidades 
autónomas que tienen más población, pero que no nos 
benefi cia a Aragón, que no tiene nada que ver con la 
realidad aragonesa, y necesitamos los recursos, nece-
sitamos recursos, entre otras cosas, para generar em-
pleo, porque es que, si no, no vamos a poder salir 
adelante. Usted está diciendo que vamos a salir, pero, 
oiga, está dejando dinero en el camino, está regalan-
do dinero, señor Iglesias. Y necesitamos dinero para 
salir de la crisis, para poder garantizar unos servicios 
públicos de calidad, porque es que hay gente que lo 
está pasando mal, y se lo digo yo y se lo está diciendo 
cualquiera, cualquiera —se lo ha dicho el informe de 
Cáritas, hace poco—. Es que hay gente que lo está 
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pasando mal: tenemos muchas familias en Aragón en 
situación de desempleo, pero, además, de desprotec-
ción total, señor Iglesias. Y esa es la realidad. Vaya y 
cuénteles a estas familias que ustedes están dejando 
pasar todas estas oportunidades.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, termino, señor presidente.
 Vaya y cuénteles que cuando aquí en esta Cámara, 
por ejemplo, defi enden los presupuestos recortados en 
las partidas sociales, pues, los demás tienen que seguir 
viviendo como viven y usted, encima, le perdona el 
dinero que nos deben al Estado.
 Hay, señor Iglesias, muchos temas pendientes, no 
hay dinero sufi ciente, y ustedes están siendo, como 
siempre, generosos, pero con los fuertes, generosos con 
Madrid, no generosos con los aragoneses, señor Igle-
sias. Tienen que estar encantados de la vida allí con 
ustedes, es así, porque ustedes, en cada una de las ne-
gociaciones que ha habido de los intereses de Aragón, 
no han estado a la altura de las circunstancias.
 Concluyo. Sinceramente, en tres años de Gobierno, 
señor Iglesias, ustedes han llevado un período con un 
Gobierno absolutamente dormido, ausente, sin rumbo, 
sin propuestas de tirón, pero, además, sin propuestas 
coherentes, y eso es lo que tienen. Les queda un año 
de «contrato». Hagan el favor de despertarse, hagan 
el favor de despertarse, porque en estos momentos 
deberían estar pensando menos en listas, menos en 
elecciones, menos en pactos y deberían centrar todos 
sus esfuerzos, realmente, señor Iglesias, en los arago-
neses y aragonesas y en nuestras reivindicaciones, y 
entonces, el 23 de abril tendría otro signifi cado tam-
bién para usted.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra, señor Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, en las tres legislaturas que he gober-
nado, los aragoneses, respecto a este Gobierno, tie-
nen un criterio..., los aragoneses, que son los que 
mandan, tienen un criterio radicalmente distinto del 
suyo, han manifestado un criterio radicalmente distinto 
del suyo. Seguramente, ahora, por lo que usted ve, 
han cambiado las cosas de una manera rotunda, pero 
hasta ahora los aragoneses no han tenido ese mismo 
criterio respecto al Gobierno y de su capacidad de 
negociación o su capacidad de exigencia.
 Mire, una de la cosas que usted me recuerda... Yo 
le recuerdo que cuando se propuso un trasvase a Bar-
celona, el Consejo de Gobierno acordó presentar un 
recurso de inconstitucionalidad, es decir, tampoco ahí 
se quedó el Gobierno cruzado de brazos. No sé si lo 
recuerda, porque después oigo cosas..., no, pero es lo 
que hizo el Gobierno. Pero, además, este Gobierno ha 
presentado once recursos más.
 El debate que nos ocupa hoy tan apasionado, don-
de hemos tenido esta refriega en este momento tan in-
tensa, ese debate es un debate que solo es un proble-

ma, que solo lo ha resuelto la Comunidad Autónoma 
de Aragón [aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista], ¡solo! A día de hoy, señora Ibeas, a día de hoy, 
de las diecisiete comunidades autónomas y dos ciuda-
des autónomas, el problema que generó la disminu-
ción de ingresos de Aragón como consecuencia de 
aquellas políticas que se hicieron, solo lo ha resuelto la 
Comunidad Autónoma de Aragón, ¡solo! [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.]
 ¿También usted es partidaria de que cesemos al 
consejero? ¿También usted es partidaria que cesemos 
al que tiene el chichón? ¿Qué responsabilidad tiene el 
que tira la piedra? 
 Por tanto, señora Ibeas, once recursos de inconstitu-
cionalidad. Concretamente, el de las mermas tributa-
rias de 1997 se plantea contra un Gobierno del Parti-
do Socialista, negociamos y nos tienen en canción du-
rante la primera legislatura del señor Aznar, y nos 
prometen el oro y el moro a cambio de que no plantee-
mos el recurso, pero no conseguimos nada con el se-
ñor Aznar y sus ministros, y cuando presenta Aragón el 
recurso es con un Gobierno del señor Zapatero, ¡con 
él presentamos el recurso! Por tanto, hemos estado 
frente a los gobiernos cuando había que estar y hemos 
sido exigentes cuando había que ser exigentes en la 
política hidráulica. 
 Quiero recordarle otra vez que el Gobierno de 
Aragón acordó un recurso de inconstitucionalidad con-
tra el trasvase a Barcelona. El Gobierno de Aragón... 
Perdón, no, no, no, que presentamos un recurso... [La 
señora diputada Ibeas Vuelta, desde el escaño y sin 
micrófono, se dirige al señor Iglesias en términos inin-
teligibles.] ¿Se puede estar más en contra jurídicamen-
te que presentando un recurso de inconstitucionalidad, 
señora Ibeas? ¿Se puede estar más en contra jurídica-
mente que presentando un recurso de inconstitucionali-
dad al trasvase de Barcelona, que es lo que acordó el 
Consejo de Gobierno? Y le diré la fecha si es necesa-
rio. Jurídicamente, yo creo que no se puede ir más allá. 
Es decir, utilizamos, frente a un Gobierno de mi parti-
do, el máximo instrumento jurídico que teníamos a 
nuestro alcance: el recurso de inconstitucionalidad. 
Cuando no estuvimos de acuerdo con las mermas que 
otros produjeron y que nosotros estamos resolviendo, 
fuimos a los tribunales frente a un Gobierno de mi par-
tido. Por tanto, hemos sido exigentes cuando en la 
Moncloa se han sentado unos y también cuando en la 
Moncloa se han sentado otros.
 Recursos de competencia, hemos planteado ocho..., 
perdón, once, once recursos de competencias por con-
siderar que decisiones del Gobierno central, en época 
de unos y en época de otros, invadían las competen-
cias de la comunidad autónoma, y once recursos de 
inconstitucionalidad.
 Hemos negociado, señora Ibeas, cuando era nece-
sario, caso de las mermas, y lo vamos a resolver. Insis-
to: la única comunidad autónoma que lo va a resolver, 
la única; no hay otra comunidad autónoma en España 
que a día de hoy haya iniciado un proceso y tenga un 
acuerdo para resolver el problema de las mermas tribu-
tarias. Por tanto, esa es la realidad: hemos negociado 
cuando era necesario, hemos sido fi rmes y exigentes 
cuando era necesario.
 Muchas gracias. 
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
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 El señor PRESIDENTE: Interpelación 34/10, sobre 
infraestructuras del transporte interurbano de viajeros 
por carretera en Aragón, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el porta-
voz adjunto del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista señor Fuster Santaliestra, que puede hacer uso de 
la palabra para exponer la interpelación.

Interpelación núm. 34/10, sobre 
infraestructuras del transporte 
interurbano de viajeros por carre-
tera en Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Vamos a bajar a la tierra y vamos a constatar y 
comprobar si es verdad que el Gobierno de Aragón es 
exigente con el de Madrid cuando de defender los in-
tereses de Aragón se trata, con un ejemplo más a pie 
de calle, tan a pie de calle como el del transporte urba-
no de viajeros por carretera y, concretamente, sus in-
fraestructuras, es decir, las estaciones de autobuses, 
estaciones intermodales o marquesinas, que ellas son 
las infraestructuras específi cas básicas de transporte 
de viajeros por carretera.
 Y aunque hablaremos de otras estaciones, de esta-
ciones de autobuses de Teruel, de Alcañiz, de Calamo-
cha, de Calatayud y otras nuevas que están en marcha, 
es evidente que la infraestructura más importante de es-
tas características que tenemos en Aragón, por su cen-
tralidad y porque tiene esa condición de central, es la 
estación intermodal de Delicias en Zaragoza, estación 
intermodal donde convergen el transporte a través de 
autobuses, por tanto, estación central de autobuses; 
también estación del AVE; también estación ferroviaria 
convencional o de cercanías, y, por tanto, la estación 
nuclear del transporte interurbano de viajeros por carre-
tera y también, en este caso, por ferrocarril en Aragón.
 Bien, pues, el caso de la estación de Delicias es un 
caso absolutamente singular, porque hablamos de una 
estación inaugurada y puesta en servicio en el año 
2003 y que, sin embargo, siete años después, siguen 
sin fi nalizar sus obras, sigue padeciendo una larga 
retahíla de defi ciencias de todo tipo en las que luego 
entraremos.
 Quiero empezar por ser consciente, ser consciente 
de que hay errores de partida que vamos a padecer 
siempre y de los que no tiene la responsabilidad ni este 
consejero ni esta Cámara, como son el propio diseño 
y la propia tipología de la estación. Problemas tam-
bién como el propio diseño y la propia ubicación en 
ese lugar y no en otro, que, evidentemente, trae incon-
venientes ineludibles, inevitables, insoslayables, que 
ahora, evidentemente, no tienen solución una vez to-
mada esa decisión.
 Pero hay otras cuestiones, hay otros asuntos del día 
a día de cómo se está gestionando ese espacio que 
entendemos que es inaceptable el estado en el que se 
encuentran. Para empezar, es posible que esa esta-
ción, la estación intermodal de Delicias acumule pre-
mios arquitectónicos por su diseño o, quizás, algún 
reconocimiento por su magnitud, por su gran tamaño o 
por su ostentación en cuanto a ese tamaño y a esa 
magnitud, es posible. De lo que estamos seguros es 

que no va a recibir ningún premio, ni un solo premio, 
desde luego, por lo que respecta a la funcionalidad ni 
a la efi ciencia ni a la comodidad por parte de los via-
jeros, de los usuarios o de cualquier ciudadano que se 
acerque y que, a veces, la padezca si tiene que viajar. 
Porque que ganen premio los arquitectos que diseñan 
determinadas infraestructuras estará bien para ellos y 
para sus despachos, pero si es a costa de la funciona-
lidad, si es a costa de la comodidad del viajero, si es 
a costa de la efi ciencia de la infraestructura, evidente-
mente, es a costa de los ciudadanos y de la sociedad 
y no deberíamos alegrarnos tanto si es así.
 Esa estación, gestionada en la parte ferroviaria por 
el Ministerio de Fomento a través del Adif, tanto del 
AVE, como digo, como del ferrocarril convencional, 
como del cercanías, y por el Gobierno de Aragón 
como titular y responsable de la estación de autobuses 
a través de esa sociedad explotadora de la que ambos 
son copartícipes, supuso una inversión de en torno a 
doscientos cincuenta millones de euros. Ahora que ha-
blamos del dinero y que lo miramos más con lupa, 
doscientos cincuenta millones de euros; no es cualquier 
cosa, como para que siete años después tengamos que 
denunciar y relatar aquí las graves defi ciencias, incon-
venientes y graves carencias de esta infraestructura. 
Doscientos cincuenta millones y las obras están sin fi na-
lizar; hay mucho que hacer todavía; ya veremos cuál 
es la cifra fi nal. El presupuesto, a la hora de la inaugu-
ración, hablábamos de doscientos cuarenta millones; 
ahora son más, y serán más en el futuro.
 Con eso ya decimos que, además de los problemas 
derivados de la tipología del proyecto, del diseño, tie-
ne, como digo, las obras incompletas, espacios vacíos 
que tenían previsión y propuesta de ocupación. Hay 
una ausencia de marquesinas que obliga a los viajeros 
a refugiarse en lugares no indicados al efecto, porque 
no tienen esas marquesinas, y eso le afecta directamen-
te —estamos hablando de la estación de autobuses—; 
problemas de calefacción en invierno, a los que suce-
den los problemas de refrigeración en verano, es decir, 
problemas permanentes con la temperatura del lugar 
durante todo el año, con las graves incomodidades que 
causan a los viajeros; defi ciencias de iluminación, defi -
ciencias por un lado y otras que no funcionan por otro; 
goteras, baldosas rotas, suelos agrietados, reducción 
de aseos, necesidad de reformar la estructura de las 
cuatro plantas de ofi cinas de instalación general.
 Ya he dicho que hay defi ciencias también en otras 
estaciones de Aragón, por ejemplo, la terminal de 
Teruel; otras, incluso más graves, en la estación de Alca-
ñiz, que por distintas vías se están intentando resolver.
 Y todo esto ha puesto de manifi esto que la tipología 
de las estaciones no es la adecuada, y el propio 
Gobierno de Aragón ha reconocido que hay que ir a 
otro modelo y que se da por fi nalizada esta tipología de 
gran estación con las últimas, con las de Calamocha y 
Calatayud, infraestructuras que generan un gran coste 
de mantenimiento, un coste importante para los ayun-
tamientos que gestionan o que son titulares de las mis-
mas, y por eso, ahora, se plantea —me gustaría que 
nos lo comentara también— una apuesta por terminales 
más ligeras que reduzcan también los gastos de mante-
nimiento de estas infraestructuras. Pero este caso, el 
caso concreto de la estación intermodal es nuclear, es 
central, como central es la estación de autobuses que 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2010 5695

hay ubicada en ese lugar; y la responsabilidad del 
Gobierno de Aragón es directa en cuanto a esa esta-
ción central e indirecta o cuasi directa a través de la 
sociedad gestora del conjunto de la estación en compa-
ñía del Adif, en compañía del Ministerio de Fomento.
 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón? ¿Qué está 
haciendo? ¿Cuál es la política del Gobierno de Ara-
gón al respecto, específi camente con las infraestructu-
ras de transporte de viajeros por carretera, estaciones 
intermodales y autobuses? Hay alguna otra estación 
intermodal, la de Huesca, y no tiene nada que ver, 
porque no tiene acumuladas defi ciencias de ningún 
orden, cosa muy distinta a la estación intermodal de 
Zaragoza. Y hay problemas en estaciones de autobu-
ses, y se intenta dar respuesta a otras localidades que 
no las tienen, y se anuncian inversiones para el futuro, 
aunque lo cierto es que en este año 2010 solo aparece 
con consignación presupuestaria la de La Almunia de 
Doña Godina, de lo cual nos congratulamos porque, 
no en vano, conocerá el consejero que llevamos unos 
cuantos años planteando una enmienda, todos los 
años, a los presupuestos de la comunidad. Pero para 
más adelante, van a tener que quedar otras anuncia-
das y previstas, como la de Tauste, la de Tarazona o la 
de Caspe.
 Todo eso es la política de infraestructura de trans-
porte de viajeros por carretera en Aragón, pero de 
todo ello, evidentemente, nos preocupa especialmente 
—y por eso hemos centrado nuestra intervención en 
esa infraestructura, señor consejero—, nos preocupa lo 
que está haciendo o lo que no está haciendo el 
Gobierno de Aragón en la parte que le toca y en la 
parte que puede plantear y reivindicar ante el Ministe-
rio de Fomento para dar respuesta a todos esos proble-
mas, que si quiere...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... que si 
quiere —termino ya, señor presidente—, podemos en-
trar más en detalle en la siguiente intervención.
 De todo eso y por todo eso, señor consejero, es por 
lo que hemos planteado esta interpelación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Fuster, si le parece, vamos a hablar de lo que 
planteaba usted en la interpelación, que son las infra-
estructuras de transporte interurbano y, más en concre-
to, me gustaría hablar de lo que es responsabilidad de 
este consejero. Si acaso, dejamos para el fi nal el resto, 
para que usted me dé un poco de caña con lo que 
hacen los demás, pero inicialmente vamos a hablar de 
lo que yo tengo responsabilidad directa, porque esta-
mos siempre en la misma situación: hablamos poco de 
lo que realmente gestionamos y hablamos más de lo 
que tienen responsabilidad otras Administraciones, de 

lo que no rehúyo. Pero creo que es más importante 
nuestra responsabilidad directa que la de otros.
 También le daré cumplida respuesta a sus peticio-
nes, sobre todo, de la estación de Delicias, pero déje-
me que, por lo menos, le cuente nuestra política de in-
fraestructuras general en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, incluida nuestra zona rural, que también es 
muy importante, incluso los apartaderos y las marque-
sinas pequeñitas que ponemos por nuestras carreteras 
autonómicas, que también son muy importantes, como 
le digo, para nuestros ciudadanos.
 Y quería empezar dándole el marco competencial 
en el que nos movemos: la Ley de ordenación del trans-
porte terrestre. Sabe que la Ley del transporte terrestre, 
del año ochenta y siete, establece quiénes son los com-
petentes para autorizar este tipo de infraestructuras, y 
establece que es la comunidad autónoma o, en su 
caso, el Estado cuando fuese competente.
 Además, para poder iniciar las obras de una esta-
ción, el correspondiente ayuntamiento, de ofi cio o a 
instancia de particulares, debe de presentar el proyec-
to elaborado con arreglo a las prescripciones que re-
glamentariamente se determinen. Si no hubiese inicia-
tiva por parte de los ayuntamientos, evidentemente, la 
comunidad autónoma o el Estado podrían proceder a 
la construcción o explotación de la estación.
 Evidentemente, en este marco competencial, quería 
contarle un poquito qué es lo que hemos hecho, qué es 
lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Evidentemente, 
la Administración autonómica ha venido apoyando, 
como no puede ser de otra manera, en la medida en 
que se lo han demandado los municipios, de dos for-
mas complementarias para la implantación de este 
tipo de infraestructuras: o bien con el apoyo técnico o 
bien con la ayuda económica y, en algunos casos, en 
la mayoría, con ambas posibilidades, con el objetivo 
fundamental de conseguir y garantizar el correcto fun-
cionamiento de estos servicios.
 Desde el año 2000, las inversiones que hemos rea-
lizado en la construcción de estaciones de autobús y, 
además, en la construcción de apartaderos de líneas 
interurbanas y colocación de marquesinas, tanto en la 
zona rural como en la zona urbana, yo creo que es 
una cantidad importante. Durante los últimos tres años, 
en concreto, hemos dedicado una media de doscientos 
catorce mil euros a la conservación y mantenimiento 
de marquesinas, lo que nos ha permitido ubicar cinco 
marquesinas de tipo urbano y veintiocho marquesinas 
de tipo rural.
 Además, en lo referente a los apartaderos, la inver-
sión que se ha realizado por parte del Gobierno de 
Aragón ha sido de trescientos sesenta y cinco mil euros 
al año, lo que nos ha permitido desarrollar treinta y 
tres apartaderos. Ya sabe usted que son obras un poco 
más complejas; que en la marquesina, además de la 
propia infraestructura, hace falta hacer carriles de ace-
leración y desaceleración y, por lo tanto, la inversión 
es un poquito mayor.
 En todo caso, estas inversiones siempre se realizan 
atendiendo a criterios de seguridad vial y teniendo en 
cuenta las sugerencias de los operadores de las dife-
rentes líneas y también de los informes de la Guardia 
Civil.
 En lo que se refi ere a construcción de estaciones de 
autobús durante estos últimos diez años, se han abor-
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dado las estaciones de autobús en las principales ca-
beceras comarcales a través de ejecución directa o 
con convenio de colaboración con el ayuntamiento. En 
concreto, hemos invertido veintiún millones de euros en 
ocho actuaciones: en Barbastro, Binéfar, Calamocha, 
Calatayud, Ejea de los Caballeros, Fraga y Zaragoza, 
y en Huesca, con apoyo técnico en el desarrollo de la 
estación, además de las que previamente se habían 
realizado, que son las de Andorra, Monzón, Sabiñáni-
go y Teruel.
 Este año, como usted ha recordado —ya lo habla-
mos en comisión—, está previsto actuar en La Almunia 
de Doña Godina por diferentes motivos, entre otros, 
porque tiene una demanda alta de viajeros con la pre-
sencia de la universidad y, además, cuenta con un es-
pacio defi nido en el Plan general de ordenación urba-
na para este equipamiento y también el ayuntamiento 
ha demostrado un interés por sacar adelante esta infra-
estructura.
 En cualquier caso, quiero destacar que los ayun-
tamientos son los responsables fi nales de la gestión y 
mantenimiento de las estaciones de autobuses. Unas 
estaciones que, como usted también ha planteado en 
su intervención, han podido acarrear problemas de 
gestión para los ayuntamientos en las últimas actua-
ciones. A falta de una empresa que lo gestione, pues, 
está originando cargas económicas y de manteni-
miento importantes. Es por eso que nos hemos plan-
teado en esta legislatura un cambio importante con 
respecto a las actuaciones que veníamos realizando 
hasta ahora.
 En primer lugar, quiero decirle que hay un nuevo 
marco competencial. Desde que entró en vigor la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el li-
bre acceso a las actividades y servicios, más conocida 
como Ley Ómnibus, se suprime la autorización especí-
fi ca para la instalación de estaciones de transporte. 
Han cambiado las reglas del juego. Desaparece cual-
quier tipo de autorización previa por parte de la Admi-
nistración y, asimismo, también desaparece la exigen-
cia de que corresponda al ayuntamiento la iniciativa 
en la construcción y explotación de estaciones. Es de-
cir, cualquier operador privado, cualquier privado 
puede también incidir en la puesta en marcha de una 
estación en cualquier municipio.
 En este marco competencial, que ha cambiado, en 
estas reglas que han cambiado, el Gobierno va a se-
guir considerando la rentabilidad social, como no 
puede ser de otra manera, de estas instalaciones, ten-
dentes a prestar un importante servicio público. Y, 
además, vamos a hacerlo de manera coordinada con 
los ayuntamientos. Y vamos a seguir, sin duda, invir-
tiendo en las estaciones de autobuses, también en me-
jorar las marquesinas y también en mejorar los apea-
deros.
 ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista de in-
versiones? El problema que antes comentábamos 
—también usted hacía referencia—, unido a las car-
gas económicas y al nuevo marco competencial, ha 
hecho que desde el departamento hayamos decidido 
cambiar el modelo y tipología de la estación. Usted ya 
es conocedor, señor Fuster, de estas iniciativas, porque 
el mismo director general lo planteó en comisión y tu-
vieron ocasión de hablarlo.

 Como objetivo fundamental, queremos completar la 
red de estaciones de autobuses de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Queremos tejer una malla de esta-
ciones ligeras de autobuses en el territorio de nuestra 
comunidad autónoma, dotando a los municipios de 
Aragón de más de dos mil habitantes de una..., lo que 
hemos denominado «terminal ligera», que albergue un 
número sufi ciente de dársenas, que tenga un espacio 
de maniobra sufi ciente para concentrar a todas las 
expediciones que lleguen a ese municipio, que tengan 
una zona cómoda de espera para los viajeros y que no 
supongan un gasto de explotación excesivo para los 
ayuntamientos y que garanticen la rentabilidad de es-
tas instalaciones.
 Se trata, señor Fuster, fundamentalmente, de cam-
biar el modelo de estación, de hacer más con menos, de 
hacer las cosas de una manera más efi ciente, satisfa-
ciendo las necesidades y demandas de la población al 
menor coste posible. Al mismo tiempo, con esto, lo que 
buscamos es favorecer el uso del transporte público, or-
denar el territorio y mejorar la calidad del servicio.
 Como le digo, el plan se basa en un modelo deter-
minado de estación ligera, que tiene un coste aproxi-
mado entre trescientos y quinientos mil euros, depen-
diendo del número de dársenas (entre una y tres); que 
estamos trabajando desde la dirección general, con 
los técnicos de la dirección, en analizar los municipios 
en los que se ubicarían estas estaciones, que en total 
son veintiocho: en concreto, catorce en la provincia de 
Zaragoza, cinco en la provincia de Huesca y nueve en 
la provincia de Teruel. Por lo tanto, señor Fuster, esta-
ríamos hablando de una inversión entre doce y quince 
millones de euros.
 Durante este tiempo, hemos redactado el proyecto 
básico de una terminal ligera tipo y estamos seleccio-
nando los municipios de más de dos mil habitantes. 
Evidentemente, serían prioritarios los municipios de 
más de cinco mil habitantes; después habría que fi rmar 
los correspondientes convenios con los municipios 
afectados, porque es fundamental que los ayuntamien-
tos se involucren en este tipo de gestión de proyectos.
 Para 2010, en concreto, tenemos compromisos 
presupuestarios para la estación de La Almunia de 
Doña Godina, que ya se lo he manifestado, y, ade-
más, en materia de marquesinas, tenemos doscientos 
veinte mil euros, y para la previsión del departamento 
en apartaderos, alrededor de cuatrocientos mil euros.
 En conclusión, señor Fuster, estas son las políticas 
que el Gobierno, que el departamento quiere desarro-
llar en materia de infraestructuras.
 Evidentemente, estamos de acuerdo con usted en 
que ha habido problemas de gestión en este tipo de 
instalaciones, fundamentalmente por el diseño —creo 
que los diseños no eran muy apropiados para nuestras 
necesidades— y que podemos ir a otro modelo de es-
tación que haga rentable y que haga posible ese tipo 
de instalaciones.
 Si le parece, en la réplica, le hablaré más en con-
creto de la estación de autobuses de Zaragoza, como 
la de Alcañiz y la de Teruel, a las que ha hecho usted 
referencia en su intervención.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Puede replicar, señor Fuster. Tiene la palabra.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, usted ha hecho al revés que yo: se 
ha centrado en lo que considera que puede estar más 
orgulloso de su gestión, lógicamente, y yo he incidido 
en aquello que me parece más inexplicable, que más 
sienten o que más padecen los ciudadanos y que, por 
tanto, exigen de una actuación o de reivindicación o 
de exigencia a quien tiene la potestad de resolverlo en 
aquello que no sea competencia propia del Gobierno 
de Aragón, que entiendo que la estación central de 
autobuses sí que es una competencia propia y especí-
fi ca del Gobierno de Aragón, por más que la gestión 
global del recinto sea una competencia compartida o 
haya un modelo de cogestión, lógico por otra parte, 
cuando se comparten instalaciones de esa naturaleza.
 Respecto al modelo que usted ha planteado para el 
medio rural y demás, nada que objetar: yo creo que 
estamos de acuerdo, parece razonable que sea así. 
No tiene sentido cargar de gastos y de una infraestruc-
tura costosa cuyo mantenimiento van a asumir los 
ayuntamientos, porque es una carga para siempre que 
van a padecer. En consecuencia, el modelo de terminal 
ligera de estación de autobuses en cabeceras de co-
marca o municipios de cierta entidad parece razona-
ble. Por eso, no insisto más, no he insistido más en ello, 
y lo dejamos.
 Tengo que centrarme en lo de la estación intermo-
dal, porque, si no, ya no tendré otra oportunidad 
para hacerlo, y tengo que decírselo ahora. Ya no solo 
son los problemas que he enumerado en la interven-
ción anterior: son los problemas del sentido común, 
los problemas que padece un viajero cualquiera que 
llega, que tiene lo peor y padece lo peor de un aero-
puerto y ninguna de las ventajas de una estación 
convencional.
 En esa estación, somos capaces de hacer que al-
guien, por ejemplo, que va a acompañar a alguien y 
va con su vehículo al parquin tenga que andar casi un 
kilómetro desde que deja el vehículo para ir luego a la 
zona de entrada para poder despedir, al menos, por-
que tampoco puede acompañar hasta el último mo-
mento, al viajero. Pensemos en una persona mayor, en 
alguien que precisa de ese acompañamiento, pero 
parece que nadie pensó en ellos. 
 O qué pensar cuando vemos a una persona mayor, 
a una anciana con una maleta de equis kilos, teniendo 
que andar de punta a punta de la estación de autobu-
ses, casi quinientos metros, porque las dársenas y la 
estación de autobuses tuvieron que amoldarse al dise-
ño previo de la estación ferroviaria y, por tanto, un di-
seño absolutamente descabellado. Todas las estaciones 
que hemos visto propias de autobuses, por ejemplo, la 
de Vitoria, cuyos planos he visto ahí recientemente, en 
fi n, todas las que hemos visto tienen un diseño circular 
lógico, de forma que todas las dársenas tengan una 
accesibilidad directa desde una zona común y, por 
tanto, todas son cercanas, próximas, accesibles y, por 
tanto, funcionales. Y esta tiene de punta a punta casi 
quinientos metros, con tan mala suerte que le toca a 
uno, cuando está en un sitio, acabar teniendo que ir al 
otro con todos los problemas que conlleva.
 La falta de marquesinas, que hace que los viajeros 
de la parada del autobús, por ejemplo, no puedan es-

tar ahí esperando, que se metan dentro, que no es su 
lugar y, por tanto, se produce ahí una confrontación de 
intereses con otros viajeros que están ahí esperando, 
porque si que es el lugar adecuado.
 Todas esas son las incomodidades que padecen los 
ciudadanos todos los días, y es difícil que los ciudada-
nos entiendan que se pueda haber gastado el Estado, 
la Administración en general, doscientos cincuenta mi-
llones de euros y que en el uso de cada día, cada vez 
que van allí, sea para ellos un tormento, un padeci-
miento, un inconveniente o que tengan que cargar..., o 
lo que es peor, no es solo para ahora, hay cosas que 
son insalvables para siempre, para siempre, para los 
próximos años, casi para las próximas generaciones, 
esas inconveniencias graves y esas defi ciencias las van 
a tener que padecer. 
 Yo no sé qué parte tiene remedio y qué parte no. Si 
quisiera saber —ha dicho usted que lo iba a reservar 
para este próximo turno—, si quisiera saber todo lo 
que ha hecho el Gobierno de Aragón, lo que ha hecho 
de propio, porque era su competencia y podía hacerlo 
directamente o podía plantearlo directamente, y lo que 
ha exigido, lo que ha pedido al Gobierno central. Por-
que siete años después, prácticamente, hay cuatro 
bloques —por llamarlos así— de edifi cios vacíos sin 
utilizar, y todo eso son millones infrautilizados, millo-
nes tirados a la basura de alguna forma durante todo 
este tiempo a los que no se ha sacado ningún tipo de 
rentabilidad, ninguna utilidad. ¿Hacían falta cuando 
se plantearon? ¿No hacían falta? ¿Quien ha asumido 
la responsabilidad de todo eso?
 Yo, aquí, solo puedo exigirles a ustedes, a usted, 
como consejero responsable, de la parte que le toca, 
de la parte de la estación de autobuses que entiendo 
que ustedes tenían un handicap de entrada importantí-
simo, cual es adaptar una infraestructura al diseño 
previo de otra. Pero, ¿sabe que pasa con los viajeros 
que padecen estos inconvenientes? Y he tenido oportu-
nidad de verlos y estoy seguro que usted también. Que 
no nos preguntan, cuando están allí sufriendo y cuan-
do tienen que ir de punta a punta, no nos preguntan si 
esta parte es competencia del Gobierno central, si esta 
es del Gobierno aragonés, si no se han puesto de 
acuerdo nunca o alguien pensó alguna vez en ellos. Lo 
que saben, lo que ven y lo que sufren son sus graves 
inconvenientes.
 Y es difícil de explicar —a mí me resulta muy difícil; 
supongo que a usted también—, muy difícil de explicar 
que se hayan invertido doscientos cincuenta millones 
de dinero público y que siete años después hayan sur-
gido allí unos gravísimos inconvenientes. Todos aque-
llos que denunciábamos, por cierto, de las estaciones 
de autobuses cuando estaban desparramadas por es-
pacios, a veces, absolutamente impresentables en la 
ciudad. Todo aquello que criticábamos, resulta que 
ahora tienen otros graves inconvenientes que no tenían 
entonces, más allá —repito—, más allá de la propia 
ubicación, del propio problema de llegar a un sitio. 
Que el transporte desde Calatayud hasta la estación 
de Delicias les haya costado ocho o nueve euros, el 
que sea, según la modalidad de transporte o el tipo de 
tren, y que luego, para poder ir a cualquier sitio, por-
que va con una maleta pesada, evidentemente, tiene 
que coger un taxi que le va a triplicar, como mínimo, el 
importe del viaje.
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 La intermodalidad, de la que somos fi rmes defenso-
res, fi rmes partícipes y fi rmes partidarios a todos los 
efectos, la intermodalidad tiene que traducirse en la 
realidad de los viajes, del viajero de cada día, y en 
este caso, casi es un ejemplo palmario de que la inter-
modalidad ha sido contra los usuarios, en lugar de a 
favor de los usuarios. Y yo sé que de esa parte, usted 
no tiene toda la responsabilidad, ni siquiera la más 
importante, pero sí que tiene una parte importante, que 
es por la que le pregunto, de la que quisiera oír alguna 
respuesta, alguna respuesta propia del Gobierno de 
Aragón de lo que ha exigido y, sobre todo, de lo que 
va a exigir al Ministerio de Fomento, que es mucho lo 
que tiene que hacer.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor Fuster, aunque no lo ha nombrado, un ligero 
comentario sobre la estación de Teruel: estamos traba-
jando con el ayuntamiento para la ubicación y que, 
bueno, hay que defi nir dentro del Plan general de 
Teruel y que estamos en plena sintonía, y creo que hay 
que dejar en estos momentos que el ayuntamiento defi -
na dónde quiere ubicarla, y ahí estará el Gobierno 
para ayudarles en la instalación de esa estación.
 Y con respecto a Alcañiz, usted conoce que es una 
estación privada, que en estos momentos estamos ha-
blando también con el ayuntamiento, pero no le puedo 
adelantar más, porque tiene que haber un acuerdo 
previo entre el propietario y el ayuntamiento. Pero 
quiero adelantarle que también estamos trabajando 
con el Ayuntamiento de Alcañiz para resolver el pro-
blema de la estación de Alcañiz.
 Y entramos directamente en el punto importante de 
la interpelación, que era la estación de autobuses de 
Zaragoza. Claro que yo cuento primero mi política 
general, pues, porque es la que yo defi no, la que dise-
ño, la que gestiono y de la que después vengo aquí a 
dar cuenta. Pero en la parte de responsabilidad que 
tenemos en la estación de autobuses por la gestión 
compartida que tenemos, pues, también quiero entrar, 
como no puede ser de otra manera.
 Usted lo ha dicho: la estación de ferrocarril es de 
titularidad del Adif, ¿eh? Yo creo que no hay ninguna 
duda. Y la estación central de autobuses se encuentra 
integrada en la estación intermodal de Delicias. Am-
bas fueron construidas por el Ministerio de Fomento a 
través del Administrador de Infraestructuras, y en el 
convenio del 2002, de la transformación de suelos fe-
rroviarios, es cuando se fi rma el protocolo para la in-
tervención del Gobierno de Aragón en el desarrollo de 
esa infraestructura.
 Quiero empezar diciéndole que estoy de acuerdo 
con usted con el tema del diseño. Seguramente, ni 

usted ni yo hubiésemos hecho esa estación así. Pero 
eso... Y hay parte del diseño que condiciona de una 
manera importante, pues, cómo se está desarrollando 
la estación de autobuses. Coincido también en que es 
muy bonita, que es preciosa, que puede tener pre-
mios... Pero a mí, desde el punto de vista funcional, 
pues, me origina y nos origina a los aragoneses pro-
blemas que en algunos casos son difíciles de resolver.
 Como le decía, la cesión de uso del inmueble e 
instalaciones fue en el 2005, y el Gobierno de Aragón 
no gestiona directamente esta instalación, ya que sacó 
a concurso la explotación, y participa en un 15% en la 
empresa que gestiona esta infraestructura. Desde que 
el Adif nos cedió las instalaciones hasta la apertura de 
las mismas al público, que fue en mayo o junio del 
2007, se han invertido cinco millones de euros en 
obras de adaptación. El Gobierno de Aragón ha inver-
tido más de tres millones y la sociedad encargada de 
la gestión alrededor de dos millones de euros. 
 Con respecto a los problemas puntuales que tiene la 
estación, por entrar uno a uno, en la climatización, hasta 
ahora se ha dado solución en la zona ferroviaria me-
diante cabinas y en la zona de autobuses mediante salas 
de espera. Yo sé que no es una solución defi nitiva, pero 
yo creo que sí que ha paliado de una manera importan-
te los temas de climatización que tenía la estación.
 Con respecto a los aseos en la zona de autobuses, 
que es la que fundamentalmente nos preocupa en estos 
momentos, decir que originariamente había cuatro 
áreas de aseos: una en la zona oeste, en la dársena 1, 
que está operativa; otra en la zona este, en la dársena 
40, que también está operativa; otra alrededor de la 
dársena 11, que se ha cerrado por problemas de van-
dalismo, en el que había cuatro puestos, dos de varo-
nes y dos de mujeres, y otra que se está rehaciendo 
entorno a la dársena 31, que ha pasado de nueve 
puestos a veintiuno (en concreto, ocho para varones, 
doce para mujeres y uno para minusválidos). Por lo 
tanto, el número de puestos en el tema de aseos ha 
aumentado de trece a veintiuno y, además, con mejo-
res materiales, que se supone que soportan mejor el 
tránsito. Además, los servicios de limpieza están ope-
rativos veinticuatro horas e intervienen cada dos.
 En la iluminación, por lo que me transmiten, se ha 
automatizado todo el sistema y se está en las últimas 
fases de ajuste, teniendo en cuenta la luminosidad, las 
necesidades en función de la ocupación de las dárse-
nas, etcétera, etcétera.
 Con respecto a las grietas de las baldosas, el Adif 
ha encargado la redacción de un proyecto que incluye 
todas las correcciones necesarias en la estación —tam-
bién el arreglo de las losas rotas—. Desde la gerencia 
de la estación, subsidiariamente, se han comenzado a 
cambiar baldosas en las zonas de más tránsito. Efecti-
vamente, una parte de la estación ha cedido y se han 
agrietado las baldosas en una brecha de unos quinien-
tos metros.
 Las goteras tienen una difícil solución, porque re-
quieren la impermeabilización, y eso, técnicamente, es 
bastante más complicado. 
 Esta es, un poco, la situación de la estación con res-
pecto a la reivindicación del Gobierno y nuestra impli-
cación y nuestra participación. Solamente quiero leerle 
el acta de la última reunión del comité el 23 de noviem-
bre de 2009 —se lo leo textual—: «En cuanto al resto 
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de defi ciencias y problemas detectados en la estación y 
comunicados igualmente por parte de la DGA a Adif, se 
pone en conocimiento que la empresa constructora Ine-
co Tifsa ha redactado un proyecto de mejora que inclu-
ye todas las correcciones necesarias en la estación...». 
O sea, quiero decirle que estamos en la gestión, esta-
mos incidiendo en la mejora de la estación, estamos in-
tentando mejorar las cosas que se pueden solucionar, 
tenemos difi cultades en problemas estructurales de dise-
ño que son imposibles de solucionar en estos momentos, 
y eso es lo que vamos a seguir haciendo.
 Evidentemente, coincidimos con usted en que tene-
mos que mejorar esa estación, que tenemos que seguir 
trabajando, pero también nos podemos quedar con la 
parte, pues, más positiva de la estación, que supuso 
sacar del centro de Zaragoza todas las estaciones que 
teníamos, la ubicación, que en muchos casos había 
quejas vecinales y que, bueno, pues, también tiene 
una parte importante de servicio, que creo que había 
que reconocer.
 Pero, evidentemente, vamos a seguir trabajando y 
recogeré todas las aportaciones que usted me puede 
decir para seguir mejorando esta infraestructura.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al punto siguiente, que es la interpelación 
30/10, relativa a la atención primaria en el sistema 
sanitario público, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Canals Lizano, que tiene la palabra 
para exponer su interpelación.

Interpelación núm. 30/10, relativa 
a la atención primaria en el siste-
ma sanitario público.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Hoy vamos a hablar de atención primaria, es decir, 
del sistema de salud de Aragón, es decir, de un tercio del 
presupuesto de la comunidad autónoma, y, por lo tanto, 
como hablamos de dinero y esta mañana ya se ha ha-
blado de dinero al hablar de las mermas tributarias, me 
parece imprescindible para el desarrollo de mi interpela-
ción que lea una parte del texto del dictamen del Conse-
jo de Estado, número de expediente 122/2010, en el 
que dice literalmente: «Se solicitaba al Consejo de Minis-
tros que iniciase el procedimiento administrativo a fi n de 
que, tras el necesario período probatorio en el que se 
tratará por esta Administración, con la colaboración de 
la Administración general del Estado, de cuantifi car los 
efectos de las reformas normativas que han afectado a 
los tributos cedidos en cumplimiento de los acuerdos 
1/1986, 1/1992 y 1/1996, del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas».
 Me ha parecido importante leer este texto porque, 
antes, a uno de mis compañeros se le ha prohibido su 
lectura, y a mí, como hablamos de dinero y de aten-
ción sanitaria, me ha parecido imprescindible que se 
conociera por todas sus señorías. Espero, señora con-
sejera... [aplausos desde los escaños del G.P. Popular], 
que se lo transmita literalmente, porque parece ser que 
no lo conoce, al presidente del Gobierno de Aragón.

 Volvemos a hablar de atención primaria, de dinero, 
y muchas veces, en esta misma Cámara, hemos comen-
tado que los problemas de la comunidad autónoma en 
asistencia sanitaria son cuatro —lo hemos debatido—: 
el problema de la lista de espera, tanto quirúrgica, 
pruebas diagnósticas, consultas externas; la escasa 
vertebración que tiene esta comunidad en materia asis-
tencial (hablo de lo que hasta ahora se llamaban «sec-
tores sanitarios»); de lo que son la presión en las urgen-
cias hospitalarias, y la saturación de atención prima-
ria. Hoy hablamos de atención primaria.
 Dieciséis millones de actos en atención primaria es 
lo que el sistema público soporta cada año, es decir, 
cada aragonés asiste, al menos, una vez cada mes al 
sistema sanitario para ser visto en atención primaria, 
medicina general, pediatría, enfermería...
 El Partido Socialista lleva ya once años gestionan-
do las políticas de esta comunidad y, por lo tanto, 
planifi cando la asistencia sanitaria de esta comunidad, 
once años. Y desde que se transfi rieron las funciones y 
servicios del antiguo Instituto Nacional de la Salud el 
27 de diciembre del año 2001, llevamos más de ocho 
años gestionando estos servicios, tiempo más que sufi -
ciente para que se hayan realizado los cambios, las 
normativas, las mejoras sufi cientes para que la aten-
ción primaria, si era necesario, se mejorara.
 El análisis que creo que hacemos todos sobre la 
atención primaria, todos, especialmente ustedes y así 
lo han escrito, es que la atención primaria tiene que ser 
más resolutiva. Creo que estaremos de acuerdo, seño-
ra consejera, que nuestra atención primaria tiene que 
resolver más problemas. ¿Cómo? Parece ser —así lo 
han escrito ustedes— que, fundamentalmente, hace 
falta más plantilla, hace falta más accesibilidad y que 
los médicos, la enfermería y los pediatras, médicos 
generales y pediatras, tengan un número razonable de 
tarjetas sanitarias para poder atender, y la cifra se ha 
planteado en mil quinientas para medicina general y 
entre mil y mil cien para pediatría.
 Bueno, pues, desde entonces, señora consejera, 
¿qué ha hecho la comunidad autónoma para mejorar 
la atención primaria y, sobre todo, que es lo más im-
portante, qué van a hacer a partir de ahora? Sabemos 
los compromisos que han adquirido, sabemos los pla-
nes que ustedes tenían. El primero de ellos —usted se 
acordará porque fue parte integrante de toda aquella 
negociación— fue, nada más y nada menos, que el 
llamado «Acuerdo por la sanidad en Aragón», que se 
hizo público y se fi rmó con agentes sociales el 18 de 
abril del año 2002; además, se hizo a bombo y plati-
llo, porque en ese momento se dijo que fue un estudio 
en el que participó prácticamente todo aquel que tenía 
algo que decir en asistencia sanitaria de nuestra comu-
nidad.
 En aquel momento, ya le ponen ustedes un plazo 
(2004), y bajo el principio de «la asistencia sanitaria es 
responsabilidad exclusiva del Gobierno de Aragón», 
concretan el futuro del sistema sanitario en Aragón y 
defi nen la estructura, los objetivos y el modelo que va a 
tener la asistencia sanitaria y, por lo tanto, también la 
atención primaria. «Estructura» y «objetivos», términos 
que se van a repetir constantemente, incluso se ha repe-
tido hace escasas semanas sobre algo que parece ser 
que van a lanzar ustedes, que es el futuro de la atención 
primaria: «estructura y objetivos».
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 ¿Cuáles eran las medidas que ustedes planteaban 
entonces? Pues, había que rebajar las tarjetas sanita-
rias; en aquel documento, ya se habla de mil quinien-
tas —hablo de 18 de abril del año 2002—; que se va 
a hacer, nada más y nada menos, una OPE cada dos 
años, pero que yo conozca, solamente hay una desde 
entonces y todavía no ha terminado, y que, por supues-
to, se comprometen a bajar la lista de espera.
 Bueno, antes de criticar, como usted sabe que voy 
a hacer, lo que ha ocurrido, voy a introducir otra inter-
vención, en este caso, del entonces consejero señor 
Larraz, que unos meses después (junio del año 2002), 
en una interpelación en el Pleno de las Cortes sobre la 
atención primaria habla de algo que llama o se le 
puede llamar «Plan estratégico de la atención prima-
ria», donde habla de las líneas estratégicas: va a me-
jorar la accesibilidad, van a aumentar los recursos hu-
manos, por supuesto, los materiales, que va a ser más 
resolutiva y que va a haber mil quinientas tarjetas por 
médico.
 Bueno, pues, ocho años después, señora consejera, 
ocho años después, estamos igual, ocho años después 
estamos igual, no hemos mejorado en esos plantea-
mientos nada.
 ¿Qué ha hecho la oposición, todos los grupos, es-
pecialmente el Partido Popular? Hemos interpelado por 
todo lo que hemos podido: planes, resultados, la aten-
ción primaria en el medio rural, la pediatría, sus res-
pectivas mociones, proposiciones no de ley sobre la 
sobrecarga asistencial, la saturación, capacidad reso-
lutiva, planes de mejora, planes de choque..., repitien-
do literalmente un plan de choque que el mismo Cole-
gio de Médicos de Zaragoza había dicho, porque 
ellos sabrán (a lo mejor, incluso, mejor que usted y que 
yo) cómo está la atención primaria en nuestra comuni-
dad, cómo se iba a acelerar la reforma, etcétera, etcé-
tera, etcétera.
 Iniciativas, muchas. ¿Por qué? Necesariamente, ha 
habido tantas iniciativas porque esto no funciona como 
debería funcionar. Si no, en la oposición, como usted 
sabe muy bien, no hubiésemos tenido argumentos 
para defender en esta tribuna nada respecto a aten-
ción primaria.
 No ha ido bien...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente, señor presidente.
 No íbamos bien, y como no íbamos bien, la oposi-
ción, como le corresponde, hace la crítica, especial-
mente crítica constructiva, intentando mejorar.
 Bueno, ha habido más acuerdos: ha habido otro en 
el año 2005, con un plazo hasta 2007 —decía lo mis-
mo, que el programa mejora—, y aparece —que será 
algo de lo que ya, obviamente, tendremos que hablar 
en el siguiente turno— ya no lo que dice el Gobierno de 
Aragón, sino lo que dice el Gobierno de España refe-
rente a cómo se tiene que mejorar la atención primaria. 
Porque, mire, a lo mejor, la culpa no es solamente de 
usted, del Gobierno, sino que, a lo mejor, la atención 
primaria hay que remodelarla, porque, a lo mejor, el 
modelo ya no está siendo efi ciente. A lo mejor, es ver-
dad, a lo mejor, es verdad, pero, claro, quienes lo han 

estado trabajando, quienes han conseguido o no los 
resultados han sido ustedes. Por lo tanto, a ustedes les 
corresponde decir qué se puede hacer.
 Pero, mire, señora consejera —con esto, término—, 
difícilmente quienes son los causantes del problema 
van a poderlo solucionar.
 Seguiremos hablando de estas expectativas, si el 
presidente me lo permite, en el siguiente turno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera de Salud y Con-
sumo. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Canals, le agradezco que me interpele por 
esta cuestión, aunque le recuerdo que ha sido ya obje-
to de explicación ante la Comisión de Sanidad de es-
tas Cortes, a petición de mi departamento, en una 
comparecencia del director general de Planifi cación y 
de Aseguramiento hace poco tiempo.
 Con esto, quiero dejar claro que el Gobierno de 
Aragón viene trabajando en el impulso de nuevas es-
trategias que revitalicen el funcionamiento de la aten-
ción primaria, pero sobre todo garantizando la accesi-
bilidad y la calidad de la oferta de servicios y de 
acuerdo con los principios reconocidos en la normati-
va legal vigente y, también, en sintonía con las directri-
ces del documento que usted acaba de mencionar, 
marco estratégico para la mejora de la atención prima-
ria en España 2007-2012.
 Se trata, en defi nitiva, de medidas de corte organi-
zativo, que no solamente de recursos vive al atención 
primaria, sino también de medidas de corte organiza-
tivo que persiguen una mayor efi cacia y efectividad en 
el funcionamiento del sistema, que se plasmarán en el 
decreto que en los próximos meses se somete a la con-
sideración del Gobierno de Aragón y que usted ya lo 
da por aprobado, porque ha hecho mención a nume-
rosas cuestiones que contiene el proyecto de decreto, 
hoy, proyecto de decreto.
 Sí que ha sido un largo proceso de consenso y de 
participación, porque entendemos que no se debe ha-
cer de otra forma, abierto a las sociedades científi cas 
y profesionales, cuya tramitación no ha impedido que 
algunas decisiones se tomasen, y se han tomado nume-
rosas, y usted lo sabe porque trabaja en la atención 
primaria.
 Parece razonable, pues, que la oferta sanitaria se 
guíe por los criterios que equilibran accesibilidad y 
calidad de los servicios, con más razón aún si tenemos 
en cuenta que la atención primaria es la entrada al 
sistema sanitario, es el primer nivel de contacto de los 
ciudadanos con el sistema sanitario y que depende de 
la atención primaria no es solo el diagnóstico y la cu-
ración, sino la promoción de la salud y la continuidad 
asistencial del paciente.
 La realidad sociodemográfi ca infl uye en la planifi ca-
ción y en los costes sanitarios. Aragón es uno de los te-
rritorios europeos con menor densidad demográfi ca, 
muy inferior a la media española. Esta situación que nos 
exige un esfuerzo mayor para mantener una red asisten-
cial que evite desigualdades en el acceso a unos servi-
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cios públicos de calidad tiene su contraste: un medio 
urbano, Zaragoza, con una alta densidad y potencial 
demográfi co muy alto, frente a otro rural de población 
de mayor edad y dispersa en núcleos de población muy 
pequeños, no pequeños, muy pequeños.
 Nuestro primer objetivo, señorías, es garantizar la 
accesibilidad en ambos ámbitos demográfi cos tan dis-
pares. No es lo mismo atender a un centro de salud en 
Zaragoza que a un pueblo pequeño de los que hay 
muchos en nuestra comunidad.
 Por eso, en atención primaria, tenemos ciento vein-
titrés zonas básicas de salud, ciento diecisiete centros 
de salud y casi mil consultorios locales, y este es uno 
de los mejores indicadores de calidad que ofrece el 
sistema, porque tenemos que tener tanto de todo, por-
que somos un millón trescientos y pico mil habitantes, 
pero en una zona de dispersiones muy altas.
 Somos la segunda comunidad autónoma con me-
nor número de habitantes por cada médico de familia; 
solamente nos supera Castilla y León y por las caracte-
rísticas que le estoy diciendo, y es la cuarta de mejor 
ratio entre población y personal de enfermería.
 Por lo tanto, me gustaría dejar claro que las medi-
das en las que trabaja el Gobierno no pretenden la 
reforma de la atención primaria, sino afi anzar el ac-
tual modelo, reforzando algunos de sus elementos; 
garantizar el acceso y la equidad allí donde vivan las 
personas que están en Aragón; orientar a los usuarios 
en el itinerario sanitario —atención primaria, importan-
tísima—, en lo que es la gestión del proceso, en pa-
cientes crónicos o que precisan una gestión integral del 
proceso.
 A estos fi nes hay que añadir la progresiva y nece-
saria desburocratización de las consultas de medicina 
y avanzar en una mayor capacidad de resolución, 
efectivamente, mediante la solicitud y peticiones de 
pruebas diagnósticas y que en la segunda parte me 
detendré.
 Quiero recordar, además, la importancia que en el 
contexto de la atención primaria adquiere el Plan de 
sistemas de información y telemedicina, la utilización de 
las nuevas tecnologías. Aragón ha sido la primera co-
munidad autónoma —y lo digo así, porque es así de 
claro— que ha logrado la conexión telemática en todos 
los centros sanitarios, hasta casi los mil consultorios.
 Hemos invertido once millones de euros en comuni-
caciones y en electrónica LAN, 11,6 millones en dota-
ción de máquinas para los nodos centrales y de respal-
do de los procesos de dato, otros 7,6 millones en infor-
mática, tres mil ordenadores de sobremesa, quinientos 
sesenta y seis portátiles que transporta el personal mé-
dico en los consultorios, cuatro mil quinientas impreso-
ras, dos mil ciento y pico webcam y setecientos veinti-
cinco lectores de tarjetas. La historia digital clínica de 
atención primaria es hoy una realidad, y usted lo sabe. 
Todos los médicos de atención primaria tienen la histo-
ria electrónica del paciente en su ordenador.
 Existe la posibilidad de hacer libre elección de es-
pecialistas. Existe la posibilidad de utilizar las guías de 
práctica clínica para evitar o no evitar las derivaciones 
de pacientes a los especialistas.
 Los facultativos de atención primaria pueden pedir 
esas pruebas diagnósticas, por el momento, de radio-
logía, lo que permite acortar tiempos de demora y 
mayor resolución.

 El proyecto de Salud Informa nos está ofreciendo la 
posibilidad permanente, telefónica y on line por Inter-
net los trescientos sesenta y cinco días del año, las 
veinticuatro horas del día, para citaciones de consul-
tas, información de salud y, en breve, se introducirán 
aplicaciones que facilitarán la gestión de trámites ad-
ministrativos de forma no presencial.
 La Plataforma Salud Informa es un instrumento con 
gran capacidad y posibilidades de desarrollo futuro, 
que acercará la Administración sanitaria a los usuarios 
y que descargará de tareas administrativas a los cen-
tros de salud.
 Por otra parte, antes del verano, se convoca ya el 
concurso para la extensión en todo Aragón de la rece-
ta electrónica, y también se está planifi cando en estos 
momentos la introducción en todos los sectores sanita-
rios de programas de telemedicina ya aprobados con 
éxito.
 Respecto a la carga asistencial de nuestros centros, 
me referiré brevemente. Efectivamente, en Zaragoza, 
todavía hay algún médico que tiene entre mil ochocien-
tas y dos mil tarjetas. Pero, señoría, en Aragón, existen 
cincuenta centros de salud, nada más y nada menos 
que casi la mitad, donde la media no llega a mil tarje-
tas por médico, y hay más de veintinueve centros de 
salud donde el número de tarjetas es inferior a las qui-
nientas por médico. Y no es menos cierto que en los 
últimos años, en concreto, en el último año, hemos in-
corporado treinta y tres nuevos médicos (treinta de 
medicina de familia, tres de pediatría) a los centros 
urbanos con mayor asignación de tarjetas, y esto ha 
disminuido la ratio.
 Y sabe usted...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego brevedad, señor 
consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Termino, señor presidente.
 Y sabe usted y es conocedor que hemos resuelto el 
tema de aumentar la plantilla en quinientas cincuenta y 
dos plazas para que los médicos y enfermeros de refuer-
zo se conviertan en médicos de atención continuada; 
sin olvidar que algunos médicos, señoría —y eso, usted 
lo sabe—, defi enden su número de tarjetas, aunque sea 
alto, por cuestiones equis, sin disminuir la calidad.
 Hemos construido en estos años que usted ha men-
cionado de autogobierno más de veinte centros de sa-
lud nuevos y estamos actuando en doce proyectos, y 
en los próximos meses, entran tres nuevos centros de 
salud en funcionamiento en Zaragoza. 
 Y, señoría, por último, en el observatorio del Minis-
terio de Sanidad y Política Social, Aragón obtuvo, en 
cuanto a atención primaria, en todos los apartados, 
valores muy superiores de —lo dicen los pacientes, los 
usuarios—, muy superiores a la media del Sistema 
Nacional de Salud, en conjunto, más de veinte puntos 
de diferencia. Y señoría, usted sabe que no todas las 
comunidades pueden decir lo mismo. Indudablemente, 
hay mucho trabajo por delante y muchas cosas por 
mejorar, pero para ello seguimos trabajando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Puede replicar, señor diputado. Tiene la palabra.
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 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, yo había citado el decreto por-
que al ser todavía un proyecto, bueno, pues, yo no sé 
cómo quedará al fi nal, ¿no? Por lo tanto, yo no había 
profundizado en él. A mí me preocupa mucho más la 
situación, como ya le he dicho antes, de lo que afecta 
a los pacientes, ¿no? 
 Usted se refi ere siempre a unas inversiones —que 
me parecen bien—: habla de la informática —nada 
que oponer—, de la telemática —ojalá fuera una rea-
lidad en todos los centros—, pero a mí me preocupan 
titulares como éste: «El centro de salud del Picarral no 
da cita hasta dentro de nueve días para varios médi-
cos». A mí es eso lo que me preocupa, señora conseje-
ra. Con todo esto que estamos haciendo, ¿estamos 
consiguiendo de verdad que el paciente, el ciudada-
no, el aragonés que precisa asistencia sanitaria en 
atención primaria, sea atendido más rápido?, ¿sea 
atendido en tiempo?, ¿sea atendido de la forma más 
correcta? Yo creo que no, y se lo digo con total sinceri-
dad. Yo creo que no.
 Toda la inversión que estamos haciendo, que aplau-
dimos, que felicitamos —al fi n y al cabo, la pagamos 
todos los aragoneses—, está dirigida a la tecnología; 
adelante con ella. Pero a la atención sanitaria de ver-
dad, a la lista de espera, en este caso de atención pri-
maria y de la especializada, porque, al fi n y al cabo, 
repercute, ya que cuanta más lista de atención especia-
lizada tenemos, más trabajan los médicos de atención 
primaria, y para ver eso, no tiene usted más que compa-
rar los sectores sanitarios en los que no funciona del 
todo bien la atención especializada, donde son más las 
visitas que se producen en atención primaria. Es decir, 
esto son vasos comunicantes: donde más se trabaja en 
un sitio, pues, repercute en el otro, y viceversa.
 Yo he querido —no me ha dado tiempo en mi prime-
ra intervención— hablar de la estrategia que, a niveles 
de España, se estaba planteando de cómo debería ac-
tuarse en atención primaria. He hablado también del 
marco estratégico para la mejora de la atención prima-
ria, pero me detengo en algo que usted no ha dicho: en 
el plazo. Así, hablaba del año 2007-2012, el proyecto 
AP21, 2007-2012. Es decir, estamos a punto de termi-
nar, en teoría, ese marco estratégico, aplaudido por to-
dos los consejeros y, por supuesto también, por los del 
Partido Popular, de que algo había que hacer y que 
había que empezar en el año 2007.
 Usted ha citado aquí una intervención del señor di-
rector general de Planifi cación y Aseguramiento de 
hace poco tiempo, pero le he de decir que, bueno, tiene 
un pequeño error cronológico: ese plazo de tiempo es el 
27 de mayo del año 2008, dos años, ¡hace dos años!, 
¿eh?, que el director general intervino en las Cortes de 
Aragón para hablarnos de lo que entonces él llamó —y 
recuerdo los términos que citaba al principio, que lo 
íbamos a repetir en algún otro momento— «estrategias, 
objetivos y compromisos para, en este caso, atención 
primaria durante los años 2008-2011».
 Fíjese usted, empezamos a hablar: año 2002, un 
acuerdo para el año 2004, que no se cumple; otro 
acuerdo en el año 2005, que tampoco se cumple; un 
acuerdo a nivel nacional en al año..., empezamos a 
hablar en el Ministerio en el año 2005, el Consejo Inter-
territorial lo aprueba en el año 2006, se plantea un Plan 

2007-2012, y el director general, es decir, el Gobierno 
de Aragón, se presenta en esta Cámara en mayo del 
2008 para decirnos qué es lo que va a hacer y pone un 
plazo, ¿eh?, 2008-2011. Es decir, en el año 2011, es 
decir, dentro de un año —espero que antes de terminar 
esta legislatura, ¿eh?—, porque ya veremos qué ocurre 
en mayo del año que viene, ustedes tenían que tener las 
estrategias y objetivos y compromisos cumplidos.
 Y en aquella intervención que usted ha citado, él 
hablaba y reconocía problemas en la atención prima-
ria. Uno era el défi cit presupuestario... [El señor presi-
dente pide silencio con el mazo.] Muchas gracias, señor 
presidente. Decía que no se había acompasado el cre-
cimiento del número de profesionales con el de la pobla-
ción y que estaba aumentando mucho el número de visi-
tas en los centros de salud; eso es lo que él decía.
 Por lo tanto, eso es lo que se supone que se tenía 
que haber adelantado; se supone que lo que presenta 
el señor director general era un documento consensua-
do —se dice— por las sociedades científi cas, cuando 
sabemos que las sociedades científi cas, al fi nal, no lo 
apoyan, ni siquiera los sindicatos. Es decir, nadie, nin-
gún agente social ni corporativo dice que esté de 
acuerdo con este documento; usted va adelante y dice 
—es verdad— que no va a haber reformas, sino que se 
va a profundizar en atención primaria y dice que las 
medidas son las del año 2002, es decir, aumentar la 
resolución y disminuir el número de cartillas. Esas son, 
en resumen, las medidas rápidas para actuar que po-
dían tener repercusión, pero no se consigue.
 Mire, ese documento previsible que se supone que 
lo llevará adelante el Gobierno... Por cierto, citar en un 
minuto el tema de los refuerzos: es cierto que los refuer-
zos ya estaban, usted no crea nada que no estuviera, 
es decir, pone nombre y apellidos, pone plazas, pero 
estaba la asignación presupuestaria, porque, si no, los 
médicos de refuerzo no hubiesen cobrado, ¿no? Es 
decir, estaban físicamente los profesionales trabajando 
y estaban sus nóminas; lo único que faltaba era reco-
nocerlo poniendo el término «plaza» para estas perso-
nas. Pero es que este acuerdo, señora consejera, es 
también de hace dos años; se supone que en el año 
2009 tenía que haber salido la oposición, que no se 
hace, en el año 2009 tenían que haber salido esas 
plazas. ¿Y por qué sacan quinientas cincuenta en vez 
de las setecientas cincuenta que hay?

 El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Canals, por 
favor.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, termi-
no, no se preocupe.
 ¿Por qué crea usted un confl icto cuando dice que 
esto es un problema sindical y, si no, usted interven-
drá? Hombre, ¡un problema sindical! ¡También es un 
problema sindical el decreto que tampoco se aprueba 
en la mesa sectorial, y ustedes van adelante! Ningún 
sindicato les dice que están de acuerdo con el decreto 
de la reforma de la atención primaria, y usted va ade-
lante; en cambio, en esa mesa sectorial, cuando un 
sindicato vota a favor, otro vota en contra y dos se 
abstienen, usted dice que el problema es un problema 
sindical. El problema es un problema de Gobierno que 
usted tendrá que solucionar, y espero y confío que lo 
solucione, y lo solucione bien.
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 Treinta segundos, señor presidente, para hacer un 
pequeño resumen de lo que, desde mi punto de vista, 
va a ocurrir si va adelante el decreto de estructuras o 
reforma en general de la atención primaria o profundi-
zación de la atención primaria. ¡Hombre!, mire, hacer 
un decreto que se supone que se va a aplicar dentro de 
treinta y seis meses, es que esto, perdóneme la expre-
sión, es alucinante, ¿no? ¿Cómo es posible que un 
Gobierno que lleva trabajando con acuerdos desde el 
año 2002 diga que hace un decreto para mejorar la 
atención primaria y que se aplicará dentro de treinta y 
seis meses? Hombre, no tiene ni pies ni cabeza, señora 
consejera. O sea, lo que queremos es que usted, de 
aquí a fi nal de la legislatura, que es su compromiso, y 
es el compromiso que los aragoneses les han dado a 
ustedes, antes de el cuarto domingo de mayo del año 
2011, hagan lo que tengan que hacer para que la 
atención primaria, por fi n, tengan las soluciones que 
ustedes desde el año 2002 al menos, desde la transfe-
rencia del Insalud, no han llevado adelante.
 Eso es lo que yo creo, señora consejera, que debe-
ríamos plantear, porque, si no, salir a la prensa y aquí 
mismo, esperando que alguien recoja lo que usted o 
yo decimos —especialmente lo que dice usted—, res-
pecto a que vamos a mejorar la atención primaria, eso 
es un acto —se lo he repetido en más de una oca-
sión— de propaganda política. Y ya está bien de pro-
paganda política con la salud de los aragoneses.
 Diga usted en esta sala qué va a hacer de aquí al 
cuarto domingo de mayo del año que viene para me-
jorar la atención primaria. Si va a echar...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya, señor Ca-
nals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino.
 Si el problema son las mil quinientas cartillas, ma-
ñana haga un decreto diciendo que en el medio urba-
no, al menos, los médicos tengan que tener... Si ese es 
el problema, que yo no lo sé, sáquelo adelante. Por-
que, si no, señora consejera, lo que se demuestra es 
que ustedes ya no tienen iniciativa, que ustedes —per-
mítame la expresión— están quemados, y lo mejor que 
podían hacer es dejar pasar a otros equipos del 
gobierno que sea, por supuesto.
 Muchas gracias y disculpe, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señora 
consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señoría, ¡cómo lía todo! ¡Cómo lía los datos, los 
conceptos, los decretos, las ratios, los tiempos! ¡Cómo 
si el debate de la atención primaria tuviese que ser 
algo permanentemente debatido!
 La atención primaria está creada en nuestro país 
por una ley de hace casi veinticinco años, no se han 
hecho grandes reformas y se ha modifi cado posterior-
mente la Ley general de sanidad. Es la base, señoría, 
y no creo yo que sea un tema como para estar perma-
nentemente debatiendo.
 Otra cosa es pedir explicaciones, y en ese sentido, 
entiendo su interpelación, de qué cosas hacemos o por 
qué decidimos unas cuestiones u otras.
 Yo le querría hacer una precisión: cuando usted 
dice que tiene lista de espera la atención primaria, 

pues, se lo niego. La atención primaria, como concep-
to, no debe tener, no debe tener. A ver, que lo dice un 
periódico... ¡Vale!, bien, ya está. Pues, diga usted: «lo 
dice un periódico». Sigo.
 El médico de atención primaria conoce a sus pa-
cientes y los cita para un día o los programa para dos 
días después, o tres días después, o un día después. 
Nuestros centros de salud trabajan mañana y tarde, se 
puede elegir otro médico y hay puntos de atención 
continuada, y no nombro las urgencias hospitalarias, 
porque no se debe de ir a esto. O sea, esa precisión 
me parece muy importante, porque dar por hecho que 
hay lista de espera en atención primaria es un error y 
es hacer mal uso del lenguaje.
 Por otro lado, a usted le preocupan los pacientes y 
a mí también, señoría, pero, mire, decir que no hemos 
hecho nada, que la tecnología... Pero, ¿usted com-
prende que se puede ejercer la medicina sin tecnolo-
gía, en todos los sentidos? Ahí está, ahí está, y de ello 
se benefi cian los pacientes y los profesionales.
 Y pregunta usted «qué más». Mire, desde que esta-
mos en el autogobierno, como usted dice, la población 
en Aragón ha crecido un 11,74% en términos de tarje-
ta sanitaria, que son más de los que estamos censados, 
¿eh? Bien, hemos crecido en médicos de familia un 
9,13%; en pediatras, un 26%, y en médicos en gene-
ral, un 11,34%. ¿Para qué ha sido este aumento? Para 
tratar mejor a los pacientes. Y también usted me podrá 
contar, si acaso fuera, donde quiera, por qué algunos 
médicos son reacios a bajar el número de sus tarjetas 
y casi tenemos que obligar en algunos casos a rebajar 
la tarjeta, porque eso es bueno para todos. El número 
de tarjetas, señoría, está superado como único elemen-
to del debate, es un tema caduco. No nos podemos 
quedar ahí. Ese análisis es caduco y corto.
 Hay que hablar de la edad de los pacientes, de la 
frecuentación que salta, de la relación médico-pacien-
te, del rol de enfermería en la atención primaria, de la 
sufi ciencia del tiempo para atender al paciente, de los 
medios que dispone el médico, de la relación del mé-
dico de primaria con los especialistas, de la posibili-
dad de resolver en atención primaria, de informatizar, 
de quitar burocracia, de utilizar las plataformas tecno-
lógicas y de formación y docencia que, no sé por qué, 
usted nunca lo menciona.
 Por ello, señoría, si me permite el presidente y ya en 
el límite del tiempo, voy a sustraerme de este debate 
micro y me voy a elevar un poquito, porque lo que está 
en liza o debería de estar es el modelo de atención 
primaria que queremos. Y ustedes, en el Partido Popu-
lar, donde gobiernan..., bueno, pues, hacen unas co-
sas, y los socialistas —y usted aquí ha dicho «socialis-
tas», pues, yo voy a los socialistas— hacemos otras.
 Ustedes, en algunas comunidades que gobiernan, 
otorgan a la atención primaria el papel de aduana, es 
decir, de control de la accesibilidad, y nosotros le con-
cedemos un valor de agencia.
 Se han suprimido en algunas comunidades del Par-
tido Popular las direcciones de atención primaria, con 
lo que se diluye todo en la atención especializada; 
nosotros somos partidarios de la dirección clínica y la 
cartera específi ca de atención primaria.
 Ustedes son partidarios de la asignación de recur-
sos capitativa; nosotros, de una asignación de recursos 
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por resultados. Ustedes vinculan la autonomía a la 
disminución de los costes; nosotros, a la gestión clíni-
ca. Ustedes plantean incentivos sobre el ahorro obteni-
do; nosotros, en función de los resultados logrados. 
Ustedes abogan por la restricción de medios diagnós-
ticos y terapéuticos, y nosotros queremos que se utili-
cen desde atención primaria.
 Yo entiendo que usted no quiera entrar en el deba-
te. El gran debate de atención primaria es este, no es 
el número de tarjetas, y ya me disculpará su señoría. Y 
le voy a decir una cosa sin nombrar la comunidad: no 
sé qué piensa el Partido Popular y usted, en concreto, 
como profesional de la atención primaria de un ejem-
plo que se está dando de gestión de la atención prima-
ria en una comunidad que gobierna el Partido Popular. 
Hasta ahora, una aseguradora privada gestionaba el 
hospital de área y de referencia; ahora también gestio-
na la atención primaria. ¿Sabe por dónde se empieza 
a recortar en ese modelo? Por la atención primaria.
 Bien, no queremos ese modelo, lo puede usted de-
cir en los foros internos de su partido, porque eso sí 
puede desequilibrar a corto, a medio y a largo plazo 
el sistema.
 Dicho esto —se lo he comentado al fi nal de mi inter-
vención—, claro que hay trabajo, claro que tenemos 
que trabajar entre todos, pero «todos» somos los políti-
cos que estamos gobernando, los políticos que están 
en la oposición, porque este es un tema de todos: la 
sanidad pública es patrimonio de los españoles y, 
como tal, lo tenemos que defender. Y ahora se habla 
mucho de sostenibilidad, pero para conseguirla, los 
políticos tendremos que ponernos de acuerdo, los de 
todos los partidos, los profesionales, los proveedores, 
los gestores de los servicios sanitarios y también los 
usuarios en un ejercicio de corresponsabilidad, y esa 
va a ser la clave, no el número de tarjetas por médico, 
no como único elemento del debate.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Señor presidente, por inexactitudes, artículo 
85, diez segundos.

 El señor PRESIDENTE: No ha lugar, señor diputado, 
no ha lugar [rumores].
 No ha lugar, son las propias del debate. No tiene 
la palabra. Lo siento.
 ¡Silencio!
 Interpelación 31/10, relativa a los servicios de 
prevención y extinción de incendios en Aragón, formu-
lada al consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior por la diputada del Grupo Parlamentario Popular 
señora Susín Gabarre, que tiene la palabra.

Interpelación num. 31/10, relativa 
a los servicios de prevención y ex-
tinción de incendios en Aragón.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Bien, podríamos empezar, consejero, con eso de 
«decíamos ayer», ¿verdad? Pero descuide, que en esta 

ocasión no voy a interpelarle de nuevo sobre la situa-
ción de la elaboración del proyecto de ley de coordi-
nación de los servicios aragoneses de prevención y 
extinción de incendios y salvamento de la comunidad 
autónoma, puesto que tengo la esperanza —¡fíjese si 
soy ilusa!— de que saldrá usted aquí a decirnos que 
en dos, tres, o, a lo sumo, cuatro semanas, el proyecto 
de ley puede entrar en estas Cortes.
 Hoy, mi grupo quiere interpelarle sobre otras cues-
tiones relativas a la prevención y extinción de incen-
dios, sobre las cuales su departamento tiene competen-
cias en materia de organización, de planifi cación y, no 
lo olvide, de prestación de la protección civil corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de Aragón y, 
por lo tanto, en materia de prevención y extinción de 
incendios.
 Sentadas las bases, avancemos en algunas cuestio-
nes, y permítame que en esta ocasión haga un tótum 
revolútum, puesto que son varios los temas que están 
encima de la mesa, que pasan los meses, que va a 
transcurrir otra legislatura y que siguen sin resolverse, 
aunque doy por sentado que volverá usted a respon-
derme eso de «estamos en ello».
 Es conocedor de que hace unos meses se debatió 
en esta cámara una proposición no de ley del Grupo 
Parlamentario Popular para que se elaborara y apro-
bara un mapa de riesgos de Aragón antes de que fi na-
lizara la legislatura. Esta proposición fue rechazada 
por los grupos que apoyan al Gobierno con argumen-
tos tan peregrinos como el que decía la señora De Sa-
las, por ejemplo, de que hay que hacer una planifi ca-
ción a largo plazo con la participación de todas las 
Administraciones implicadas y con el presupuesto sufi -
ciente. Evidentemente, ¿no? De eso se trata.
 Nos gustaría conocer, pues, en qué situación está 
entonces este Plan director del que nos hablaban la 
señora de Salas y el señor Lana y la actualización de 
los actuales mapas de riesgo, así como qué plazo está 
previsto para su fi nalización. 
 Hace unos meses, en una interpelación anterior, in-
cluso en otra anterior, le interpelábamos sobre cómo se 
iban a solucionar los problemas de los servicios de 
prevención y extinción de incendios en la provincia de 
Huesca. Avanzan los meses, avanzan las soluciones, 
señor consejero, y soy consciente de que a usted le 
gustaría tener el tema resuelto, pero nosotros queremos 
conocer si se ha avanzado en soluciones. Me alegra-
ría oírle decir que sí, pero si no es así, yo creo que ya 
es momento de que el Gobierno de Aragón tome deci-
siones y asuma su competencia, esa que le decía yo de 
prestación al principio y que no es otra que asegurar 
la instalación, la organización y el mantenimiento de 
los servicios de extinción de incendios y de salvamento 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y alguna 
cuestión debería, pues, apuntarnos en este sentido, 
puesto que yo supongo que tendrán ustedes un plan B, 
o no, ya nos lo dirá.
 En algunas comarcas de Teruel, aunque el origen 
del problema es diferente al de la provincia de Huesca, 
los problemas en la prestación de servicios —lo hemos 
hablado ya muchas veces— son similares. Se ha empe-
zado ya a plantear soluciones para que las zonas del 
territorio más distantes de los parques de bomberos 
profesionales estén asistidas por bomberos profesiona-
les, y esto me lleva, como usted imaginará, a hablar de 
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nuevo de los bomberos voluntarios. Lo digo siempre 
que salgo a esta tribuna a hablar de prevención y ex-
tinción de incendios: no podemos descansar el sistema 
en un sistema de modelo de voluntariado, pese a la 
entrega altruista y el esfuerzo que aportan estos volun-
tarios. El modelo basado en la labor aportada por el 
voluntariado aporta escasa fi abilidad, obliga a cam-
bios constantes de personal, lo que repercute en su 
propia seguridad laboral y lo convierte en una activi-
dad peligrosa. Además, impide la formación y el reci-
claje permanente, en detrimento de la tecnifi cación y 
la profesionalidad y efi cacia que debe primar en la 
organización de estos servicios.
 Y eso es lo que están haciendo ustedes, consejero, 
han descargado su competencia en las comarcas, y 
como consecuencia de esto, se está creando un siste-
ma cada vez más importante —en volumen, me refi e-
ro— de voluntarios. ¿Se está planteando el Gobierno 
de Aragón medidas para paliar el crecimiento de un 
sistema de voluntariado en detrimento de servicios 
profesionales que cubran el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de una forma racional?
 Al hilo de esto mismo, nos gustaría saber con qué 
criterios se está invirtiendo en materia de protección 
civil y prevención y extinción de incendios a lo largo y 
a lo ancho de esta comunidad autónoma.
 Y por último, puesto que no quiero extenderme, ya 
que espero su intervención para seguir debatiendo 
después, permítanme primero unas palabras de reco-
nocimiento por el trabajo desarrollado no solo en 
nuestra comunidad autónoma, sino en todo el territorio 
nacional, a las brigadas de refuerzo contra incendios 
forestales, que desde 1994 tienen una de sus bases en 
Daroca y que en los últimos meses han vivido uno de 
sus peores momentos de su historia. A este respecto, 
nos gustaría conocer si dispone de información el 
Gobierno de Aragón y el consejero sobre los planes 
del Gobierno central respecto a las brigadas helitrans-
portadas y su posible traspaso a las comunidades au-
tónomas, como ha trascendido en algún foro.
 Espero su respuesta a esta y al resto de las cuestio-
nes planteadas por mi grupo en esta interpelación.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 

 Respuesta del señor consejero
 Señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior, tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias.
 Muchas gracias, señorías.
 Gracias, señora Susín, porque ha sido usted real-
mente escueta y ha planteado las cosas con mucho 
orden.
 Yo no querría subir aquí para decirle que el proyec-
to de ley estará pronto, no, yo no le voy a engañar, no 
voy a engañar a usted ni a estas Cortes de Aragón. A 
mí me gustaría —me guste o no, es mi obligación— 
traer a estas Cortes un proyecto de ley que esté consen-
suado, y hasta ahora no lo he logrado. Así, con esta 
claridad, se lo tengo que decir. Hemos hecho todos los 
esfuerzos por intentar consensuar un proyecto de ley, 
pero a fecha de hoy no está. ¿Cejo yo en ese empeño 

de poderlo consensuar? No, no voy a cejar hasta que 
deje el cargo, el puesto, pero eso es así y así lo tengo 
que reconocer; me sucede con este proyecto de ley y 
con otro también que usted seguramente tiene en la 
cabeza.
 Yo comprendo las difi cultades que se tienen en este 
momento con las entidades locales —cuando hablo de 
entidades locales, hablo desde ayuntamientos a co-
marcas, a diputaciones provinciales—. Estamos en un 
momento complicado, eso es así, y entonces, yo no 
quiero obviar esa situación, pero nos está resultando 
complicado. Y nos está resultando complicado porque, 
además, existen a veces intereses de carácter particu-
lar..., no es particular, no es la palabra adecuada, 
pero sabe que, a veces, se confunden los proyectos de 
coordinación también con estatutos de personal, a ve-
ces, existe esa confusión, y eso, pues, muchas veces 
impide el llevar políticas adelante.
 Con la provincia de Huesca, pues, se ha estado y 
se está trabajando con la provincia de Huesca y no le 
puedo decir que se ha llegado a algo, a buen puerto, 
porque no se ha llegado, y se han hecho esfuerzos 
también y se están haciendo esfuerzos, pero no se ha 
llegado.
 En cuanto al voluntariado, bueno, yo creo que en 
Aragón el voluntariado está haciendo un trabajo ex-
traordinario. No es que se descanse en el trabajo del 
voluntariado por parte de la comunidad autónoma, 
pero yo creo que están haciendo un buen trabajo y, 
además, cuando hablo de voluntariado, sabe que yo 
siempre hago un reconocimiento muy especial del vo-
luntariado en general, el de protección civil en particu-
lar y mi agradecimiento siempre que tengo la oportuni-
dad para estas personas.
 Y en cuanto al traspaso a la comunidad autónoma 
de las brigadas, le puedo decir que no tengo conoci-
miento, no tengo conocimiento del tema. Seguramente, 
desde el Departamento de Medio Ambiente le podrían 
informar mejor, porque yo no le puedo informar al 
respecto.
 Pero, en cualquier caso, entre tanto, la política del 
departamento, pues, es un poco la postura que hemos 
mantenido siempre, señora Susín. A veces, yo creo que 
cuando se habla de estos temas se da la sensación —lo 
repito siempre— de que la cosa está mal organizada, 
pero no es así, desde mi punto de vista, no es así. Yo 
creo que hay una organización, una organización que 
en alguna provincia, pues, son distintos servicios de 
distintas Administraciones los que lo llevan, eso es así, 
eso sucede fundamentalmente en Huesca, porque en 
Teruel y en Zaragoza no es así, en Teruel y en Zarago-
za está bien organizado, está bien defi nido, y aunque 
en Huesca, también, se puede mejorar, y yo estoy se-
guro de que se puede mejorar, y ese es fundamental-
mente el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, pri-
mero, porque se puede rentabilizar la ubicación de los 
parques, se puede rentabilizar, creo que hay que ha-
cer una buena planifi cación de parques y subparques; 
en segundo lugar, porque se pueden reducir los tiem-
pos de atención, los tiempos para llegar al lugar del 
evento, y, por otro lado, porque creo que deberíamos 
de dar una mayor uniformidad al tema.
 Yo estoy convencido de que eso es así, de que se 
puede mejorar, pero que esta circunstancia que yo 
pongo encima de la mesa que no nos lleve al otro 
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lado, a decir: no, no, es que en la provincia de 
Huesca, esto es un desorden; no, no lo es, no lo es, y 
se está trabajando bien, pero creo que efectivamente 
es mejorable.
 Y a partir de aquí, la política del departamento es 
muy clara, es decir, por un lado, sabemos que no po-
demos hacer determinados proyectos sin el consenso 
oportuno, ¡no podemos!, dependemos de terceros, y 
por otro lado, si el departamento puede hacer algo, no 
digo sin depender de nadie, porque los proyectos 
siempre, en algún momento, dependen de alguien, 
pero sí tenemos una iniciativa mucho mayor, y en ese 
sentido, nosotros estamos trabajando. Y en aquellos 
puntos y en aquellos proyectos en donde dependemos 
de terceros, estamos intentando aportar la documenta-
ción técnica oportuna y estamos intentando impulsar el 
llegar a acuerdos. Y es ese el trabajo que estamos lle-
vando esencialmente.
 Ya le digo que comprendo la difi cultad del momen-
to, comprendo la difi cultad de las entidades locales en 
este momento, no me pasa desapercibido. Podemos 
aquí, en las Cortes, debatir de forma distinta, podemos 
debatir de forma distinta: yo, defenderme como 
Gobierno, y usted, pues incidir, que además es el tra-
bajo que, evidentemente, tiene que hacer desde la 
oposición para incentivar a que el Gobierno trabaje 
más. Pero usted y yo conocemos la difi cultad que existe 
en este momento en las entidades locales.
 Y eso es lo que estamos haciendo. Y dentro de esa 
parte de trabajos que nosotros podemos llevar adelante, 
¿en qué estamos? Pues estamos en el nuevo Plan espe-
cial de protección civil de emergencias por incendios 
forestales, estamos en el Procinfo —usted conoce ya lo 
que es el Procinfo como yo—, y estamos en los nuevos 
planes comarcales de protección civil —y a esto se le da 
poca importancia, señora Susín; yo tengo la sensación 
de que, cuando tengo alguna interpelación en este sen-
tido, cuando se habla del Procinfo y cuando se habla de 
los planes comarcales de protección civil, no se les da la 
importancia que realmente tienen, pero tienen mucha—
, y también, evidentemente, en esa línea de apoyo a las 
entidades locales, tanto en materia de subvenciones 
como en materia de formación.
 Y en cuanto a lo que no depende de nosotros, lo 
que le digo: intentamos llegar a acuerdos. Si me dice 
usted «¿y no siente una cierta frustración?», pues sí, 
¿para qué le voy a engañar? Comprende usted perfec-
tamente que tanto usted como yo, si estuviésemos en 
este trabajo, querríamos llegar a acuerdos cuanto an-
tes y poder traer proyectos de ley consensuados. Pues 
hasta el momento, a fecha de hoy, no es posible.
 Y no quiero extenderme. Fíjese, tenía un especial 
interés en hacer esta contestación a esta interpelación 
de una forma diferente a como usted sabe que las 
hago normalmente. Yo traía documentación, como so-
lemos traer muchos de los consejeros, documentación 
preparada para poderle contestar y darle datos del 
Procinfo y darle datos de los planes comarcales de 
protección civil, que después, seguramente, en la se-
gunda parte le daré; pero quiero especialmente darle 
una respuesta sincera y con la realidad encima de la 
mesa. En primer lugar, porque mi obligación es infor-
mar a las Cortes como tengo que hacerlo y, en segun-
do lugar, porque yo creo que hay proyectos en donde 
al fi nal las cosas hay que decirlas como son. Y por eso 

me he apartado, señora Susín, totalmente de la interpe-
lación que yo traía preparada con usted.
 Señorías, muchas gracias. Presidente, muchas gra-
cias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señora diputada, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Consejero.
 Entre el «estamos en ello» y el «no podemos», así 
llevamos tres años, no avanzamos hacia ningún sitio. 
Yo ya sé que hay difi cultades, que a usted le gustaría 
tenerlo resuelto, que yo soy consciente... ¡Pero es que 
gobierna usted, señor consejero!, usted es el Gobierno, 
usted es quien tiene que resolver estos temas. No me 
diga, en mayo del año que viene, otra vez lo mismo, 
«estamos en ello», porque se habrá acabado la legis-
latura, y van tres legislaturas sin solucionar el proble-
ma. Por eso le preguntaba yo si tenían un plan B.
 Como ya le he dicho, no era mi intención hablar de 
la ley, pero va a acabar la legislatura, y espero que el 
señor Bernal, en su próxima interpelación sobre este 
tema, porque yo ya he agotado mi cupo, no tenga que 
volver a presentar otra moción con otro nuevo plazo, 
porque, como le digo, ya no nos da tiempo.
 Respecto a otra de las preguntas que le había he-
cho, poco hemos avanzado desde el mes de febrero, 
cuando la señora Salas y el señor Lana anunciaron que 
estaban ustedes en ello, en esta ocasión un plan direc-
tor relativo al mapa de riesgos. Nada me ha contesta-
do. Le recuerdo, señor consejero, que también lleva-
mos ocho años de retraso en este tema, y, además, 
asistimos a un ejemplo más de incoherencia de un 
Gobierno que incumple sus propias normas, puesto 
que hace unos meses aprobamos en esta Cámara unas 
normas urbanísticas que establecen la necesidad de 
aportar a los planes generales de ordenación urbana 
los datos derivados del mapa de riesgos de nuestra 
comunidad, que, por lo que nos acaba de confi rmar, 
seguimos en ello como hace ocho años.
 Yo hoy no he hablado de desorden en la provincia 
de Huesca. Es la tercera vez que le interpelo sobre 
cómo se va a resolver la situación de la provincia de 
Huesca. Hace pocas semanas, leía yo al presidente de 
la Diputación Provincial, Antonio Cosculluela, que tam-
bién les lanzaba a ustedes un mensaje, y cito textual-
mente: «Este proceso no nos corresponde a nosotros 
liderarlo, sino al Gobierno de Aragón, que es quien 
tiene las competencias en protección civil». Ya empe-
zamos a ser unos cuantos, señor consejero, los que 
pensamos lo mismo e, incluso, lo decimos, no solo la 
oposición. Es más, el señor Cosculluela, incluso, habla-
ba de la necesidad de crear una fi gura de coordina-
ción autonómica para homogeneizar los tres modelos 
que hay en Huesca, en Zaragoza y en Teruel.
 Sin desviarnos mucho del tema, son ya muchos 
también los presidentes comarcales que están empe-
zando a levantar la voz contra este sistema de sálvese 
quien pueda: la mayoría de las comarcas, sin dinero 
para destinar a la creación de servicios de extinción y 
prevención de incendios; otras, como ya hemos nom-
brado muchas veces, se aprovechan de la cercanía a 
Huesca capital, y, al fi nal, un crecimiento desmesurado 
del sistema de voluntarios.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2010 5707

 Así pues, sigue encogiéndose de hombros cuando 
se le pregunta al respecto, y seguimos sin saber si tiene 
un plan B; así que otra legislatura y el problema, sin 
resolver. Luego no diga usted que yo recurro a la ca-
suística, hoy no lo he hecho; lo que ocurre es que, con 
este panorama, lo que empieza a haber ya es dema-
siada casuística en nuestra comunidad autónoma para 
ilustrar.
 «Por ahora, nos resulta imposible aumentar la planti-
lla de bomberos profesionales, porque el dinero que nos 
llega de la DGA para protección civil no se ha incre-
mentado desde el año 2002» ¿Le suena? Esto lo decía 
el señor Jaime Facerías, presidente de la comarca del 
Somontano en el mes de noviembre. La comarca del 
Somontano, y sirva como ejemplo, cuenta actualmente 
con cinco bomberos profesionales —son afortunados—, 
quince personas que compatibilizan las labores de pre-
vención y extinción de incendios con otras labores en la 
comarca y veintidós voluntarios. Estamos hablando de 
una comarca en la que el servicio funciona bien.
 Según sus datos, según los datos del Gobierno de 
Aragón, en la provincia de Huesca hay dieciséis agru-
paciones de voluntarios, cuatrocientas cincuenta perso-
nas voluntarias, ¿frente a cuántos bomberos profesio-
nales? No frente: ¿cuántos bomberos profesionales 
hay en la provincia de Huesca? Díganos, por favor, 
señor consejero, estas cifras que nos ilustren.
 Y en el resto de provincias de Aragón, ¿cuántos 
bomberos voluntarios hay?, ¿cuántos bomberos profe-
sionales? ¿En qué proporción han crecido las agrupa-
ciones de voluntarios en detrimento de los servicios 
profesionales? ¿Cómo vamos a paliar este crecimien-
to? —no me ha contestado, se lo he preguntado an-
tes—. Es fácil, señor consejero: es cuestión de voluntad 
política.
 Si hemos hecho descansar el sistema en las comar-
cas, o las dotamos económicamente para que asuman 
el servicio con calidad y garantías o seguimos invirtien-
do en camiones, en carros, en hidrantes, nos hacemos 
la foto todas las semanas para distraer la atención so-
bre el verdadero problema... Y es que somos o, más 
bien, son ustedes incapaces de articular un sistema de 
prevención y extinción de incendios en la Comunidad 
Autónoma de Aragón con tecnifi cación, con profesio-
nalidad y con efi cacia.
 Y para fi nalizar, algo que tiene que ver, lo que ya 
he dicho, con la última de las preguntas referentes a 
materias de su competencia directa que yo le hacía, 
respecto a los criterios del reparto de subvenciones o 
de inversiones. Es que ya está bien de que dotemos, 
como decía, de carros, de hidrantes a todos los muni-
cipios de una comarca determinada, pero seguimos 
sin saber a qué criterios obedecen esas inversiones. De 
La misma manera que se sobredota de material, de 
medios o de equipos a parques de bomberos volunta-
rios, que en muchas ocasiones carecen de la forma-
ción necesaria para hacer uso de ese material y, en 
otras, de la inmediatez de respuesta (vuelvo a los ca-
sos) que requieren las actuaciones de un servicio de 
estas características. En ambos casos, la sobredota-
ción de material y de equipos supone un detrimento 
económico para otro tipo de actuaciones, como el au-
mento de las transferencias a las comarcas para que 
puedan crear servicios de prevención y extinción de 
incendios con carácter profesional.

 En defi nitiva, estamos ya a un año del fi nal de la 
legislatura y, en materia de prevención y extinción de 
incendios, continuamos con los mismos problemas sin 
resolver, demorando las soluciones año tras año, ha-
ciendo descansar el sistema de prevención y extinción 
de incendios de buena parte del territorio de la comu-
nidad autónoma en un sistema de voluntarios y con 
una política de inversiones que obedece más a un la-
vado de imagen y a una política de parches que a una 
toma de decisiones seria, rigurosa y responsable.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías. Gracias, señora Susín.
 En cuanto al plan director de mapas de riesgo, 
sabe que nosotros tenemos varios mapas de riesgos 
elaborados. Al próximo Consejo de Gobierno, casi 
con toda seguridad, va uno más, que es el de riesgos 
sísmicos. Pero hemos creído que era importante hacer 
un plan director, y en ese plan director estamos traba-
jando en el departamento. Pero seguimos haciendo 
mapas de riesgos; ya le digo que, al próximo Consejo 
de Gobierno, casi con toda seguridad, va el de riesgos 
sísmicos.
 Me hace alusión a unas declaraciones del presiden-
te de la Diputación Provincial de Huesca. Pues la ver-
dad es que yo no las he oído, no las he oído, pero, al 
respecto, sí le puedo decir una cosa: en este momento 
no se ha planteado en la comunidad autónoma un 
servicio de prevención de incendios tipo Cataluña. 
Usted sabe que en Cataluña hay unos servicios de la 
comunidad autónoma y sabe que hay unos servicios 
para Barcelona, específi cos de Barcelona —creo que 
es así, ¿eh?—. En Aragón no se ha planteado eso: se 
ha planteado, fundamentalmente en Huesca, la elabo-
ración de un consorcio. Y yo he mantenido reuniones 
con la Diputación Provincial de Huesca y le he entrega-
do documentos a la Diputación Provincial de Huesca, 
y le puedo decir de qué documentos estoy hablando, 
basándonos en un consorcio: les hemos entregado 
documentos sobre criterios de redistribución de par-
ques (documentos técnicos), basados en factores de 
riesgo de las comarcas (hablamos de población, de 
superfi cie, edifi caciones, áreas con riesgo de inunda-
ción, etcétera, estudio técnico); también se contem-
plan, evidentemente, los niveles de cobertura; también 
se hace un estudio sobre los recursos óptimos de perso-
nal (bomberos profesionales, bomberos a tiempo par-
cial), y, de la misma manera, unos mapas detallados 
de isocronas refl ejando cómo se podía mejorar el 
servicio. Dirigida a la elaboración de un consorcio, 
esa documentación técnica se ha entregado.
 ¿Hablamos de dinero?, ¿me ha dicho euros? Pues, 
mire, hay una cuestión muy clara: aquí tenemos que 
participar todos, todos, y, en cuestión de presupuesto, 
las cuentas son tremendamente sencillas. Es decir, po-
demos coger del presupuesto de un departamento: 
disminuyo Justicia y aumento aquí, o disminuyo en en-
tidades locales y aumento aquí, pero es una cuestión 
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de presupuesto. Nosotros entendemos que la comuni-
dad autónoma tiene que aportar —y está dispuesta a 
aportar—, entendemos que tiene que aportar la Dipu-
tación Provincial y entendemos que tienen que aportar 
también las entidades locales.
 Y me mete usted en las comarcas, motivo de otro 
debate, casi con toda seguridad, de otro debate. ¡Ah!, 
si yo tuviese que dar aquí mi opinión personal, usted 
sabe que yo, con las comarcas soy, a título personal, 
extraordinariamente generoso —es mi inclinación, a 
ser extraordinariamente generoso—, independiente-
mente de que se diga a veces que tienen mucho perso-
nal. Nos olvidamos de que las comarcas son prestado-
ras de servicio. A veces, esa crítica... Aprovecho la 
coyuntura de estar en este estrado para poder hablar 
un poco del tema, aprovecho esa coyuntura. Es decir, 
las comarcas son prestadoras de servicio; como presta-
doras de servicio, han de tener mucho personal impli-
cado. A veces, cuando se quiere ver el buen funciona-
miento de las comarcas, hay que coger y decir: ¿cuán-
tos trabajadores hay en esta entidad local?, y, cuantos 
más trabajadores hay, más servicios se prestan, y eso 
es así.
 ¿Que no ha aumentado desde el año 2002 la asig-
nación de dinero a las comarcas? Es verdad, lo repeti-
mos continuamente. Las comarcas han tenido una dota-
ción muy buena cuando se hicieron las transferencias. 
¿Se ha incrementado desde el año 2002? No. ¿Es 
cierto que las comarcas han cubierto servicios que no 
eran puramente de su competencia —digo bien—, 
pero que no están transferidos desde la comunidad 
autónoma? Es verdad, hay una parte del presupuesto 
dirigido a cuestiones que no son las transferidas por 
parte de la comunidad autónoma. ¿Es cierto que las 
comarcas, debido a la proximidad, se ven obligadas a 
meterse en esos temas que no son exclusivamente de su 
competencia? Es verdad, también es cierto, esta comu-
nidad autónoma lo hizo antes de algunas transferen-
cias. Creo recordar que también se hizo algún tipo de 
inversión en hospitales cuando no estaba transferido el 
tema de salud.
 Por lo tanto, con esto, intento defender la gestión 
comarcal, que creo que lo están haciendo bien, lo es-
tán haciendo bien.
 Las comarcas han cogido distintos caminos, es de-
cir, la comarca del Bajo Cinca pues ha cogido los 
servicios del Ayuntamiento de Fraga, y entre el Ayun-
tamiento de Fraga y la comarca han negociado y se 
ha quedado con los servicios de protección civil, con 
los servicios de extinción de incendios, han hecho dis-
tintas cuestiones. La comarca del Alto Gállego —a 
cuyo presidente, don Jaime Facerías, usted hacía alu-
sión— pues ha sido una comarca en donde ha creído 
que tenía que invertir más en temas de protección civil 
que en otros temas... Bueno, pues esa es la capacidad 
que ellos tienen al respecto.
 Y los criterios del reparto de subvenciones, eso, se-
ñora Susín, yo lo tengo perfectamente claro: el reparto 
de subvenciones de protección civil en nuestro depar-
tamento está en función de las dotaciones que vemos 
que están teniendo las distintas agrupaciones de volun-
tarios; lo tenemos perfectamente claro. Y durante estos 
años pasados se han hecho unas inversiones extraordi-
narias, que nos están viniendo muy bien para este año, 
en donde, como usted ya sabe, tenemos menos presu-

puesto. Tenemos menos presupuesto para inversiones 
este año, y nos estamos apoyando en todo lo mucho 
que hemos invertido en años pasados.
 Y nos queda otro capítulo que creo que usted ha 
tocado también un poco —ya termino, señor presiden-
te—, y es el tema de formación. También tenemos me-
nos dinero para formación este año, pero ya verá, se-
ñora Susín, ya verá, ya verá: lo hemos organizado 
bastante bien porque queremos que la formación lle-
gue a todos, y lo hemos organizado de tal manera que 
me parece que el año pasado hemos llegado a ocho-
cientos —mientras se lo digo, para no perder tiempo, 
miro por aquí, para darle a lo mejor el dato exacto—, 
sí, el año pasado han participado ochocientas sesenta 
personas en los cursos de formación, y este año lo he-
mos organizado de tal manera que van a participar 
—en el cálculo, tengo aquí el dato de mil ciento seis, 
no sé si serán mil ciento cinco o mil ciento diez—, 
aproximadamente, mil cien personas. Vamos a llegar a 
más gente porque somos conscientes de que la forma-
ción es importante y de que debemos utilizar los recur-
sos cuando toca duro, y ahora toca duro... pues tene-
mos que organizarnos un poco mejor.
 Señora Susín, le agradezco mucho su interpelación y 
el talante con el que lo ha hecho. Muchísimas gracias.
 Señorías, muchas gracias. Presidente, disculpe, 
muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, consejero.
 Pasamos al punto siguiente en el orden del día: in-
terpelación número 35/10, relativa a la inclusión so-
cial, formulada a la consejera de Servicios y Familia 
por la diputada del Grupo Parlamentario Popular seño-
ra Fierro Gasca, que, para la exposición, tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 35/10, relativa 
a la inclusión social.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Las políticas que está desarrollando desde su de-
partamento en conjunción con todo el Gobierno no 
están consiguiendo remediar los problemas de inclu-
sión social de nuestra comunidad ni están pudiendo 
frenar los problemas de los ya excluidos socialmente. 
Es un gran fracaso de este Gobierno la política con 
respecto a la inclusión social y es un fracaso transver-
sal; la última memoria que nos ha presentado Cáritas 
recientemente, apenas el martes, así lo corrobora.
 Estamos en un grave período de recesión económi-
ca, en un proceso de crisis económica profunda, en un 
contexto social difícil para todos, pero, indudablemen-
te, mucho más complejo para aquellos que carecen de 
lo primordial para vivir. Los ya excluidos socialmente 
no terminan de encontrar el camino de ver normaliza-
das sus vidas al no poseer un trabajo que les aporte, al 
menos, tener sus necesidades básicas cubiertas, como 
son alimento, vestido y vivienda. Y es precisamente en 
estos momentos de difi cultad cuando se mide no solo la 
sensibilidad y la concienciación de un Gobierno, sino 
su capacidad y agilidad en la gestión. Y ustedes, ni lo 
uno ni lo otro.
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 Estamos en momentos en los que debe primar la 
atención a todas las personas que se encuentran en 
riesgo de exclusión social o ya excluidos, y las políti-
cas de integración y de inserción social son más nece-
sarias que nunca, no a corto plazo: a breve plazo, 
señora consejera.
 En el VI Informe FOESSA, publicado y referido al 
año 2008 (ya hace dos años), se puso de manifi esto 
que la pobreza era una realidad persistente en las so-
ciedades desarrolladas; por supuesto, en la española 
y en la aragonesa, aun cuando los datos referidos a 
Aragón entonces estaban en un 13,2% por debajo, 
incluso, de la media nacional. Hoy la situación ha 
cambiado: el 16%, casi el 17% de los hogares arago-
neses se encuentran en situación de pobreza; el 5,5%, 
en una situación grave. 
 Así lo revelaba también el estudio de condiciones 
de vida y pobreza relativo a la población de Aragón 
que efectuó el Consejo Económico y Social. De su aná-
lisis, podemos concluir que uno de cada cinco arago-
neses vive en situación de pobreza.
 Hay un gran índice corrector de la situación. Ello es 
debido a la labor altruista de muchas organizaciones 
con gran raigambre histórica en nuestra comunidad, y 
algo que es digno de resaltar y que todas las asocia-
ciones y fundaciones nos lo están diciendo es que en 
estos momentos se está notando mucho la generosidad 
de muchos aragoneses, que está supliendo el premedi-
tado recorte presupuestario de este Gobierno. La ini-
ciativa privada, señorías, una vez más, tiene mayor 
sensibilidad que la pública, y estamos en momentos 
difíciles para todos. 
 La mejor inclusión social, señora consejera, es la 
laboral, y esto es un reto, un reto no solo puntual en 
momentos de crisis, un reto que exige siempre una 
planifi cación y una acción durante y para la poscrisis. 
Y aunque a usted le compete la responsabilidad, única-
mente, en la acción social, que debe pasar a primer 
plano en estos momentos de crisis, solidariamente, 
también es responsable de toda la acción del Gobierno 
y es allí donde debe alzar su voz. Y o no lo dice o no 
la oyen.
 La exclusión social va a ser, sin duda, un fruto dura-
dero, y, cuando la crisis haya pasado, este fruto va a 
dar su sabor más amargo, máxime cuando tenemos 
datos recientes de Cáritas, que nos avisa de cómo tuvo 
que duplicar las atenciones y cómo denunció el recorte 
de un 17,3% en subvenciones para las entidades so-
ciales. 
 ¿Acaso no manifestamos nosotros duda ya cuando 
debatíamos el presupuesto, su presupuesto? Al igual 
que desde mi grupo parlamentario avisamos de la cri-
sis económica que se cernía sobre la sociedad y 
ustedes lo negaron y no lo previeron, hoy les adverti-
mos, en concordancia con la opinión de numerosos 
expertos, que tenemos retos demográfi cos y laborales 
y retos, por supuesto, de inclusión social que hay que 
asumir y que van a ir más allá de los tiempos de crisis. 
Por ello, le planteo las siguientes cuestiones:
 ¿Qué ha hecho su departamento, además de recor-
tar su presupuesto en un 6,79%, para frenar la exclu-
sión social en los casi tres últimos años de esta legisla-
tura?
 ¿Qué medidas ha tomado con los ya excluidos, 
principalmente dirigidas a la reinserción social?

 ¿Tiene prevista alguna actualización normativa 
para resolver estas difíciles situaciones?
 ¿Qué actuaciones se van a realizar para frenar el 
número de los excluidos o de los que están en riesgo 
de ello?
 ¿Tiene algún remedio, alguna idea, señora conseje-
ra, al menos pensada, para lo que está pasando o lo 
que está por venir?
 Hace muy pocos años, en la necesidad de la inclu-
sión social se podía considerar que primaba el carác-
ter individual, eran pocas las familias completas que se 
pudieran encontrar en dicha situación. Por ello, tam-
bién era en el seno de las familias donde se paliaban 
las elementales necesidades. Hoy, desgraciadamente, 
el problema afecta a numerosas familias: tenemos, se-
ñorías, un 6,82% de hogares en los que ningún miem-
bro percibe ningún tipo de renta. 
 Hace un tiempo también, se identifi caba exclusión 
social con mendigos, con personas transeúntes que, de 
la calle, hacían su vivienda. Hoy, no; el problema ha 
crecido y se ha extendido a diferentes realidades y 
estratos sociales. Es más, el perfi l de las personas que 
demandan servicios de este tipo ha variado, y ahora 
acuden personas que han pertenecido a la llamada 
clase media. Son, señora consejera, las nuevas caras 
de la pobreza.
 A modo de ejemplo, le puedo decir que en la ciudad 
de Zaragoza más de cuatrocientas personas carecen de 
hogar, de los cuales el 90% son hombres que carecen 
de empleo y menores de cuarenta años, y que unas 
ciento cincuenta personas duermen diariamente en la 
calle. En la calle, porque los dormitorios sociales ya no 
tienen capacidad para más. ¿Se ha hecho algo por 
parte de su Gobierno para tratar de resolverlo conjunta-
mente con otras administraciones responsables? Los 
parques, los bancos y los cajeros automáticos se con-
vierten en lugares de pernoctación para estas personas, 
sin olvidar que, recientemente, también se están detec-
tando personas que duermen en sus coches.
 Otro problema lo tenemos con la situación en los 
supermercados cuando termina el día, donde muchas 
personas van a buscar comida, cuestión en la que se 
está mirando para otro lado, hasta que un día nos en-
contremos con un problema de salud pública. ¿Y quién 
habrá sido el responsable?
 La situación de vivir en la calle otrora era o bien 
porque eran personas que se encontraban de paso en 
la ciudad (los llamados transeúntes) o bien —los me-
nos— porque rechazaban la ayuda de las instituciones 
y organizaciones sociales. Hoy la realidad, desgracia-
damente, se ha ampliado.
 La situación de las entidades sociales está desbor-
dada y han tenido, incluso, que llegar a cerrar sus 
puertas en un momento dado por no poder atender ni 
económica ni físicamente a más personas.
 En un conocido comedor, el de la parroquia del 
Carmen, en el paseo de María Agustín, muy cerquita, 
señorías, de este Parlamento, y más cerca aún de la 
propia sede central de nuestro Gobierno autónomo 
—digo esto por si sus señorías tienen interés en acer-
carse y ver con sus propios ojos las largas fi las de las 
personas que allí se acercan para comer—, el año 
2008 se ofrecieron cuarenta mil comidas, y han tenido 
que aumentar en el año 2009 de ciento veintidós a 
ciento setenta sus plazas, y ya no llegan a más.



5710 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 63. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2010

 En la memoria de 2008 de Cáritas, organización 
vinculada a la Iglesia católica en todo el mundo, ya se 
nos decía que la demanda de ayuda básica se disparó 
un 40% sobre el año anterior, y advertían que los datos 
de 2009 iban a ser muchos más duros, y así ha sido, 
pues la solicitud de ayuda se ha duplicado. Es más, de 
ayudar a ciento noventa y siete hogares en 2008 han 
pasado a tener que ayudar a cuatro mil setecientos 
ochenta y siete en 2009. El 60% de familias atendidas 
por Cáritas de Zaragoza, en concreto, hasta el treinta 
de septiembre del pasado año 2009, tenían la conside-
ración de nuevas, muchas sin trabajo y otras que, tras 
fi nalizar procesos de inserción social, se ven abocadas 
a volver a pedir ayuda. Y dos de cada tres de las ayu-
das económicas otorgadas y siete de cada diez euros lo 
fueron en concepto de gastos básicos (alimentación, 
ropa, higiene...). Asimismo, la organización ha adverti-
do del elevado número de menores en las familias aten-
didas, como claro indicador de la reaparición de la 
pobreza infantil, algo de lo que tendremos que hablar, 
señora consejera, en otra ocasión.
 Y yo les digo, señorías, que, lamentablemente, si el 
Gobierno continúa por el camino que ha emprendido 
de no emplear los recursos sufi cientes, incluso de redu-
cirlos, como ha hecho en el pasado ejercicio, a la par 
de no eliminar gasto público superfl uo e innecesario, 
los datos de 2010 van a ser muchos peores.
 Y gracias a esta y a otras organizaciones sociales 
es como, ante unas administraciones públicas desbor-
dadas por imprevisión, por falta de ideas, de coraje, 
por falta de conocimiento de la situación social —en 
una palabra: por falta de talla política y social—, van 
poniendo parches a una situación complicada para 
muchos aragoneses.
 ¿Y qué me dice, señoría, de muchos de los acuer-
dos efectuados con los distintos agentes sociales y 
económicos, que no llegan a cumplirse o llegan tarde? 
¿Y qué me dice del Decreto 125/2009, que era para 
agilizar la tramitación del IAI y que ha sido un fracaso, 
pues las demoras siguen igual o peor?
 Y esto, señorías, es un claro fracaso de las políticas 
económicas y sociales de este Gobierno, máxime 
cuando el tiempo medio de espera para recibir una 
ayuda de las ya predeterminadas, y aunque sea de las 
denominadas «por situación de emergencia», es ya de 
cuatro meses...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señora Fierro, hablando de tiempo, tiene 
que concluir el suyo.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Voy terminan-
do, señor presidente.
 Hacen falta, señora consejera, propuestas legislati-
vas, bases jurídicas sólidas donde se precisen los de-
beres y derechos de los colectivos como los sin techo, 
mejoras legislativas para lograr la reinserción social, 
propuestas educativas de carácter preventivo y, por 
supuesto, ideas y más medios económicos y materiales 
para desarrollarlas; hacen falta más debates públicos, 
participativos, con todos los agentes sociales implica-
dos, que nos lleven a avanzar hacia un modelo social 
más integrador; hace falta, señora consejera, mejorar 
en las buenas prácticas, presumir menos de que las 
políticas sociales están reforzadas cuando la realidad 

es que, si no fuera por las entidades sociales privadas, 
la situación sería insostenible.
 En política de inclusión social, señora consejera, 
¿qué compromiso está dispuesta a asumir hoy aquí?
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora Fierro.
 Señora consejera, tiene usted la palabra para su 
turno de respuesta. Cuando quiera, puede hacer uso 
de la misma.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señorías. Señora Fierro.
 Yo he dicho en más de una ocasión en esta Cámara 
que la inclusión es, era y sigue siendo un objetivo prio-
ritario del Gobierno —así lo he manifestado en más de 
una ocasión—, atender a los dependientes y a la inclu-
sión social, las dos líneas fundamentales en las que, 
como digo, estamos trabajando, y lo es porque las 
personas excluidas o en riesgo de exclusión tienen de-
rechos sociales a proteger.
 Ahora, hay que tener en cuenta que la exclusión 
social es un problema que adopta múltiples formas, 
complejas y, además, pluridimensionales, que guarda 
relación con una gran cantidad de factores, como 
sabe (los ingresos, las condiciones de vida, la necesi-
dad de oportunidades educativas y de trabajo, los sis-
temas de protección efi caces, la vivienda, el acceso a 
los servicios sanitarios, a disponer de una ciudadanía 
activa...).
 Pero yo creo que en Aragón, a pesar de las difi cul-
tades, disponemos de un sistema de protección social 
estable, y, evidentemente, es una realidad que hay 
ciudadanos y familias más vulnerables que, fundamen-
talmente en momentos de difi cultad, como son los que 
vivimos, tienen mucha más necesidad de apoyo y de 
protección. Y, en la comunidad autónoma, Gobierno, 
administraciones locales, entidades y agentes sociales 
estamos llevando a cabo y gestionando programas en 
el ámbito de la inclusión. Yo creo que es conveniente 
destacar este modo de actuar, porque el diálogo y el 
consenso que se da entre administraciones públicas y 
organizaciones sociales —que, por cierto, dedican un 
gran esfuerzo a trabajar con los grupos más vulnera-
bles— es un valor que hemos mantenido y que debe-
mos seguir apreciando.
 Aragón no ha sido ajena a la crisis, evidentemente; 
el rápido aumento del desempleo ha incrementado el 
número de personas en situación de vulnerabilidad 
social. Sin embargo, hay que recordar que la situación 
en nuestra comunidad autónoma es algo mejor que la 
de otras comunidades autónomas si la comparamos en 
la media estatal.
 Usted daba unos datos en relación con la encuesta 
de condiciones de vida del Instituto Nacional de Esta-
dística. Lo que yo tengo que decir es que ha aumenta-
do ese porcentaje, pero, evidentemente, ha aumenta-
do en toda España, y que en estos momentos esa en-
cuesta de condiciones de vida sitúa a Aragón seis 
puntos por debajo de la tasa de pobreza relativa del 
conjunto de España, diferencial que también encontra-
mos en las tasas de desempleo. Además, en Aragón, 
el gasto de prestaciones de protección social por habi-
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tante es un 27% mayor que el de la media de España. 
Son cifras que, aun siendo mejores que en otras comu-
nidades autónomas, evidentemente, no desvían nues-
tra atención, porque conocemos las difi cultades que 
están viviendo muchas familias.
 Entonces, ¿qué estamos haciendo, señora Fierro? 
Según usted, poca cosa. Yo le voy a volver a explicar, 
porque creo que en más de una ocasión lo he hecho, 
para recordar a sus señorías las medidas que hemos 
estado poniendo en marcha, porque esas difi cultades 
económicas las hemos vivido a lo largo del año 2009, 
y hemos estado constantemente atentos desde el de-
partamento a cómo iba variando la situación para ir 
adoptando medidas y poder resolverla.
 Hemos modifi cado la normativa que regula el ingre-
so aragonés de inserción, que es la prestación que 
tiene como fi nalidad lograr la integración social y la-
boral de las personas que se encuentran en estado de 
necesidad; hemos fl exibilizado los requisitos de acce-
so de esta prestación, de forma que pueden entrar más 
familias que las que lo hacían antes de la modifi ca-
ción; hemos recortado los plazos de tramitación, posi-
bilitando el acceso a un mayor número de familias en 
un menor plazo de tiempo.
 Y cuando usted habla de que esto no lo hemos con-
seguido, yo le tengo que decir que, desde nuestra res-
ponsabilidad, lo hemos conseguido, porque estamos 
contestando en un mes; otra cosa es que todavía falte 
la coordinación con la Administración local, funda-
mentalmente el reducir el resto de plazos. Pero lo que 
yo le tengo que decir es el esfuerzo que hemos hecho 
en el departamento y que realmente estamos consi-
guiendo el objetivo que nos habíamos marcado.
 De esta forma, estamos dando respuesta a una pe-
tición expresa de los agentes sociales a través del 
Acuerdo económico y social para el progreso de Ara-
gón y a la demanda de entidades del tercer sector que 
trabajan en este ámbito.
 Por otra parte, en estos últimos cuatros años hemos 
ido incrementando la cuantía mensual de la prestación: 
en 2006 era de trescientos treinta y seis euros para un 
miembro de la unidad familiar y en este ejercicio la 
cuantía es de cuatrocientos cuarenta y un euros (supone 
un 4% de subida en relación con el año pasado).
 El número de perceptores del ingreso aragonés de 
inserción ha aumentado signifi cativamente. Evidente-
mente, de las personas que van a las organizaciones 
sociales a pedir apoyo, también vienen a la Adminis-
tración aquellas que cumplen los requisitos para conse-
guir esta prestación económica.
 En los presupuestos del año pasado, la cuantía 
destinada para esta prestación era de dos millones 
quinientos mil euros, que luego se incrementó conside-
rablemente a lo largo del ejercicio ya que, como bien 
saben, es crédito ampliable. Lo que hemos hecho este 
año con esa experiencia ha sido disponer en el presu-
puesto de 2010 una partida que ha triplicado la inicial 
del año pasado, y, por lo tanto, consta de seis millones 
quinientos mil euros. Y, como digo, al ser crédito am-
pliable, si estos seis millones y medio se gastan, segui-
remos, evidentemente, atendiendo a todas aquellas 
personas que acudan y que tengan derecho a esta 
prestación a lo largo del ejercicio.
 Y le voy a dar algún dato: en los dos primeros me-
ses del año 2009 (del año pasado), el número de be-

nefi ciarios del ingreso aragonés de inserción era de 
quinientos cuarenta y uno, con un coste, aproximada-
mente, de cuatrocientos ochenta mil euros; en enero y 
febrero de este año, de 2010, los benefi ciarios ascien-
den a mil trescientas treinta y tres familias, y la nómina 
alcanza a más de un millón doscientos mil euros (esta-
mos hablando de los dos primeros meses de este año 
2010).
 Del mismo modo, hemos incrementado los percep-
tores de la ayuda de integración familiar, cuyos desti-
natarios son familias con menores en riesgo de exclu-
sión. El número de perceptores ha pasado de mil en 
enero de 2009 a dos mil quinientos veinticinco en mar-
zo del año 2010, y el presupuesto previsto para este 
año es de tres millones quinientos mil euros.
 A estas, se añaden otras prestaciones y programas 
que se están poniendo en marcha, que están en mar-
cha ya. Entre ellos, se encuentra el complemento del 
Gobierno de Aragón a los perceptores de pensiones 
no contributivas, que en el año 2009 supusieron sete-
cientos treinta y ocho mil quinientos cuatro euros.
 En total, en prestaciones directas a los ciudadanos 
en este ámbito, estamos atendiendo a tres mil ocho-
cientas treinta y ocho familias. A ello se suman las 
personas que ya están recibiendo otras prestaciones, 
como las benefi ciarias del programa temporal de pro-
tección por desempleo.
 Decía usted, señoría, y así es, que hay un nuevo 
perfi l de personas vulnerables que se han quedado en 
el desempleo, pero también sabemos que el Gobierno 
de España puso en marcha, y ahora ha prorrogado 
durante seis meses más, esa prestación dentro de ese 
programa temporal de protección por desempleo. Por 
lo tanto, tienen una prestación que, de otra forma, no 
tendrían porque se hubieran quedado ya con el subsi-
dio agotado. Yo creo que eso también recoge a un 
número importante de personas que están accediendo 
a esa prestación.
 Cuando la coyuntura mejore —yo sí que espero, 
soy optimista—, evidentemente, bajará esta presión 
para reducir estos efectos...

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí.
 Bueno, coincide conmigo, evidentemente, en que el 
desempleo es la piedra angular de la inclusión. Esta-
mos absolutamente de acuerdo en que es un elemento 
fundamental que facilita la inserción, y por eso, desde 
el Gobierno (no desde mi departamento, sino desde 
Economía, desde el Inaem), se llevan a cabo importan-
tes programas en políticas activas de empleo que no 
tengo tiempo de desgranar.
 Sí quisiera mencionar, porque es un programa con-
junto con el Inaem y el departamento nuestro, el IASS 
y el Inaem, el Programa de innovación para la inclu-
sión social, que, en una convocatoria bianual para 
2009 y 2010, ha invertido más de tres millones dos-
cientos mil euros, y en el que están participando varias 
entidades.
 Por lo tanto, todas estas medidas son las que hemos 
venido poniendo en marcha. La coordinación es funda-
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mental para que tanto el Gobierno, las administracio-
nes locales, como con el Gobierno de España, todos 
juntos podamos llegar a benefi ciar a todas esas perso-
nas que tienen difi cultades.
 Yo creo que si la crisis económica no está derivan-
do en crisis social es por el efecto positivo del resultado 
de la capacidad protectora de los sistemas de protec-
ción que tenemos en nuestro estado social. El Gobierno 
va a seguir comprometido con la personas con más 
difi cultades y trabajando para volver a la senda de la 
recuperación económica y la creación de empleo, que 
—creo que todos estamos de acuerdo— es el elemento 
clave en la inserción laboral.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Señora Fierro, es su turno de réplica. Cuando quie-
ra, puede hacer uso de él.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera.
 Trabajen, trabajen más, pero, sobre todo, más me-
dios, más medios humanos, más medios económicos. 
Si no, no lo vamos a resolver y no saldremos de esta 
crisis, de la cual permítame que yo tenga la duda de 
que salgamos mientras gobierne el Partido Socialista 
en algún sitio.
 Detrás de cada persona excluida, detrás de cada 
familia, hay un drama, y son unas personas y unas fa-
milias a las que el Gobierno Iglesias les ha defraudado 
y que están pagando la factura de la falta de respon-
sabilidad de ese Gobierno.
 Le reitero que las demoras en las prestaciones que 
dependen de su departamento producen un efecto re-
bote en las entidades sociales y que la tramitación del 
ingreso de inserción tardaba cinco meses antes de 
aprobarse el decreto de agilización y seis desde su 
aprobación, cuatro meses las ayudas de integración 
familiar y cuatro —le reitero— las de urgente necesi-
dad. Ello supone que la aplicación del nuevo decreto 
125/2009, que tardó también, desde que usted lo 
anunció, más de cuatro meses en publicarse —aunque, 
como no se está cumpliendo, ¿qué más da?—, no está 
sirviendo, porque, como le digo siempre, no basta con 
redactar nuevas normas, hay que poner medios, y 
ustedes están desbordados, desbordados por la impre-
visión y por la imprecisión, y ustedes tienen la primera 
y directa responsabilidad en el problema.
 Yo les propuse en el pasado año en esta misma tri-
buna una modifi cación de la Ley 1/1993, de medidas 
básicas de inserción y normalización social, pues con-
siderábamos en mi grupo que había quedado obsoleta 
y no servía para estos momentos de difi cultades gra-
ves, de necesidades asistenciales graves y puntuales, y 
que había que poner el acento en mejorar los planes 
individualizados de inserción.
 Yo les propuse en esta tribuna la creación de un 
comité autonómico de emergencias, además de otras 
medidas puntuales. Pero, claro, ante la escasa visión 
de la mayoría de esta Cámara, alegando que yo ha-
blaba entonces de otro Aragón, un Aragón que nues-
tro presidente de Gobierno presentó en esta tribuna en 
el debate de investidura como un país de las maravi-

llas, hoy las cifras nos han dado la razón. Las cifras 
cantan, y la situación de nuestras calles también.
 Fíjense, señorías, qué falta de claridad había al 
inicio de esta legislatura que, de los cien compromisos 
con Aragón que efectuó el señor presidente entonces, 
ni uno solo se refería a la necesidad de compromisos 
en la política de inclusión social. ¡Qué gran olvido! Y 
hoy o no quieren o no saben qué hacer.
 Con respecto a los inmigrantes, nuestra portavoz en 
el tema, Carmen Susín, ya denunció también que el 
diagnóstico estaba mal efectuado, que no se podía 
consentir el recorte de las ayudas para estas familias.
 Y el problema nos ha llegado, y usted misma lo ha 
reconocido, y le doy yo también datos globales: mil 
cuatrocientos aragoneses que percibían ayudas a fi na-
les de 2008, en 2009 han llegado casi a cinco mil. 
¡Menos mal, señorías, que no iba a haber crisis, que 
era tan solo recesión!
 Conforme avanzó el año 2009, el Gobierno fue 
despertando, pues tal vez veían cada vez más largas 
las fi las de los comedores sociales cercanos, y el presi-
dente Iglesias anunció un plan de ayudas para familias 
carentes de sueldos y prestaciones. Y a día de hoy, 
¿qué? ¿Medidas transversales? No: más improvisa-
ción, mucha dispersión y premeditado recorte presu-
puestario.
 Posteriormente despertó este Parlamento y, a pro-
puesta de los grupos que soportan al Gobierno, en el 
debate sobre el estado de la comunidad de 2009 se 
aprobó una propuesta de resolución dirigida a instar 
al Gobierno de Aragón para que —atiendan bien, se-
ñorías— reforzase el apoyo a las personas y familias 
más desfavorecidas como consecuencia de la actual 
coyuntura económica mediante medidas y proyectos 
de inserción en el marco del sistema público de servi-
cios sociales. ¿En qué ha consistido el refuerzo, señora 
consejera? ¿De qué clase? ¿Cuántas medidas se han 
tomado? ¿Cuántos proyectos de inserción se han efec-
tuado en el marco del sistema público de servicios so-
ciales? ¿Dónde han encontrado solución las familias 
aragonesas en estas circunstancias? Yo se lo voy a 
decir, señorías: en las entidades sociales.
 Y otro de los dramas ocultos de la crisis es que el 
17% de las familias vive en viviendas o habitaciones 
realquiladas, lo que refl eja también el empeoramiento 
en las condiciones de vida de muchos aragoneses.
 Los hogares en situación de exclusión predominan 
en Zaragoza, como no podía ser de otra manera, con 
un 7,7%, pero también hay comarcas como Valdejalón 
(con un 3,5%), Andorra-Sierra de Arcos (un 3%), que 
son las que más hogares excluidos tienen; otras supe-
ran también la media, como las Cuencas Mineras, la 
Comunidad de Calatayud, Bajo Aragón-Caspe... Y el 
Gobierno, ¿qué hace ante esto?
 Las rentas de trabajo son la principal fuente de in-
greso de los hogares, de ahí que las familias en las 
que se ceba el desempleo tengan una difi cultad par-
ticular para recibir prestaciones. El empleo, señora 
consejera, es el mecanismo que permite también acce-
der a recursos como las pensiones contributivas, la co-
bertura por desempleo o las intervenciones relaciona-
das con la vivienda.
 Nuestra Ley de servicios sociales, al igual que el 
AESPA —que usted también ha mencionado—, con-
templa el establecimiento de una renta básica social, 
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aunque deja su desarrollo para una posterior ley que 
regule las prestaciones sociales de carácter económi-
co. Pero, entre diez años en llegar esta ley al Parlamen-
to y no sabemos cuántos en desarrollar, ¿qué podemos 
esperar? ¿Podría usted poner fecha a alguna acción, 
señora consejera?
 La juventud aragonesa tiene un elevado índice de 
paro en Aragón, un 40%; se les denomina, desgracia-
damente, la «generación ni-ni», y lo que yo digo es 
que es una generación, principalmente, opositora a 
estar en riesgo de exclusión, y eso es muy grave que 
les pase a nuestros jóvenes a día de hoy...

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino, señor 
presidente.
 Jóvenes, indudablemente, aragoneses, pero tam-
bién jóvenes inmigrantes, pues tenemos un alto porcen-
taje de jóvenes inmigrantes en Aragón.
 Por ello, existe la necesidad de adecuar las políti-
cas sociales y de empleo a este nuevo escenario de 
desaceleración económica. Esta es una tarea inacaba-
da. ¿Qué se está haciendo?
 Estamos, muy acertadamente, señorías, en el año 
europeo del pobreza —parece que lo hayamos olvida-
do—, y los políticos, además de tratar de remediar el 
presente, debemos trabajar con visión de futuro. Y la 
falta de previsión, como está claramente demostrado, 
en una cuestión como es la política de inclusión, dará 
lugar a que peligren otras políticas sociales, dependen-
cia, prestaciones, incluso pensiones.
 Ya lo decía Nietzsche: «cuando los socialistas go-
biernan, se produce un reparto equitativo de la mise-
ria». Ustedes van por ese camino.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Y para concluir, señora consejera, su turno de dúpli-
ca. Cuando quiera, puede hacer uso de él.
 
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, presidente.
 Señora Fierro.
 Comentaba usted que no hay ningún compromiso 
en el pacto de gobierno en relación con la inclusión, 
pero, claro, parece olvidarse de que en el año 2007, 
cuando se trabajó ese pacto de gobierno, esta comuni-
dad tenía pleno empleo. Es decir, que las situaciones 
han cambiado, pero mirar ahora el pasado con los 
mismos índices que en la actualidad pues, evidente-
mente, no es realista.
 Este departamento, en cuanto empezó a haber pro-
blemas y difi cultades con las personas en riesgo de 
exclusión, cuando empezaron a aumentar, se puso rá-
pidamente en marcha, con agilidad, porque las entida-
des sociales nos lo venían a decir también, porque 
hemos tenido un contacto estrecho con las entidades 
sociales que trabajan con las personas en riesgo de 
exclusión, y dentro del AESPA, como bien le he comen-
tado. Y fuimos ágiles, por mucho que usted diga que 
no, porque, realmente, esa modifi cación de decreto 
salió en el tiempo menor en que podía salir. Usted 

sabe cómo se hace un decreto y, por lo tanto, debe 
saber cuánta es la tramitación administrativa que re-
quiere para, al fi nal, ver la luz.
 En esta legislatura hemos puesto en marcha por 
primera vez una convocatoria de subvenciones a las 
entidades, una convocatoria de subvenciones. El año 
pasado, 2009, sacamos tres convocatorias de subven-
ciones para las personas en riesgo de exclusión.
 Sobre la Ley de servicios sociales, no me venga a 
decir que si no estoy cumpliendo los compromisos, y 
no se remonte a hace diez años, porque mi departa-
mento, mi equipo, trajo a esta Cámara un proyecto de 
ley de servicios sociales y se ha aprobado.
 Y voy a cumplir —todavía no ha llegado el plazo 
para que usted me diga que no cumplo— con el desa-
rrollo que marca esa ley, que, por cierto, es muy am-
plio y muy ambicioso, hay muchísimas materias que 
hay que regular en la ley: entre ellas, hay que regular 
esa renta básica que marca nuestro Estatuto y que, por 
supuesto, regularemos cuando podamos. Pero no me 
puede acusar de no estar haciendo esas cuestiones 
cuando la agilidad ha sido importante.
 Estamos potenciando los instrumentos de ayuda di-
recta a los ciudadanos, yo creo que eso es fundamen-
tal. No sé si antes me dio tiempo a darle los datos, 
pero los conoce —creo que lo hice—: el dinero y la 
partida presupuestaria que hemos puesto en el presu-
puesto para atender directamente a los ciudadanos, 
las partidas presupuestarias que tenemos para apoyar 
a las entidades sociales que están trabajando con las 
personas más vulnerables y, en conjunto, la acción so-
cial y la protección que desde el Gobierno de Aragón 
se está dando a las personas en riesgo de exclusión, se 
complementan también con el dinero de las administra-
ciones locales, estamos colaborando con las adminis-
traciones locales; en concreto, hemos reforzado la red 
pública de servicios sociales en esta legislatura con 
cincuenta y dos trabajadores sociales fi nanciados al 
cien por cien por el Gobierno de Aragón, que son 
profesionales que están atendiendo a esas personas y 
a esas familias en riesgo de exclusión; hemos incre-
mentado las cuantías destinadas a las prestaciones de 
inclusión, y el presupuesto de este departamento, a 
pesar de la bajada de este año, tiene que tener usted 
en cuenta que el año pasado tuvo una subida muy im-
portante, y que, por lo tanto, desde el año 2007 se ha 
incrementado en un 57%.
 Entonces, no nos puede acusar de retirar recursos 
de la acción social cuando la situación en este momen-
to es la que es en cuanto a responsabilidad y austeri-
dad dentro de los presupuestos de todos los departa-
mentos, y este departamento, el de Servicios Sociales, 
es un 5,9% menor que el del anterior; usted ha dado 
una cifra distinta que también he leído en algún medio 
de comunicación, pero que no es esa la cifra.
 Como digo, todas esas cuestiones hemos llevado a 
cabo en materia de coordinación.
 En relación con la Administración general del Esta-
do, que tiene un plan extraordinario de fomento de la 
inclusión social para este año, que es el año europeo 
de lucha contra la pobreza —que, evidentemente, este 
año es ese año europeo, pero siempre que haya po-
breza tendremos que atenderla, sea año europeo o 
no—, en ese plan extraordinario el Gobierno de Espa-
ña va a destinar trescientos millones de euros a unos 
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dos mil ciento cincuenta programas de inclusión social 
en el año 2010. Y el incremento del porcentaje de la 
cantidad de la subvención del 0,7 ha sido de catorce 
millones más, también para convocatorias de subven-
ciones a las entidades sociales, así como la creación 
de un fondo de quince millones para atender a las 
personas en situación de pobreza, que se van a cana-
lizar a través de cuatro organizaciones (una de esas 
cuatro organizaciones es Cáritas, a la que usted ha 
mencionado aquí). Y además, hay otros quince millo-
nes más en iniciativas del Fondo social europeo, que 
también pone el Gobierno de España, para atajar este 
asunto.
 Yo creo que se trata de una serie de partidas con 
las que, evidentemente, nosotros, desde el Gobierno 
de Aragón, vamos a reforzar los programas de inclu-
sión, porque las entidades aragonesas y los aragone-
ses se van a benefi ciar de esas partidas presupuesta-
rias, de esas subvenciones, porque el Gobierno de 
Aragón (el Departamento de Servicios Sociales) dará 
el visto bueno a los programas que las entidades socia-
les planteen a esa convocatoria del 0,7. Y eso lo va-
mos a hacer en el conjunto de las preocupaciones y los 
problemas que nosotros vemos que hay en Aragón, 
precisamente para complementar la fi nanciación des-
de el Gobierno de Aragón y los presupuestos del De-
partamento de Servicios Sociales, y también la fi nan-
ciación de las administraciones locales.
 Yo creo que en esta coordinación entre administra-
ciones, en esta coordinación también con las entida-
des sociales, porque el tercer sector en este cometido 
es fundamental, las organizaciones sociales que están 
trabajando con las personas más vulnerables, estamos, 
precisamente, en esa coordinación para llegar, al fi -
nal, a cumplir el objetivo.
 Y en tiempos de menos presupuestos, de presu-
puestos más austeros, tenemos que pensar qué pro-
gramas son prioritarios y pensar de dónde vamos in-
tentando complementar las diferentes partidas presu-
puestarias...

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí.
 Así que yo pienso que, este año 2009, desde el 
Departamento de Servicios Sociales hemos seguido 
muy de cerca la evolución; hemos tenido reuniones 
continuas con las entidades sociales, que son quienes 
analizan claramente la situación, porque están en el 
día a día; hemos analizado lo que ha sucedido, hemos 
participado con ellas, y la preocupación ha sido cons-
tante, y por eso hemos estado y estaremos vigilantes y 
con toda capacidad para reaccionar en caso necesa-
rio. Es lo que nos ha permitido atender a lo largo del 
año 2009 a las personas con difi cultades y es lo que 
nos va a permitir atender este año 2010 a las personas 
con difi cultades.
 Este momento es un momento coyuntural, diferente, 
no podemos estar planifi cando a largo plazo, ni siquie-
ra a corto, sino que tenemos que estar constantemente, 
día a día, viendo cuáles son los problemas y cuál es la 
solución más ágil a esos problemas.

 Así que en esa tarea vamos a continuar, evidente-
mente, hasta el fi nal de la legislatura, hasta el año 
2011.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Bien, de acuerdo con el consejero de Presidencia y 
con el propio portavoz de Chunta Aragonesista, la 
pregunta cardinal número dieciséis, la 610/10, va a 
ser la primera en formularse, de acuerdo con la premu-
ra que tiene el consejero para marchar a otro sitio que 
reclama su atención.
 Así pues, por lo tanto, pregunta número 610/10, 
relativa a la no utilización del subtitulado de la lengua 
de signos en las emisiones de la televisión autonómica 
de Aragón, formulada al consejero de Presidencia por 
el diputado del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista señor Bernal Bernal, que, para ello, tiene el uso 
de la palabra.

Pregunta núm. 610/10, relativa a 
la no utilización del subtitulado y/o 
de la lengua de signos en las emi-
siones de la Televisión Autonómica 
de Aragón.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero de Presidencia, ¿es consciente el 
Gobierno de Aragón de la no utilización del subtitula-
do y/o de la lengua de signos en las emisiones habi-
tuales de la televisión autonómica de Aragón? Y, en tal 
caso, ¿qué opinión le merece tal hecho?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero de Presidencia, su respues-
ta cuando quiera.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, muchas gracias a los grupos por 
permitirme adelantar esta pregunta. 
 Señor diputado, es consciente, el Gobierno de Ara-
gón es consciente de que tenemos un compromiso 
para ir subtitulando las emisiones en televisión.
 También sabe que la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 
general de comunicación audiovisual, aprobada el 1 
de abril de presente año, recoge los servicios de apo-
yo para las personas con discapacidad que un canal 
público debe prestar. Dicha ley entrará en vigor, como 
sabe, el día 2 de mayo.
 Y Aragón Televisión tiene una parte del camino que 
ya hemos recorrido, es decir, todas las emisiones que son 
informativos en este momento ya son subtituladas, y, por 
lo tanto, tenemos, aproximadamente, dos horas y veinti-
cinco minutos diarios de emisión en los que atendemos a 
lo que la ley nos obligará a partir de este momento. He-
mos empezado por el tema de informativos porque, para 
nosotros, es uno de los paquetes más importantes que 
había, y por eso hemos iniciado el trabajo ahí.
 Además, y después del trabajo técnico necesario 
realizado en los últimos tres meses, estamos preparados 
técnicamente para poder emitir en el segundo semestre 
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de este año, aproximadamente, unas seis o siete pelícu-
las a la semana en los horarios de más audición.
 Y el compromiso nuestro es que iremos cumpliendo, y 
nuestra intención es ir por delante de los plazos que nos 
marca la ley, ir acomodándolo económicamente a nues-
tras posibilidades, sabe que tiene un coste importante.
 Nosotros entendemos que hay que hacerlo, no tene-
mos ninguna duda, e iremos, como digo, avanzando, y 
nuestra intención y el compromiso es ir avanzando por 
delante de los propios plazos que la ley nos marca.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Velasco.
 Su turno de réplica, señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero..., perdón, gracias, señor conseje-
ro también.
 Usted sabe, señor consejero, que, precisamente, el 
nuevo Estatuto de Autonomía recoge como uno de los 
principios rectores de las políticas públicas (es decir, 
no como una cuestión menor, sino como un pilar funda-
mental de actuación de las administraciones públicas) 
la promoción de la autonomía personal. Y desde esa 
perspectiva, en lo que se refi ere a las personas sordas 
o con discapacidad auditiva, precisamente, el promo-
cionar de manera especial, para facilitar ese acceso y 
una integración, por lo tanto, de las personas sordas o 
con discapacidad auditiva, el subtitulado, por un lado, 
y/o —por eso le digo— la lengua de signos que per-
mita, precisamente, acceder, facilitar el acceso y, en 
consecuencia, facilitar la integración social y cultural 
de las personas afectadas por esta situación.
 Yo, desde ese punto de vista, quiero decir que mi 
grupo estaba preocupado por el hecho de que, desde 
la televisión autonómica, desde hace tres años, desde la 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, a las 
asociaciones de personas sordas se les había dicho que 
se estaba en pruebas (en pruebas, y llevábamos tres 
años en pruebas) para, al menos, dar ese primer paso 
al que usted se ha referido de que, al menos los noticia-
rios, al menos los informativos, fueran un primer paso, 
que signifi cara prueba de verdad, que signifi cara pues-
ta en marcha y que signifi cara una voluntad política 
para preparar, por un lado, y para adaptar, por otro, en 
lo que se refi ere a presupuestos, a plazos, a introduc-
ción en los pliegos para los contratos de estas caucio-
nes, que permitan, incluso, que la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión y la televisión autonómica de 
Aragón tengan, para con las productoras, para con las 
empresas con las que fi rman contratos, estas previsiones 
que hagan fi nalmente, que de eso se trata, facilitar la 
integración social, facilitar la integración cultural, facili-
tar la integración personal de quienes se ven afectados 
por estas situaciones de discapacidad...

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Acabo ya.
 Yo, desde ese punto de vista, señor consejero, quie-
ro trasladarle en nombre de mi grupo, le exhorto, le 
invito y le insto a que den los pasos pertinentes para 

que, en el plazo más breve posible de tiempo, lo que 
usted ha adelantado como un futuro sea una realidad. 
Porque una sociedad que es capaz de prever, de inte-
grar, de facilitar, de remover los obstáculos que permi-
tan esa integración de las personas discapacitadas, 
será una sociedad más preparada, más moderna, más 
culta, y sus poderes públicos también lo serán.
 Por la parte que le toca, yo le animo a que sigan 
esa línea, pero, de verdad, cumpliendo con los plazos, 
de tal manera que no acabemos diciendo que segui-
mos en períodos de pruebas.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero de Presidencia, cuando 
quiera, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RODRÍ-
GUEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, estoy completamente de acuerdo 
con su manifestación, y vaya desde aquí, en sede par-
lamentaria, mi compromiso para instar a la Corpora-
ción a que avance lo más rápidamente posible.
 Como digo, ya tenemos consolidado el tema de in-
formativos. Creía que era un elemento importantísimo, 
y creo que convendrá conmigo en que, si había que 
elegir por dónde empezar, había que empezar por los 
informativos, y por eso lo hemos hecho.
 A partir de ahí, vamos a cubrir el espacio de pelícu-
las de máxima audiencia, intentando también cubrir 
aquellos espacios que, lógicamente, luego van a ser 
más utilizados.
 Y, efectivamente, vamos a intentar, para que no nos 
llame la atención excesivamente el señor Suárez, acomo-
darnos económicamente, pero ahí haremos un esfuerzo 
y a lo mejor alteraremos un poquito el presupuesto. Pero 
creo que aquí va a estar más que justifi cado el que lo 
consideremos como una de las prioridades claras.
 Yo estoy absolutamente de acuerdo con las refl exio-
nes que ha hecho, y en ese sentido lo trasladaré una 
vez más.
 E iremos viendo paulatinamente cómo va evolucio-
nando y le tendré personalmente informado de cuándo 
—no período de pruebas—, de cuándo entramos a 
hacer más programación. Y le aseguro que dentro de 
este año, ya que estamos en 2010, daremos un salto 
sustancial.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 526/10, relativa a la participación de 
SIRASA en el accionariado de determinadas empresas 
agroalimentarias, formulada al consejero de Agricultu-
ra y Alimentación por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Salvo Tambo, que tiene la palabra 
para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 526/10, relativa a 
la participación de SIRASA en el 
accionariado de determinadas em-
presas agroalimentarias.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero.
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 Los criterios por los que se ha decidido la participa-
ción de SIRASA en el accionariado de determinadas 
empresas agroalimentarias, ¿son políticos o empresa-
riales?

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

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Los criterios son y serán, señoría, para la participa-
ción de SIRASA en cualquier proyecto empresarial, 
criterios sociales y económicos.

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

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, hemos de analizar hoy una actua-
ción peculiar de su Gobierno o de las empresas públi-
cas creadas por su Gobierno. y sobre la que no sé si 
se ha hablado en estas últimas legislaturas: la partici-
pación accionarial de estas empresas públicas en otras 
empresas estrictamente privadas mediante la adquisi-
ción de acciones o participaciones, con incorporación 
o sin ella a los órganos de gestión de las mismas, una 
incursión empresarial sobre la que conviene aclarar 
algunas cosas que espero que nos aclare.
 Si es una decisión política, es claro que estas Cor-
tes son el ámbito donde deben darse las explicaciones 
que procedan, todas, y todos los datos, sin que pueda 
ocultar ninguno. Y si es una decisión estrictamente em-
presarial, aunque estoy convencido de que también 
deberían dar aquí cuenta de todos los detalles de la 
operación, tendrán que explicar, al menos a los due-
ños de las empresas (es decir, a los aragoneses), qué 
criterios de rentabilidad económica persiguen con esas 
dudosas operaciones de compra de acciones.
 Y digo dudosas mientras no nos den información 
que, a fecha de hoy, no tenemos. Porque, si pretende 
escudarse en el carácter empresarial de la operación 
para hurtar información, como han estado haciendo 
hasta ahora y de forma generalizada, como mínimo, 
habrá de justifi car que esa operación es rentable para 
los aragoneses, que esas acciones ganan o, al menos, 
mantienen su valor y que, de esas acciones, cabe espe-
rar un dividendo que se incorpore al capítulo de ingre-
sos del Gobierno de Aragón o a los benefi cios de SI-
RASA. Porque no sería entendible que, si los criterios 
que ustedes invocan fueran estrictamente empresaria-
les, tratara de argumentar que son otros objetivos dis-
tintos del simple benefi cio para los accionistas los que 
han motivado esta decisión.
 Así pues, y por no perdernos, si usted invoca estos 
objetivos distintos del mero benefi cio empresarial, no 
podrá negarme el carácter político de la operación, y, 
si admite el carácter político de la operación, no podré 
aceptarle que hurte a esta Cámara ni un solo dato ni 
un solo detalle.
 ¿Cuáles han sido los criterios por los que se ha de-
cidido esta participación en cada caso? Se trata en 

ambos casos de empresas agroalimentarias en difi cul-
tades. Porque, si ha sido así, debe —pregunto, ¿eh?, 
nada más—, si ha sido así, debe saber usted que ha 
habido más empresas agroalimentarias con difi culta-
des. ¿Por qué, entonces, en unos casos sí y en otros 
no? ¿No tienen todos los empresarios del sector en di-
fi cultades las mismas posibilidades de rescate?
 Deberían ustedes explicar de forma clara y precisa 
a todos los aragoneses y a todos los empresarios en 
apuros ese trato tan favorable y positivamente discrimi-
natorio hacia unos pocos. Si esas actuaciones están 
justifi cadas, y no tengo por qué dudarlo, serán capa-
ces no solo de convencerme a mí, sino a todos esos 
autónomos que han hecho suspensión de pagos, que 
han cesado el negocio y que hoy están en el paro.
 El Gobierno ha decidido ayudar a estas empresas 
entrando en su accionariado, pero no ha considerado 
oportuno ayudarles a ustedes, por ejemplo en Monreal 
del Campo, en Ejea..., en fi n, en todos esos lugares 
donde han cerrado empresas agroalimentarias...

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

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Acabo.
 ¿Está usted en condiciones de decirles eso convin-
centemente a todos los empresarios y agricultores que 
han tenido que cerrar el negocio y cesar en su activi-
dad? Porque, cuando se toman esas decisiones, uno 
debe estar seguro de poder explicarlas.
 Gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señoría.
 Lo que hoy usted pone en cuestión, cuando han 
gobernado ustedes, lo han llevado a cabo corregido y 
aumentado.
 No sé si usted recuerda las empresas participadas 
que ustedes crearon en esta comunidad autónoma en 
el campo de la agroalimentación, empresas que, una 
vez creadas, han sido auxiliadas con fondos públicos, 
año tras año, para salvar la cuenta de resultados, has-
ta que algunas de ellas han tenido que ser privatizadas 
por este Gobierno que en este momento que en estos 
momentos gobierna Aragón.
 Usted tendrá que hacer también poca, poquísima 
memoria para recordar el cuantioso patrimonio que se 
le arrebató al Estado y a los españoles cuando el Par-
tido Popular privatizó empresas públicas estratégicas 
en la economía española tan importantes como Rep-
sol, Endesa, Telefónica, Argentaria, etcétera.
 Usted, tan crítico con la empresa SIRASA de mane-
ra constante y tan contrario a las empresas públicas, 
parece no recordar que el Gobierno Aznar creó em-
presas como ACESA, hoy Aquaebro (entonces estaba 
el señor Matas al frente del Ministerio de Fomento) y 
las cuatro empresas públicas de SEIASA, con cuya 
constitución, naturalmente, invadieron las competen-
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cias en nuestro territorio en lo que conlleva moderniza-
ción de regadíos.
 Por tanto, yo, en su lugar, señoría, sería mucho más 
cauto o, cuando menos, anunciaría que la política del 
Partido Popular está cambiando respecto a la conside-
ración que tiene sobre las empresas públicas.
 Nuestra participación en Zufrisa, Arento Cárnico 
(una cooperativa de segundo grado), Promoción de 
Energías Renovables (una empresa con las comunida-
des de regantes) y otras más que seguiremos hacien-
do, seguirá teniendo criterios sociales y económicos, 
señoría. La decisión de participación, naturalmente, 
será política, y, una vez que participe SIRASA en una 
empresa, la gestión será pura y dura empresarial, se-
ñoría.
 Nuestra participación en las empresas no tiene 
como objetivo la permanencia en ellas, sino tratar de 
sacarlas a fl ote, y nuestro deseo es ir cediendo partici-
paciones a las cooperativas aragonesas.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 529/10 relativa a la desigualdad salarial 
de la mujer en Aragón, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular señora Fierro Gasca, que tiene 
la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 529/10, relativa a 
la desigualdad salarial de la mujer 
en Aragón.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Va a tomar la señora consejera de Asuntos Socia-
les y Familia alguna medida para solucionar la diferen-
cia salarial del 32% que existe entre hombres y muje-
res trabajadores en nuestra comunidad autónoma, se-
gún un estudio de la Unión General de Trabajadores?

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

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Coincidimos, señoría, en la preocupación por la 
diferencia salarial entre hombres y mujeres. Este es un 
problema estructural que viene de lejos y que es objeto 
del compromiso del Gobierno de Aragón. 
 El Departamento de Servicios Sociales, a través del 
IAM, está desarrollando distintas actuaciones y medi-
das en diversos ámbitos a favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres y en líneas directamente con los 
empresarios y con los sindicatos, fundamentalmente 
(estamos hablando del ámbito laboral).
 Gracias.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.

 Señora consejera.
 Llevamos muchos años oyendo la misma canción, y 
esta situación, además de ser contraria a nuestro orde-
namiento jurídico, pienso que es hora y momento y de 
terminar con ella ya.
 Se han emprendido muchas acciones, todo tipo de 
gobiernos, indudablemente, para conseguir la igual-
dad efectiva: se han creado institutos, se han creado 
observatorios, se han hecho planes... Pero Aragón —
insisto, en el informe de UGT— está a la cabeza en 
esta brecha salarial. Por eso es momento, como le 
digo, de hacer algo.
 Y al igual que le decía en el debate que hemos teni-
do anteriormente sobre inclusión social, nos volvemos a 
encontrar con que la cuestión de la brecha salarial es 
también un fracaso transversal de este Gobierno. Cree-
mos que es tiempo ya de acabar esta situación, creemos 
que tiene que poner medidas y nuevos criterios.
 Mire, a ustedes les preocupan las cuotas femeninas 
según para qué, a ustedes les preocupan los cuentos 
infantiles y no sé cuántas cuestiones más, que nos pro-
ducen sonrojo a muchas mujeres [rumores] y creo que 
también me atrevo a decir que a muchos hombres, 
malentendiendo lo que son las políticas de igualdad.
 Han procurado, mediante una aplicación injusta de 
la Ley de igualdad, que las funcionarias de prisiones 
estén vigilando a hombres cuando sus estudios, su pre-
paración y su dedicación, y va de suyo además, sea 
solo para atender mujeres reclusas. Les preocupa más 
la vida sexual de las mujeres en lo que se refi ere a 
poder exterminar nuevas víctimas que trabajar exclusi-
vamente para que la brecha salarial se termine y sea 
una realidad que potencie y dignifi que a la mujer.
 Mire, le voy a leer una cuestión del siglo XVIII. En el 
siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, Marie-Olympe 
de Gouges tuvo la claridad mental el coraje sufi ciente 
para escribir la Declaración de los derechos de la mujer 
y la ciudadanía, y en el punto 12 decía lo siguiente: «La 
garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana 
implican una mayor utilidad para todos. Esta garantía 
debe ser instituida para ventaja de todos, y no para utili-
dad particular de aquellas a quienes es confi ada...».

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

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Termino, señora presidenta.
 ¿En quién estaría pensando?
 Así debemos entender todos las políticas de igual-
dad, donde le digo, señora consejera, que, si así lo 
hace, estaremos con usted en todo momento todo mi 
grupo parlamentario.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera —gracias, señora diputada—, su 
turno de dúplica para concluir.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señora Fierro.
 Las razones que explican esta situación de brecha 
salarial y de desigualdad son múltiples: hay que buscar-
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las en cómo está estructurado el mercado laboral, por-
que persiste una segregación laboral, tanto horizontal 
como vertical, pero hay otras causas, como los tipos de 
contrato (el 70% de los contratos a tiempo parcial son 
de mujeres), las condiciones laborales y las difi cultades 
de conciliación, entre otras. Pero todos esos factores 
contribuyen a que exista esta brecha salarial.
 Habría que estar bastante más tiempo del que co-
rresponde a esta pregunta para poder explicar ese 
mayor porcentaje en Aragón, que no es, precisamente, 
porque haya muchas más mujeres que ganen mucho 
menos dinero que los hombres en puestos de similar 
categoría, sino por otras circunstancias.
 Pero me ha preguntado qué estamos haciendo des-
de el Gobierno, y yo le voy a decir brevemente lo que 
estamos trabajando desde el Instituto Aragonés de la 
Mujer.
 En el campo de orientación laboral, se ofrece a las 
mujeres servicios de asesoramiento tanto para la bús-
queda de empleo como para mejorar su empleabili-
dad y acceso a puestos mejores de trabajo.
 En el ámbito empresarial, potenciamos campañas 
de sensibilización dirigidas a empresarios sobre la 
necesidad de aplicar y las ventajas que tiene la Ley 
Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, y, en esta línea, hemos suscrito un convenio 
con la Cámara de Comercio.
 Se ha creado un servicio de orientación a pymes 
para la elaboración de diagnósticos de igualdad en 
sus empresas. Creemos que eso es un paso previo al 
diseño de medidas o planes de igualdad que, con 
posterioridad, se pueden aplicar. 
 Colaboramos con los sindicatos en la formación de 
delegados y delegadas sindicales en materia de igual-
dad en el ámbito laboral. Yo creo que, realmente, mu-
chas de las actuaciones necesarias para superar la 
brecha salarial hay que realizarlas dentro de la nego-
ciación colectiva (fundamental la negociación colecti-
va). Por eso digo que estamos colaborando con los 
sindicatos en esa línea.
 Seguimos impulsando políticas de conciliación de 
la vida personal, laboral y familiar.
 Se realizan actuaciones dirigidas a potenciar las 
cualidades de liderazgo entre las mujeres, posiciona-
das en niveles medios y directivos de las empresas.
 Es decir, estamos abordando una serie de líneas de 
actuación que, evidentemente, no van a resolver esa 
brecha salarial, porque, como he dicho al principio, es 
un problema muchísimo más amplio, que también se 
trata desde otros departamentos del Gobierno.
 En defi nitiva, este es un conjunto de estrategias 
para contribuir a facilitar las condiciones que tienen 
que superar una de las discriminaciones más asenta-
das y más graves: la de desigualdad en el ámbito la-
boral entre hombres y mujeres.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
718/10, relativa a los incumplimientos de pago de 
subvenciones concedidas y aprobadas para instalacio-
nes de energías renovables, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Gru-
po Parlamentario Popular señor Senao Gómez, que 
tiene la palabra.

Pregunta núm. 718/10, relativa 
a los incumplimientos de pago de 
subvenciones concedidas y apro-
badas para instalaciones de ener-
gías renovables.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles son las causas por las que 
el Departamento de Industria, Comercio y Turismo está 
incumpliendo el pago de subvenciones concedidas y 
aprobadas en materia de ahorro y uso efi ciente en 
instalaciones de energías renovables?

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Señoría.
 No hay ningún motivo imputable al departamento 
en no pagar una subvención.
 La Ley 38/2003, general de subvenciones, el De-
creto 887 y la propia Ley de procedimiento administra-
tivo señalan unos requisitos. Si el benefi ciario cumple, 
se le paga la subvención, y si no cumple, no se le 
paga.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Señor Senao, tiene la palabra en su turno de ré-
plica.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidenta.
 Desprendo de sus afi rmaciones, señor consejero, 
que no hay, entonces, ninguna subvención por este 
concepto que haya cumplido todos los trámites que 
esté pendiente de liquidar. 
 Bien, yo tengo otras informaciones, y he de decirle 
que las órdenes de concesión de subvención que han 
cumplido todos sus trámites no han sido todas ellas li-
quidadas. No sé si es responsabilidad suya, de su de-
partamento o del señor Larraz, que parece ser en este 
Pleno el que se lleva todas las tortas de todos los plan-
teamientos de la oposición, pero es evidente que usted, 
señor Aliaga, usted, que es amigo nuestro, no le echa-
rá la culpa de esto al señor Aznar, como ha pasado 
durante el día de ayer y en esta misma mañana en este 
Pleno. Me imagino que usted no le va a echar la culpa 
a Aznar de lo que está sucediendo, y a lo mejor nos 
daremos cuenta, señora presidenta, de que esa mala 
negociación de la que hablábamos, ese cash del que 
parece ser que no dispone el Gobierno de Aragón en 
modo alguno, serviría para pagar y cumplir con las 
obligaciones que tiene el Gobierno de Aragón, con 
subvenciones concedidas en esta materia y en otras 
muchas que han traspasado el plazo normal para ha-
cerlas efectivas a los benefi ciarios.
 En defi nitiva, yo he de decirle, señor consejero, si 
usted me dice que no hay motivos y que no se encuen-
tra ninguna subvención pendiente, le diría que, en mi 
despacho, las peticiones de amparo ante el impago de 
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subvenciones son ya superiores —son superiores, se-
ñor consejero— a las prácticamente quinientas pregun-
tas que le he hecho al señor Larraz en petición de infor-
mación y que todavía no ha contestado a nuestro gru-
po, y que a nosotros nos gustaría saber qué sucede.
 No creo que el procedimiento, señor Aliaga —ya 
sé que no es su estilo—, sea el de tener que hablar 
personalmente con el consejero para ver cómo se agi-
liza el pago de la subvención, y usted sabe a lo que 
me refi ero. Hombre, esto, a veces, es bueno por aque-
llo de decir: ¿qué hay de lo mío?, ¿cómo está el asun-
to? y a ver cómo se arregla. Pero, hombre, cuando ya 
se han cumplido todos los trámites, cuando no estamos 
hablando del problema que existe en ocasiones de que 
el Gobierno de Aragón da un plazo de diez días para 
aceptar la subvención y, en lugar de comunicárselo al 
domicilio de la petición, se lo mandan a un domicilio 
en Ibiza o a Las Palmas de..., vamos, quiero decir, o a 
las Canarias, con lo cual es imposible que se conteste. 
Estamos hablando, señor consejero, de expedientes 
que han cumplido todos sus trámites, que han tenido 
todas las bendiciones, que usted ha fi rmado la conce-
sión de las subvenciones...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: ... y que están pendientes de cobro.
 Me gustaría, señor consejero, si en este momento 
no me puede responder, que averigüe cuál es esta si-
tuación. Yo le puedo informar, como usted me dice, en 
la salita de fuera o donde quiera, sobre estos temas. Y, 
en cualquier caso, coordínese con el señor Larraz, que 
yo creo que el problema está en que no dispone de ese 
cash que tanto hemos hablado y comentado [risas] en 
este Pleno.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, señor Aliaga, tiene la palabra 
para concluir.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Mire, señor Senao, de otras cosas no sé, pero de 
gestionar subvenciones algo sé. Y además, al hacerme 
usted la pregunta, pedí personalmente al azar algunos 
expedientes. Sabe usted que las subvenciones en aho-
rro y efi ciencia energética (de biomasa, de placas so-
lares, de vivienda aislada, de calefacciones en edifi -
cios de viviendas, etcétera) requieren una serie de do-
cumentos serios: licencias de los ayuntamientos, pagar 
las facturas con justifi cantes de los extractos bancarios, 
certifi cado de estar al corriente en Hacienda, certifi ca-
do de estar al corriente en Seguridad Social...
 Y ahora voy con los datos. De las setecientas sub-
venciones que hemos tramitado en el año 2009, se 
han quedado sin pagar doscientas, y le voy a decir por 
qué, y, además, están los expedientes a su disposición: 
mire, de las que este consejero ha fi rmado comunican-

do la subvención que tienen que contestar como que la 
han aceptado, hay cincuenta y siete que ni han contes-
tado. ¿Por qué? [Rumores.] No, no, sigo, sigo: pues 
porque hay gente que, cuando ha hecho una reforma 
de una instalación de una caldera y se le concede un 
22% de subvención, a lo mejor piensa que no es sufi -
ciente y no la hace. Bien.
 Mire, digo cincuenta y siete, y estos señores ciuda-
danos, si nos contestaran diciendo que no lo van a 
hacer, yo podría anular; incluso, el consejero me auto-
riza a hacer nuevos documentos AD para podérsela 
dar a otro ciudadano. Pero viene a resultar que no solo 
no la hacen sino que perjudican a otro ciudadano. 
Primer grupo de gente que no lo ha hecho.
 Segundo grupo: hay renuncias expresas, otras cua-
renta; otros, que tienen esa orden que usted sabe que 
fi rmo yo (setenta y dos), que han sido concedidas, 
pero el benefi ciario o se ha olvidado o no ha querido 
o le han hecho una rebaja o no quiere pagar el IVA, no 
presenta justifi cantes... ¡No, no!, que le digo que me 
he estudiado los expedientes, uno a uno, ¡uno a uno!, 
setenta y dos.
 Mal justifi cadas: el certifi cado de Hacienda tiene 
más de seis meses de antigüedad y no lo ha presenta-
do, ha realizado la obra y no tiene la licencia munici-
pal, ha hecho la obra antes o posteriormente a los 
plazos de justifi cación..., treinta y tres. Es decir, ahí 
están los números.
 Y además, curiosamente, yo no gestiono las sub-
venciones, las gestionan funcionarios probos y efi ca-
ces que trabajan bajo solo el paraguas de la Ley gene-
ral de subvenciones, el Decreto 887/2006, del proce-
dimiento que regula las subvenciones, y tres, la Ley de 
la Administración Pública.
 Aún le voy a decir más —que, si quiere, la puedo 
traer—: tengo alguna carta de algún ciudadano, que 
me estudié a raíz de esto, que me dice a mí «usted me 
debe...», y, curiosamente, he mirado el expediente, de 
esos que le van a usted seguramente, e incluso han ido 
al Justicia de Aragón, y la ha mandado el Justicia al 
que la archiva porque le falta la licencia, el certifi cado 
de Hacienda..., algún requisito.
 Y en estos asuntos, puesto que ustedes exigen serie-
dad en la gestión y transparencia, actuamos solo, solo y 
sí solo, bajo los principios de la Ley del procedimiento 
de la Administración Pública, y, además, se publican en 
el BOA, que las verá publicadas en el BOA.
 Es decir, yo creo que..., en fi n, me extraña que 
haga la pregunta. Termino, pero tómemelo a broma: 
puede ser que alguno de los que me hayan escrito la 
carta tenga en su despacho ese papel. Puede ser, por-
que me han escrito una serie de cartas que dicen que 
«Aliaga debe»... Yo no debo nada [risas], yo no debo 
nada, ¡a nadie!
 Y además, para darlas, señor Senao, para darlas, 
hay...

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Concluyo.
 Para darlas, hay fi scalización previa, que eso es lo 
que demandan ustedes: seriedad en la gestión. Hay fi s-
calización previa, hay justifi cación y hay fi scalización 
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posterior. Es decir, que, aunque yo quisiera pagar sub-
venciones que no cumplen los requisitos, posiblemente, 
me traerían esposado aquí, porque... [Risas.] Es decir, 
quédese tranquilo, que el que no ha cobrado...
 Y estamos defendiendo usted y yo lo mismo: que los 
dineros públicos se apliquen a las causas para las que 
se programan en los presupuestos que nos aprueban.
 Y gracias, sobre todo, por entender que son los 
ciudadanos estos que a veces no son conscientes de 
que hay que presentar papeles para que se les pueda 
pagar la subvención.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta 758/10, relativa al plan director del Hos-
pital Ernest Lluch, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Martín Minguijón, que tiene la palabra 
para la formulación de la pregunta.
 Ruego un poquito de silencio, señorías.
 Tiene la palabra, señor Martín.

Pregunta núm. 758/10, relativa al plan 
director del Hospital Ernest Lluch.

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿cuál es la secuencia de actuacio-
nes a seguir en el proceso de reforma del Hospital Er-
nest Lluch de Calatayud, recogidas en su plan director?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera de Salud, tiene la palabra para 
responder.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Señoría.
 El Servicio Aragonés de Salud dispone de estudios 
preliminares elaborados por la gerencia del sector de 
Calatayud que, unidos al análisis de la proyección de 
los datos correspondientes a los años 2008 y 2009, 
servirán de base para, desde la Dirección General de 
Planifi cación, redactar el plan director que fi jará las lí-
neas de actuación en el futuro los próximos años.
 Por lo tanto, quiero manifestarle que sí que se dispo-
ne en el Servicio Aragonés de Salud de una evalua-
ción periódica que se hace de todos los hospitales, 
también del Hospital Ernest Lluch, y, en consecuencia, 
obraremos.
 Gracias.

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

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: Sí, muchas gracias, señora presidenta.
 Mire, señora consejera, no es la primera vez —mi 
experiencia, lamentablemente, así me lo dice— que 

muchas iniciativas que se aprueban en estas Cortes no 
se cumplen. Esta va a ser otra más.
 Concretamente, en la Comisión de Sanidad del 28 
de abril del año pasado, de 2009, hace prácticamen-
te un año, se aprobó por unanimidad —por unanimi-
dad— que en el primer trimestre de este año 2010 es-
taría acabado el plan director para el hospital de Ca-
latayud, donde, sobre todo, se recogerían muchas de-
fi ciencias que en este momento se están demandando 
constantemente, cada día, en los medios de comunica-
ción, sobre todo por los vecinos y los usuarios de este 
hospital: estamos hablando de la falta de atención de 
reumatología, de la unidad de cuidados intensivos, de 
la unidad del dolor y más recursos para los pacientes 
que están a media estancia, el sábado concretamente, 
y le enseño aquí lo que publicaban los medios de co-
municación, que decían que tenían que estar práctica-
mente atascadas todas las urgencias para los enfermos 
que tenían enfermedades normales, porque no había 
ni camas ni posibilidades, aparte de estar los pasillos 
totalmente llenos.
 Mire usted, lo primero que yo quiero que me aclare 
es si se ha realizado ese plan director. Seguramente 
que, a lo mejor, puede usted decirme que, cuando no-
sotros gobernábamos, porque ya es normal oírlo en 
estas Cortes, que qué habíamos hecho. Pues yo le digo 
que nosotros hicimos una ampliación del hospital, hici-
mos una ampliación de los servicios de cama, hicimos 
también el edifi cio de consultas externas, pusimos en 
marcha —que no existían— el TAC y el escáner y am-
pliamos también, entre otras cosas, el aparcamiento 
cuando el director general de Sanidad era el actual 
presidente de la Junta de Galicia.
 Son más de sesenta mil personas las que utilizan 
este servicio. Tenga en cuenta que no es la comarca de 
Calatayud únicamente la que está siendo atendida por 
ese hospital, también es la comarca del Aranda y par-
te de la comarca de Valdejalón. 
 Quiero decirle que hay acuerdos, también aproba-
dos por unanimidad, en el Ayuntamiento de Calatayud 
y en la comarca de Calatayud para que esto se realice 
urgentemente, porque, ya le digo, es un tema muy ne-
cesario.
 Por lo tanto, le agradeceré, y contará con todo mi 
apoyo, que ese plan director se realice de inmediato...

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

 El señor diputado MARTÍN MINGUIJÓN [desde el 
escaño]: ... y que se pongan los servicios inmediata-
mente.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, para concluir, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Señor Martín, lo primero que yo tengo que manifes-
tarle es que las iniciativas que se aprueban en este 
Parlamento en lo referente al Departamento de Salud 
se vienen cumpliendo, si bien es cierto que los tiempos 
—hay que ser realistas— tienen que dejar un margen 
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para cumplir la programación actual y volver a repro-
gramar, porque, como bien saben ustedes, todas las 
inversiones que se hacen desde el Servicio Aragonés 
de Salud..., bueno, pues cuando se acaban algunas 
reformas o unas ampliaciones, se acometen otras. 
 Pero yo no querría que, con su intervención y con 
algunas otras manifestaciones que se han hecho desde 
la prensa escrita estos días, últimamente, se siembre la 
duda sobre el hoy y el futuro del Hospital Ernest Lluch. 
 Hemos hechos estudios previos; lo que usted llama 
plan director, como documento, yo no lo tengo realiza-
do, pero estamos trabajando en dos o tres ideas posi-
bles que permitan que, al programar esta remodela-
ción o mejora, permita, a su vez, que la asistencia sa-
nitaria se siga prestando desde el Hospital de Calata-
yud. Y ese es un tema clave que hay que programar 
con exactitud.
 Yo sí que le quiero recordar brevemente, y además, 
más que a usted, a todos los que nos están escuchan-
do, porque usted ha sido..., en fi n, protagonista de al-
gunas cuestiones de mejora en su etapa de alcalde de 
Calatayud y, por lo tanto, usted sabe que, efectivamen-
te, se ha mejorado el presupuesto desde que se transfi -
rió la sanidad..., vamos, en un 120%, el presupuesto 
de gastos corrientes, se ha pasado de treinta millones 
a setenta para el sector.
 Usted sabe también que hemos ejecutado mejoras 
en todas las inversiones del sector, en casi nueve millo-
nes de euros, y en mejoras, que ahora mencionaré, del 
hospital, casi cinco millones de euros.
 Usted ha hecho mención a una ampliación del hos-
pital que comenzó a funcionar en el año 2003, des-
pués de las transferencias, y una ampliación de consul-
tas de casi dos mil metros cuadrados.
 En el año 2005 se realizó la unidad de oncología 
con dotación de medios, y medios humanos también, 
recursos humanos, para realizar desde el hospital el 
tratamiento de día oncológico.
 También se han mejorado las urgencias hasta don-
de permite la estructura, y se han implementado todos 
los programas informáticos. Se ha aumentado la plan-
tilla en urgencias, y usted estaba de alcalde y usted 
sabe que se amplió con unos argumentos de que, du-
rante el verano, había más frecuentación en la comar-
ca de personas que estaban en los pueblos.
 En el año 2008 se mejoró el bloque quirúrgico, se 
amplió la plantilla, fundamentalmente en la reanima-
ción postoperatoria; en el año 2008 se abrió una 
nueva unidad de cirugía sin ingreso, se creó también 
en el año 2008 la unidad de mama y se abrieron con-
sultas nuevas de ecografía ginecológica.
 Mire, efectivamente, las tarjetas sanitarias a las que 
dan servicio ese hospital y ese sector son cincuenta y 
una mil y pico, trabajan seiscientos cincuenta y seis 
trabajadores en el sector sanitario, es la mayor empre-
sa de Calatayud y de la comarca —me atrevería a 
decir— y hemos incrementado plantilla desde que se 
transfi rió en treinta y ocho trabajadores más.
 Y lo que yo querría que quedara claro es, primero, 
una cuestión, que es que no es un hospital olvidado; 
segundo, que se está trabajando ya en ese plan direc-
tor, pero que también tenemos que ser conscientes de 
que hay que ir acabando unas cuestiones para comen-
zar a resolver otras, sin olvidarnos de lo que piensan los 
ciudadanos de la comarca: para ellos, el hospital fun-

ciona, y funciona bien, y lo llevan y lo ponen por ban-
dera. Yo creo que eso es lo primero que hay que identi-
fi car. Tenemos en Aragón un hospital para cincuenta y 
una mil tarjetas sanitarias, en otras comunidades ya 
querrían; eso es lo que hay que poner en valor.
 Y, desde luego, seguir trabajando.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 780/10, relativa al acuerdo acerca del 
pago de la deuda tributaria que mantiene el Estado 
con la Comunidad Autónoma de Aragón, y que se 
formula al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señor Yuste Cabello, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 780/10, relativa 
al acuerdo acerca del pago de la 
deuda tributaria que mantiene el 
Estado con la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 ¿Por qué el Gobierno de Aragón dio por bueno el 
acuerdo sobre la compensación por las mermas tributa-
rias, a pesar de que el valor del total de inmuebles y 
activos incluidos en el acuerdo ni siquiera alcanza la 
mitad de la cantidad reclamada por la comunidad autó-
noma y a pesar de los problemas acerca de la titulari-
dad que presentan varios inmuebles objeto de cesión?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como usted sabe, señoría, no se ha sustanciado 
todavía el proceso. Pongo en su conocimiento que, 
primero, tiene que pasar por el Consejo de Gobierno 
el desistimiento de la demanda que hay interpuesta en 
el Tribunal Contencioso-Administrativo de Madrid. 
 En segundo lugar también, como usted conoce —su-
pongo que sí que lo conoce, porque lo hemos tratado en 
varias ocasiones—, es necesario que pasen seis meses 
para que se sustancie cada uno de los traspasos.
 Y en tercer lugar, todavía hay un año en una parte 
de los traspasos para que se sustancien, como usted 
también creo que conoce, y que tiene que ver con to-
dos los parques de maquinaria de obras públicas.
 En todo caso, se va a hacer, porque es un buen 
acuerdo, independientemente de que no nos ponga-
mos de acuerdo los grupos parlamentarios en la valo-
ración de los bienes que se transfi eren, discusión en la 
que, por supuesto, va a ser bastante difi cultoso el que 
nos pongamos de acuerdo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste, su réplica. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
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 O sea, que, si no se ha sustanciado aún, quiere 
decir que ustedes están a tiempo de corregir los proble-
mas que hay, graves, en el acuerdo este que adopta-
ron con la Administración del Estado.
 Permítame que recoja algún fl eco que quedó pen-
diente del Pleno de ayer. Usted dijo que el acuerdo 
contaba con el visto bueno jurídico del Consejo Con-
sultivo de Aragón —lo dijo—, porque había un dicta-
men que venía a decir que el proyecto de decreto por 
el que ustedes van a aceptar el acuerdo es ajustado a 
Derecho, o sea, que es legal —¡faltaría más!, ¿ver-
dad?—, es legal. Pero lo que no dijo entonces, y espe-
ro que pueda decir algo al respecto ahora, es que ese 
Consejo Consultivo no ha recibido ningún informe de 
valoración sobre los bienes incluidos en el acuerdo, 
ninguno. Al Consejo Consultivo solo le consta el infor-
me del Consejo de Estado que valora los bienes y acti-
vos en doscientos setenta millones de euros; por lo 
tanto, menos de la mitad de lo reclamado. Y, claro, yo 
le pregunto: si usted contaba con otros informes de 
valoración, ¿por qué no se los ha entregado al Conse-
jo Consultivo para que pudiera hacer su trabajo?
 Es más, los prestigiosos juristas del Consejo Consul-
tivo presumen que la Administración autonómica cuen-
ta con valoraciones sobre los bienes objeto del acuer-
do, es decir, se imaginan que usted debe contar con 
esas valoraciones, presumen que cuenta con esas valo-
raciones, pero no les constan. Y eso, claro, les parece 
impensable que usted haya podido ir a Madrid a ne-
gociar sin información, a negociar con los ojos cerra-
dos, ¿no? Eso, desde luego, es impensable, aunque 
algunos empezamos a pensar que eso ocurrió exacta-
mente así. Pero supongo que, en eso, no nos pondre-
mos de acuerdo usted y yo.
 El dictamen del Consejo Consultivo es solo jurídico, 
y ellos mismos apuntan a que se podía haber hecho 
una valoración en términos de oportunidad, pero que 
ustedes no se la encargaron. Por lo tanto, al no encar-
gársela, evitan que el Consejo entre en esas valoracio-
nes sobre el fondo de la cuestión, sobre...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
concluya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí, sí, estoy concluyendo.
 Y, por lo tanto, evitan que el dictamen pueda ser 
perjudicial para el Gobierno.
 El acuerdo, en todo caso, a nuestro juicio, es una 
transacción donde las dos partes logran sus objetivos al 
50%. Esto es así, creo que no pueden negarlo. En ese 
sentido, usted y su Gobierno han renunciado a cuatro-
cientos millones de euros y han aceptado bienes que 
tienen problemas de titularidad, de derecho de rever-
sión de antiguos propietarios, de derechos de usufruc-
tuarios, etcétera. Y me temo que, al fi nal, nos va a tocar 
pagar; en vez de recibir, nos va a tocar pagar.
 Y concluyo con esto: ¿puede usted garantizarnos 
que no habrá ningún problema en el edifi cio de La 
Caridad, que no habrá ningún problema en Búbal ni 
en las sedes de los bancos de Huesca y Teruel? Que, 
por cierto, la de Teruel, la rehabilitación, se pagó con 
dinero autonómico, le llaman «el timo de la estampita» 
a esto en Teruel.

 ¿Usted puede garantizarnos, está seguro de que no 
va a haber ningún problema jurídico, no va a haber 
ningún litigio con los derechos que han podido existir 
con respecto a estos edifi cios, con respecto a estos 
bienes objeto del acuerdo? ¿Está usted en condiciones 
de garantizar eso?
 Desde luego, para nosotros, los problemas deriva-
dos de este acuerdo no han terminado. Me temo que 
acaban de empezar.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente, señor Yuste.
 Primero, para indicarle que ha dicho usted una se-
rie de inexactitudes bastante amplia.
 Decirle en segundo lugar que me parece que todo 
eso que ha ideado usted en su segunda intervención 
merece la pena el que lo discutamos un poco más am-
pliamente que en una pregunta parlamentaria, en la 
que el tiempo está muy recogido.
 Entonces, mire usted, como hay preguntas de su 
grupo parlamentario sobre todo el procedimiento..., 
no preguntas, sino peticiones de información, que no-
sotros las contestaremos cuando se cierre el proceso 
(pasados seis meses, estará cerrado, y cada uno de los 
activos que se traspase a la comunidad autónoma —ya 
hay abierto un expediente sobre eso— tendrá recogi-
do toda la información), si usted quiere, hasta ese mo-
mento, yo no tengo ningún inconveniente en que lo 
lleve usted a la Comisión de Economía, que creo que 
es un espacio con más tiempo y donde lo podemos 
discutir, y yo estaré encantado de discutir del tema de 
mermas con ustedes o con el grupo parlamentario que 
tenga a bien solicitarlo, porque no hay nada que ocul-
tar, y el único problema que tenemos es la valoración 
que hacen ustedes, que ustedes lo valoran —vuelvo a 
repetirlo— al precio neto de libros que lo valora el 
Consejo de Estado.
 Les recuerdo que, tanto el Consejo de Estado como 
el Consejo Consultivo, a los que se les ha preguntado 
jurídicamente lo que deben de decir, jurídicamente, en 
los dos el informe es favorable.
 Tenemos también el acuerdo político, porque tene-
mos la mayoría de las Cortes. Decidiremos el desisti-
miento el próximo martes en Consejo de Gobierno, y 
el procedimiento administrativo en el que ustedes están 
discutiendo la valoración de los términos lo veremos 
perfectamente cuando se cierre el proceso, según dice 
el real decreto y el acuerdo que hemos fi rmado con la 
Administración.
 Así que cumpliremos estrictamente con todo. No se 
preocupe usted, que tendrá toda la información.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las trece horas y cuarenta y cinco minutos].
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