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Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada el día 29 de diciembre de 
2010.

 2. Elección de los miembros del Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza en representación de las 
Cortes de Aragón.

 3. Debate y votación del dictamen de la Comisión 
Institucional sobre el Proyecto de Ley de Convenios de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.

 4. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar de los procesos judiciales deri-
vados de las actuaciones llevadas a cabo por las so-
ciedades de capital riesgo en las que participa el Go-
bierno de Aragón.
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 5. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para explicar la política informativa del Go-
bierno de Aragón respecto al informe del Tribunal de 
Cuentas relativo al control económico-presupuestario 
de la actividad desarrollada por su Gobierno durante 
los años 2004 y 2005, y las cuestiones contables y 
penales derivadas del mismo.

 6. Comparecencia de la consejera de Servicios So-
ciales y Familia, a petición propia, para informar sobre 
la aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 7. Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las demoras en las listas 
de espera en la asistencia sanitaria pública del Sistema 
de Salud de Aragón.

 8. Debate y votación proposición no de ley núm. 
1/11, relativa a la inclusión de las estaciones de esquí 
aragonesas en el territorio olímpico de invierno, presen-
tada por el G.P. Popular.

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 7/11, sobre la reversión de los bienes y las restitu-
ciones territoriales por el proyecto de Jánovas, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 10/11, relativa a la paralización de la urbaniza-
ción prevista en la parcela número 3 ubicada en el 
Parque del Alto de Carabinas, del Barrio de Valdefie-
rro, en Zaragoza, presentada por el G.P. Mixto (A.P. 
Izquierda Unida de Aragón).

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 14/11, sobre la modernización y puesta en servi-
cio de la línea internacional del Canfranc, presentada 
por el G.P. Popular.

 12. Interpelación núm. 65/10, relativa a la política 
en materia de medios personales de la Administración 
de Justicia, formulada al consejero de Política Territo-
rial, Justicia e Interior por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Vallés Cases.

 13. Interpelación núm. 1/11, relativa a las infraestruc-
turas museísticas, formulada al Gobierno de Aragón por 
el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata.

 14. Interpelación núm. 2/11, relativa a la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral, formulada 
a la consejera de Servicios Sociales y Familia por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca.

 15. Interpelación núm. 3/11, relativa a la política gene-
ral de comunicación audiovisual del Gobierno de Aragón 
y, en concreto, todo lo relacionado en materia de produc-
ción y edición de programas informativos, formulada a la 
consejera de Presidencia por el portavoz la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 16. Interpelación núm. 5/11, sobre las conexiones 
ferroviarias internacionales de Aragón, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Fuster Santaliestra.

 17. Pregunta núm. 39/11, relativa a la inversión reque-
rida para el acondicionamiento y equipamiento de los lo-
cales arrendados para dar apoyo asistencial al Centro de 
Salud de La Jota, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por el diputado de la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 18. Pregunta núm. 43/11, relativa a la situación en que 
se encuentra el Centro de Investigación de Cultivos 
Agroenergéticos construido en PLATEA (Teruel), formulada 
al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 19. Pregunta núm. 51/11, relativa a la propuesta del 
Ayuntamiento de Zaragoza de cara a la futura coordina-
ción de los servicios de prevención y extinción de incen-
dios y salvamento de Aragón, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Vallés Cases.

 20. Pregunta núm. 57/11, relativa a las subvenciones 
para la realización de actividades de educación perma-
nente en el curso 2009-2010 y el desarrollo de progra-
mas de cualificación profesional inicial a iniciar durante 
el curso 2009, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 21. Pregunta núm. 58/11, relativa al cumplimiento de 
los objetivos previstos por el Gobierno para Educación 
Permanente, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 22. Pregunta núm. 60/11, relativa a la situación de la 
nueva iluminación de la plaza del Torico, de Teruel, formu-
lada al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 23. Pregunta núm. 94/11, relativa a la liquidación de la 
deuda que generó la organización del Festival Olímpico 
de la Juventud Europea (FOJE), celebrado en Jaca en 2007, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado 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 secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Mar ía 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 presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los con-
sejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Em-
pleo; de Política Territorial, Justicia e Interior; de Salud y 
Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecno logía y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y quince minutos]. [Pausa.]
 Interpelación 65/10, relativa a la política en mate-
ria de medios personales de la Administración de Justi-
cia, formulada al consejero de Política Territorial, Justi-
cia e Interior por la diputada del Grupo Parlamentario 
Popular señora Vallés Cases, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 65/10, relati-
va a la política en materia de me-
dios personales de la Administra-
ción de Justicia.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 Han pasado ya tres años, tres ejercicios y cuatro 
presupuestos desde que esta comunidad asumió las 
competencias en materia de Administración de Justicia 
o, lo que es lo mismo, en materia de medios personales 
y materiales necesarios para el ejercicio por parte de 
los jueces y tribunales de la función de juzgar y hacer 
ejecutar lo juzgado, la función jurisdiccional. Durante 
estos años le hemos interpelado sobre los diferentes 
aspectos de esta nueva competencia, le hemos interpe-
lado siempre con una finalidad constructiva, finalidad 
constructiva como la que subyace en nuestras propues-
tas presentadas tanto en este Pleno como en la comi-
sión, y todo ello con el propósito de ir conformando 
una Administración de Justicia acorde con nuestra rea-
lidad poblacional y territorial y que a su vez satisficiera 
de manera rápida y eficaz las necesidades de nuestros 
ciudadanos.
 En numerosas ocasiones han seguido nuestras pro-
puestas porque, nos hayan o no aceptado las iniciati-
vas, han terminado haciendo lo que les proponíamos 
ya que, si bien han negado en principio la evidencia, 
como ha ocurrido recientemente en materia de apoyo 
a la labor de los equipos psicosociales de familia, des-
pués han terminado por rectificar y acabar por acep-
tar las propuestas y peticiones que se les han hecho 
desde el Grupo Popular; y han incrementado, como 
por ejemplo en este caso, la plantilla de personal de 
trabajadores sociales y psicólogos.
 Hoy volvemos a traer un tema de Justicia a este 
Pleno, en concreto sobre los medios personales de la 
Administración de Justicia, atendiendo a una serie de 
cuestiones que se arrastran desde la asunción de com-
petencias, pero que han terminado por hacerse cróni-
cas en esta materia y que requieren desde nuestro pun-
to de vista una aclaración y un cambio de dirección.
 Y como muchos son los temas que afectan al ámbito 
de personal y escaso el tiempo que se nos otorga, lo 
voy a centrar en cuatro aspectos que intentaré cubrir en 
mis dos intervenciones: la falta de personal, cómo se 
cubre en su caso la necesidad de más personal, cómo 
se forma a ese personal contratado y cómo participa el 
personal de cara a la nueva organización judicial con 
vistas a la nueva oficina judicial.
 Empezaremos por la primera cuestión. Es evidente 
que nos transfirieron una Administración de Justicia mal 
dotada económica, material y personalmente, como 
ya le avisamos con nuestra abstención y luego se ha 
ido demostrando en el devenir día a día. Pero también 
hay que decir que en estos años se ha producido en 

Aragón, como en el resto de España, un crecimiento 
exponencial de la actividad judicial derivado de una 
mayor solicitud ciudadana de esta intervención, a la 
que ustedes no han ido dando la respuesta necesaria, 
sino que siempre han esperado a que el asunto fuera 
noticia de portada.
 Las razones alegadas para este incremento de la 
actividad, al que, como decía, Aragón no ha sido aje-
na, y que tal vez hemos acusado más por el elevado 
grado de saturación de todos los órganos judiciales, 
han sido varias: la crisis económica, la excesiva judi-
cialización de la vida diaria o el incremento de la le-
gislación y control administrativo, que hace que sea la 
jurisdicción contenciosa y las relacionadas con aspec-
tos económicos, en especial, y sociales, por razones 
de la crisis económica, las que en mayor medida han 
visto incrementada su actividad. Sea lo que sea, nues-
tro deber, su deber, era y todavía es ir adecuando el 
servicio a la necesidad, lo que nos tiene que llevar a 
tener que incrementar el personal de Justicia, pero, vis-
tas las peticiones de los directamente implicados, como 
son los funcionarios de la Administración o los jueces 
y fiscales, en sus respectivas memorias, no es suficiente 
lo que se ha hecho en estos tres años.
 En la última memoria, el Tribunal Superior de Justi-
cia, además del mantenimiento de personal de refuer-
zo, sobre el que luego haremos un aparte, solicitaba 
hasta nueve nuevos funcionarios entre gestión, trami-
tación y auxilio, en el ámbito judicial, y catorce eran 
solicitados por la Fiscalía Superior de Aragón en la 
última memoria a la que hemos tenido acceso, en el 
año 2009 (cuatro de gestión, ocho de tramitación y 
dos de auxilio judicial). A esto se le añade la necesi-
dad de personal derivada de la creación de nuevos ór-
ganos judiciales, que en estos tres años se han creado 
hasta diez órganos unipersonales, además de uno de 
adscripción territorial, y una nueva sección sexta en la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, lo que supone un 
importante esfuerzo para esta comunidad. Parecería 
que el gobierno socialista es más generoso cuando la 
responsabilidad del coste personal recae en la comuni-
dad autónoma.
 Pues bien, estos nuevos órganos suponen un esfuer-
zo, máxime cuando se llega a situaciones de verdade-
ro colapso en la jurisdicción o partido judicial al que 
complementan, situación de colapso que exige en gran 
medida el establecimiento de personal de refuerzo casi 
de naturaleza de plantilla en muchas jurisdicciones, y 
que ustedes han ido dando y quitando más por ra-
zones presupuestarias que por necesidades reales del 
servicio. Y, ¿cómo no?, también necesidades de perso-
nal, derivadas de la existencia de más actividad judi-
cial, en el ámbito del personal de apoyo a la función 
judicial, como son los equipos sociales o psicosociales 
de las especialidades de menores y familia, y en este 
último también derivado de las modificaciones legis-
lativas producto de estas Cortes, como la puesta en 
marcha de las previsiones contenidas en la denomi-
nada «ley de custodia compartida», sin olvidarnos de 
las peticiones derivadas del ámbito penal, en especial 
de la medicina legal, y la necesidad de completar el 
plantel que permita la atención adecuada en todo el 
territorio aragonés.
 Como ve, muchas peticiones. Y frente a estas ne-
cesidades, necesidades importantes y contrastadas, 
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su respuesta, la respuesta del departamento, cuando 
ha llegado, ha llegado tarde, ha sido insuficiente, en 
precario y después, ¿cómo no?, del correspondiente 
titular de prensa. Porque, ante esta evidente necesidad 
de personal, ¿cómo se ha respondido desde el depar-
tamento? ¿Cómo se han cubierto o se están cubriendo 
las necesidades? Pues bien, tenemos para todos los 
gustos, pero con un denominador común: a última hora 
y de manera temporal e interina.
 Respecto a las peticiones recogidas en la memoria 
del Tribunal Superior y de la Fiscalía, la respuesta ha 
sido una negativa, un «no» basado en razones presu-
puestarias y en que se está a la espera de la puesta en 
marcha de la nueva oficina judicial para fijar claramen-
te cuáles son las necesidades reales de la Administra-
ción de Justicia. Y, claro, tanto hemos esperado, tanto 
seguimos esperando su puesta en marcha que tenemos 
saturados muchos de los ámbitos jurisdiccionales y a 
muchos de nuestros funcionarios de Justicia. Pues bien, 
mientras seguimos esperando esa nueva oficina judi-
cial, porque son muy necesarios nuevos espacios, y 
esos no se esperan hasta el año 2013, pues bien, la 
solución cuando el colapso llega a la prensa, a la opi-
nión pública, con cuentagotas y con personal interino 
de refuerzo y de carácter muy temporal.
 Quiero hacer una precisión. Es verdad que, hasta 
la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, cada 
órgano tiene establecida su plantilla y cualquier puesto 
que debiera crearse para apoyar a esa plantilla inicial 
se denomina «de refuerzo». Pero también es verdad 
que la elevada carga judicial de nuestros órganos ju-
diciales, cuya eficacia supera, por cierto, a la de otras 
comunidades, requiere de personal de refuerzo perma-
nente, como ocurre en el ámbito penal, por lo que este 
debería ser ya de plantilla, pensando que, si, en un 
futuro, la creación de nuevos órganos judiciales permi-
te la desaparición de estos órganos de refuerzo, estos 
podrían pasar a formar parte de la plantilla de estos 
nuevos órganos judiciales, o ahora, con la puesta en 
marcha de la nueva oficina judicial, de las unidades 
administrativas o de procesales de apoyo directo o de 
los servicios comunes.
 Pero no, ustedes han optado siempre por la interi-
nidad en todos los ámbitos, el refuerzo, contratan por 
seis meses, y, en el segundo semestre, que los juzgados 
y los ciudadanos se aguanten, como ha ocurrido en el 
ámbito civil en los años 2009 y 2010, que ustedes, en 
julio, mandaron a la calle al personal de refuerzo en 
ejecutorias porque se supone que se habían puesto al 
día y ya no hacía falta personal de refuerzo, o, por lo 
menos, esa fue la argumentación que dio su viceconse-
jero en la comparecencia solicitada al respecto en la 
Comisión de Política Territorial. Y seis meses después, 
después de cuarenta mil sentencias pendientes y titula-
res de prensa, ustedes vuelven al refuerzo de dieciséis 
personas interinas y temporales con una única función: 
introducir los datos necesarios en el programa de in-
formática e iniciar el proceso piloto de los servicios 
comunes de la nueva oficina judicial en ejecutorias. Us-
tedes mismos se contradicen, díganlo claramente: las 
razones por las que se eliminó el personal de refuerzo 
en julio fueron simplemente presupuestarias y de falta 
de previsión, no de trabajo cumplido.
 Y si ese es el camino emprendido en materia de 
personal de refuerzo, es el mismo que se plantea en 

materia de plantilla y creación de nuevos órganos. Co-
nocemos la necesidad de la plantilla para cada año 
pues se comunica su creación antes de que se hagan 
las oposiciones a nivel nacional y, por otro lado, se 
crean los órganos al final del ejercicio siguiente. Hay, 
pues, tiempo suficiente para prever el personal necesa-
rio y, en su caso, ¿cómo no?, formarlo. No obstante, 
podemos entender la necesidad de tener que acudir 
en un principio a la interinidad, pero es que algunos 
siguen en ella después de tres años y después de tres 
oposiciones en el ámbito nacional, lo que nos lleva a 
preguntarle por qué en las convocatorias del Ministerio 
de Justicia de mayo de 2010 para gestión procesal, 
la tramitación procesal y administrativa y el auxilio ju-
dicial no hay previstas plazas para la Comunidad de 
Aragón. ¿No las han solicitado o no se las han con-
cedido? Y, claro, como no tienen previsto el personal, 
llega la hora de crear un órgano y, para dotarlo del 
personal necesario, no le queda más remedio que acu-
dir a la interinidad o la comisión de servicios, y, en el 
caso de la comisión de servicios, cubrir con interinidad 
el órgano que queda incompleto o, simplemente, redu-
cir la plantilla presencial de ese órgano.
 Y en un trabajo tan especializado como es el ám-
bito judicial, con unas normas procesales que lo son 
todo, con contratos interinos por bolsa sin la formación 
y los cursos de aprendizaje, pasa lo que ha ocurrido 
o, como ha ocurrido en el Juzgado de Instancia e Ins-
trucción número 3 de Teruel, que, con un 100% de su 
plantilla interina, o, ¿cómo no?, en otros juzgados, con 
un 70%, nos encontramos y acabamos con órganos ju-
diciales que ya nacen colapsados. Y, claro, en el caso 
de las interinidades, ustedes han solicitado bolsa en 
los tres últimos años y las han ido cubriendo, aunque 
no en su totalidad, porque también han optado por la 
designación directa o el convenio en otros casos.
 Así, el primer paso para la puesta en marcha de 
la nueva oficina judicial consistió en la creación de 
unidades administrativas como elemento de apoyo y 
de reducción de este trabajo, del apoyo administrativo, 
por parte de los funcionarios judiciales. Usted y su vice-
consejero hablaron de que no se crearían plazas, sino 
que estas se dotarían con personal del ámbito judicial 
o de la Diputación General de Aragón, y así consta en 
su decreto de creación. Pero, claro, se les ha debido ol-
vidar, por lo menos en la provincia de Teruel, dictar la 
orden para poder acceder a estos nuevos puestos de 
trabajo y, mientras tanto, los han cubierto con personal 
contratado de manera interina y ad hoc, y, en otros 
casos, aduciendo urgencia porque, a pesar de que se 
conocía el incremento de trabajo que iba a suponer, 
por ejemplo, la puesta en marcha de la Ley de custodia 
compartida, ustedes prefirieron esperar y, cuando el re-
traso de los informes sociales alcanzó los cuatro meses 
y, la citación para los juicios, los seis meses, adujeron 
la urgencia, acuden a un convenio con una asociación 
en lugar de a una bolsa de trabajo a nivel nacional, y 
supone también la contratación de personal temporal 
interino y, en este caso, sin ningún tipo de oferta públi-
ca.
 Como ya tengo las luces rojas y sé que mi tiempo 
ha concluido, espero que en su primera intervención 
pueda explicarnos qué les ha llevado a adoptar una 
política tan errática en materia de personal de Justicia, 
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y espero en mi segunda intervención profundizar en los 
aspectos de formación y de participación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La respuesta ahora del señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señorías, gracias.
 Señora Vallés, yo agradezco la colaboración, y no 
es que siga las instrucciones del Partido Popular, sen-
cillamente es que les escucho en las intervenciones y, 
evidentemente, si hay cosas aprovechables, las sigo 
porque lo que me interesa a mí es que la Administra-
ción de Justicia funcione de la mejor forma posible.
 Y no me gustaría quedarme en lo anecdótico. Real-
mente, yo creo que en su intervención ha dicho alguna 
cosa en la que puedo estar de acuerdo con usted; en 
otras, yo creo que no, y creo que deberíamos de bajar 
un poco al fondo del problema. Después, si quiere, 
comentamos cómo hacemos para cubrir determinadas 
plazas o cuál es la política que llevamos, pero yo creo 
realmente que ese es un tema anecdótico y creo, ade-
más, que le podría arrojar aquí cifras muy favorables 
para la gestión del departamento, pero tampoco tengo 
mayor interés en dejar aquí constancia de ello por una 
cuestión de tiempo, creo que debo de bajar a lo que 
realmente es importante.
 No le quiero hablar del número de personas de 
refuerzo, ni de la creación de nuevas unidades judicia-
les, ni de estas cuestiones, que le digo que son unos 
datos muy favorables para el departamento. Tampo-
co quiero extenderme mucho en la implantación de la 
nueva oficina judicial, que está yendo realmente bien, 
porque yo sí creo que existe un problema en materia 
de personal importante, muy importante, que no afecta 
a esta comunidad autónoma, que afecta al Ministerio 
de Justicia y que afecta a todas las comunidades autó-
nomas que tenemos transferencias.
 Y por centrar un poco el tema y, si me permite, 
elaborar una guía básica de lo que yo creo que es 
importante en materia de personal, tengo que hacer 
alusión a la modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al acoplamiento al Plan de modernización de 
la nueva oficina judicial, a los planes de formación, al 
acuerdo marco de los sindicatos, a la participación a 
través de las comisiones mixtas y de la mesa sectorial y 
también a la defensa del funcionariado de Justicia. Me 
podría perder en cuestiones puntuales, pero, desde mi 
punto de vista, el problema en materia de personal de 
la Administración de Justicia a nivel nacional está aquí, 
y paso a desarrollar un poco cada uno de ellos.
 Comienzo por el colectivo de funcionarios. Usted 
sabe que el colectivo de funcionarios tiene ciertas sin-
gularidades y tiene un trabajo muy específico, con un 
ámbito de actuación realmente muy concreto y sobre 
el que descansa el juez y el secretario en plazos, en 
trámites y, al final, en el cumplimiento de la legalidad, 
y eso supone una gran responsabilidad. Y, además, 
más bien es un colectivo que mantiene una estrecha 
relación con muchos profesionales (abogados, procu-
radores, etcétera) y yo creo que eso hace que el colec-
tivo de Justicia tenga una gran especificidad. Y quería 
empezar por aquí porque creo que es mi obligación 

manifestar una defensa de este colectivo, que muchas 
veces no es entendido muy bien por la sociedad.
 Y paso a lo que yo creo que es el meollo de la 
cuestión: la relación de las transferencias de medios 
personales con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Mi-
re, en materia de personal, en la transferencia existen 
límites y los límites están derivados precisamente de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del año ochenta y cin-
co, y eso es así. Esta ley plantea problemas de carácter 
estructural, es una ley muy rígida en donde muchos 
preceptos son realmente reglamentarios, no básicos. 
La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene, aproxima-
damente, unos setenta artículos que hacen referencia 
precisamente, a estos colectivos, y esto es un problema 
y esto es lo que hace que se dé una concurrencia de 
competencias entre el Ministerio de Justicia, comunida-
des autónomas y, además, el propio Consejo General 
del Poder Judicial, y esto hace difícil la gestión diaria 
en materia de personal, no en esta comunidad autóno-
ma, en todas las comunidades autónomas con transfe-
rencias: plantea problemas en la jefatura de personal, 
plantea problemas incluso en la función disciplinaria, e 
incluso en interpretaciones de normativa. Si va a la nor-
mativa de los secretarios judiciales, encuentra palabras 
como «la colaboración», palabras a veces indefinidas 
que, en función de cómo aplique la normativa, le dan 
más juego o menos juego.
 Y nosotros ya hemos advertido como comunidad 
autónoma esta dificultad en su momento y se han he-
cho propuestas al Ministerio de Justicia, al Consejo 
General del Poder Judicial, en las comisiones mixtas, 
en las comisiones sectoriales, para dejar patente este 
problema. Y tengo que destacar aquí precisamente el 
acuerdo al que hemos llegado las comunidades au-
tónomas en las distintas reuniones que hemos tenido 
sin el ministerio y las propuestas que hemos hecho al 
ministerio. En esa propuesta, como seguramente usted 
conoce, se habla de la necesidad de asumir competen-
cias normativas sobre el personal no judicial al servicio 
de la Administración de Justicia. Y estamos hablando 
de competencias sobre procesos de selección, sobre 
promoción interna, provisión de destinos y ascensos, 
jornada laboral y horario de trabajo, ordenación de la 
actividad profesional, funciones como licencias, permi-
sos, vacaciones o registro de personal, que regula la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Y, además, hemos rei-
vindicado también competencias en materia ejecutiva 
y en materia de gestión, y estoy hablando de aprobar 
una oferta pública de empleo, de convocar y resolver 
procesos de selección y de muchas cosas más —veo 
ya el amarillo— en las que no quiero extenderme.
 Nosotros nos hemos comprometido en la última sec-
torial a entregar al Ministerio de Justicia un borrador 
de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
estamos trabajando en ello y se entregará al ministerio 
casi con toda seguridad en este mes de febrero. Y nos 
hemos ofrecido al Ministerio de Justicia para negociar 
incluso con los sindicatos, para que participen las co-
munidades autónomas, y en eso estamos. Hasta que 
esto no se lleve a cabo, tendremos dificultades en mate-
ria de personal. Yo no tengo capacidad para cambiar 
a una persona de la jurisdicción civil a la jurisdicción 
penal, y sé que en algunas jurisdicciones sobra perso-
nal y en otras falta personal.
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 Y hago referencia al segundo punto, desde mi punto 
de vista —redundo— muy importante, que es la moder-
nización de la Administración de Justicia, por lo tanto, 
la implantación de la nueva oficina judicial. Sabe que 
estamos con un modelo caduco, con un modelo que 
es muy poco operativo y que se va la implantación de 
la nueva oficina judicial. Estoy de acuerdo con usted: 
hacen falta más jueces, hacen falta más fiscales, hacen 
falta más secretarios judiciales y hace falta la nueva or-
ganización con los servicios comunes, con una nueva 
división del trabajo y con una mayor racionalidad.
 Y nosotros estamos trabajando con esas premisas 
—no me extiendo— en perfecto consenso con todos. Y 
estamos trabajando con la premisa de coste cero, salvo 
aquellos puestos singularizados, con responsables en 
cada uno de los servicios y optimizando los recursos y 
evitando la política de refuerzos. Y esta es la filosofía 
de la nueva oficina judicial. Y mientras tanto, hemos 
venido trabajando con las comisiones mixtas, con los 
sindicatos... No me da tiempo a hacer referencia a 
todo lo que se ha obtenido en las comisiones mixtas y 
en los sindicatos, pero, realmente, el trabajo ha sido un 
trabajo fluido y ha sido un trabajo bueno.
 Y en cuanto a la formación, sabe usted —después, 
si puedo, me extenderé más, porque veo la luz roja 
ya— que hemos hecho un esfuerzo muy importante, 
que en este momento nosotros tenemos, además de los 
planes anuales de formación normalizada y continua-
da que se dan en relación con Administración de Justi-
cia y sindicatos, una formación de planes especiales, 
de planes excepcionales, en donde los trabajadores 
han respondido bien, con responsabilidad, han res-
pondido muy bien. Y en el año pasado (2010), hemos 
hecho treinta y cuatro cursos de formación normaliza-
da y veintisiete cursos de nueva oficina judicial, que 
han llegado, aproximadamente, a unas mil personas.
 Y no le quiero hablar de los datos; después, si quie-
re, le arrojo los datos comparando cuando cogimos 
las transferencias en 2008 y lo que tenemos ahora, 
que, realmente, son unos datos muy beneficiosos para 
la comunidad autónoma. Es decir, creo que aquí está 
el meollo de la cuestión, creo que, a pesar de estar el 
meollo de la cuestión y que depende de Madrid, ade-
más, la comunidad autónoma ha ido tratando temas 
puntuales bien, creo que se han subsanado, creo tam-
bién que hemos tenido algún problema a nivel de co-
lectivo, no me olvido del segundo juzgado de guardia, 
no me olvido de los juzgados de violencia de género, 
no me olvido de eso, pero creo que hemos funcionado 
bien.
 Y después, en la segunda parte, señora Vallés, se-
guramente me podré extender en algo más específico 
para usted.
 Presidente, muchas gracias.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, siempre que le interpelo termina-
mos hablando de bonitas palabras, pero nunca me 
da ningún tipo de respuesta o ningún tipo de solución 
desde la propia consejería, siempre presenta excusas; 
en este caso, la excusa es la nueva oficina judicial y el 

marco jurídico. Cuando asumimos las competencias en 
materia de Administración de Justicia, y en la primera 
comparecencia, ya se le avisó desde el Grupo Popular 
de que estamos asumiendo una competencia muy es-
pecializada y muy constreñida en la que participaban 
tres Administraciones de competencia y que iba a ser 
difícil. Eso ya lo sabían, el problema es que, durante 
estos tres años, no han planteado ningún tipo de solu-
ción para ir planteando o para ir mejorando la propia 
gestión, sobre todo en materia de personal.
 Y no considero anecdótico para nada saber cómo 
se ha contratado al personal en materia de Adminis-
tración de Justicia porque estamos hablando de la Ad-
ministración, estamos hablando de la función pública, 
y cómo se contrata, si se contrata en plantilla, en régi-
men de funcionario, por oposición, se contrata de ma-
nera interina, tiene su solución; y si se contrata, como 
ha ocurrido en unidades administrativas, ad hoc, con 
contratos concretos, con personal que no corresponde 
ni a la Administración de Justicia ni tampoco al perso-
nal de la Diputación General de Aragón, pues claro 
que preocupa a los ciudadanos y también al Grupo 
Popular.
 Después de su intervención y de las explicaciones 
que ha dado, se nos ha ido siempre por los ámbitos 
de carácter general y siempre, como digo, echando 
balones falsos, una también se pregunta si usted co-
noce realmente cuáles son las necesidades en materia 
de personal, en materia de Justicia. Lo digo porque, a 
pesar de todas las preguntas que le hemos hecho siem-
pre, y como tenemos que recientemente aprobó unos 
presupuestos, pues con los presupuestos del año 2011 
y teniendo en cuenta las modificaciones presupuesta-
rias que ha tenido que realizar usted en el año 2010, 
le puedo asegurar que, con cinco nuevos órganos judi-
ciales y el personal necesario para esos cinco nuevos 
órganos judiciales, usted, evidentemente, está en una 
legislatura que termina, la legislatura que venga, el go-
bierno que venga no va a tener capacidad económica 
para poder pagar ni siquiera a toda la plantilla de la 
Administración de Justicia.
 Habla de que se está trabajando —y ya me centro 
en su intervención antes de hablar de la formación— 
en la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. La 
verdad es que ha sido un largo proceso, Zaragoza iba 
a ser ya programa piloto en el año 2006, estamos en 
el año 2011 y vamos a empezar un proyecto piloto en 
el ámbito civil, y ustedes empiezan el proyecto piloto en 
el ámbito civil en ejecutoria donde lo tienen realmente 
complicado. Usted dice unas palabras y, cuando va-
mos a hablar con los funcionarios, con las personas 
que están trabajando en la Administración de Justicia, 
nos dicen otras cuestiones, y uno se pregunta si hemos 
elegido el ámbito de la función civil, de la ejecución 
civil, como dicen los fiscales y los jueces, porque, como 
ya esto no puede ir a peor, empecemos por ahí y así lo 
solucionamos, o si realmente nos encontramos con un 
plan de choque dirigido desde el departamento ante 
el colapso que tiene el ámbito civil de sentencias, con 
más de cuarenta mil sentencias pendientes, y, realmen-
te, con las medidas que ustedes han adoptado durante 
estos años, lo han ido empeorando, y, como le comen-
taba anteriormente, por ejemplo, con la desaparición 
del personal de refuerzo en julio del año pasado.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. FaSCíCulo 2.º. 10 y 11 De Febrero De 2011 7377

 Y respecto a la implicación de los funcionarios, tam-
bién quiero decirle que ustedes irán trabajando, pero 
quiero recordar que modifican doscientas treinta y dos 
RPT para este ejecutoria y tienen doscientas veintisiete 
reclamaciones de funcionarios sobre esa RPT, es decir, 
mucho acuerdo no habrán alcanzando en materia de 
ejecución.
 Me hablaba también de la competencia en el mar-
co jurídico de la competencia del ministerio. Pues sí, 
evidentemente, cuando se asumieron esas competen-
cias sabíamos de esa competencia, pero yo también 
le he preguntado por qué en las órdenes de Justicia de 
1654 a 1655 y 1653, de tramitación, gestión y auxilio, 
de 2010, no se han incluido plazas para Aragón; uno 
se pregunta si realmente ustedes están esperando a 
que solucionen el problema en esa reunión de conse-
jeros de comunidades autónomas, a la que ha hecho 
referencia, y el ministerio cambie, o me gustaría saber 
si es que no las mandamos o no nos han hecho caso.
 Y luego está la materia de formación. Usted habla 
de que se han hecho unos planes de formación, de 
que tenemos una amplia formación… Pues en el día 
a día, como hemos ido a parar a contrataciones inte-
rinas, uno sabe que, cuando es contratado por oposi-
ción, luego pasa por un curso de formación, por lo que 
decía, por la especialidad y la dificultad que tiene la 
Administración de Justicia, pero, cuando son interinos, 
nosotros pedimos unas bolsas, podríamos pedir, o que 
hayan trabajado anteriormente en el Departamento 
de Justicia o bien que hayan pasado por un curso de 
formación. Porque, evidentemente, yo no sé los datos 
que usted les planteará, pero el funcionario nos dice 
que anteriormente, cuando había cualquier reforma 
legislativa de carácter estatal, desde el ministerio se 
realizaba el curso correspondiente para explicar esas 
reformas procesales, y que en estos años, en estos tres 
años, existen muchas reformas procesales [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] sobre las cuales 
todavía no se ha hecho ningún tipo de curso y que los 
cursos al personal funcionario sobre el contenido en 
materia de Justicia deja mucho que desear; o con cues-
tiones tan concretas como el personal, que comentaba, 
interino, que va sin ningún tipo de formación, que se 
supone que, cuando van a cubrir, ese nuevo órgano ya 
nace colapsado, un ejemplo lo tenemos en el juzgado 
número tres de instancia de Teruel. Pero también la me-
moria del Tribunal Superior de Justicia hace referencia 
en los años 2008 y 2009 a esta falta de formación del 
personal que va a trabajar, y ustedes les ofrecen un 
curso de dieciséis horas en civil, dieciséis horas en el 
ámbito penal y, cuando les piden ampliación a treinta 
y dos horas, dicen que no hay partida presupuestaria, 
y estamos hablando de novecientos euros. Será anec-
dótico, pero es un ejemplo de lo que está ocurriendo 
en materia de personal.
 Y como decía, en el ámbito de lo que es actuación 
y de informes o de planificaciones, ustedes han actua-
do siempre en el momento en que salen las noticias en 
los medios de comunicación, como ha ocurrido en el 
asunto psicosocial en materia de familia, en el que el 
Partido Popular, ante la falta de actuación por parte de 
la Administración, les planteó la solución de ampliar 
el personal, ustedes dijeron que no era conveniente, 
eso un martes; un lunes y un viernes se reúnen, ven el 
trabajo y deciden ampliar, ¿cómo no?, por convenio 

en vez de, cómo decía, acudir a la bolsa de trabajo a 
nivel nacional que existe, le puedo recordar la orden 
de 29 de octubre de 2009, por ejemplo, de asistentes 
de trabajo.
 Como ve, nosotros creemos que la forma de traba-
jar o la forma de gestión de personal, es verdad, es 
complicada, es verdad que la Administración de Justi-
cia no es como cualquier otra Administración, se puede 
parecer un poco al ámbito de sanidad, con personal 
muy especializado, con una actividad muy concreta, 
con dificultades, con una reglamentación muy rígida, 
con una formación muy especial, con la necesidad de 
que estos trabajadores se impliquen, porque he de re-
conocer y he de decirle una cosa: si los trabajadores 
no se implican, si los trabajadores no participan en la 
implantación de esa nueva oficina judicial, no partici-
pan y no se les forma, realmente, el mayor potencial 
y el único potencial de la Administración de Justicia 
no son, como en otros casos, elementos técnicos, es 
el propia personal, y llegaremos a tener verdaderas 
situaciones de colapso, como las que se han producido 
por decisiones de esta consejería, en el ámbito civil.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de dúplica, señor consejero, tiene la pala-
bra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Yo, señoría, no le quiero comentar humo. Sí hay 
una cosa, me parece, en la que discrepamos, a lo me-
jor políticamente suena bien, pero discrepamos en es-
to: yo creo que la solución no es más personal y más 
medios. Esa filosofía, seguramente, se aplicaba hace 
tres o cuatro años, cuando cogimos las transferencias 
era motivo de reivindicación. Yo no estoy, nunca he 
estado de acuerdo con ello y sigo sin estar de acuerdo 
con ello, creo que hay que contar con la gente que hay 
que contar y nada más. Y, evidentemente, los límites 
presupuestarios existen, y eso es así, y hay que jugar 
con el dinero que uno tiene, no más.
 Me gustaría que, para mejorar la Administración 
de Justicia, el Partido Socialista y el Partido Popular 
pudiesen llegar en Madrid a acuerdos, me gustaría 
mucho porque hay muchas leyes procesales que no 
están saliendo en las Cortes Generales por esa falta 
de acuerdo en algo en lo que todo el mundo parece 
que tiene el mismo sentido, y es que la Administración 
de Justicia necesita un vuelco. Por lo tanto, me gustaría 
que hubiese un acuerdo, parece ser que se está inten-
tando, a ver si es verdad.
 En tercer lugar, le puedo asegurar que el Gobierno 
que pueda venir —evidentemente, yo no conozco todos 
los departamentos— no tendrá ningún problema en el 
Departamento de Justicia hasta el 31 de diciembre de 
2011. Lo he dicho en mi comparecencia en la defensa 
de presupuestos y lo reitero ahora: el presupuesto de 
la Administración de Justicia es un presupuesto hecho 
a 31 de diciembre de 2011.
 En cuanto a la nueva oficina judicial, mire, nosotros 
hemos trabajado extraordinariamente con los jueces, 
con los fiscales, con los secretarios judiciales, y hemos 
colaborado perfectamente con la Mesa Sectorial de 
Justicia, no hemos tenido ningún problema para mar-
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car las pautas de desarrollo e implantación de la nueva 
oficina judicial. Bien es cierto que hubo un momento en 
el que jueces, fiscales y secretarios no coincidían con 
el criterio de los funcionarios. Nosotros hemos procu-
rado que se llegase a un acuerdo porque entendemos 
que la nueva oficina judicial debe llevar consigo una 
implicación de todos los colectivos; por lo tanto, ahí no 
hemos tenido ningún problema.
 En cuanto a las plazas en Aragón, le puedo decir 
que esta comunidad autónoma es la comunidad autó-
noma que menos interinos tiene, y eso gracias a los 
esfuerzos que la comunidad autónoma ha hecho con 
el Ministerio de Justicia para que saliesen las plazas 
vacantes.
 En cuanto a la formación, yo creo que usted hace 
alusión a alguna anécdota. Yo recuerdo perfectamente 
las anécdotas de algún interino en algún juzgado de 
Teruel que se quejaba de formación o el propio juzga-
do se quejaba. En general, la formación está funcio-
nando bien y no está teniendo ningún problema.
 En cuanto a custodia compartida, tenemos algunas 
preguntas escritas de su grupo político. Cuando usted 
vea la contestación a la pregunta escrita y se encuentre 
con el número de informes que en este momento hay 
y con todos los datos, usted seguramente podrá hacer 
una valoración mucho mayor.
 Y quiero decirle sencillamente algunos datos que 
yo creo que son para considerar. Mire usted, desde 
que nosotros hemos cogido la transferencia el día 1 
de enero de 2008, en relación con la creación de nue-
vas oficinas judiciales tenemos a ciento siete personas 
más. Y por sobrecarga de trabajo, le doy un dato que 
es un dato variable porque, efectivamente, como us-
ted bien dice, nosotros vamos poniendo los refuerzos 
donde creemos que hace falta, estamos hablando de 
cuarenta y siete personas más, fundamentalmente en 
la jurisdicción civil y alguno también en los órganos 
unipersonales (Fraga, Barbastro, etcétera) antes de la 
creación de las nuevas oficinas. También en Fiscalía, 
fue la primera comunidad autónoma que creó el Ser-
vicio de Apoyo, la primera comunidad autónoma de 
toda España. Y al final estamos hablando de ciento 
cincuenta y cuatro personas más, que es un incremento 
de casi el 15% en personal de la Administración de 
Justicia.
 Yo creo que la solución, le reitero, no es ni los refuer-
zos, ni el aumento desmesurado de personal, ni mucho 
menos, esa no es la solución, pero también creo que 
la solución pasa por la reforma de determinadas leyes 
que tienen que hacer en Madrid, que eso no es ningu-
na disculpa. Y me gustaría mucho que fuésemos todos 
trabajando con la suficiente responsabilidad y que los 
dos partidos mayoritarios en las Cortes Generales pu-
diesen llegar a un acuerdo que venimos reclamando 
todas las comunidades autónomas, con consejeros de 
todos los partidos políticos, y somos todos los conse-
jeros capaces de llegar a acuerdos en un documento 
que le planteamos al Ministerio de Justicia para que, 
por favor, en las Cortes Generales puedan solucionar 
este problema. Las comunidades autónomas venimos 
haciendo ese trabajo.
 En materia de personal, como le he dicho anterior-
mente, este mes entregaremos un borrador de modifi-
cación de la Ley Orgánica del Poder Judicial al Ministe-
rio de Justicia y espero que el Ministerio de Justicia sea 

capaz de ponerse de acuerdo con el Partido Popular 
para poder llevar adelante todo esto porque partimos 
de que todos entendemos que la Administración de Jus-
ticia es del siglo XIX y la queremos pasar al siglo XXI. 
Pues que se vean los hechos y que todo el mundo se 
ponga al trabajo.
 Señorías, señora Vallés, muchísimas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Vamos a pasar a la interpelación relativa a las in-
fraestructuras museísticas, formulada al Gobierno de 
Aragón por el portavoz del Grupo Popular, señor Suá-
rez Lamata, que expondrá el señor Navarro.

Interpelación núm. 1/11, relativa 
a las infraestructuras museísticas.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías. Señora consejera.
 Como bien sabe, no es la primera vez que se ha 
hablado de la política museística global del Gobierno 
de Aragón, como también se ha hablado en cierta 
forma durante los últimos años sobre proyectos con-
cretos en los que desde el Gobierno de Aragón ha 
estado trabajando, casi le podría decir que entre co-
millas. Pero a día de hoy, a prácticamente tres meses 
de las próximas elecciones autonómicas, como com-
prenderá, señora consejera, no le voy a interpelar so-
bre su política a aplicar hasta final de legislatura, sino 
que, lógicamente, enfocaré esta interpelación sobre 
los compromisos adquiridos con la sociedad arago-
nesa en materia de infraestructuras museísticas por 
el Gobierno del señor Iglesias. Sí, señora consejera, 
compromisos que adquirieron con el conjunto de la 
sociedad aragonesa que no han cumplido y que des-
de el Grupo Parlamentario Popular tenemos la obliga-
ción de poner en evidencia, compromisos que conoce 
perfectamente y que le voy a recordar, proyectos o 
compromisos que venían recogidos en los cien com-
promisos del presidente Iglesias con Aragón para la 
legislatura 2007-2012 en lo referente a cultura, que le 
citaré.
 Compromiso 91: poner en marcha el Espacio Go-
ya. Compromiso 92: acordar con el Ayuntamiento de 
Zaragoza la ejecución del Teatro Fleta. Dentro del 
compromiso 93, ampliar el Museo Pablo Serrano y 
el Museo de Teruel. Y el compromiso 94: construir la 
segunda fase del Centro de Arte y Naturaleza de la 
Fundación Beulas de Huesca. Me imagino que todos 
estos compromisos por supuesto que le suenan y, como 
no podía ser de otra manera, vamos a hablar de esos 
compromisos.
 En cuanto a los dos primeros compromisos (el Es-
pacio Goya y el Teatro Fleta), del que no voy a hablar 
puesto que no es el tema que hoy nos compete, han 
pasado los años y era lo que ustedes definían como 
proyectos estrella de la política cultural del Gobierno 
de Aragón, proyectos estrella que cualquier aragonés 
sensato los definiría como proyectos estrellados, y, ló-
gicamente, a los hechos me remito. Lo cierto es que a 
día de hoy, a pocos meses de las elecciones autonó-
micas, siguen siendo estos proyectos más una quimera 
que una realidad. Y por supuesto que el gobierno que 
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salga de las urnas, el nuevo gobierno, tendrá que de-
cidir qué hacer con dichos proyectos, proyectos que, 
como bien sabe, no han estado exentos de polémica, 
a mi juicio, por la falta de consenso que se ha venido 
llevando a cabo desde el Gobierno de Aragón, y en 
los que, como también bien sabe, se llevan invertidos 
más de cuatro millones en el caso del Espacio Goya y 
más de quince millones en el Fleta.
 Centrándome en el Espacio Goya, el pasado vera-
no ya nos anunciaba el viceconsejero de Cultura que 
el Espacio Goya no tiene fecha para el inicio de las 
obras, pero que, en cualquier caso, no sería antes de 
2012. Y, puesto que hablamos del Espacio Goya, le 
recordaré que este fue un proyecto que entró en fa-
se previa para su creación durante la presidencia del 
señor Lanzuela, en la que se llegó a un principio de 
acuerdo o de colaboración con Ibercaja, y se planteó 
la ubicación en la antigua sede de la entidad de la pla-
za de los Sitios, y para ello se redactó un concurso del 
proyecto de adaptación de dicho inmueble, proyecto 
que, como también bien conoce, se abortó de inme-
diato con la llegada del propio presidente Iglesias. A 
partir de ahí se barajaron distintas ubicaciones para al 
final determinar que el Espacio Goya se ubicaría en la 
Escuela de Artes y Oficios, la cual se comunicaría con 
el Museo Provincial, proyecto que ya definía en febrero 
de 2004 el propio Iglesias, ya definía que «este será el 
proyecto estrella de la gestión cultural de esta legislatu-
ra», y le recuerdo, 2004.
 Se iniciaron conversaciones con el arquitecto Ra-
fael Moneo para hacerse cargo del proyecto, aunque 
con posterioridad se salió de dicho proyecto, sin cono-
cer, desde luego desde mi grupo por lo menos, cuáles 
fueron las razones de tal abandono. Y, por tanto, le 
preguntaría que a qué se debe o, si me pudiera contes-
tar, por qué abandonó dicho proyecto. En esa misma 
fecha, en septiembre de 2004, el presidente Iglesias 
anunciaba que «en el año 2005 habrá presupuesto 
para el Espacio Goya y esperamos que a finales de 
este año comencemos las obras». Lo cierto y la reali-
dad es que en el proyecto de presupuestos de 2005 no 
aparecía ninguna partida específica de dicho proyecto 
tanto para la fase de construcción como, por supuesto, 
para que se pudieran licitar dichas obras.
 También en noviembre de 2005, la propia ministra 
de Cultura, la señora Calvo, flanqueada en ese caso 
por Iglesias y Almunia, anunciaba que esperaba in-
augurar el Espacio Goya en 2008 y que, para ello, 
el Ministerio invertiría la cantidad de siete millones de 
euros. Y claro, mi pregunta sería dónde están esos sie-
te millones de euros. Como también el 6 de mayo, que 
también conoce perfectamente, los arquitectos suizos 
Herzog & de Meuron ganan el concurso de ideas que 
todos los aragoneses conocen, y, en la presentación de 
dicho proyecto, también la señora Almunia se compro-
metía a que las obras comenzarían en el tiempo más 
breve posible y «no renunciamos a que estén listas an-
tes de 2008». Como también el 24 de mayo de 2006 
comparecía en las Cortes la señora Almunia y asegura-
ba que también el Espacio Goya habría avanzado sufi-
ciente «cuando se inaugure la Exposición Internacional 
de 2008». ¿Cuál es la lectura de todo ello? Pues mire, 
señora consejera, lo cierto es que la Expo 2008 sirvió 
para que se pudiera hablar de determinados proyectos 
puntuales previstos por el Gobierno de Aragón, pro-

yectos que podían canalizar partidas económicas que 
llegaban de fuera de Aragón y que por la ineficacia y 
desgobierno del señor Iglesias no se pudieron materia-
lizar.
 Si hablamos de la ampliación del Centro de Na-
turaleza de Huesca, pues este es otro de los proyec-
tos que anunció el Gobierno a bombo y platillo y que 
nunca se ha podido materializar. El proyecto original, 
como bien sabe, contenía dos edificaciones, aparte de 
una residencia para artistas, de lo que se inauguró la 
primera fase en enero de 2006, y queda pendiente la 
construcción del segundo edificio, que deberá realizar-
lo también por acuerdo del Patronato Beulas, la segun-
da fase de dicho proyecto, que, por cierto, en estos 
momentos mi grupo desconoce —y hago esta pregunta 
a tenor de las respuestas a las preguntas escritas que 
se han hecho desde mi grupo— si se ha encargado, 
no se ha encargado o en qué situación está la redac-
ción de dicho proyecto. Mire, respecto a este proyecto, 
solo hemos visto desde mi grupo, o al menos así lo 
sentimos, incumplimientos, falsas promesas, engaños y 
un baile de fechas que viene a corroborar la deficiente 
gestión del departamento tanto en su mandato como 
en el de la señora Almunia.
 Y si habláramos del Museo de Teruel, exactamente 
le podría decir lo mismo que con el anterior proyecto: 
baile de fechas, compromisos que nunca llegan.
 Y con respecto al Pablo Serrano, pues sí que es 
el único proyecto que se está ejecutando y, con toda 
seguridad, en el proyecto de ampliación del museo lo 
venderán como el éxito de la gestión del departamen-
to. Pero le puedo asegurar que, analizada una mínima 
parte del expediente de este proyecto, es fácilmente 
observable, por una parte, el despilfarro y la desidia a 
los que nos tienen acostumbrados de forma sistemáti-
ca. Y, simplemente le voy a citar algunas deficiencias, 
algunas de las deficiencias que he observado en este 
proyecto: en primer lugar, una excesiva duración de la 
obra; en segundo lugar, procesos de contratación de 
ingeniería e instalaciones y elaboración del proyecto 
de instalaciones posteriores a la redacción del proyec-
to técnico; deficiencias en la concesión de la licencia 
de obras con respecto a la solicitud al ayuntamiento; 
pago del proyecto de seguridad y salud de forma in-
justificada, que luego haré mención, y por último, mo-
dificaciones de obra que han supuesto un desfase pre-
supuestario que excede, y mucho, del 20% del precio 
primitivo.
 Ya para finalizar, señora consejera, creo que ha lle-
gado a mis oídos que la inauguración del Museo Pablo 
Serrano la tienen prevista para el 23 de marzo. Quiero 
decirle que no cumplió con el compromiso que adqui-
rió con esta Cámara en una interpelación de la señora 
Ibeas en la que se comprometió a que los miembros, 
no sé si de la comisión o los diputados de estas Cortes, 
serían los primeros en visitar las obras de este museo. 
Hace pocos días, como sé o como salió en prensa, 
tuvieron una visita, o les presentaron el proyecto a los 
distintos medios de comunicación. Mi pregunta sería: 
puesto que hablamos de la inauguración, ¿qué expo-
sición tienen prevista para la inauguración del museo? 
Y en segundo lugar, quién sería el técnico responsable 
de esta exposición, si me lo puede adelantar.
 De momento, lo dejaremos aquí.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta de la señora consejera de Educación, 
Cultura y Deporte. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría, no es la primera vez que hablamos, como 
usted muy bien decía, de política de mi departamen-
to en materia de museos, lo hicimos recientemente, 
en septiembre de 2010, pero hoy entiendo que, fun-
damentalmente, quiere saber cuáles son nuestros pla-
nes en política museística, sobre todo en materia de 
infraestructuras. Pero lo primero que voy a comenzar 
diciéndole…, porque, cuando hablamos de museos, 
hablamos de algo tangible, no es de algo intangible, 
no hablamos de ideas, y el esfuerzo inversor de este 
departamento en materia de museos no tiene prece-
dentes en nuestra comunidad y usted lo sabe.
 Y podemos hablar del Museo Diocesano de Jaca, 
podemos hablar del Museo Diocesano de Barbastro, 
podemos hablar del CDAN, que ha cumplido cinco 
años y que se ha convertido realmente en un referente 
a nivel del Estado cuando hablamos de paisaje y natu-
raleza; pero también podemos hablar de toda esa red 
de museos coordinados por nuestro departamento que 
son o bien de titularidad municipal o privada, pero que 
trabajan conjuntamente con el departamento en mate-
ria de catalogación o de instalaciones, de su propia 
apertura, de la difusión de su obra, y que están coordi-
nados con nuestro programa Domus. Podríamos hablar 
de otros museos, como el Museo del Traje de Ansó, en 
el que estamos trabajando, o la musealización de esos 
restos del Círculo Católico en la ciudad de Huesca, 
que dependen del Museo Provincial. Eso quiere decir, 
señoría, que, si somos realistas, si vemos lo que ha 
sucedido, en materia de museos hemos avanzado mu-
cho y hemos hecho grandes obras en esta comunidad 
autónoma.
 Y hablaba usted de ese Museo Pablo Serrano, ese 
Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporánea, 
que vamos a inaugurar muy pronto y que queremos 
que sea un referente, que lo es y lo va a ser, para expo-
ner la obra de Pablo Serrano y de Juana Francés, pero 
también queremos que sea un referente en todo lo que 
se refiere al arte contemporáneo. Una obra sobre la 
que, además, quiero que me pregunte porque le quiero 
explicar cómo se han hecho las cosas puesto que creo 
que hay que ser muy transparentes y porque, además, 
yo creo que se puede explicar perfectamente todo lo 
que ha sucedido con esto.
 Usted me decía «excesiva duración». Estamos ha-
blando de una obra que tiene unas características es-
peciales. Sabe usted que desde la Gerencia de Infraes-
tructuras de mi departamento, a lo largo del año, lle-
vamos a cabo muchas obras, muchas obras de cultura 
y otras en educación. Las de educación son obras que 
se realizan con mucha rapidez, de las que tenemos mu-
cha experiencia, pero estamos hablando de una obra 
que; por una parte, hemos querido que sea un icono 
desde el punto de vista arquitectónico, por otra parte, 
estamos hablando de una obra de rehabilitación en 
dos fases, usted sabe que, primero, sobre los talleres 
del Hogar Pignatelli se hizo la primera fase del Pablo 
Serrano, y ahora hemos hecho esa segunda fase—, y, 
por otra parte, también hemos tenido que adaptarnos 

a todos los requisitos que, desde el punto de vista de 
museos, se nos exigen en la Unión Europea y que, ade-
más, sabe usted que han cambiado a lo largo de la 
ejecución de esta obra.
 Por lo tanto, esto ha supuesto que esta obra ha-
ya tenido, por una parte, una serie de modificados, 
dos modificados importantes, y, lógicamente, eso ha 
supuesto que el tiempo se haya alargado y, por otra 
parte también, que del importe del proyecto inicial… 
Que, además, quiero decirle cuáles son las cifras, el 
importe del proyecto inicial fue de veintitrés millones 
de euros, se adjudicó por dieciocho, se hicieron dos 
modificados de dos millones novecientos mil euros y de 
cuatro millones; Con la certificación final, el coste de 
esta obra es de veintisiete millones de euros.
 Voy a comenzar en primer lugar con su adjudica-
ción. Porque ustedes hablan mucho de esa adjudica-
ción, pero quiero dejar claro en esta Cámara que esa 
adjudicación se hizo con un negociado como una se-
gunda fase del Pablo Serrano y contando con todos 
los informes favorables, con todos los informes del Go-
bierno de Aragón para llevar a cabo una obra de esta 
envergadura. Y, por lo tanto, lo primero que quiero 
dejar claro es eso.
 Lo segundo. Le hablaba de la importancia que tie-
ne esta obra para nosotros, de todas las obras que 
lleva a cabo la Gerencia de Infraestructuras. Pero le 
puedo asegurar que en esta obra, desde luego, ha tra-
bajado nuestro departamento y nuestra gerencia con 
absoluta rigurosidad, conociéndose muy bien la obra, 
conociendo muy bien todos los incrementos y todos los 
modificados. Yo le puedo decir que la conocen ladrillo 
a ladrillo, cada pieza, cada viga, cada pequeña plan-
cha de zinc, cada tramo de escalera, cada tesela…, 
absolutamente todo. Le puedo explicar en la segunda 
parte todas las modificaciones, que, fundamentalmen-
te, se basan en la cimentación y en las estructuras y 
todos los problemas que eso supuso y, como le decía, 
los nuevos criterios de conservación que planteaba la 
modificación de la legislación europea. Pero le puedo 
explicar todos los modificados punto por punto: por 
qué se hicieron las modificaciones, en qué partidas del 
presupuesto han supuesto el incremento… Y, además, 
es que quiero que lo conozca y le digo que pongo a 
su disposición toda la documentación. Porque creo que 
si empiezo a hablar ahora a sus señorías de todas las 
demoliciones, de todos los cambios de materiales, de 
todas las mejoras de los sistemas, creo que les voy a 
aburrir, pero es que quiero que lo conozcan y lo pongo 
a su disposición. Por una parte, quiero hablar de eso 
en ese sentido.
 Me hablaba usted también de un tema en relación 
con el Pablo Serrano que era esa famosa factura —
que sé que han comentado en algunas ocasiones— del 
proyecto de seguridad, que eran veintitrés mil ciento 
noventa y un euros, que se nos incluyó en uno de los 
modificados, pero que tuvimos claro al finalizar la 
obra, al ejecutarse la obra, que esa liquidación de los 
veintitrés mil euros era algo que ya estaba incluido en 
el proyecto, en el plan de seguridad y salud del pro-
yecto, y, por lo tanto, cuando se hizo la liquidación, se 
descontó esa cantidad. Se lo digo para que lo tenga 
claro y para que no lo vuelvan a decir. Porque de esta 
obra, tanto de la ejecución como de la liquidación, ha-
blaban ustedes ya en septiembre, cuando la obra fue 
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entregada el 31 de diciembre de 2010, y, por lo tanto, 
cualquier responsabilidad sobre la ejecución, sobre el 
contrato o sobre cualquier otro tema tendrían que plan-
teármela cuando la obra ya había sido entregada al 
departamento.
 Respecto a los costes de funcionamiento de este mu-
seo, lo que nos hemos planteado en este momento es 
actuar con rigurosidad, tener en cuenta la situación que 
tenemos en este momento —me refiero a una situación, 
desde el punto de vista económico, de austeridad—, 
y lo que hemos hecho es plantear las dotaciones ne-
cesarias para que el centro funciones perfectamente, 
como el resto de los museos, pero teniendo en cuenta 
ese escenario general de reducción de presupuestos. 
Y, por lo tanto, lo que nosotros planteamos es que, por 
una parte, funcione desde el punto de vista de garanti-
zar que el público pueda visitar sus instalaciones y, por 
supuesto, como le decía, tener los medios y los recursos 
necesarios que permitan desarrollar la función de un 
museo en el siglo XXI, es decir, trabajar en la progra-
mación, en la investigación. Y, por lo tanto, ese es el 
planteamiento que tenemos en relación con el museo.
 Me ha hablado usted de otros proyectos, del Espa-
cio Goya, del Teatro Fleta…, pero, si le parece —veo 
aquí que ya la luz me está diciendo que debo termi-
nar—, le contesto en la segunda parte. Pero sobre to-
do, señoría, lo que quiero decirle es que, desde luego, 
el esfuerzo que ha hecho este Gobierno en materia de 
museos..., y también le diré en la segunda parte cosas 
que nos quedan por hacer, pero yo creo que una cosa 
importante es que pongamos en valor lo que hemos 
hecho.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señor Nava-
rro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Mire, señora consejera, yo no le he preguntado por 
el presupuesto, yo simplemente he hecho una referen-
cia a una serie de compromisos y le he citado cinco 
compromisos de cinco proyectos claros y concisos, cin-
co proyectos que vendieron o han estado vendiendo a 
lo largo ya no de esta legislatura, sino que a lo largo 
de estos doce años han estado vendiendo dichos pro-
yectos, y son proyectos que, quitado el Pablo Serra-
no, que, como bien ha dicho, se inaugurará en breve, 
quitado ese proyecto, el resto es solamente humo, se-
ñora consejera, tanto el Fleta como la ampliación del 
CDAN, como la ampliación del Museo de Teruel, como 
el Espacio Goya, proyectos y compromisos que en su 
día se comprometieron para que estuvieran puestos al 
servicio de la sociedad en 2008, coincidiendo con la 
Expo Zaragoza 2008. Y esa es a día de hoy la reali-
dad, y la realidad que vemos aquí, en esta Cámara, y 
la realidad que, por supuesto, ven los propios aragone-
ses.
 Antes le comentaba o le decía que había detecta-
do, que desde mi grupo se habían detectado una serie 
de deficiencias, ya digo, con una pequeña parte de la 
documentación que tenemos y, lógicamente, la docu-
mentación que ha ido saliendo o la información que ha 
ido saliendo en los distintos medios de comunicación, 
y, lógicamente, quería hacerle algún comentario a ese 
respecto.

 Mire, con respecto a los modificados de obra, que 
sí, me ha dado alguna aclaración, pero lo cierto es, y 
lo sabe perfectamente, que, con fecha 9 de julio de 
2009, el arquitecto y director de la obra, el señor Pérez 
Latorre, presenta una propuesta de modificado por un 
importe de dos millones novecientos setenta y dos mil 
euros, lo que suponía un incremento del precio primiti-
vo del 15,9%, lo cual, lógicamente, no debería suponer 
ningún problema puesto que dicho modificado estaba 
por debajo del 20% máximo que permite la ley, como 
digo, del precio primitivo, documentación que, como 
sabe, tengo a mi disposición puesto que se me entregó 
desde su departamento. Y hasta aquí, podríamos decir 
que todo correcto.
 Pero, claro, en enero de 2010, de nuevo el director 
de la obra presenta una nueva modificación, que as-
ciende en este caso a la cantidad de cuatro millones 
cien mil euros, lo que implica una modificación acumu-
lada del 37,82% y un precio acumulado con respecto 
al primitivo de siete millones setenta y dos mil euros. 
Como hubo también la variación del IVA, hubo que ha-
cer también una modificación presupuestaria de seten-
ta y dos mil euros más para poder pagar ese incremen-
to que supuso, y eso, lógicamente, no es achacable a 
ustedes, sino al propio gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero. Y aquí, en este concepto, sí que existe a 
mi juicio, o a nuestro juicio, una vulneración clara de 
la Ley de contratos de las administraciones públicas, 
y les recordaré el artículo 146.4, que viene a decir 
que, cuando la tramitación de un modificado exija la 
suspensión temporal, parcial o total de la ejecución de 
las obras y ello ocasione perjuicios para el interés pú-
blico, como es el caso, podrá acordarse que continúen 
provisionalmente las mismas y como esté previsto en la 
propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, 
siempre que el importe máximo previsto no supere el 
20% del precio primitivo del contrato y exista crédito 
adecuado y suficiente para su financiación. Lógica-
mente, se podían licitar las obras del correspondiente 
modificado por procedimiento negociado sin publici-
dad, pero siempre, como le he dicho, que no exceda 
de ese 20%, que en este caso no es así.
 Siendo que el importe del segundo modificado 
suponía más del 20% del precio de adjudicación, se 
tendrían, como usted bien sabe, que haber sacado a 
licitación con la suficiente publicidad y concurrencia 
para que otras empresas pudieran haber concursado 
a la ejecución de las mismas. Pero, claro, por supues-
to, no ya desde su departamento, sino en general, la 
práctica de este Gobierno, la práctica del Gobierno 
de Aragón es que en todos los proyectos, en todas las 
obras siempre hay excesos, pero, por lo menos, hasta 
ahora tenían la prudencia de intentar no superar ese 
20% y trocear todas las modificaciones de los excesos 
de obra.
 Con respecto al pago de seguridad y salud, que ha-
cía antes también referencia, es otra de las deficiencias 
detectadas y, además, a nuestro juicio, consideramos 
que grave puesto que, como sabe, en este caso hasta 
incluso ha intervenido la Fiscalía. Usted ha dado unas 
razones; pues bueno, en este caso concreto, la propia 
Fiscalía las tendrá o no las tendrá en cuenta, como es 
el pago, ya digo, del proyecto de seguridad y salud 
de forma, a nuestro juicio, injustificado. Y le estoy ha-
blando del contrato 33/2005, tramitado por su depar-
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tamento en la etapa de la señora Almunia, usted no 
es responsable en este caso…, bueno, indirectamente, 
y que tenía por objeto la redacción del proyecto de 
reforma de la ampliación del Museo Pablo Serrano y 
la asistencia y dirección facultativa de las obras, con-
trato que se formalizó en mayo de 2005 con un precio, 
como bien sabe, de un millón cuatrocientos cuarenta y 
nueve mil euros y un plazo de ejecución de cinco me-
ses, de la entrega del proyecto. En noviembre de 2005 
se presenta factura por importe de un millón catorce 
mil euros, es decir, un mes después de expirar el plazo, 
y, con independencia de la factura anterior, el contra-
tista presentó otra factura con un importe, como bien 
ha dicho, de veintitrés mil ciento noventa y un euros 
en concepto del estudio de seguridad y salud del pro-
yecto, factura que conformó el Gobierno de Aragón a 
pesar de que, como bien sabe también, hubo varios 
informes negativos de la Intervención de la DGA, y por 
circunstancias que usted, si quiere, me puede explicar, 
se aprobó dicho abono de la factura.
 Si hablamos de la licencia de obras, que este es 
otro de los grandes nubarrones que impiden, a mi jui-
cio, despejar las dudas sobre este proyecto, para la 
ejecución de dicho proyecto se solicitó al Ayuntamiento 
de Zaragoza la licencia urbanística y, con fechas 21 
de abril de 2006, 27 de julio de 2006 y 14 de no-
viembre, se subsanaron las deficiencias detectadas sin 
que el ayuntamiento efectuara comunicación posterior. 
Ante la inactividad del Ayuntamiento de Zaragoza en 
la culminación de los trámites necesarios para proce-
der a la reforma de la ampliación del museo —y estas 
palabras no son mías, las citan ustedes en el propio Bo-
letín Oficial de Aragón, y digo «inactividad del Ayun-
tamiento de Zaragoza»—, deciden o determinan que, 
en aplicación del artículo 177 de la ley urbanística de 
Aragón, se inicien las obras sin la licencia correspon-
diente.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Acabo ensegui-
da, señor presidente.
 Y claro, con respecto a este tema me quedan varias 
dudas. Primero, yo no sé si realmente el Ayuntamiento 
de Zaragoza era tan eficaz como ustedes decían o en 
realidad es que no se podía conceder dicha licencia de 
obras. Y claro, también me preguntaría qué pasa por 
ejemplo con el edificio primitivo, que en cierta forma 
tiene una catalogación como arquitectura industrial. Yo 
no sé, y me quedan dudas también, si se adapta la 
alineación o el volumen y las alturas de la ampliación 
del Museo Pablo Serrano a lo que es el planeamiento 
urbanístico del Plan general de urbanismo de Zarago-
za o simplemente el ayuntamiento, al final, se puso una 
venda en los ojos para no interferir dicho proyecto.
 Pero independientemente de todo, señora conseje-
ra, usted entenderá cómo una Administración pública 
puede iniciar unas obras sin licencia urbanística y creo 
que usted entenderá y sabrá perfectamente que, si a 
usted o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí se 
nos ocurre empezar unas obras o iniciar unas obras en 
nuestra casa sin la correspondiente licencia de obra, 
vienen directamente desde el ayuntamiento, nos paran 
la obra y nos aplican la sanción correspondiente tanto 

al promotor como al arquitecto y, por supuesto, al cons-
tructor.
 Señora consejera, ya le he dicho con anterioridad 
que podrán vender dicho museo por todo lo alto, exter-
namente es una obra que no dejará indiferente a na-
die, se lo tengo que reconocer, a unos les puede gustar 
a otros no, a mí particularmente me gusta, pero lo que 
sí está claro es que todo ello no es óbice para saltarse 
a la torera cualquier principio básico. Y por supuesto 
que todos los aragoneses tienen derecho a conocer có-
mo gestiona el Gobierno de Aragón el dinero público, 
que es el dinero de todos los aragoneses.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de dúplica, tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presiden-
te.
 Señor diputado, comenzaré por contestarle a lo 
que me ha preguntado sobre otros proyectos al mar-
gen del Pablo Serrano, y no es porque yo no lo haya 
dicho en sucesivas ocasiones, pero creo que tengo la 
obligación de darle cuenta sobre lo que me pregunta.
 Respecto al proyecto de Espacio Goya —lo he di-
cho en el Parlamento, lo he dicho públicamente—, es 
un proyecto que yo creo que todo el mundo puede 
entender que, en la situación en que nos encontramos, 
hemos decidido posponer este proyecto hasta 2012. 
Eso no quiere decir que no hayamos trabajado, y lo 
seguiremos haciendo, en lograr un centro de referencia 
de investigación sobre Goya con los mejores investiga-
dores sobre este tema, un Fundación Goya que está 
trabajando en múltiples actividades para investigar y 
para dar a conocer la figura de Goya y, además, he-
mos tenido, como usted sabe muy bien, exposiciones 
referentes, que han sido referentes importantísimos de 
distintos aspectos sobre la figura de Francisco de Go-
ya, además de actividades que llevamos a cabo con-
juntamente con la Escuela Superior de Diseño, con la 
Escuela de Arte y con los centros educativos.
 Me ha preguntado usted también por el Centro de 
Arte y Naturaleza y me comentaba que no sabía cuál 
era nuestra opinión, y me extraña que no la conoz-
ca porque su partido forma parte del Patronato de la 
Fundación Beulas, donde hablamos y tomamos las de-
cisiones al respecto. Y en este sentido, como le digo, 
muy recientemente, cuando celebraron los cinco años 
y constatamos que habíamos logrado un trabajo muy 
importante en cuanto al arte contemporáneo en la ciu-
dad de Huesca, pero que, además, es referente a nivel 
nacional y a nivel internacional también a través de 
esa página web tan visitada, hablamos de este tema y 
lo que concretamos fue que, en principio, no vamos a 
llevar a cabo con urgencia esa ampliación, esa amplia-
ción en la que estamos trabajando con el arquitecto 
Moneo, porque el deseo de José Beulas es iniciar una 
nueva edificación, como la que se construyó en su día, 
que sea una residencia de artistas, y estamos trabajan-
do las instituciones en este proyecto.
 En cuanto al Teatro Fleta, tampoco le voy a decir 
mucho más, aunque, como ha recordado en relación 
con Goya al señor Lanzuela, puedo decirle que es de 
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alguna manera un regalo que nos dejó, como usted 
sabe, este Teatro Fleta, de cuyo proyecto no voy a in-
sistir porque lo he dicho ya muchas veces, ese proyecto 
para albergar un centro audiovisual; sabe usted que 
les comenté que habíamos hecho el encargo, y en este 
momento tenemos a nuestra disposición en el depar-
tamento ese proyecto básico. Lógicamente, estamos 
trabajando, y lo vamos a hacer en el año 2011, en la 
ampliación del Museo de Teruel, en ese edificio del 
marqués de Tosos.
 Pero, en relación con el Pablo Serrano, yo le decía 
que quería hablarle de los precios y que quería hablar-
le de las modificaciones por una razón: porque estoy 
convencida, y porque lo puedo demostrar, de que la 
tramitación que se ha hecho en el Pablo Serrano ha si-
do absolutamente rigurosa, rigurosa desde el punto de 
vista administrativo, se lo puedo asegurar, y rigurosa 
desde el punto de vista de la gestión de las obras. Y 
hablo desde el punto de vista administrativo, y desde 
el punto de vista administrativo, se lo vuelvo a decir, no 
hemos tenido ningún problema en toda nuestra maqui-
naria administrativa para la adjudicación de esa se-
gunda fase. Pero, además, le vuelvo a decir que, desde 
el punto de vista de la gestión de esta obra, desde el 
punto de vista del control desde nuestra gerencia de 
todo lo que tiene que ver con este edificio, que, como 
le decía anteriormente, supone una rehabilitación, con 
absoluto cuidado, por supuesto, sobre la obra del Ho-
gar Pignatelli, que queríamos que fuera un referente, 
que, como le digo, lo que hemos hecho es adaptarla a 
la legislación de la Unión Europea, que supone, como 
sabe, en este momento el disminuir dos grados —antes 
se podían tener las obras de arte a veintitrés grados y, 
hoy, a veintiún grados—, y, desde luego, con ese volu-
men ha supuesto una transformación importante de la 
obra…
 Pero le puedo decir que el detalle de las modifica-
ciones en cuanto a los sistemas de cimentación, todo 
lo que ha supuesto porque se encontraron una serie de 
bloques de hormigón en el subsuelo, todo lo que ha 
supuesto respecto a este tema, todo lo que ha supuesto 
respecto, como le decía, a las exigencias que ha sido 
el modificado 2, de la Unión Europea en cuanto a las 
distribuciones, a mejorar y a optimizar el funcionamien-
to del edificio lo pongo a su disposición, lo pongo a 
su disposición para que lo conozca, aunque veo que 
da igual lo que le diga. Porque mire, yo le acabo de 
decir «no se ha pagado, no se ha pagado esa factura 
de seguridad y salud», y me la vuelve a repetir: no me 
la vuelva a repetir, que, cuando se hizo la liquidación 
de la obra, no se pagó y se tuvo claro que eso estaba 
dentro del proyecto inicial.
 Por lo tanto, lo que le puedo decir es que tenemos 
un centro referente y que, además, hemos trabajado 
con absoluta rigurosidad. Y mire, si a usted, de verdad, 
lo que le preocupara fuera el precio de esta obra, pre-
guntaría, hubiera preguntado, hubiera preguntado a 
sus compañeros de la Comunidad Valenciana, hubiera 
preguntado a Galicia. ¿Cuánto les costó la Ciudad de 
las Artes de Valencia o la Ciudad de la Cultura de 
Santiago de Compostela? Muchísimo más. Mire, en 
esta obra, nueve mil quinientos cuarenta y ocho me-
tros cuadrados; si divide lo que nos ha costado, sale a 
dos mil ochocientos cincuenta y cuatro euros el metro 
cuadrado, desde luego un coste que es muy similar…, 

desde luego muy inferior a los que le he hecho referen-
cia anteriormente y que le debería de hacer reflexionar 
sobre lo que supone este proyecto.
 Simplemente, quiero decirle, señoría, que lo que 
más me preocupa de esta intervención es, sobre todo, 
decirle a usted, a todos los parlamentarios y a los ara-
goneses que es una obra en la que hemos trabajado, 
desde luego, con mucho esfuerzo y con mucha riguro-
sidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejera.
 No anuncié al comienzo del Pleno un cambio en la 
tramitación del orden del día, y es que la pregunta 18 
al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad se 
tramitará en último lugar por acuerdo entre el diputado 
interviniente y el consejero que deber responder.
 Vamos al siguiente punto del orden del día: la inter-
pelación 2/11, relativa a la conciliación de la vida per-
sonal, familiar y laboral, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo 
Popular señora Fierro Gasca, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 2/11, relativa 
a la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias.
 Señora consejera, la conciliación entre la vida 
personal, familiar y laboral, además de un derecho 
amparado en numerosos principios de nuestra Cons-
titución, es una preocupación reciente y creciente. La 
problemática de la armonización de la esfera familiar 
y la profesional en los últimos años tiene que tener pre-
sencia notable en las agendas oficiales y políticas de 
todas las administraciones públicas tanto en el plano 
estatal como aquí, en el plano autonómico. Si analizá-
semos cuál es la importancia que a esta cuestión dan 
los ciudadanos, la realidad es que nos sorprendería. 
En los hogares aragoneses, actualmente se habla, por 
supuesto, de la crisis, de la situación económica, de la 
situación política, se hablará de relaciones personales 
o vecinales, hasta del tiempo, pero le aseguro que de 
lo que se habla a diario es de cómo conciliar la vida 
personal, familiar y laboral, sobre todo, claro está, en 
aquellos hogares que son afortunados en mantener su 
empleo.
 Varios son los factores básicos para conseguir 
mejorar en conciliación. En principio, una legislación 
adecuada. La Ley 39 del año 1999, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras, fue el comienzo. Con posterioridad, 
en el año 2006 se aprueba el Plan Concilia, dirigido a 
los empleados públicos, al igual que el Estatuto Básico 
para el Empleado Público. Posteriormente, la Ley de 
Igualdad, en el año 2007, introdujo mejoras de tipo so-
cial que, afortunadamente, mejoraban las condiciones 
laborales.
 Cuatro son los recursos fundamentales a los que las 
familias recurren para poder efectuar su conciliación. 
Una política de tiempos, es decir, flexibilidad de la jor-
nada laboral (excedencias, permisos por cuidados, re-
ducción de jornadas), algo que, como un goteo, se ha 
ido poco a poco introduciendo en nuestra sociedad. 
Política de servicios: contratación de servicios de cui-
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dados externos (guarderías, servicio doméstico...), ahí 
queda mucho por hacer, o bien les queda mucho a las 
familias por poder pagar estos recursos, si es que pue-
den hacerlo. Apoyo familiar informal: ahí estaríamos 
hablando de la figura de los abuelos, principalmente 
de las abuelas, un gran recurso social para que muchas 
madres puedan conciliar. Y en cuarto lugar podríamos 
hablar del abandono del mercado laboral por parte 
de la mujer; este último sería en muchas ocasiones un 
modelo considerado simultáneo o interrumpido porque 
puede ser que, después del periodo de cuidado de los 
hijos o de sus mayores, la mujer se incorpora de nuevo 
al mercado laboral. Esto es duro, por supuesto, para 
una mujer porque pierde unos años preciosos en los 
que su vocación profesional tiene que estar supedita-
da a algo muy importante como es el cuidado de su 
familia, pero, como todavía no tenemos la igualdad 
implantada, así se ve obligada a hacerlo.
 La política de conciliación entendida en sentido 
amplio supone, pues, articular instrumentos para hacer 
compatible el mundo laboral con las responsabilidades 
familiares, facilitar estrategias que permitan adecuar 
los tiempos y necesidades de estas dos esferas. Y, por 
otra parte, las políticas de conciliación también van uni-
das a la protección y creación de servicios para las 
personas dependientes, de lo que hablábamos ayer. La 
falta de modos y formas a la hora de poder conciliar 
—estará conmigo— nos afecta tanto a hombres como 
a mujeres, pero, principalmente, somos las mujeres las 
que sufrimos en mayor medida las dificultades de con-
ciliar. Es, le insisto, una de las rémoras de la falta de 
plena igualdad y también una carencia importante de 
equidad social, tarea, pues, que tenemos pendiente.
 La incorporación de la mujer al trabajo, el desigual 
reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres 
en la esfera privada, la perpetuación de la división 
del trabajo en función del género y un déficit de servi-
cios comunitarios de apoyo afectan negativamente a la 
igualdad de oportunidades en el empleo, al equilibrio 
social, al entorno familiar y a la productividad empre-
sarial y a la calidad de vida. La tendencia a redistribuir 
el tiempo entre el trabajo y la familia es uno de los 
procesos más revolucionarios que se dejan sentir en las 
modernas sociedades.
 A pesar de muchos esfuerzos legislativos, la reali-
dad de la conciliación personal, familiar y laboral deja 
mucho que desear. Se van adoptando nuevas medidas 
positivas, pero creo que se echa de menos una políti-
ca integral de conciliación, y de ahí se debería haber 
partido en nuestra comunidad autónoma. Sin ir más 
lejos, el Plan Concilia no se termina de desarrollar y, 
por tanto, de aplicar. Es más, una de sus principales 
pretensiones, como es el hecho de que pudiera servir 
de pauta en la negociación colectiva entre centrales 
sindicales y patronales en los convenios colectivos de 
los trabajadores de empresas privadas, está causan-
do y ha causado siempre cierta reticencia. Habría que 
difundir que aquellas empresas que adoptan medidas 
creativas sin coste y con flexibilidad de horarios han 
comprobado que esto no merma la productividad, sino 
todo lo contrario. El otorgar mayor flexibilidad horaria 
mejora la economía de la empresa, el ambiente labo-
ral, los resultados, reduce la rotación no deseada y el 
absentismo laboral. Además de los trabajadores, tam-
bién los estudiantes apuestan por la conciliación, es 

algo que no debemos olvidar y, afortunadamente, un 
15% de ellos pueden compatibilizar sus estudios con su 
trabajo.
 El informe sobre políticas de flexibilidad en Espa-
ña del año 2009, en cuya presentación en Zaragoza 
usted estuvo presente, corrobora las bondades de la 
posibilidad de conciliar. ¿Qué se ha hecho en Aragón 
desde entonces para mejorar esta realidad? ¿En cuán-
tas empresas se podría decir que se realizan políticas 
de conciliación? De conciliación se habla mucho, pero 
se planifica poco, podría llegar a ser una leyenda ur-
bana si en ello no se pone más interés y más intencio-
nalidad política. Hablar de conciliación pasa necesa-
riamente por hablar de horarios, y los horarios no solo 
en Aragón, sino en toda España, están desfasados, 
son rígidos y carecen de racionalidad. Curiosamente, 
en España se trabaja doscientas cuarenta horas más al 
año que la media europea y, sin embargo, somos los 
menos productivos. Está demostrado que aquel traba-
jador que puede decidir su horario hace, aproximada-
mente, 43,3 horas semanales; 39,5, los que tienen ho-
rarios impuestos. Las grandes empresas tienen bastante 
asumida esta realidad, pero ello solo representa el 7%, 
mientras que las pequeñas y medianas empresas no 
han descubierto la mejora productiva utilizando ade-
cuadamente la herramienta de la flexibilidad laboral.
 Y esos horarios irracionales también afectan a la 
calidad de vida de las familias, por ello influyen tanto 
en el fracaso escolar, cuyo índice en nuestra comuni-
dad autónoma es alarmante. El que muchos niños se 
encuentren solos al llegar a su casa les lleva a dejar sus 
obligaciones extraescolares como hacer los deberes y 
se instalan en el cómodo amparo, y a su libre albe-
drío, de la televisión o de Internet; en esta situación se 
encuentra uno de cada cinco niños aragoneses. Espa-
ña entró en la Europa del euro, pero aún tenemos la 
asignatura pendiente de adaptar nuestros horarios a 
horarios más europeos. Curiosamente, esa identidad 
horaria se producía en los años treinta del pasado si-
glo, pero luego dejó de producirse a continuación y no 
lo hemos recuperado.
 Es impensable que, en cualquier país de Europa, 
un programa de gran audiencia en televisión termine a 
las doce o la una de la madrugada, pero aquí sí, y eso 
entra en conexión con la pérdida de horas de sueño, 
entra en conexión con las cifras de siniestralidad labo-
ral o de accidentes de tráfico o domésticos, además 
de la consecuencia de un bajo rendimiento laboral. El 
agobio de unos horarios inadecuados repercute igual-
mente en el descenso de la natalidad; tendríamos que 
preguntarnos por qué hemos pasado de ser el país con 
el índice de natalidad más elevado a ser el más bajo.
 Es necesario impulsar la conciliación con progra-
mas específicos de empleo, flexibilización de horarios, 
son necesarias las guarderías en la Administración y 
en las empresas. Para trasladar el Plan Concilia a la 
empresa privada hace falta el apoyo por parte de los 
gobiernos y de las administraciones.
 Habría muchas más cuestiones, señora consejera, 
porque la conciliación suscita, desde luego, un deba-
te interesante, creo yo. Tiempos vendrán de efectuar 
debates en nuestra comunidad autónoma para tratar 
de lograr un cambio de mentalidad que, sin duda, con-
ducirá a plantear pautas para trabajar para vivir y no 
vivir para trabajar. Esto sería, sin lugar a dudas, otor-
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gar a las familias unos beneficios indudables. Asumir 
conciencia de que hay que hacer un mayor esfuerzo 
en las políticas de conciliación es cuestión de priorida-
des. Creo que, por parte de su Gobierno, les queda 
un gran camino o les ha quedado un gran camino por 
recorrer que no se ha hecho.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, cuando quiera, su turno de res-
puesta.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señora Fierro, por traer a debate a esta 
Cámara el tema de la conciliación, que, como bien 
usted ha expresado, es una cuestión que implica a mu-
chísimos ámbitos, muchísimos sectores (administracio-
nes públicas, particulares…), y que también tiene que 
ver con la concienciación de los propios hombres y 
mujeres que forman esta sociedad.
 Sabemos que ha habido una transformación pro-
gresiva de la familia en los últimos años, que cada 
vez la mujer tiene un papel más relevante tanto en el 
trabajo como, en general, en la esfera pública, y estas 
son cuestiones que están en ese origen de la necesi-
dad de conciliación. Son cambios no solo de forma, 
sino también de fondo. En el ámbito doméstico también 
asistimos, yo creo, a unas relaciones cada vez más 
igualitarias y democráticas, y existe una conciencia 
en aumento, aunque haya que trabajar más y toda-
vía quede mucho por hacer, yo pienso que sí existe 
esa conciencia acerca de la corresponsabilidad de las 
tareas en el ámbito doméstico, aunque este no es un 
camino exento de problemas: muchos casos de violen-
cia doméstica están relacionados con la desigualdad 
y la discriminación en el seno familiar. Por eso, cuando 
hablamos de conciliación, hay que hablar de igualdad 
y partir de ese importante principio de igualdad.
 La conciliación, como creo que usted también ha 
expresado, está relacionada con la familia, con la 
empresa, con la sociedad, a través del reparto equi-
librado de responsabilidades, las relaciones laborales 
en temas como horarios de trabajo, permisos para el 
cuidado de hijos o de dependientes; por último, los 
servicios externos, que posibilitan a las familias la aten-
ción de hijos y personas dependientes. Estos ámbitos 
de actuación, como decía al principio, ponen de relie-
ve la transversalidad de las políticas que tienen como 
objeto hacer realidad esa conciliación.
 El empleo y la educación son dos áreas fundamen-
tales, si bien el departamento que tengo el honor de 
dirigir, el de Servicios Sociales y Familia, también, a 
través de sus institutos, de sus direcciones generales, 
ocupa un papel relevante precisamente por ser presta-
dor de servicios y sensibilizador de la sociedad.
 El Plan Integral de Apoyo a las Familias en Aragón, 
que recientemente hemos evaluado, ha constituido un 
instrumento útil para avanzar en esta materia; también 
las políticas de igualdad o la atención a la depen-
dencia se enmarcan en este ámbito. La Ley para la 
igualdad —usted ha mencionado varias normas—…, 
yo quiero hacer especial hincapié en la Ley para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la de 2007, 

porque considero que, evidentemente, las anteriores 
dieron pasos importantes pero esta, la de 2007, ha 
significado un paso decisivo para favorecer un mayor 
equilibrio entre hombres y mujeres en el reparto de las 
responsabilidades privadas y familiares, favoreciendo 
también la calidad de vida y el bienestar de los hijos e 
hijas y facilitando, en definitiva, la conciliación.
 Las políticas de conciliación abarcan diferentes 
niveles administrativos, dando lugar a distintas medi-
das. A este respecto, quiero significar, aunque solo sea 
como referencia, las medidas fiscales de apoyo a la 
familia, o los acuerdos recientemente alcanzados entre 
Gobierno, sindicatos y organizaciones empresariales, 
que incluyen como cómputo para el periodo de co-
tización el tiempo dedicado al cuidado de los hijos. 
Son actuaciones, entre otras muchas, que, impulsadas 
por el Gobierno central, inciden directamente en esta 
materia y se complementan con otras.
 Quiero también reseñar la incidencia que tiene en 
esta cuestión la implantación de normas como la Ley 
de autonomía y atención a las personas en situación 
de dependencia, que beneficia a un gran número de 
personas y a sus cuidadores, más teniendo en cuenta 
que ha sido sobre todo la mujer la que tradicional-
mente se ha encargado de los cuidados de las perso-
nas en situación de dependencia. Esta tendencia está 
cambiando, los indicadores disponibles relativos a las 
mujeres que pasan a excedencia laboral por cuidado 
de dependientes está descendiendo: en 2007 era el 
82% y en 2008 es el 66%.
 La conciliación personal, familiar y laboral está ca-
da vez más presente en todos los ámbitos sociales, y 
de forma especial en el ámbito laboral. Mencionaré en 
este sentido el AESPA, el Acuerdo Económico y Social 
2008-2011 en nuestra comunidad autónoma, que, en 
relación con el empleo, se refiere específicamente a la 
necesidad de incrementar medidas de conciliación, de 
crear de forma progresiva plazas de primer ciclo de 
educación infantil en todo el territorio aragonés, junto 
a la necesidad de fomentar la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres. En buena medida, la 
clave del éxito en este ámbito requiere de un cambio 
social y cultural de todos y de todas, de la sociedad en 
su conjunto.
 Muchas de las actuaciones que se llevan a cabo 
desde el Gobierno de Aragón están orientadas a sensi-
bilizar y a impulsar la adopción de medidas en materia 
de conciliación. Quiero resaltar en este punto el incre-
mento del número de escuelas de educación infantil de 
primer ciclo, cuya competencia es del Departamento 
de Educación; también me referiré a los planes de con-
ciliación puestos en marcha para los empleados públi-
cos de la Administración de la comunidad autónoma, 
el Plan Concilia del año 2006, que se complementa 
con una reciente instrucción de flexibilidad horaria con 
el doble objetivo de avanzar en conciliación y de me-
jorar la calidad de los servicios de la Administración.
 Desde el Departamento de Servicios Sociales he-
mos desarrollado una red de servicios públicos que 
contribuyen también a la conciliación. En el medio ru-
ral hemos atendido la necesidad de servicios que per-
mitiesen conciliar la vida laboral, personal y familiar. 
Para ello, la Dirección General de Familia diseñó un 
plan implantado en estos momentos en tres comarcas, 
un servicio de atención a menores en periodos esco-
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lares intersesiones en aquellos lugares donde, por su 
población, no existía servicio de comedor escolar.
 Por otra parte, desde el año 2008, el departamento 
ha implantado en las ciudades de Huesca y de Zara-
goza un programa de colonias infantiles que ofrece un 
espacio educativo y de ocio para los más pequeños 
y posibilita que, en periodos vacacionales, las fami-
lias puedan compatibilizar su trabajo con la atención 
a los hijos. Hemos trabajado en la puesta en marcha 
de espacios de conciliación como el que, en colabora-
ción con la Fundación CAI, atiende fundamentalmente 
a mujeres con menores a su cargo que acuden a for-
mación y a otras actividades al Centro Joaquín Roncal. 
También, junto con Feria Zaragoza, cada año organi-
zamos la Feria Infantil de Navidad, que es una alter-
nativa de ocio y de convivencia familiar que viene a 
contribuir también a la conciliación, en los últimos años 
ha habido un número muy importante de asistentes, en 
torno a los treinta mil.
 El ordenamiento jurídico es fundamental para ga-
rantizar los derechos. Son precisas otras medidas 
que contribuyan al objetivo de crear una sociedad 
más igualitaria, por eso también organizamos desde 
el departamento desde hace unos años, junto con la 
Asociación de la Prensa de Aragón, las jornadas na-
cionales de conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en los medios de comunicación; el objetivo es 
sensibilizar a la sociedad en general y también a los 
responsables de los medios.
 La sensibilización empresarial es un objetivo funda-
mental en esta línea. Reconocemos anualmente a em-
presarios y empresarias jóvenes en Aragón que acredi-
tan que tienen implantadas políticas de conciliación en 
el ámbito de su empresa y que, además, formulan, de 
acuerdo con sus empleados, planes de mejora encami-
nados principalmente a dicha conciliación.

 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, señor presidente, gracias.
 Quería insistir un poco más en la importancia de la 
negociación colectiva; en las cuestiones que también 
llevamos a cabo, en las actuaciones desde el Instituto 
Aragonés de la Mujer en relación precisamente con 
el asesoramiento en planes de igualdad; como digo, 
colaboración con sindicatos y empresarios… Bueno, 
pues tendré oportunidad en la segunda parte.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Señora Fierro, su turno de réplica, cuando lo desee.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Pues bien, en conciliación, como hablábamos ayer 
de dependencia, ocurre lo mismo: hay una visión por 
parte del Gobierno de que se hacen muchas cosas, 
usted ha relatado muchas cuestiones, pero los ciudada-
nos tienen otra visión, y la tienen clarísimamente por-
que, en realidad, no pueden conciliar.

 ¿Para cuándo, señora consejera, una investigación 
a fondo e integral sobre las políticas de conciliación? 
No un goteo de acciones, sino algo importante, algo 
más importante, un plan para conciliación de la vida 
de los aragoneses hubiera sido muy necesario.
 Los intentos de conciliación suponen, desde luego, 
un incremento de la valoración de la vida familiar y del 
mundo de los afectos. Los ciudadanos demandan la 
implementación de una política familiar de integración 
y de relación. La conciliación es una de las cuestiones, 
le insisto, que no se han abordado a fondo en la pre-
sente legislatura. Conciliar es humanizar y no olvide 
que conciliar es uno de los grandes desafíos que tiene 
el actual Estado del bienestar.
 La conciliación en las empresas se está convirtien-
do en un mito. Luego me dirá más cuestiones a raíz 
de lo que se ha dejado en el tintero en cuestión de 
negociaciones, pero la realidad es que la innovación 
en muchas ocasiones se circunscribe a mejorar en 
servicios y productos, pero no en verdaderos mode-
los organizativos de trabajo. En España, solo el 30% 
de las grandes empresas se adecuan a la necesidad 
real, y ahí los gobiernos tendrían mucho que decir. Los 
contratos a tiempo parcial, el teletrabajo, incluso las 
semanas comprimidas a cuatro días laborales son mo-
das que están apareciendo ante la exigencia de las 
últimas generaciones, que, al incorporarse al mercado 
laboral, demandan modelos de gestión más flexibles y 
con mayor autonomía.
 Las dificultades que ocasiona la falta de identidad 
entre el horario del calendario escolar y laboral repre-
sentan un escollo que las familias tienen que afrontar 
no exentas de dificultades. Ya sé que se están habilitan-
do actividades extraescolares en periodo vacacional, 
como usted decía, pero esos días sueltos por adapta-
ciones festivas que no coinciden, ¿cómo los resolve-
mos?, ¿qué amparo otorga ahí la Administración? A 
un niño expulsado de un centro escolar y enviado a su 
casa como castigo es un problema para sus padres, 
¿quién lo controla?
 Ayer apareció una noticia que me produjo una 
gran preocupación referente a que muchas personas, 
principalmente mujeres, abandonarían su trabajo para 
cuidar a sus hijos si su pareja tuviese los necesarios 
ingresos para poder subsistir. Esto es una clara muestra 
de que la conciliación es aún para la mayor parte de 
las personas una gran utopía.
 La pretensión de los maestros de infantil y prima-
ria de tener jornada continua afecta enormemente a 
los padres, y así lo han denunciado. Es preciso en-
contrar fórmulas imaginativas que compaginen ambas 
necesidades. Es cierto que esta medida es efectiva en 
catorce comunidades autónomas, pero hay que tratar 
de preservar la conciliación antes de que se ponga en 
marcha.
 El Plan Concilia presenta, entre otras, las siguientes 
mejoras sociales: que le horario de entrada y salida 
al trabajo sea más flexible y las dieciocho horas, co-
mo muy tarde, para acabar la jornada de trabajo. Me 
consta que esto no se cumple...
 También dice que se implantará el teletrabajo en 
aquellas actividades en las que sea posible realizarlo. 
Pues bien, trasladando esta petición a la empresa pri-
vada, en una reciente encuesta nos encontramos con 
que solo contemplan esta posibilidad el 16,6% de las 
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empresas que habían participado en la encuesta, el 
19,4% ofrece permisos de maternidad y, el 17,4%m, de 
paternidad...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, bajen la voz.

 La señora diputada FIERRO GASCA: … —gracias, 
presidente— más allá de lo estipulado por la ley, aun-
que solo el 12,2% brinda el cheque guardería y el 13% 
ofrece ayudas económicas al cuidado de mayores de-
pendientes o discapacitados.
 Faltan planes de sustitución para las excedencias 
en las empresas o jornadas reducidas, por lo que la 
carga del trabajo de quienes se acogen a estas medi-
das recae en el resto de la plantilla, con el consecuente 
impacto negativo en el clima laboral. No obstante, las 
empresas están tomando conciencia de la situación y 
empiezan a organizar planes de sustitución, circunstan-
cia que se da en el 66,7% de las empresas medianas 
y en el 78,6% de las grandes.
 Incentivar la conciliación premiando, haciendo jor-
nadas, charlas, ferias... No está de más, señora conse-
jera...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): He tenido poco éxito. Señorías, por favor, 
bajen la voz.
 Gracias.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, señor 
presidente.
 Incentivar la conciliación, le decía, señora conseje-
ra, premiando puede ser una fórmula, pero no es todo, 
no es suficiente. La realidad se impone y las medidas 
de conciliación a día de hoy están al alcance de muy 
pocos.
 Pese al esfuerzo de comunicación que hacen al-
gunas empresas para dar a conocer sus políticas de 
conciliación y flexibilidad, la realidad es que estas 
medidas solo están al alcance de unos pocos. Con re-
lación a Europa, por ejemplo, menos del 10% de los 
asalariados disfruta de un horario flexible de trabajo, 
frente al 22% de media en la Unión Europea, y ocupa-
mos el cuarto lugar —en la cola— en organización de 
trabajo.
 Le recuerdo que la discriminación salarial en Ara-
gón con respecto a la mujer tiene una tasa del 32% y 
es otra de las cuestiones que también viene derivada 
de la falta de conciliación.
 La evaluación cuantitativa y cualitativa de la situa-
ción de la conciliación no se hace. Tanto observatorio, 
tanto organismo, tanta dirección general y no avan-
zamos en conciliación salvo cuando son medidas im-
puestas, goteo a goteo, como le decía antes, por la 
iniciativa legal.
 Entre los recursos para conciliar, recurrir a los abue-
los, le decía en la primera parte de mi intervención, 
más bien a las abuelas, es el más utilizado puesto que 
representa el 50% de los casos, y cuando este cuidado 
se convierte en exclusivo, además de estresante, oca-
siona problemas de salud para este colectivo.
 Las mujeres quieren tener más hijos de los que tie-
nen, pero abandonan esta preferencia y ello no es 
bueno para la sociedad. Se calcula que el 30% de las 

mujeres ejecutivas dejan el trabajo a partir de los trein-
ta y cinco años. Ello exigiría programas de reciclaje 
para poder retornar al mundo laboral. Tener trabajo 
no debe ser un freno, hay que ser más exigente, señora 
consejera, con la conciliación.
 Hablaba de que se había adoptado una medida 
para computar el cuidado de los hijos a efectos de la 
pensión. Es una medida discutible puesto que, como 
bien sabe, tiene un plazo muy corto y ahí se está perju-
dicando, en contra de lo que dice la Ley de igualdad, 
a aquellas mujeres que tienen más de dos hijos; de eso 
podríamos hablar otro día.
 Respecto al AESPA, el AESPA se está incumpliendo 
en muchas cuestiones. Sería muy largo y prolijo hablar 
de ello y también, por supuesto, en conciliación.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino ya, 
señor presidente.
 Yo solo le pido hoy, señora consejera, un mayor es-
fuerzo, una mayor concienciación y efectuar políticas 
integrales que puedan llegar a todos los sectores so-
ciales, no solo a la Administración, y que nadie pueda 
verse obligado a dejar de trabajar para atender a su 
familia.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias a usted, señora diputada.
 Señora consejera, cierra usted con su turno de dú-
plica.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidente.
 Mire, señora Fierro, tiene usted razón en muchas de 
las cosas que plantea. Hay que avanzar. Evidentemen-
te, este es un tema en el que cada día hay que ir avan-
zando mucho más porque es una cuestión complicada. 
Nosotros podemos ocuparnos directamente de lo que 
le he explicado, con los programas que llevamos a ca-
bo desde el Departamento de Servicios Sociales, pero 
por supuesto que desde Empleo o desde Educación se 
ha avanzado muchísimo en relación con la atención 
a los menores en el caso de educación, que, por su-
puesto, es una de las cuestiones que más favorece esa 
conciliación de la vida laboral y familiar.
 Y por supuesto que hay que hacer mucho más. En 
esta cuestión es muy complejo, aunque tengamos una 
muy buena ley, la Ley de igualdad efectiva, entrar en 
el ámbito empresarial, el entrar en el ámbito privado. 
Por eso también son importantes las campañas, los cur-
sos, todo lo que sea sensibilización, todo lo que sea 
información en relación con las ventajas que trae el 
que una determinada empresa, con sus medidas de 
conciliación, con la flexibilización de horarios, etcéte-
ra, etcétera, produce y tiene negocio, y que esas em-
presas que están en el mercado precisamente tienen a 
sus trabajadoras y a sus trabajadores contentos debido 
a esas medidas y producen más. Ese tipo de cuestiones 
hay que difundirlas, se difunden mediante un premio, 
se difunden de determinada forma.
 Pero, mire, contribuimos a la corresponsabilidad, 
como decía anteriormente, en tres ámbitos: el ámbito 
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laboral, con medidas en la negociación colectiva, que 
en la primera parte no he podido explicar y que ahora 
rápidamente le expondré; en el ámbito familiar, con 
los servicios de atención, que es lo que comentábamos 
fundamentalmente, estos dos, la atención a los meno-
res con las escuelas cero-tres, la atención a la depen-
dencia; y luego, en el ámbito personal, más tiempo 
para el ocio.
 En relación con la primera parte, con la del ámbito 
laboral, la negociación colectiva, le decía que desde 
el Instituto Aragonés de la Mujer estamos impulsando 
actuaciones que inciden en ese fomento de la igual-
dad. Hemos realizado jornadas, talleres, cursos con 
los responsables de los departamentos de recursos hu-
manos de las empresas precisamente para impulsar es-
tas políticas. Se ha creado el Servicio de Orientación a 
las Pyme, a las pequeñas y medianas empresas, para 
elaborar diagnósticos de igualdad en sus empresas 
con el fin de facilitar la evaluación de las condiciones 
de trabajo desde la perspectiva de género y como pa-
so previo para el diseño de medidas o planes de igual-
dad. Colaboramos con los sindicatos en la formación 
de delegados y delegadas sindicales en materia de 
igualdad. Y yo creo que estas medidas son, como le 
digo, interesantes e importantes.
 Desde el Gobierno de Aragón hay ayudas para el 
fomento de empleo para la mujer también; en el ám-
bito de la contratación, para contratar a mujeres con 
al menos dos meses de desempleo; hay ayudas para 
el autoempleo; subvenciones para establecerse como 
trabajadora autónoma, con una cuantía, en caso de ser 
mujer, de siete mil euros; las hay con subvenciones pa-
ra las cooperativas sociales y laborales, por lo que yo 
creo que avanzaremos, pero se están haciendo cosas.
 En relación con la atención a los menores de tres 
años, mire, España es en esta cuestión uno de los paí-
ses que más ha avanzado de la Unión Europea en 
alcanzar la tasa de cobertura para menores de tres 
años fijados en los objetivos de Lisboa para el año 
2010. Los datos de las comunidades autónomas al-
canzan una tasa del 34% de la población cero-tres, y 
desde el Departamento de Educación, es decir, desde 
el Gobierno de Aragón, las plazas para menores de 
tres años han pasado, del curso 2002-2003, en que 
había veinte escuelas de educación infantil, al curso 
2010-2011, en el que hay ciento ochenta, el avance es 
importante. La apertura de centros en primaria, donde 
también hemos avanzado, cada curso escolar sube el 
número de centros escolares. La apertura de centros de 
secundaria... Todo este tipo de medidas son fundamen-
tales para conseguir esa conciliación.
 Comentaba usted la importancia de tener políticas 
integrales. Yo estoy de acuerdo con eso, hacemos mu-
chas cosas desde diferentes departamentos, pero, co-
mo ya le he explicado, esta es una cuestión transversal, 
lógicamente. Nos coordinamos, las unimos, podemos 
hacer un plan con esas medidas, no pasaría nada. 
Bueno, pues pensamos, pero de lo que se trata es de ir 
avanzando cada día en todas las cuestiones que le he 
planteado, que hemos avanzado mucho en los últimos 
años y ahí están los datos.
 Yo creo que la apuesta por la corresponsabilidad, 
donde se implica a hombres y mujeres, también tiene 
que ver con el cambio de cultura, con el cambio de ac-
titudes dentro de la propia pareja, de la propia familia, 

y eso también hay que trabajarlo, y creo que esa es 
una cuestión de todos.
 Pero son muy importantes en relación con la Ley de 
igualdad los derechos de aplicación directa que esta 
ley recoge. Ahí se ha avanzado mucho, especialmente 
el permiso de paternidad, permiso que en ningún caso 
puede disfrutar la madre, siendo exclusivo del padre; 
ese es un avance fundamental en relación con las ante-
riores leyes que había de conciliación, aquí es el padre 
exclusivamente porque hay que ir atando realmente los 
compromisos de cada uno.
 En los planes de igualdad, la negociación colectiva 
es clave, ya lo he dicho, y yo creo que en solo tres años 
de aplicación de esta ley, en tres años, ha contribuido 
de una forma sin precedentes en la conciliación de la 
vida personal y familiar, y sin duda es un paso trascen-
dental porque estimula un cambio social de primera 
magnitud: la igualdad de oportunidades para las mu-
jeres entendida como un derecho legal, un derecho de 
ciudadanía y hacer de la conciliación, como he dicho 
antes también, una cuestión de todos, de toda la socie-
dad, de hombres y de mujeres.
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Punto siguiente en el orden del día: interpelación 
número 3/11, relativa a la política general de comuni-
cación audiovisual del Gobierno de Aragón y, en con-
creto, todo lo relacionado en materia de producción 
y edición de programas informativos, formulada a la 
consejera de Presidencia por el portavoz del Grupo 
Parlamentario Mixto señor Barrena, que tiene usted la 
palabra.

Interpelación núm. 3/11, relativa 
a la política general de comuni-
cación audiovisual del Gobierno 
de Aragón y, en concreto, todo lo 
relacionado en materia de pro-
ducción y edición de programas 
informativos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, la interpelación que Izquierda 
Unida le presenta tiene que ver con el servicio público 
de comunicación audiovisual y, lógicamente, en fun-
ción de que aquí, en Aragón, tenemos una corpora-
ción pública de radio y televisión. Lo hacemos desde 
el planteamiento de que defendemos, consideramos 
necesario ese servicio público, que creemos que debe 
de garantizar lo que es un servicio al servicio de toda 
la ciudadanía. Y en ese sentido, defendiendo que es 
imprescindible su existencia, nos parece absolutamente 
necesaria una radiotelevisión autonómica que evite la 
identificación del espacio audiovisual público con in-
tereses o bien de grandes grupos de comunicación, o 
bien de intereses económicos, o bien de intereses par-
tidarios de los partidos o del partido que gobernara. 
En definitiva, nos parece que la existencia de la radio-
televisión pública garantiza, contribuye al pluralismo y, 
sobre todo, es garante del derecho de la ciudadanía a 
recibir información, información seria, rigurosa, veraz, 
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no decimos que ahora no se dé, pero con el carácter 
público que nosotros decimos, además, independien-
te y profundamente laica en el más estricto sentido 
de lo que quiere decir el laicismo. En definitiva, que 
no se viera perjudicada por prácticas económicas o 
prácticas de monopolio, oligopolio, concentración de 
medios, adquisición de derechos en exclusiva, control 
sobre la emisión y sobre los contenidos… En definitiva, 
lo que creemos que debe de responder al planteamien-
to del servicio público informativo.
 No dudamos tampoco de que eso se pueda hacer 
mucho mejor desde una radiotelevisión autonómica pú-
blica generalista porque puede resolver mucho mejor, 
por una parte, la necesidad y derecho de información 
y de comunicación de la ciudadanía que lo que pue-
dan ser las radiotelevisiones privadas. Creemos que 
en el campo privado, especialmente en el mundo neo-
liberal en el que nos movemos, en el que el mercado 
impone sus reglas, ya ve que impone hasta los ajustes 
que hay que aplicar a la ciudadanía, en un tema como 
el de la información, también puede imponer ideas, 
intereses y que incluso lo económico prima por encima 
del interés general. Y, por lo tanto, creemos que todo 
eso, en una radiotelevisión pública, no se debería dar 
porque entendemos que no se tiene por qué estar so-
metido a los criterios exactos de oferta y demanda.
 Todo esto se lo planteo en el marco que abre la 
entrada en vigor de la nueva Ley general de la comu-
nicación audiovisual, que sabe usted que ya está en 
vigor, que daba un plazo para que esta ley base o esta 
ley marco de ámbito estatal tenga su traslación a todas 
las comunidades autónomas, y sabe usted que en esa 
ley hay un artículo, el 40 exactamente, que define que 
los servicios públicos de comunicación audiovisual son 
servicios esenciales que tienen como misión difundir los 
contenidos que fomenten los principios y valores cons-
titucionales y contribuir a la formación de una opinión 
pública plural. Para ello, ese artículo 40 dice que los 
entes que presten el servicio público de comunicación 
audiovisual y sus sociedades prestadoras…, aquí, en 
Aragón, estamos hablando de que el ente público es 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y sus 
empresas que la conforman son la radio, Aragón Ra-
dio, la radio pública de Aragón, y Aragón Televisión, 
la televisión pública de Aragón.
 Por lo tanto, creemos que entran en el ámbito del 
artículo 40 de esta ley, que termina por decir que los 
entes que prestan el servicio público y sus sociedades 
prestadoras no podrán ceder a terceros…, es decir, 
interpreto, interpreta Izquierda Unida, no podrán exter-
nalizar, no podrán aplicar eso que últimamente tanto 
les gusta a ustedes de la colaboración público-privada 
porque, taxativamente, ese artículo dice que los ser-
vicios informativos, exactamente igual que otros que 
define en otro carácter, no se podrán ceder a terceros, 
ni la producción ni la edición.
 Sabemos que, en estos momentos, en la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión hay una si-
tuación diferente de la que marca esta ley, de la que 
marca este artículo, creemos que sí que están cedidas 
en estos momentos a terceros la producción y la edi-
ción de programas informativos. Eso es una cuestión 
que venía en un marco legal que no estaba regulado 
tan taxativamente como este, pero entendemos que a 
partir de ahora, y puesto que la ley estatal da un plazo 

de seis meses para cumplir los requerimientos que hay, 
debe de abordarse en la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, pública, la fórmula para que cuanto 
antes se produzca aquello con lo que nosotros esta-
mos de acuerdo, y es que los servicios informativos no 
estén nada más que bajo la responsabilidad directa 
de la Corporación Aragonesa, bajo el control público, 
con plantilla de trabajadores y trabajadoras públicos 
y, en definitiva, porque, desde nuestro punto de vista, 
eso responde mucho mejor al interés y al objeto de un 
medio de comunicación público como es la radiotelevi-
sión aragonesa, que con la intermediación de agentes 
externos, en definitiva, mediante fórmula de privatiza-
ción en este momento dado.
 Ese es el interés de nuestra iniciativa, de nuestra 
interpelación, y sobre eso quedo ahora a entender la 
respuesta que usted me dé.
 Gracias, señora consejera.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señora consejera, tiene usted la palabra para con-
testarle al diputado Barrena, cuando quiera.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, yo diría que es cierto que tenemos 
un modelo de televisión y de radio autonómica bien 
singular, que tiene unos objetivos claros, unos plan-
teamientos que, además, no se han modificado desde 
que empezamos con la Corporación, un modelo que, 
además, fue acordado y pactado con la mayoría de 
los grupos parlamentarios con representación en las 
Cortes de Aragón en el año 2004. Y la forma en que 
se ha desarrollado hasta ahora la Corporación nos ha 
llevado a tener una plantilla bastante reducida, en tor-
no a ciento treinta y cinco personas, ha supuesto que 
se tengan que externalizar la mayoría de los servicios 
necesarios y, además, eso supone que se crea un em-
pleo indirecto en torno a seiscientas personas.
 Y es cierto que es un modelo público, pero que, 
además, está plenamente abierto a la iniciativa y a la 
colaboración privada. Y es un modelo, señor Barrena, 
que nadie ha cuestionado y, sobre todo, que nadie ha 
propuesto un modelo nuevo sobre la mesa y que sigue 
manteniendo, por lo tanto, dos referentes: uno es el que 
incide directamente en nuestras señas de identidad y, 
otro, trabajar con el máximo factor de proximidad. Y 
yo diría que son unas buenas razones por las cuales 
este modelo puede funcionar y funciona bien en esta 
comunidad y que, además, queramos o no, es un mo-
delo que otras comunidades autónomas que empeza-
ron mucho antes que nosotros querrían asumir y que 
alguna dificultad encuentran en este momento.
 Es cierto que, a raíz de la aprobación de la nueva 
Ley general de la comunicación audiovisual, que intro-
duce avances importantes en la normativa tanto de la 
televisión y de la radio como de la utilización de otros 
medios y de las tecnologías más avanzadas, y, ade-
más, también es cierto que lo que aborda también esa 
nueva ley son cuestiones que afectan directamente al 
espectador, introduce avances importantes y, además, 
lo que hace es trasponer varias directivas comunita-
rias que era necesario abordar desde la legislación 
española. Pero la gran novedad que introduce esta ley 
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sin lugar a dudas es la del prestador de servicios de 
comunicación audiovisual, con lo que significa su de-
nominación y su definición.
 Y es cierto que, de acuerdo con el artículo 40, y 
sobre todo en el 40.1, en una primera lectura parece 
que apunta que los entes públicos no pueden derivar ni 
la producción ni la edición de sus informativos a otras 
sociedades, es decir, a terceros, una norma que lo que 
significaría sin lugar a dudas con esa lectura sería que 
los servicios informativos tendrían que estar producidos 
y editados como producción propia de las cadenas 
públicas. Por lo tanto, de esa lectura no cabría una 
producción desde el ente que fuera delegada ni ajena.
 Pero sin embargo, señoría, yo creo que, si conti-
nuamos con ese artículo, en la parte final se dispone 
que esta medida tendría que estar contemplada según 
el desarrollo del marco competencial correspondiente, 
y yo creo, señoría, que esa es la clave. En el caso de 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, este 
marco competencial se fundamenta en sus estatutos y, 
por lo tanto, en la norma, en la orden que habla de su 
creación, es decir, de la ley fundacional, la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, de creación, organización y control 
parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión. Y en ese texto, señoría, hay varios puntos 
que contemplan la contratación, la posibilidad de con-
tratación con empresas externas, así como la posibili-
dad de colaboraciones delegadas; habla tanto en la 
sección Tercera de esa orden en lo que corresponde a 
la dirección general, como en el capítulo VII, dedicado 
al personal, donde hace referencia a esa posibilidad.
 Por lo tanto, señor Barrena, si atendemos al marco 
competencial correspondiente a nuestra radio y televi-
sión, esta legisla y, además, permite que pueda haber 
suministros de contenidos mediante convenios de cola-
boración, es decir, mediante convenios con terceros.
 En cualquier caso, señoría, y ante la duda que es-
to pudiera suscitar, la Federación de Organismos de 
Radio y Televisión, la Forta, recabó en su momento va-
rios informes de profesionales independientes sobre el 
alcance de la supuesta prohibición a los prestadores 
públicos del servicio de comunicación audiovisual de 
ceder a terceros la producción y edición de progra-
mas informativos. Y las conclusiones de estos informes 
apuntan en la misma dirección, señor Barrena. La re-
dacción del artículo 40 no impide la contratación de 
los medios externos necesarios para la ejecución de 
los servicios informativos siempre que por el ente pú-
blico se conserve la condición de productor, es decir, 
se asuma ese riesgo empresarial, y también exige que 
se conserve por parte del ente público la edición de 
los servicios informativos, entendida la edición como 
dirección editorial, es decir, como la posibilidad de de-
cidir en cada caso el tratamiento, el sesgo, el enfoque 
o la presencia de los contenidos informativos.
 Por lo tanto, señor Barrena, a esta conclusión llegan 
los especialistas en derecho audiovisual y, por tanto, 
estamos tranquilos en el sentido de que nuestro modelo 
y el de otras televisiones públicas que trabajan de un 
modo similar al nuestro puedan ser mantenidos.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora Almunia.
 Señor Barrena, su turno de réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, no veo lo más adecuado que 
en sede parlamentaria, es decir, donde está el poder 
legislativo y, por lo tanto, donde se hacen las leyes, 
se invoque lo que usted ha invocado aquí, que es un 
acervo popular que dice que «el que hace la ley, ha-
ce la trampa». Porque, claro, eso es lo que usted me 
empieza a decir, «mire, el artículo 40, en una primera 
lectura, parece que quiere decir, pero, no obstante, 
podríamos interpretarlo...». No, el artículo 40 dice 
literalmente que no pueden externalizarlo; entonces, 
ustedes buscan atajos. Ya le digo, no sé si le parece 
adecuado y apropiado que en sede parlamentaria, 
donde se supone que hacemos las leyes, y las hace-
mos bien, reconozcamos que la leyes tienen atajos. 
Esa, la primera.
 Segunda. No me negará usted que lo que aquí 
acordamos en el año ochenta y siete [rumores], sí, en 
el año ochenta y siete, hace más de veinte años..., di-
go yo que la sociedad, en veinte años, avanza, avan-
za el cuerpo jurídico y normativo del Estado y hay una 
nueva ley que es de 2010, que, cuando hicimos aquí 
la ley en el ochenta y siete, algunos ya hablábamos 
de esto, ¿eh?, algunos ya decíamos que estábamos de 
acuerdo en hacer una radiotelevisión pública, algunos 
ya decíamos que todo público y nos llamaron todo 
aquello de..., bueno, en fin, las cosas que nos llaman 
siempre cuando decimos que todo público, cómo ha-
bía que llegar a un acuerdo y llegamos a un acuerdo 
porque entendíamos que en Aragón, como en otras 
comunidades autónomas, tenía que haber una Cor-
poración Aragonesa de Radio y Televisión pública, y 
llegamos al acuerdo de que podía haber parte exter-
nalizada, y lo seguimos manteniendo, aunque no nos 
gusta, pero es verdad, seguimos en el acuerdo, podía 
haber parte externalizada.
 Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado ahora? Pues lo 
que ha cambiado ahora es que hay una ley de ámbito 
estatal que dice que hay justamente una parte que no 
se puede externalizar. Y entonces, no me busque usted 
el atajo de que «ya me encargaré un dictamen para 
que me diga que sí que puedo», eso es como cuando 
se encarga un dictamen para que diga que las pistas 
de esquí del Pirineo son absolutamente sostenibles y 
que no hay problema, que habrá nieve por encima de 
todo.
 Sobre otras cuestiones que usted ha planteado, 
mire, es verdad que han conseguido que la plantilla 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
tenga ciento treinta y cinco personas; ahora, eso ¿por 
qué me lo dice? ¿Para demostrarme que por eso so-
lo han externalizado seiscientos puestos de trabajo? 
¿Hablamos de las condiciones de los puestos de tra-
bajo externalizados (salarios, horarios, posibilidad de 
carrera profesional, becarios y becarias)? ¿Hablamos 
de eso? Porque, claro, ahí vamos a tener otro punto 
de discrepancia. No estábamos de acuerdo en abso-
luto con que la corporación pública de radiotelevisión 
aragonesa sirviera para precarizar más el empleo en 
un sector en el que ya está bastante precarizado, no 
estábamos de acuerdo con eso y lo dijimos, y lo asu-
mieron todos, incluidos el Partido Socialista y el Parti-
do Popular cuando ha gobernado.
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 Se veía como una opción de dinamizar el mercado 
audiovisual en Aragón, de potenciar las producciones 
propias, de potenciar las empresas propias y autonó-
micas y de dar estabilidad al empleo. Eso no se está 
haciendo. Fíjese, no debería de ir implícito el que no 
se puede hacer eso en externalizar cosas, pero, claro, 
externalizar cosas, llevarlo a la iniciativa privada des-
de el sector público…, las pruebas dicen que todo lo 
que externalizan, aunque dan el servicio, lo dan más 
caro y en condiciones más precarias para los trabaja-
dores y las trabajadoras que lo dan. Eso es lo que se 
demuestra en todo hasta ahora. ¿Por qué? Pues por-
que las empresas con las que ustedes externalizan no 
son una ONG, evidentemente, están para ganar dine-
ro y, lógicamente, llevan incorporados sus beneficios 
industriales, sus beneficios empresariales, la lógica del 
capital, incluso en la prestación de un servicio público. 
Eso es con lo que Izquierda Unida no está de acuerdo 
en absoluto.
 Y mire usted que ahora teníamos una oportuni-
dad…, «una oportunidad» no, tienen ustedes una obli-
gación, y digo «ustedes» porque, de momento, hasta 
mayo gobiernan. Yo espero que siga habiendo posibi-
lidades de gobiernos con los que se puedan defender 
políticas de izquierda, espero. Nosotros ya se lo deci-
mos: vamos a seguir insistiendo en la no privatización 
de servicios públicos y uno de ellos es este. Pero en 
cuestión de lo que hay, mire, el gobierno que salga de 
mayo tendrá que cumplir esta ley.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 Y no hay atajos, ¿eh?, señora consejera. El artículo 
40 dice literal, se lo vuelvo a leer por si no lo tiene 
bien o tiene usted un ejemplar equivocado, dice: «Los 
entes que presten el servicio público de comunicación 
audiovisual y sus sociedades prestadoras no podrán 
ceder a terceros la producción y edición de los pro-
gramas informativos». Lo dice así; si quiere, se lo digo 
más alto, en cualesquiera…, de la pluralidad lingüísti-
ca que tenemos, pero eso es lo que dice.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Pues, señor consejera, si quiere duplicar al señor 
diputado, tiene usted la palabra. Veo que sí.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA 
BADÍA): Señor Barrena, voy a continuar leyéndole el 
artículo 40, que usted solo lee una parte de él, que 
dice: «y de aquellos que expresamente determinen los 
mandatos marco que por cada ente se aprueben en 
desarrollo del marco competencial correspondiente». 
Ese es el artículo completo, no solo una parte. Por eso, 
en mi primera intervención le he dicho: es posible ha-
cer esa interpretación que usted hace, pero termine de 
leer el artículo 40, y ahí es donde habla del desarrollo 
del marco competencial. Por lo tanto, señoría, si tenía-
mos alguna duda, de acuerdo con otros entes, lo que 
se ha hecho ha sido solicitar el informe correspondien-

te para ver qué es lo que piensan los especialistas de 
derecho audiovisual.
 Y le he leído las conclusiones porque, señoría, tam-
bién hay que distinguir una cuestión que me parece 
importante, que es la producción y edición propia de 
lo que es la producción y edición interna, que son dos 
cosas que también son distintas, señoría.
 Por lo tanto, el ente tiene que asumir sus obligacio-
nes y, que yo sepa, nuestra televisión y nuestra radio 
nunca han dicho que no a ello, lo han asumido. Por 
lo tanto, señoría, se está actuando con absoluta lega-
lidad y se han solicitado, como le he dicho, informes 
a terceros y lo que nos dicen esos informes a terceros 
es que se está actuando dentro de la ley, entre otras 
cosas, señoría, porque de otra manera no lo podría-
mos hacer. Y, además, no quiero que interprete de mis 
palabras el hecho de que el que tengamos un modelo 
que yo creo que es un modelo posible para esta comu-
nidad autónoma, un modelo, además, desde el punto 
de vista económico, sostenible, que tiene una plantilla 
reducida…, la externalización de cierta producción 
de la televisión lo que significa, señoría, es mejorar 
también las condiciones de nuestro mercado audiovi-
sual y la necesidad de que entre Madrid y Barcelona 
pueda existir otro mercado que está muy próximo y 
que tiene todas las posibilidades de desarrollo. Y eso 
es lo que se pretendió y lo que se sigue pretendiendo.
 Yo creo que el modelo de televisión, insisto en él, es 
un modelo posible y envidiable en otras comunidades 
autónomas, señoría, envidiable porque es un modelo 
que permite abordar los dos ejes que se marcaron co-
mo estratégicos dentro de lo que era la radiotelevisión 
aragonesa, que eran la identificación, el impulso a 
nuestras señas de identidad y la proximidad con la gen-
te, y yo creo que eso nos lo permite el modelo que nos 
hemos dado. Y, además, es un modelo, señoría, que 
pocas veces viene aquí, a este Parlamento, bien dife-
rente de otros modelos que continuamente están en los 
parlamentos de otras comunidades autónomas porque, 
tal como producen, editan y, además, realizan los infor-
mativos, tienen la necesidad de venir otras formaciones 
parlamentarias distintas de las del Gobierno no para 
quejarse de si se está de acuerdo o no con una ley, sino 
para quejarse de los contenidos de esa televisión.
 Por lo tanto, señoría, yo creo que, si este modelo 
ha funcionado y si, de acuerdo con lo que nos indi-
can los distintos informes, podemos ir trabajando y 
desarrollando este modelo, sin lugar a dudas estamos 
hablando de lo que es una buena radiotelevisión ara-
gonesa. Y yo señoría, difiero de usted, yo entiendo 
que este modelo es un modelo público y, además, 
plenamente abierto a que empresas y otros colectivos 
puedan entrar y puedan participar a la hora de de-
sarrollar nuestra televisión, y eso, señoría, es lo que 
seguiremos defendiendo.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Siguiente punto en el orden del día: interpelación 
número 5/11, sobre las conexiones ferroviarias interna-
cionales de Aragón, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el portavoz ad-
junto del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Fuster Santaliestra.
 Y para ello tiene el uso de la palabra.



7392 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. FaSCíCulo 2.º. 10 y 11 De Febrero De 2011

Interpelación núm. 5/11, relativa 
a las conexiones ferroviarias in-
ternacionales de Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, le agradezco que vaya a ser us-
ted quien responda a esta interpelación y lo valoro 
porque sé que el consejero está precisamente tratan-
do de estas cuestiones en Francia, lo cual nos vendrá 
muy bien. Pero, como he visto y observado que, última-
mente, usted también se ha especializado dentro del 
Gobierno en algunas gestiones al respecto, creo que 
perfectamente podremos hablar de lo que hoy nos co-
rresponde hablar aquí, que no es otra cosa que, cuan-
do hablamos de las conexiones ferroviarias internacio-
nales, cuando hablamos de la conexión con Francia, 
durante estos días hemos observado un doble discur-
so, estos días y desde hace bastante tiempo, un doble 
discurso frente al que nosotros queremos plantear una 
opinión clara, una posición que entendemos que debe 
ser determinante y que nos gustaría que el Gobierno 
de Aragón también la tuviera o que nos diga en qué se 
basa para no tenerla, en el caso de que así sea, y es 
lo siguiente: hemos estado esperando durante más de 
cuarenta años que, por parte de Francia, de los gobier-
nos franceses (central o regional o departamental), se 
apostara por el Canfranc, se creyeran la conveniencia 
y la necesidad de reabrir una conexión internacional 
de esa envergadura, y justo ahora, cuando hemos ob-
servado y comprobado sobre el terreno y con dinero 
contante y sonante, y, por tanto, no con buenas pala-
bras, sino con hechos, que Francia está decidida y que 
está en estos momentos actuando, que está invirtiendo 
de forma activa, que ha conseguido poner en marcha 
y culminar un tramo entre Pau y Olorón de 34,8 kilóme-
tros exactamente, con una inversión de treinta y cinco 
millones de euros, justamente ahora que está en mar-
cha el siguiente tramo de, aproximadamente, también 
unos veinticinco kilómetros entre Olorón y Bedous, que 
está previsto que se abra y se ponga en circulación en 
2013, justamente ahora, en estos momentos tan deci-
sivos, tan importantes, en los que por fin en Francia 
están haciendo lo que llevamos décadas suspirando en 
Aragón, da la sensación, y corríjame usted, pero da la 
sensación de que el Gobierno de Aragón y especial-
mente el Gobierno español están mirando para otro 
lado.
 Y mirar para otro lado es, justamente, no estar ac-
tuando ahora en la apuesta firme y decisiva por la 
reapertura del Canfranc; mirar para otro lado es estar 
demasiado pendiente el Gobierno central, el Gobierno 
español, del corredor mediterráneo, que, si hacemos 
caso a los que las propias valoraciones de los respon-
sables del Partido Socialista dicen, es un corredor que 
aspira a estar como nosotros, es decir, como el corre-
dor de la travesía central, que aspira a forma parte 
de las redes transeuropeas de transporte, que aspira 
a ser uno más de los corredores. ¡Pues menos mal que 
es un mero aspirante!, porque, si fuera un ejerciente 
ya, como nosotros, que ya somos uno de esos corre-
dores, el de la travesía central, el Eje número 16, no 
sé qué es lo que harían, porque, siendo un aspirante 
y sin formar parte de la programación ni española ni 

europea (el corredor mediterráneo ni forma parte de 
la red transeuropea de transportes ni forma parte de la 
programación del Ministerio de Fomento, del Plan es-
tratégico de infraestructuras de transporte —del PEIT— 
2005-2020), sin formar parte, como digo, ni de uno 
ni de otro, está recibiendo muchísimas millonarias in-
versiones y muchísima más inversión que un corredor... 
podemos contar en él también el Canfranc, pero un 
corredor como el aragonés, de la travesía central, que 
sí está en la programación de uno y de otro, del Minis-
terio de Fomento y de las instituciones europeas, como 
en la Red transeuropea de transportes, y, sin embargo, 
lo más que tiene es alguna pequeña consignación pa-
ra estudios, para proyectos, para estudios informativos, 
para papeles...
 Que es exactamente lo mismo, que le pasa al Can-
franc, señora consejera, porque, justamente en la firma 
del memorándum marco del año pasado, en Pau, en 
abril de 2010, en la firma de ese memorándum marco 
se habló... —obviamente, su objetivo es la reapertura 
de la línea—, lo que se ha conseguido durante estos 
últimos años es una inversión de 0,8 millones tan solo 
para la realización de nuevos estudios económicos y 
técnicos, justamente de esos que tantos tenemos, jus-
tamente de esos estudios de los que tenemos los cajo-
nes llenos, estudios económicos y técnicos que, si nos 
creemos a nuestros propios órganos consultivos, los de 
la comunidad autónoma, si nos creemos lo que opi-
na el Consejo Económico y Social de Aragón, si nos 
creemos otros informes anteriores que van en la misma 
dirección, dicen que es rentable, que es oportuno ha-
cerlo.
 ¿Y por qué decimos nosotros que es tan importante 
una cosa y la otra y por qué en esta interpelación rela-
cionamos una y otra, relacionamos el Canfranc con la 
travesía central del Pirineo? Porque entendemos que la 
reapertura del Canfranc es la mejor manera de apos-
tar en el futuro por la travesía central del Pirineo. Es 
más, no solo entendemos que sean complementarios 
o que uno no perjudique al otro: entendemos que son 
necesarios, que el Canfranc es una condición sine qua 
non de hoy, de mañana o de pasado mañana para 
que alguna vez, en el futuro, pueda ser una realidad la 
travesía central del Pirineo.
 Cualquiera puede entender que lo lógico sería que 
ajustáramos y agotáramos nuestros esfuerzos por con-
seguir aquello que es posible en un plazo corto, inme-
diato, razonable, asumible económicamente, como lo 
es la reapertura del Canfranc, con un coste razonable, 
que eso es lo que debiera concentrar ahora nuestros 
esfuerzos, sin aparcar, ni muchísimo menos, sin olvidar 
el proyecto a largo plazo de la travesía central del 
Pirineo.
 Y da la sensación, señora consejera de Presidencia, 
da la sensación en muchas ocasiones, prácticamente 
en todo momento, de que el Gobierno de Aragón 
defiende a muerte la travesía central del Pirineo, que 
apuesta todo, pone todos los huevos en la cesta de 
la travesía central del Pirineo y olvida lo posible, lo 
inmediato, lo que realmente está en parte —en parte— 
en nuestra mano, que es la reapertura del Canfranc. 
Que, en todo caso, ojalá consiguiéramos las dos para 
que acabáramos conformando la doble i griega que 
nos permita conectar Teruel, Zaragoza y Huesca y sus 
plataformas logísticas hacia Burdeos, en el caso de la 
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reapertura del Canfranc, y hacia Toulouse, en el caso 
de la travesía central del Pirineo, que esa es la doble 
i griega que en esta cámara defendimos, y estuvimos, 
por cierto, respaldados por todos los grupos parlamen-
tarios. Por tanto, se entiende que eso es un objetivo de 
máximos, en el que todos hemos coincidido aquí, en 
Aragón, que debemos hacer.
 Por eso, señora consejera, desde Chunta Aragone-
sista le decimos: ¿por qué el Gobierno de Aragón no 
está poniendo todo su empeño en convencer al Go-
bierno central de que ahora es el momento de acelerar 
al máximo, de que ahora es el momento de apostar 
con fuerza por la reapertura del Canfranc, porque 
ahora se dan las condiciones? ¿Cuándo había habido 
treinta y cinco millones de inversión y otro tanto para 
el siguiente tramo?, ¿cuándo lo había habido por parte 
de Francia en estos últimos cuarenta años? Nunca. Este 
es el momento.
 ¿Y qué está habiendo por parte del Gobierno espa-
ñol en estos últimos años? Ese es el problema: que no 
hay nada. ¿Cuánto se está invirtiendo en estos momen-
tos en la renovación integral de la línea entre Huesca y 
Canfranc, que es la parte que nos toca a los aragone-
ses? Huesca y Canfranc, señor Franco, que usted bien 
conoce esa zona, son más de cien kilómetros ferro-
viarios aproximadamente... [El diputado señor FRAN-
CO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Más, 
bastantes más de cien, ¿verdad? Pues, en cuanto los 
franceses acaben este tramo que está ya en obras pa-
ra concluir en 2013, van a quedar apenas veinticinco 
kilómetros hasta la frontera. ¿Nos van a ganar los fran-
ceses ahora? ¿Van a tener ellos toda la línea acondi-
cionada a falta de veinticinco kilómetros dentro de dos 
años y nosotros vamos a tener más de cien kilómetros 
sin renovar integralmente?
 Ya sé que los trenes llegan a Canfranc, no hace 
falta que me lo recuerden, yo ya sé que los trenes lle-
gan a Canfranc, casi vacíos y tardando mucho, pe-
ro llegan, correcto. Pero es que tenemos más de cien 
kilómetros de línea que renovar. ¿Cuándo vamos a 
hacerlo? ¿No vamos a ponernos de acuerdo, buscar 
un horizonte temporal y ponernos de acuerdo y de-
cir: para este año, España se compromete a tener la 
línea en condiciones, se compromete a tener la línea 
plenamente operativa? Porque estará conmigo en que 
los trenes llegan, pero, ¿cuánto les cuesta y cuánto nos 
cuesta convencer a un usuario para que utilice un ferro-
carril al que le cuesta cinco horas hacer un recorrido? 
Es que, evidentemente, una cosa es que llegue un tren 
y otra cosa es que tengamos una línea competitiva, 
una línea alternativa, una línea que pueda ser una al-
ternativa real a un usuario para no utilizar el vehículo o 
no utilizar los vehículos automóviles y poder utilizar el 
ferrocarril. Esa es la historia.
 Entonces, señora consejera —termino la interpe-
lación—, nuestro requerimiento es muy claro: ¿qué 
ocurre, qué problemas hay para que el Gobierno ara-
gonés no esté volcado en pleno en conseguir que el 
Gobierno español esté haciendo en estos momentos 
no más, pero, al menos, tanto como está haciendo el 
Gobierno francés, que es lo que nunca ha hecho, el 
Gobierno francés y las administraciones francesas, 
porque allí hay dinero del Gobierno central y de la 
región de Aquitania? ¿Qué problema hay? La trave-

sía central no puede ser un obstáculo, es justo todo lo 
contrario: es un estímulo, en todo caso, o esto es, como 
defendemos, una condición necesaria para que en el 
futuro pueda darse la otra.
 Y yo le pregunto, porque lo último que conocemos 
de estos últimos años es que había una partida de diez 
millones de euros para varios años en renovación in-
tegral, y lo único que se ha acometido ha sido una 
actuación en el tramo de La Peña-Anzánigo con 5,6 
kilómetros. Esto es lo último de estos últimos años que 
se está haciendo, y no hay previsiones plurianuales pa-
ra los próximos años. Cuando los franceses acaben en 
2013 este tramo actual sobre el que están actuando, 
nosotros —los presupuestos del Estado no dicen nada 
de inversiones en el año 2012 ni en 2013—, ¿qué ha-
remos, qué tendremos que hacer cuando los franceses 
vayan a llegar? ¿De repente tendremos que hacer toda 
la inversión en medio año, aprisa y corriendo?, porque 
ni habrá dinero ni capacidad ni estarán, probablemen-
te, los proyectos hechos y todo en condiciones.
 Estará conmigo, señoría, en que, si de verdad nos 
creemos la reapertura del Canfranc como un paso pre-
vio ineludible para conseguir mañana o a medio plazo 
una travesía central del Pirineo, hay que trabajar aho-
ra, porque eso es lo posible, lo inmediato y lo palpa-
ble, lo que se puede ver, lo que los ciudadanos pueden 
percibir, sin dejar por ello de defender y trabajar para 
que, en el futuro, sea posible el corredor de la travesía 
central.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora consejera de Presidencia tiene la palabra 
para responder.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Señor Fuster, para que no haya ningún tipo de 
dudas, de entrada ya, le voy a trasladar cuál es la po-
sición, invariable además desde hace mucho tiempo, 
del Gobierno de Aragón, y es que la reapertura del 
Canfranc es un objetivo irrenunciable de este Gobier-
no, y que lo mismo sucede con la travesía central de 
los Pirineos, que también es otro objetivo prioritario, 
y que, además, es el que completa ese Eje 16, del 
que forma parte la travesía central pirenaica, y que 
además, señoría, ese Eje 16 está reconocido como pro-
yecto prioritario de la Unión Europea, y que ambos son 
proyectos compatibles, y que, incluso, pueden compar-
tir una parte de su trazado. Esas tres cuestiones, señor 
Fuster, esos tres aspectos son en los que siempre hemos 
insistido y en los que seguiremos insistiendo, es la base 
de todos los argumentos, y no nos hemos movido de 
ellos aun, señoría, sabiendo que algunos son proyectos 
que, naturalmente, no arrojan dividendos inmediatos ni 
beneficios a corto plazo y son proyectos que requieren 
de trabajo, de paciencia, pero, sobre todo, de continui-
dad.
 Y, señor Fuster, a mí me parece razonable, y creo 
que es un gran logro, reconocer los avances que se 
están haciendo en Francia con la reapertura de la lí-
nea internacional de Canfranc. Pero yo le diría, señor 
Fuster, que esos avances no son fruto solo de la casua-
lidad, y no es fruto siquiera de que el Gobierno francés 
ahora tenga mucho interés en invertir en su lado, en su 
trozo de vía. Es decir, yo creo que algo hemos influido 
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durante cuarenta años desde Aragón y desde España 
para que nuestra línea hasta Canfranc estuviera abier-
ta; algo habremos hecho, algo habremos conseguido 
para que ellos ahora, después de cuarenta años... Por-
que nuestro tren, desde hace cuarenta años, se ha pa-
rado por condiciones climatológicas, pero ha subido 
todos los días a Canfranc; en la parte francesa, no, 
¿eh? Por lo tanto, yo diría, señoría, que algo habremos 
influido desde Aragón y desde España, precisamente, 
para que la presión que hayamos ejercido ahora dé 
sus frutos.
 Además, señoría, yo le diría que no solamente des-
de los gobiernos, sino desde las cámaras, desde las 
propias cámaras de comercio y los agentes sociales. 
Es decir, la presión que se ha ejercido yo creo que en 
algún momento de bía notarse, y que se note ahora me 
parece muy bien.
 Y creo que se ha avanzado en el lado francés y que 
es posible seguir avanzando, pero yo creo que es ne-
cesario, señoría, que veamos cómo está la situación de 
la reapertura del Canfranc, tanto en la parte española 
como en la parte francesa.
 En Francia, señoría, es cierto que, durante el mes de 
enero de este año, el Gobierno francés ha puesto en 
servicio el tramo entre Pau y Olorón, aproximadamente 
unos treinta y cinco kilómetros, y yo le diría, señoría, 
que eso es una gran noticia (bien es cierto que se trata 
de una línea que no tiene electrificación, es decir, se 
circula únicamente con máquinas diésel, y de la que, 
por supuesto, desde el Gobierno de Aragón también 
nos felicitamos); entre Olorón y Bedous, son veinticinco 
kilómetros; la región de Aquitania acaba de elaborar 
los estudios, concretamente en diciembre de 2010, que 
van a ser la base de a lo que tenga que dar el visto 
bueno el Adif francés, precisamente para la redacción 
de los proyectos; y finalmente, señoría, nos dejamos 
un tramo importante, que es entre Bedous y el túnel 
de Canfranc, aproximadamente unos veinticinco kiló-
metros, y, además, como todos ustedes conocen, no 
existe un trazado continuo de la vía, y parte del que 
existía ha sido eliminado por la carretera nacional fran-
cesa 134. Eso es como están los trabajos en la parte 
francesa.
 ¿Cómo están en la parte española, señoría? No 
me cansaré de repetir que hay dos conexiones dia-
rias que enlazan Zaragoza y Canfranc, diarias, dos, 
Zaragoza-Canfranc. Una conexión que, además, tiene 
lugar gracias al apoyo, el firme apoyo, del Gobierno 
de Aragón, y que, seguramente, si fuéramos a hablar 
de eficacia y eficiencia desde el punto de vista eco-
nómico, pues seguramente podríamos matizar mucho, 
pero que, sin lugar a dudas, nunca ha fallado ese apo-
yo, precisamente para que haya una conexión entre 
Zaragoza y Canfranc, dos al día. Y en infraestructura, 
es el Ministerio de Fomento el que usted sabe que inter-
viene en el mantenimiento y en el desarrollo de la línea 
(alguna vez se han avanzado cifras de las inversiones 
que se ha hecho en la línea).
 Pero, además, señor Fuster, me gustaría recordarle 
que en septiembre del año 2010 se adjudicó el estudio 
informativo para el aumento de la capacidad de la 
línea de alta velocidad entre Tardienta y Huesca.
 Por lo tanto, señor Fuster, hay una cosa que yo ten-
go clara: que no es comparable cómo está la situación 
francesa y cómo está la situación española. En nuestro 

territorio tiene lugar la prestación del servicio, y gra-
cias, en parte, a la financiación del Gobierno de Ara-
gón, que yo entiendo que nunca se ha cuestionado, y 
en Francia, no, en Francia, no, señor Fuster; yo le diría 
que, incluso, ni existe toda la infraestructura.
 No obstante, tenemos que seguir avanzando en estu-
dios que hagan posible no solamente la conexión hasta 
Bedous o la conexión hasta Canfranc, sino ese famoso 
túnel en el cual tenemos que seguir trabajando, también 
con Aquitania y con el Gobierno francés, precisamente, 
para abordar la mejor solución para ese túnel.
 Y eso es lo que estamos haciendo, señoría: no in-
terrumpir ni la conexión ni el servicio, ni interrumpir la 
posibilidad de que se siga avanzando en la reapertura 
del Canfranc. Y lo vamos a hacer, señoría, el Gobierno 
de Aragón de la mano del Gobierno de Aquitania. 
Pero eso no es obstáculo para que sigamos trabajando 
también en lo que tiene que ser un nuevo eje inter-
nacional, que es lo que nosotros llamamos la travesía 
central; pero que ese Eje 16 europeo lo que hace no 
es unir Aragón con el resto, lo que hace es unir Portu-
gal, Marruecos, Andalucía, con el resto de Europa. Y 
ese es un eje europeo que nosotros también tenemos 
que seguir reivindicando y en el que tenemos que se-
guir trabajando, precisamente, para consolidar apoyos 
para el eje, porque es un eje, fundamentalmente, de 
mercancías.
 Y, señoría, se están sentando las bases para empe-
zar a tener los primeros estudios que nos indiquen por 
qué valle pirenaico central es mejor abordar ese túnel 
de baja cota que nos permita abordar el Eje 16 euro-
peo. Y eso lo hemos hecho con el Gobierno francés, y 
hemos recabado apoyo de los empresarios franceses, 
como fue a principio de este mes.
 Las dos cuestiones, señor Fuster, son compatibles, 
el que desarrollemos nuestra capacidad logística y de 
situación geoestratégica, pero también es posible el 
que sigamos manteniendo un servicio hasta Canfranc 
y mantengamos viva la vocación internacional de esa 
línea, naturalmente que lo es.
 Pero, a mí, lo que me preocupa es cuando escucho 
comentarios que la sensación que me dan es que los 
únicos que avanzan son los franceses, cuando son los 
únicos que han interrumpido la línea del Canfranc, se-
ñoría. Aquí, el servicio lo tenemos, y dos veces al día, 
y eso es lo que a mí me gusta evidenciar. Y quiero 
seguir trabajando, precisamente, para que esa línea 
internacional, esa conexión internacional siga y poda-
mos conseguir que, realmente, tenga la vocación con 
la que se inició, que es que pueda comunicar España 
con Francia, que pueda comunicar Zaragoza con Pau.
 Y ese es el trabajo, pero sin olvidar, señoría, que el 
Eje 16 y nuestra travesía central pirenaica es una trave-
sía importante, por la cual debemos seguir trabajando 
e insistiendo, siendo conscientes de que España y Fran-
cia lo tienen en sus planes de desarrollo, de transporte, 
y siendo conscientes de que hay dinero ya incluido en 
los dos gobiernos, precisamente, para avanzar en los 
estudios previos de esa travesía central de los Pirineos.
 Por lo tanto, objetivo de los dos gobiernos, prio-
ridad de los dos gobiernos, pero prioridad también 
para el Gobierno de Aragón, el Canfranc y la travesía 
central de los Pirineos, que, a lo mejor, al final compar-
ten una parte de trayectoria.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de réplica, señor diputado. Tiene la pala-
bra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, dice usted que no es comparable 
la situación del lado francés y la del español, y yo es-
toy de acuerdo, pero por razones totalmente distintas 
de las suyas, y creo que lo que no es comparable es la 
situación nuestra con la de ellos. Me explicaré.
 Usted dice que lo nuestro, la línea, está perfecta-
mente en marcha porque llegan dos trenes cada día a 
Canfranc... De acuerdo, llegan dos veces por día, y en 
los últimos ciento veinte kilómetros, desde Huesca has-
ta Canfranc, todos los trenes que pasan son esos dos 
trenes diarios, a una velocidad ínfima, en unas condi-
ciones de seguridad preocupantes y con unos horarios, 
unos servicios tan excelentes que apenas son utilizados 
por la ciudadanía porque, realmente, son nada com-
petitivos. Mire, el tramo que han abierto los franceses, 
el que han abierto ahora, este mes de enero, entre Pau 
y Olorón supone la circulación de ocho trenes diarios 
(cuatro veces más), y no están a ciento veinte kilómetros 
de la frontera: con este tramo están, aproximadamen-
te, a cincuenta kilómetros de la frontera. Es decir, en 
Francia, a cincuenta kilómetros de la frontera, circulan 
diariamente ocho trenes en un sentido y en otro, que 
son de gran comodidad, muy aceptados por los usua-
rios, y que pudimos ver cómo en su inauguración iban 
llenos. Ese es un servicio en marcha, ese es un servicio 
vivo, que, efectivamente, no llega a la frontera, pero 
sí a cincuenta kilómetros, y de ahí hasta el resto del 
país tienen una perfecta conexión, una gran cantidad 
de servicios, con confort suficiente y con una calidad 
suficiente.
 Por lo tanto, efectivamente, señora consejera, no 
son comparables, no es comparable tener ocho trenes 
a cincuenta kilómetros de la frontera que conectan con 
todo el país a tener dos trenes a ciento veinte kilóme-
tros que no conectan prácticamente con casi nada, y 
con unas condiciones de calidad del servicio muy defi-
cientes.
 Por eso, yo creo que no deberíamos, desde Aragón 
ni desde España, sacar pecho respecto a esto. Es ver-
dad que durante treinta años, prácticamente, no han 
intervenido los franceses en nada y han dejado la vía 
muerta, y que, efectivamente, el puente que se cayó 
está en su vertiente y, por tanto, no llegaban hasta la 
frontera; eso es cierto. Pero no es cierto que en estos úl-
timos años nosotros estemos avanzando más que ellos, 
sino más bien todo lo contrario: señora consejera, ha-
bía una previsión de inversión de renovación integral 
de la vía, que ya tenía que estar prácticamente termi-
nada, entre Huesca y Canfranc, y no se ha hecho. Esos 
eran nuestros deberes. Por no recordarle qué es lo que 
acordó en la cumbre de Santander, que, si se hubieran 
cumplido sus previsiones, estaría la línea reabierta des-
de hace tiempo, en pleno funcionamiento a un lado y 
a otro del Pirineo.
 No son incompatibles un proyecto y otro, efectiva-
mente. Sí que ya es incompatible lo que nos apunta 
de que tienen un trazado común, que pueden tener los 
dos. Ahora ya sabemos todos que no, porque, en el 

lado que lo hacía compatible, que era la zona deno-
minada del Vignemale (el Biescas-Pierrefitte, para en-
tendernos), esa parte está descartada totalmente en el 
lado francés; luego, de hacerse, el corredor tendrá que 
ir por la parte oriental, y, en consecuencia, de Huesca, 
tendría que desviarse hacia Barbastro y hacia el So-
brarbe y La Ribagorza, y, por tanto, ya desde Huesca 
no sería reutilizable en ese sentido o compartir trazado 
los dos.
 Pero insisto en lo de los ciento veinte kilómetros que 
hay desde Huesca hasta el Canfranc. Es que hay mu-
cho trabajo por delante que hacer, y los convencidos 
se supone que éramos nosotros, que éramos los arago-
neses y que éramos los españoles, no los franceses. Por 
tanto, yo creo que ahora no están acompasados los 
ritmos y el trabajo: ahora, ellos, en estos últimos años 
desde que han empezado, van por delante, y nosotros, 
después de tantos años y, sobre todo, tantos años de 
invocarlo, vamos por detrás.
 Pero, además, ellos no tienen el problema que tene-
mos aquí con nuestro Gobierno central, que, al menos, 
cuando apuesta, apuesta y, cuando decide apoyar, 
pues apoya. Nosotros nos encontramos, y usted bien 
lo sabe, señora consejera, con un Gobierno español 
que, cada vez que tiene oportunidad de priorizar, de 
apoyar, de mostrar preferencia sobre el corredor me-
diterráneo, lo hace, y lo hace sin ningún problema: 
primero, lo hace invirtiendo, lo hace invirtiendo tres-
cientos treinta y siete millones, que es más que todo lo 
que haría falta invertir para la reapertura del Canfranc 
contando Francia y España (es decir, contando a un 
lado y a otro del corredor), según las últimas estimacio-
nes, trescientos dieciocho kilómetros.
 O cómo es posible que en estos tiempos de auste-
ridad, de crisis y de restricciones, desde el Gobierno 
español se esté apoyando más —más no, muchísimo 
más— el corredor mediterráneo, que supone una in-
versión, según los últimos datos oficiales de los que 
disponemos —de los que disponemos todos, quiero 
decir—... Aproximadamente, para la travesía central, 
según nuestros estudios —los encargados desde Ara-
gón—, estaba entre cuatro mil quinientos y cinco mil 
millones (según los datos últimos que facilitó el comi-
sario de Transportes de la Comisión Europea estarían 
entre seis mil ochocientos y ocho mil millones, según 
pudimos comprobar en la cumbre europea que se ce-
lebró en Zaragoza en junio de este año pasado), y, 
sin embargo, el corredor mediterráneo requeriría una 
inversión siete veces mayor, siete veces mayor que la 
mayor cifra otorgada para la travesía central del Piri-
neo. ¿Cómo es posible que el Gobierno español siga 
apostando tanto por un corredor que cuesta siete veces 
más que otro?
 Nosotros no decimos que no actúe en el otro lado, 
que no haya mejoras o que no atiendan otras reivin-
dicaciones, los que lo dicen son ellos. El que dice que 
es incompatible, evidentemente, no es el Gobierno de 
Aragón; el Gobierno de Aragón, en esto, actúa ponien-
do la otra mejilla. Dicen los responsables de los gobier-
nos catalán o valenciano, o ministeriales a veces, o 
europarlamentarios, dicen: «Este corredor, lo que se 
plantea en la travesía central, es alternativo a nuestro 
corredor mediterráneo y es inadmisible porque supone 
subir a alta cota y después bajar», etcétera, y le ponen 
todas las pegas del mundo. El Gobierno de Aragón, 
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no; cuando se habla del corredor mediterráneo: «Son 
perfectamente compatibles, uno no perjudica al otro, se 
pueden llevar bien...». Pues si tan bien se pueden llevar, 
¿por qué no lo dice el Gobierno catalán?, ¿por qué no 
lo dice el Gobierno valenciano?, ¿por qué no lo dice 
el ministerio?, ¿y por qué no lo demuestra con hecho el 
ministerio? ¿Va al mismo nivel el ministro de Fomento a 
apoyar la travesía que el que va a apoyar el corredor 
mediterráneo? ¡Que menos mal que no forma parte de 
la programación, ni española ni europea!, porque, si 
llega a formar parte, aquí ya no le hubiéramos visto el 
pelo a la actuación del Gobierno central, estarían ya 
totalmente volcados y actuando solo en el otro lado.
 Evidentemente, no es lo mismo. Se apoya...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, ha 
duplicado su tiempo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 Se apoya un proyecto que vale siete veces más, que 
cuesta siete veces más que el proyecto aragonés, y, 
además, desde allí se dice que es incompatible, y aquí 
decimos que no, que es perfectamente compatible... 
¡Pues empecemos a convencerles!, empecemos a con-
vencer al Gobierno catalán (de su partido hasta ahora, 
y ahora, de Convergència) y al Gobierno valenciano 
(del Partido Popular), empecemos a convencerles de 
que es perfectamente compatible, porque ellos dicen 
lo contrario, solo nosotros decimos que es compatible. 
Claro, mientras tanto, el Gobierno español invierte 
trescientos treinta y siete millones allí y no invierte los 
trescientos dieciocho que serían suficientes aquí, por 
ejemplo, para reabrir el Canfranc a corto plazo.
 Como ve, señora presidenta, creo que hay mucho 
camino que recorrer... [risas y rumores], señora con-
sejera de Presidencia, perdón —lapsus imperdonable 
este, desde luego—, señora consejera de Presidencia, 
creo que tienen mucho trabajo que hacer —y mucho 
trabajo que hacer para ser presidenta también— con 
este asunto, porque ustedes están fiándolo todo al futu-
ro y olvidando el presente y el futuro inmediato; están 
pensando, están dejando los pájaros... Ya sabe lo de 
«más vale pájaro en mano que ciento volando»... Pues 
ustedes están apostando por los ciento volando y es-
tán a punto de soltar los pájaros que tenemos en la 
mano, y los pájaros que tenemos en la mano, señora 
consejera, en estos momentos es la posibilidad a corto 
plazo de tener una conexión internacional con el Can-
franc, porque nuestras plataformas logísticas ya están 
en funcionamiento (están en Teruel, están en Zaragoza, 
sobre todo en la de Zaragoza, y menos en Huesca y en 
Teruel), ya están en marcha, y, sin embargo, creo que 
la conexión es, lamentablemente, para ustedes, otro 
pájaro que va volando muy lejos, porque todavía no 
quieren echarle mano.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora consejera puede usar su turno de dúplica. 
Tiene la palabra.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente. Pensaba que me iba a 
decir presidenta al subir, ¿eh? Hubiera estado bien.

 Bueno, vamos a ver, señor Fuster, a mí me hace 
gracia —permítame que se lo diga así— cuando sube 
a esta tribuna y quiere comparar el tramo Pau-Olorón 
con el tramo... pues digo yo que Huesca-Canfranc. Y, 
mire usted, Pau-Olorón, por masa crítica en Francia, es 
Zaragoza-Huesca, y Zaragoza-Huesca tiene línea de 
velocidad alta electrificada, con tránsitos importantes, 
con montones de pasajeros, señoría, y, por lo tanto, no 
es comparable. Pau-Olorón es como Zaragoza-Hues-
ca, como Zaragoza-Huesca. No es lo mismo las perso-
nas que viven en esa zona del sur de Francia que las 
personas que viven entre Huesca y la frontera. Por lo 
tanto, Pau-Olorón es Zaragoza-Huesca. En Zaragoza-
Huesca, señoría, ganan nuestras inversiones, y gana 
incluso en pasajeros, en horario, en confortabilidad..., 
¡ganamos en todo, señoría!, y eso es lo que yo le di-
go. Porque no es que quiera sacar pecho: yo le digo 
que, durante cuarenta años, nosotros hemos mantenido 
abierto Zaragoza-Canfranc, abierto, señoría. ¡Todos 
los días hay dos trenes!, todos los días.
 Eso no ha ocurrido en Francia. En Francia, sabe 
usted que el tramo más complicado, desde el punto 
de vista de lo que significa una vía y una actuación de 
este tipo, se lo cargaron cuando construyeron su nacio-
nal. Es decir, ¡no hay ni siquiera trazado! Por lo tanto, 
señoría, no es lo mismo la parte francesa que la parte 
española.
 Y yo digo muy orgullosa que, durante mucho, tiem-
po nuestras cámaras de comercio, nuestros agentes 
sociales, estas Cortes, este Gobierno y todos los go-
biernos hemos mantenido abierta esa línea, la hemos 
mantenido abierta. Y esa es la voluntad que seguimos 
teniendo.
 Porque yo, señoría, no comprendo cómo puede su-
bir aquí usted y defender al Gobierno más centralista 
que hay en Europa, que es el francés, y que diga que, 
claro, cuando invierte, invierte..., después, señoría, de 
más de cuarenta años de mantener aquí, como le he 
dicho antes, una línea. Y eso, seño ría, es lo que me 
sorprende, y por eso creo que está mejor la parte es-
pañola que la francesa.
 Pero eso no quiere decir que no tengamos que se-
guir actuando, naturalmente que hay que seguir mejo-
rando. Pero, señoría, tenemos al lado un túnel, que es 
el del Somport. ¿Actuamos nosotros mucho más rápido 
para que luego ocurra lo que nos ocurrió en el Som-
port, o seguimos yendo acompasados y vamos a ver 
cómo invierten los franceses, cómo van adelantando 
el Olorón-Bedous y cómo hacemos Bedous-la frontera 
y el túnel? Es decir, vayamos acompasados, no que-
ramos ir más acelerados, diciendo, señoría, algo a lo 
que usted ha hecho referencia: en estos momentos de 
austeridad en las cuentas públicas. Vayamos acompa-
sados, vayamos acompasados con el Estado francés, 
porque modernizar nuestra línea, eso sí que es rápido, 
señoría, porque la línea está, la línea está; en Francia, 
no. Por lo tanto, sigo insistiendo en lo mismo: no es lo 
mismo.
 Como no es lo mismo, señoría, lo que usted ha 
hablado de la travesía central de los Pirineos, porque 
parece que solo tengamos que ser algo si somos con-
tra alguien. Mire usted, el eje mediterráneo no es un 
eje prioritario europeo; el Eje 16, donde está nuestra 
travesía, sí que lo es. Y esa es la diferencia, esa es la 
diferencia: que nuestro eje ya está.
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 Y coincido con usted: no hay que perder un minuto, 
hay que seguir trabajando y hay que seguir insistiendo 
y hay que seguir recabando, además, apoyos para 
ese eje. Pero el Eje 16 es un eje prioritario europeo; el 
eje mediterráneo, no, todavía no. Por lo tanto, hay que 
intentar que esté, y me parece bien que el Gobierno 
de España lo intente, porque el Eje 16 ya está, le digo 
y le repito, y tenemos ya suficientes apoyos, que son 
necesarios muchos más, no solo de nuestro país o de 
nuestras comunidades autónomas, también de Portu-
gal, de Marruecos, precisamente para que ese eje sea 
una realidad.
 Y, señoría, la voluntad se demuestra también así: 
trabajando y yendo avanzando. El Eje 16 es un pro-
yecto a largo plazo, pero es una realidad ya hoy, mar-
cada, dibujada en los ejes de prioridad europeos.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Vamos a pasar al turno de preguntas.
 Pregunta 39/11, relativa a la inversión requerida 
para el acondicionamiento y equipamiento de los lo-
cales arrendados para dar apoyo asistencial al centro 
de salud de La Jota, formulada a la consejera de Salud 
y Consumo por el diputado de Izquierda Unida señor 
Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 39/11, relativa 
a la inversión requerida para 
el acondicionamiento y equipa-
miento de los locales arrenda-
dos para dar apoyo asistencial al 
centro de salud de La Jota.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cuál es la previsión del coste 
que supone el acondicionamiento y equipamiento de 
los locales arrendados para dar apoyo asistencial al 
centro de salud de La Jota?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la señora consejera de Salud y Consu-
mo.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Señoría.
 Como usted sabe, porque hemos contestado a una 
pregunta que formuló, el arrendamiento de los locales 
en los que se dará apoyo a la labor asistencial del 
centro de salud de La Jota se acordado en veintiocho 
mil ochocientos euros anuales, a los que será de apli-
cación el IVA en la fecha del pago.
 La renta a satisfacer mensualmente será incremen-
tada en mil seiscientos euros, más el IVA, correspon-
dientes al pago y la capitalización en el período de 
duración del contrato del importe de las obras de ade-
cuación del local.
 Gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Si no he calculado mal, la renta anual que usted 
indica, habida cuenta de que, tal y como se publica en 
el Boletín Oficial de Aragón, mediante una resolución 
del día 17 de enero, se pretende un arrendamiento por 
un tiempo de diez años, estaríamos hablando entonces 
de un coste mínimo de cuatrocientos ochenta mil euros 
más IVA, en lo que entiendo que supone, por lo que us-
ted ha dicho, el acondicionamiento total y absoluto del 
local que van a arrendar para reforzar la actuación 
del centro de salud de La Jota.
 Centro de salud de La Jota que, como usted sabe, 
está necesitando todo el barrio, puesto que atiende no 
solo a la población del barrio de La Jota, sino también 
a la de otros barrios limítrofes de Zaragoza, como son 
el de Vadorrey y el barrio Jesús.
 Están soportando en estos momentos los profesiona-
les, el centro de salud actual, una población que en los 
últimos cinco años se ha incrementando en un 80% (el 
centro actual estaba diseñado para veinte mil habitan-
tes y ahora mismo está atendiendo a treinta y seis mil 
habitantes, debido al desarrollo urbanístico que se ha 
ido ocupando).
 Y sabe usted también que había un compromiso de 
su departamento con las asociaciones vecinales del ba-
rrio, que viene de 2004 —fíjese si hace ya tiempo—, 
por el que se iba a resolver el problema de atención 
sanitaria mediante la construcción de un centro de sa-
lud nuevo, centro de salud que en un primer momento 
tiene problemas por la no disponibilidad de solares, 
algo que llega un momento en que se soluciona, y lle-
vamos tres ejercicios presupuestarios en los que ese 
compromiso, que, aparte de ser un compromiso, es una 
evidente necesidad, no se ha resuelto.
 Y ahora, de pronto, vienen ustedes con una fórmu-
la en la que hipotecan la posibilidad de construir un 
nuevo centro de salud durante diez años... [Rumores.] 
Sí, pues no sé qué piensan hacer, porque, si pensaran 
hacerlo en el plazo —digamos— normal, estaríamos 
hablando de un arrendamiento por tres años, que pa-
rece lo razonable, por cuatro... Hombre, ya sé que hay 
centros hospitalarios, como el de Alcañiz, que mire us-
ted si se va a ir tarde a hacerlo, ¿no? Pero en sitios co-
mo este, donde hay solar, donde está todo acordado y 
donde no falta nada más que la voluntad y la decisión 
política de hacerlo, pues no parece que diez años fue-
ran razonables.
 Por lo tanto, me gustaría saber si eso es única y 
exclusivamente el coste, eso es el coste del alquiler 
de esos locales. Pero, claro, ya me gustaría saber 
cómo piensan resolver la necesidad que hay de me-
jorar la atención primaria en el tema de salud en 
esa zona.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Señoría.
 La primera cuestión que tengo que aclarar es que 
no intente vincular este contrato que hemos hecho (y 
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ahora le explicaré lo de la duración) a una renuncia 
del Gobierno de Aragón a construir el centro de salud 
del barrio de Jesús.
 La tardanza vino motivada porque la ubicación 
primera que nos otorgó el Ayuntamiento de Zarago-
za, tanto a nosotros como a los vecinos del barrio nos 
parecía muy lejos de los usuarios, y entonces aposta-
mos por otra ubicación que se consiguió con posterio-
ridad y con la que todos estábamos de acuerdo. Pero, 
hete aquí que la coyuntura económica que nos afecta 
a todo el Gobierno de Aragón, a todas las institucio-
nes públicas, hace que este proyecto no pueda seguir 
al ritmo previsto. Entonces, nosotros, lo que hemos 
hecho es reprogramar los proyectos, y aquí hemos 
dado con una solución coyuntural, paliativa, que es 
contratar un local enfrente del centro de salud, acon-
dicionado, para trasladar algunos de los servicios en 
tanto en cuanto se pueda seguir con el proyecto, que, 
efectivamente, tenemos claro en el departamento y 
que, además, es de plena satisfacción que así se ha-
ga por parte de las personas que viven en esa zona 
de Zaragoza.
 Dice usted la duración del contrato... Vamos a ver, 
no pensamos agotar los diez años, no. Pero, fíjese 
usted, primero, contratar el alquiler y la repercusión 
de los costes de acondicionamiento no se puede ha-
cer ni se debe hacer en un año o dos: primero, no 
tendríamos ningún candidato, así de claro; segundo, 
la repercusión de los costes sería superior por el acon-
dicionamiento que por el propio alquiler.
 Qué duda cabe de que, en el contrato, nosotros ya 
hemos pactado con el dueño del local las condiciones 
de rescisión, porque no lo hemos hecho por voluntad 
de no hacer el otro centro, sino intentando, en el mo-
mento en que podamos, continuar con el proyecto y 
rescindir cuando esté hecho el nuevo proyecto en el 
barrio Jesús, rescindir este contrato. Pero lo hemos te-
nido que pactar en los términos, y no tenemos por qué 
agotar todos los plazos. Eso consta en el contrato, y 
yo creo que hay plena seguridad desde el procedi-
miento administrativo y seguridad jurídica.
 Señoría, es lo que podemos hacer ahora; como 
podemos hacerlo, lo hacemos, y sin duda que este 
remedio ante la cuestión económica vendrá a mejorar 
las condiciones de trabajo de todos los profesionales 
y también el confort de los usuarios en un centro de 
salud que yo me atrevería a decir que es el que más 
tarjetas tiene adscritas.
 Como hace falta una solución, yo creo que la he-
mos aportado, y, por cierto, esto lo hemos hecho al-
gunas veces, cuando ha sido necesario, en Huesca, 
en Barbastro... Y yo creo que es una solución que no 
es la óptima, pero es la que en este momento pode-
mos ofrecer a todos los usuarios del barrio de La Jota 
y del barrio Jesús.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 51/11, relativa a la propuesta del Ayun-
tamiento de Zaragoza de cara a la futura coordina-
ción de los servicios de prevención y extinción de 
incendios y de salvamento de Aragón, que formula 
al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora 
Vallés Cases, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 51/11, relativa a 
la propuesta del Ayuntamiento 
de Zaragoza de cara a la futura 
coordinación de los servicios de 
prevención y extinción de incen-
dios y salvamento de Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué opinión le merece la pro-
puesta del Ayuntamiento de Zaragoza de cara a la 
futura coordinación de los servicios de prevención y 
extinción de incendios y salvamento de Aragón?

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Pues bien, yo creo que la iniciativa que plantea el 
Ayuntamiento de Zaragoza es buena y que puede re-
dundar en un mejor nivel de formación de los profesio-
nales, nuevos escenarios para hacer simulaciones, una 
mayor amplitud formativa, mejor gestión, un posible 
apoyo a la comunidad autónoma también y un referen-
te, por lo que parece, un referente nacional.
 Por lo tanto, yo creo que es una buena iniciativa 
para una ciudad grande y una ciudad con un servicio 
de bomberos realmente importante y creo que, ante 
una posible futura ley de coordinación, siempre favo-
recerá a la comunidad autónoma, no tiene por qué 
perjudicarla.
 Gracias, presidente.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor consejero.
 Evidentemente, todos sabemos cómo nos encon-
tramos en estos mismos momentos —o, por lo menos, 
deberíamos conocer cómo nos encontramos en estos 
mismos momentos—, y Zaragoza tiene su escuela de 
bomberos, igual que tiene su escuela de Policía local.
 Posteriormente, en su deber de coordinación de am-
bos ámbitos, tanto el de Policía como el de bomberos, 
aunque ahora nos vamos a referir a la extinción y pre-
vención de incendios, el resto de los cuerpos tiene que 
conveniar con el Ayuntamiento de Zaragoza la presta-
ción de ese servicio (en el caso de los bomberos, cada 
una de las distintas organizaciones o entidades que 
tienen extinción y prevención de incendios).
 Cuando nosotros hicimos esta pregunta, la razón 
no era solamente conocer la opinión desde el departa-
mento, la opinión del Gobierno, sino también conocer 
realmente el grado de conocimiento que tenían ustedes 
en el departamento de esta propuesta en su deber de 
coordinación.
 Quiero recordar que tenemos una Ley 30/2002, de 
protección civil y atención de emergencias de Aragón, 
y posteriormente existen hasta cinco iniciativas de estas 
Cortes de Aragón y cuatro fechas fijadas en el calen-
dario con el objetivo de que se apruebe una ley de 
coordinación de los servicios de prevención y extinción 
de incendios y salvamento en Aragón, y, por tanto, ese 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. FaSCíCulo 2.º. 10 y 11 De Febrero De 2011 7399

deber de coordinación debe incluir muchos aspectos, 
entre ellos el formativo.
 Cuando uno lee la propuesta del Ayuntamiento de 
Zaragoza en estas fechas, no sabe si realmente esta-
mos ante una propuesta meramente electoralista, de 
época de preparación de elecciones, y, por tanto, de 
esto, nada, simplemente es una idea, o si realmente 
estamos ante un proyecto ya con financiación, con ob-
jetivos y con un plazo de realización, y, por tanto, a 
nuestro entender, con la correspondiente implicación 
por parte del Departamento de Política Territorial, Justi-
cia e Interior.
 Recordar que tenemos una comisión bilateral entre 
el ayuntamiento y la comunidad autónoma, aunque co-
rresponde a la vicepresidencia del Gobierno. Pues no 
hemos tenido mucho afecto que digamos en el ámbito 
de nuestro departamento: no le quiero mencionar los 
problemas que tuvimos con los espacios judiciales, y 
esa pequeña amenaza del ayuntamiento de que no 
haríamos nada con los edificios del Juzgado del Pilar; 
la Ley de coordinación de policías locales, que yo creo 
que sigue en el cajón, precisamente, por el rechazo en 
esa comisión bilateral; la ley de capitalidad, que pare-
ce ser que ni uno ni otro, que el ayuntamiento la iba 
a presentar, luego el Gobierno, y ahora ni uno ni otro 
—como decía—, también lo tenemos ahí atascado, y 
ahora la escuela de bomberos.
 Claro, una se plantea, como le decía, con la ley que 
tenemos vigente y con los acuerdos de estas Cortes, 
y también con la obligación que tenemos (o, por lo 
menos, desde el Partido Popular nos lo creemos) de ra-
cionalizar la Administración, de evitar duplicidades, de 
que el recurso público sea eficaz y eficiente, se plan-
tea...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: ... —voy terminando— qué le parecería si cada 
una de las instituciones que tienen bomberos empeza-
ran a crear escuelas.
 Creemos que nuestro deber de coordinar tiene que 
ir más allá, y, si ya no coordinamos ni los medios ma-
teriales ni personales, ni la plantilla necesaria, ni los 
tiempos, ni las comunicaciones internas y el ámbito de 
actuación, tampoco vamos a coordinar la formación, 
¿qué nos queda por coordinar?
 Me gustaría que en la segunda parte nos dijera si 
conocía esta propuesta y si el Departamento de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior va a participar, porque, 
a nuestro entender, lo que debería haber sería una es-
cuela de ámbito autonómico tanto de Policía como de 
bomberos, y que el ayuntamiento participara o que no-
sotros participáramos en ella, pero independientemen-
te de que fuera una escuela de carácter autonómico.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Gracias, señoría.

 Claro, yo no puedo entrar en si es una propuesta 
electoralista o no, como usted comprenderá. Lo que 
sí le puedo decir es que es una competencia que 
desarrolla el ayuntamiento, el ayuntamiento puede 
plantearse el hacer una escuela de bomberos.
 ¿Conocía el departamento, se ha hablado con 
el departamento para esta iniciativa? No, no la co-
nocía. Pero ya le digo que, en cualquier caso, el 
ayuntamiento sí tiene competencia para poder lle-
var adelante una escuela de bomberos o no.
 Realmente, la comunidad autónoma, usted sabe 
que en algún borrador que usted ha tenido de una 
posible ley de coordinación, que siento mucho no 
haber podido traer en esta legislatura, lo siento de 
verdad, pues se habla de un ámbito más amplio 
y de una escuela de seguridad pública. Es decir, 
nosotros nunca nos planteamos los bomberos exclu-
sivamente, sino que estamos plan teando también 
policías locales o agrupaciones de voluntarios, etcé-
tera, es decir, un concepto mucho más amplio.
 Que yo creo que, en cualquier caso, una inicia-
tiva del ayuntamiento en esa línea no tiene por qué 
perjudicar a un futuro proyecto de la comunidad au-
tónoma. En este momento estamos trabajando, de 
hecho, en colaboración con la Diputación Provincial 
de Teruel en formación, como sabe, o con el Ayun-
tamiento de Huesca, y también, en policías locales, 
con el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es así, y hay 
una relación buena y una ayuda buena.
 Es decir, que, en cualquier caso, cualquier ini-
ciativa que se plantee desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que tampoco me sorprende... Es que el 
municipio de Zaragoza a veces nos olvidamos de 
que tiene más del 50% de la población de esta co-
munidad autónoma, con lo cual yo creo que eso 
le da un peso realmente importante, pero no tiene 
por qué condicionar. Yo sí creo que, ante cualquier 
proyecto de ley que se plantease en Aragón al res-
pecto, tiene que tener en cuenta esas consideracio-
nes, con el fin de poder rentabilizar los recursos; si 
no, sería malgastar el dinero. Por eso que, si ese 
proyecto se llevase a cabo, evidentemente, sería a 
considerar, desde mi punto de vista, ante posibles 
futuros convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza 
o a buscar alguna fórmula de colaboración. En eso 
estoy de acuerdo con usted.
 Por lo tanto...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Ya termino, 
presidente.
 Por lo tanto, yo creo que es lo que le puedo decir, 
porque, del proyecto en cuestión, yo no tengo más co-
nocimiento.
 Señoría, muchas gracias.
 Presidente, gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 57/11, relativa a las subvenciones para 
actividades de educación permanente, que formula a 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte la señora 
Ibeas, de Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra.
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Pregunta núm. 57/11, relativa a 
las subvenciones para la realiza-
ción de actividades de educación 
permanente en el curso 2009-
2010 y el desarrollo de progra-
mas de cualificación profesional 
inicial a iniciar durante el curso 
2009.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿qué consecuencias cree usted 
que tuvo para las entidades privadas de iniciativa so-
cial y ciudadana sin fines de lucro que realizan activi-
dades de educación permanente y programas de cua-
lificación profesional inicial que, una vez comenzado 
el curso 2009-2010, su departamento les recortara las 
subvenciones que les había concedido?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señoría.
 Debido al acuerdo existente con las entidades pri-
vadas de iniciativa social y ciudadana sin fines de lu-
cro, no existen consecuencias negativas en cuanto a la 
programación de actividades de educación permanen-
te y programas de cualificación profesional inicial.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 El Departamento publicó —creo— o, por lo menos, 
planteó varias órdenes (algunas de ellas se publican, 
otras no se publican) en relación, precisamente, con 
las subvenciones para entidades privadas de iniciativa 
social y ciudadana sin fines de lucro y también para 
corporaciones locales en otro sentido, en el caso del 
desarrollo, en este caso, de los programas de cualifi-
cación profesional inicial para iniciar en el año 2009, 
en el año 2009 (aquello era abril y junio). Las resolu-
ciones se hicieron públicas en el mes de julio, por una 
parte, para la educación permanente de adultos, y, en 
el caso de las enseñanzas o de las subvenciones para 
ayudas de los programas de cualificación profesional 
inicial se envió una carta desde la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación Permanente el 
29 de septiembre, que fue recibida por las entidades 
la primera semana del mes de octubre. Ya entonces 
esa carta llegaba tarde, como usted bien sabe, porque 
en la misma orden se establece que las actividades 
tienen una fecha inicial tope, y esa fecha límite, esa 
fecha final de inicio de la actividad lectiva era el 30 
de septiembre, y la carta, publicando o dando cono-
cimiento de las resoluciones, llegó incluso una semana 
más tarde.
 Se supone que su departamento tiene que tener una 
mínima planificación y se supone que las entidades 
también tienen que tener una planificación de recursos 

y de actividades, no solamente porque, además, uste-
des, mediante la orden, lo están diciendo, sino porque, 
además, tienen que organizar cómo se tiene que reali-
zar toda la programación.
 Y hay una gravedad en este sentido: usted dice que 
no hay ninguna consecuencia, y lo que yo le tengo 
que recordar es que, en el mes de diciembre, ustedes, 
una vez que ya se habían iniciado las actividades, 
decidieron recortar más de un 30% las ayudas, las 
subvenciones que estaban planteadas en el caso de la 
educación para adultos y sobre un 15% aquellas que 
estaban referidas a cualificación profesional inicial, de 
tal forma que, de un año a otro, ustedes han reducido 
cerca de un 33% las partidas correspondientes a uno y 
otro caso.
 Señora consejera, usted dice que no hay ninguna 
conclusión. Yo creo y mi grupo entiende que hay una 
falta de respeto y de reconocimiento al trabajo que 
realizan esas entidades, que consiguen un éxito que, 
muchas veces, el sistema educativo habitual no puede 
ni mucho menos conseguir, plantean una educación 
educativa y, además, acciones de intervención social 
que no se pueden hacer de otra manera.
 Yo le pido que explique, si usted cree que esto no 
tiene ninguna repercusión, cómo se va a plantear la 
ampliación de las plazas que son necesarias y cómo 
ven ustedes el futuro sabiendo que en estos momentos, 
para la colaboración con corporaciones locales e ins-
tituciones —en este caso— sin ánimo de lucro, en el 
Plan aragonés de formación profesional ustedes han 
previsto un presupuesto que tiene un 45% menos de lo 
que tenían en el año 2009.
 Las entidades sociales están atendiendo a unos co-
lectivos con muchísimas dificultades, y yo no sé cómo 
ustedes creen que se puede dar de alguna forma so-
lución a lo que en estos momentos se está dando fue-
ra del propio sistema educativo reglado. Y sí que nos 
preocupan muchísimo las consecuencias que tienen 
todas estas decisiones que están teniendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señoría.
 La importancia que tienen la educación permanen-
te y los programas de cualificación profesional inicial, 
tanto los que imparte directamente nuestra propia con-
sejería como los de las entidades privadas, es un tema 
que es clarísimo: supone mejorar las competencias, 
la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad de 
oportunidades. Por eso, está claro que, para nosotros, 
es un proyecto fundamental, y debe serlo.
 Es cierto que estamos en un momento complicado, 
en una situación presupuestaria de austeridad y difícil, 
pero, como para nosotros es tan importante y nuestra 
relación con estas entidades es siempre de colabora-
ción y de acuerdo, lo que hemos hecho en todos los 
casos es, sobre todo, hablar, mantener ese espíritu de 
colaboración que supone el que lleguemos a un acuer-
do de cuál es su corresponsabilidad y cuál es la nues-
tra.
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 Y en este sentido, tengo que reconocer que una 
dificultad presupuestaria es que el curso escolar, lógi-
camente, no coincide con el año presupuestario, pero 
sí que, aunque el capítulo IV se redujo en un 40%, en 
esas reuniones conjuntas que hemos tenido con estas 
entidades y con su portavoz, el acuerdo al que he-
mos llegado es que, para mantener el mismo número 
de subvenciones, haciendo un esfuerzo por parte del 
departamento y por su parte también, la reducción 
que han tenido después de una modificación presu-
puestaria es de un 8%, y la cantidad que tienen es de 
doscientos treinta y cinco mil euros, después de esa 
modificación presupuestaria, que se ha hecho porque 
tenemos la convicción de que es un programa, para 
nosotros, para la sociedad, para los ciudadanos, prio-
ritario.

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 58/11, relativa al 
cumplimiento de los objetivos previstos por el Gobierno 
para educación permanente, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por la diputada 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora 
Ibeas Vuelta, que, nuevamente, tiene la palabra.

Pregunta núm. 58/11, relativa 
al cumplimiento de los objetivos 
previstos por el Gobierno para 
educación permanente.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cree usted que su departamento 
está cumpliendo de forma adecuada los objetivos pre-
vistos en su programa de educación permanente con 
su actual política de subvenciones a entidades priva-
das de iniciativa social y ciudadana sin fines de lucro?

 El señor PRESIDENTE: Su respuesta, consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 La cantidad que se ha estipulado para el progra-
ma de educación permanente, como le he explicado, 
permite que las actuaciones y programas no hayan 
experimentado reajustes. Por tanto, uno de los objeti-
vos prioritarios de nuestro departamento en materia de 
educación permanente se está cumpliendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera.
 En la memoria del programa 422.5, de educación 
permanente, tienen ustedes bien establecidas las fina-
lidades, las líneas básicas de actuación y algunas de 
las actividades de gestión, entre las que se encuentran 
las ayudas a las instituciones sin fines de lucro para 
educación permanente para adultos.
 La realidad es que un área prioritaria como debería 
ser esta tiene unos recortes que no se pueden com-
prender en estos momentos de falta de trabajo, de ne-

cesidad de formar a quienes no tienen una formación 
mínima para poder acceder a un puesto de trabajo a 
medio o corto plazo, etcétera, porque usted sabe per-
fectamente que la dirección general correspondiente 
tiene casi dos millones de euros menos.
 Recortes presupuestarios, usted ha señalado algu-
no: 40% menos, es verdad, en las transferencias a los 
convenios con las corporaciones locales y con las ins-
tituciones o con las entidades, en este caso, para edu-
cación para adultos; el programa de educación perma-
nente tiene un 7% menos; los programas de formación 
para el empleo, de educación permanente para adul-
tos tiene, un 36,5% menos... Luego es muy difícil hacer 
frente a lo que hay, porque las necesidades son cada 
vez mayores.
 Ustedes sacan tarde las convocatorias, modifican 
las convocatorias una vez que ya se han hecho públi-
cas las resoluciones, con lo cual generan un problema 
tremendo a las entidades, porque se supone que ya 
han tenido que poner en marcha su propia planifi-
cación y también la propia planificación de recursos 
humanos, no solamente los materiales. Y hay muchas 
quejas, porque las necesidades sociales y educativas 
son cada vez mayores. El resultado, diga lo que diga, 
es inestabilidad de los proyectos, problemas económi-
cos y, en suma, una falta del respaldo de la Administra-
ción.
 Nos da la impresión de que el departamento pre-
tende, señora consejera, que usted pretende que estas 
entidades hagan más cosas con menos presupuesto o 
que hagan lo mismo con menos, y en este caso ustedes 
les están recortando el presupuesto, están recortando 
las cantidades asignadas a cada módulo. Sabe que 
pasan a más módulos, porque se pasa de treinta y nue-
ve módulos a cincuenta, y resulta que bajan las canti-
dades, porque ustedes, en vez de valorarlas en seis mil 
seiscientos euros, las van a valorar en esta ocasión en 
tres mil quinientos. Eso es lo que estamos diciendo: no 
es posible que con menos dinero, menos cuantificados 
esos módulos, se pueda atender más, a no ser que 
ustedes, entonces, nos tengan que decir que estaban 
regalando el dinero hasta estos momentos. Eso es in-
admisible, pero nos gustaría saber a qué responde, 
porque las consecuencias las vemos muy claras.
 Creemos que este modelo de subvenciones es muy 
inestable, señora consejera, pero quiero conocer cuál 
es su opinión: ¿cree usted que este es el modelo que tie-
ne que proseguir? ¿Cuáles son las medidas concretas 
que está planteando usted y su departamento para dar 
más estabilidad a los proyectos que están planteando 
las entidades sociales?, y me refiero, concretamente, 
a aquellas que aseguran calidad y que aseguran, evi-
dentemente, resultados en el trabajo con los sectores 
más desfavorecidos...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: ... —concluyo, señor presidente— y qué medidas 
concretas está planteando para ampliar, por ejemplo, 
la oferta en las enseñanzas iniciales y enseñanzas de 
secundaria para adultos, porque, en estos momentos, 
usted sabe perfectamente que la demanda es tremen-
da y que no hay ofertas, no hay una oferta de plazas 
suficiente. Ese incremento de plazas estaba previsto en 
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el segundo plan estratégico (el segundo plan estratégi-
co tenía que haber empezado en octubre, se aprobó 
en noviembre). Dígame también, por favor, cuál es el 
calendario y con qué financiación cuenta ese plan, y 
así podremos conocer cuál es exactamente la previsión 
que tiene su departamento y la política que está mar-
cando para el futuro.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señora Broto.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señoría, se lo he dicho ya en la pregunta anterior: 
para nosotros, es una prioridad la educación perma-
nente, y lo demostramos tanto en las subvenciones a es-
tas entidades como en la oferta educativa desde nues-
tros treinta y cuatro centros como con la oferta educati-
va on-line que planteamos también con esos convenios 
con las diputaciones provinciales. En este momento, 
señoría, tenemos cincuenta y cuatro mil alumnos, lo 
cual yo creo que da una prueba de la importancia que 
tiene este tramo de la enseñanza.
 Y, señoría, con las entidades privadas tenemos, 
desde luego, una corresponsabilidad. Las entidades 
privadas, ¿qué han hecho? Corresponsabilizarse con 
nosotros en un momento de dificultad, y, sobre todo, 
hemos hablado de este tema, hemos llegado a una 
decisión con un diálogo constante, que es lo que tene-
mos que tener, un diálogo constante con ellos, que ha 
permitido que hayamos mejorado en la sensibilización 
que tenemos en la población respecto a la enseñanza 
y a la educación permanente; hemos incrementado el 
número de alumnos; hemos utilizado un recurso tan im-
portante como son las tecnologías de la información, y, 
desde luego, lo que hemos tenido claro es que hay que 
priorizar y que tenemos que contar con estas entidades 
para la formación.
 Y tengo que decirle también que, en este diálogo 
constante que tenemos, que no puede ser de otra for-
ma, desde luego, también hablamos de futuro y la for-
ma de gestionar esta educación en el futuro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pregunta 60/11, relativa a la situación de la nueva 
iluminación de la plaza del Torico de Teruel, formulada 
al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por 
el diputado del Grupo Popular señor Lafuente Belmon-
te, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 60/11, relativa a 
la situación de la nueva ilumi-
nación de la plaza del Torico de 
Teruel.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿cuál es la situación de funciona-
miento y de pago de instalaciones de la nueva ilumina-
ción de la plaza del Torico de Teruel?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO)[desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señoría.
 Sabe que se ha cambiado la totalidad de las lumi-
narias no hace mucho tiempo.
 Actualmente, de mil trescientas ochenta y siete lumi-
narias, hay problemas con noventa y cuatro, que repre-
sentan el 6,7%. Se está realizando un estudio por par-
te de las empresas, supervisado por la Administración, 
estudio hecho por un laboratorio independiente para 
detectar los fallos de ese 6,7% que le comento y para 
saber si eso depende del diseño, de los suministrado-
res, de la dirección de obra o del constructor. Y esto a 
la comunidad autónoma no le cuesta nada.
 Gracias, señoría. Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, usted sabe que no es el 6,7%: no 
funcionan, no funcionan. Ustedes se han gastado 2,3 
millones de euros en un proyecto que, como todos los 
proyectos piloto, unos funcionan y otros no, y este no 
funciona.
 Hace unos meses le hice la misma pregunta, hace 
un par de meses, tres meses. Usted, personalmente, yo 
sé que no tiene ninguna responsabilidad, le ha caído 
un marrón en su mesa que usted no ha generado, pe-
ro, mire, es su Gobierno. En esa ocasión me contestó 
dos cosas: primero, trató en un tono jocoso, menospre-
ciando el problema, lo que era la iluminación, que, si 
fuera una bombilla, lo de aquel, pero, hablando de 
casi quinientos millones de las antiguas pesetas, es un 
poco más serio, y lo segundo que nos dijo, que hoy 
ya veo que no lo va a decir, es que había recibido un 
premio mundial por su imaginación y su diseño, y que 
ese premio era el reconocimiento a una idea brillante.
 Sigue siendo una chapuza de 2,3 millones de eu-
ros. ¿Y sabe por qué vuelve hoy esto aquí? Porque no 
funcionan, siguen sin funcionar. Y, sí que es cierto, uste-
des dijeron, después de la última reparación, que era 
la solución definitiva... Siguen sin funcionar.
 Pero le digo más: han encargado un estudio. ¿Sa-
ben, quizá —usted sí que lo sabe—, saben sus seño-
rías lo que dice el estudio en las conclusiones? Que en 
Teruel hace frío, y que se rompen las luminarias porque 
en Teruel hace frío, y que las diferencias de temperatu-
ras, por alta y por baja, contraen y dilatan la arqueta 
que contiene las mil y pico bombillas, que tienen que 
ser la leche esas bombillas, y que, claro, al contraerse 
y al dilatarse, se rompen, y que se seguirán rompien-
do. Y encargan ustedes un informe para decirles que 
en Teruel hace frío —por cierto, una empresa puntera 
en el sector de las nuevas tecnologías—, para decirles 
que en Teruel hace frío.
 Otro montón de miles de euros para que no funcio-
nen y para que, además, les digan lo que sabe cual-
quiera de Teruel..., vamos, cualquiera de Teruel y cual-
quiera que vea el tiempo en las noticias nacionales: 
que hace frío.
 ¿Sabe cómo acabará este problema, señor conseje-
ro —y concluyo—? Con un alcalde que un día tome la 
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decisión, que le está pidiendo todo el pueblo de Teruel, 
de enterrar 2,3 millones que ustedes se han gastado, 
levantar las arquetas y ponerles unas tapas. Así acaba-
rá el problema. Al tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señoría, yo le solicitaría, de verdad, en este aspec-
to, en este tema, un poco más de colaboración.
 Mire, a mí no me ha caído el marrón: yo era miem-
bro del concurso de ideas, juntamente con prestigiosos 
arquitectos, entre ellos, por decirle alguien de Teruel, 
el presidente del Colegio de Arquitectos de Teruel, y 
todos, por unanimidad, aprobamos ese proyecto. Por 
lo tanto, este marrón pues no es marrón para mí. Eso, 
para empezar.
 En segundo lugar, de que ha llevado premios, no 
tendrá ninguna duda, porque los premios son públicos. 
Es decir, es una obra que ha tenido premios; no uno, 
dos, ¿de acuerdo?
 Que el estudio dice que hace frío, pues no lo sé, 
porque el estudio toda vía no se ha finalizado, pero, 
si se lo han avanzado... Ha habido algún informe de 
alguna casa que decía que hace frío; el estudio al 
que yo hago referencia no dice eso, porque no está 
terminado. Que hace frío en Teruel lo sabemos todos. 
[Risas.]
 En tercer lugar, que es un tema a solucionar, sin 
ninguna duda, sin ninguna duda. Pero en que también 
son muy proclives estas cosas para el rifirrafe político, 
también estoy de acuerdo. Pero yo pediría un poquito 
de colaboración al respecto.
 ¿Que es muy fácil de explicar? Facilísimo de expli-
car, señor Lafuente, muy fácil de explicar, mire: concur-
so de ideas; todos, unánimemente, aprueban un pro-
yecto; el proyecto se lleva a cabo; surgen dificultades, 
¡claro que surgen dificultades!, hay unas luminarias 
que fallan. ¿Que hay que solucionar eso? Sin ninguna 
duda.
 Pero, mire, hay un premisa fundamental para enten-
der esto (si no entiende esto, usted y yo, en este aspec-
to, nunca nos pondremos de acuerdo), mire: las obras 
a veces tienen cuestiones novedosas, en donde un fun-
cionario no técnico en estos temas se puede equivocar, 
pero por eso hay personas que, bueno, que valoran 
esta situación. Y hay que ser un poco arriesgado, y, 
precisamente, ese riesgo, señor Lafuente, ese riesgo es 
el que ha llevado a que, en los últimos años, la ciudad 
de Teruel sea otra cosa diferente. Pero eso hay que 
asumirlo, es decir, o intentamos hacer proyectos que 
realmente merezcan la pena, y, realmente, Teruel, en 
algunos proyectos, ha tenido muchos premios, como 
usted sabe, o, si no, pues seguiremos, cuando se quie-
ra remodelar la plaza del Torico, limpiando la piedra. 
Limpiamos la piedra y se acaba...

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

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO) [desde el escaño]: Ya termino, 
señor presidente.
 Se limpia y se acaba la historia.
 Y ha habido por parte de la Administración un buen 
seguimiento del tema, buen seguimiento del tema, e in-
tentando continuamente solucionar el problema. Señor 
Lafuente, es así, tómelo usted como quiera, pero es así.
 Y seguiremos intentando solucionar ese problema, 
y, ya le digo, yo le solicitaría en este sentido, a usted, 
que es de Teruel, un poquico de colaboración para 
sacar este tema adelante, y ya verá usted que plaza 
más bonita queda, que ya lo es, que ya lo es.
 Señor Lafuente, muchas gracias. Señor presidente, 
gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 94/11, relativa a la 
liquidación de la deuda que generó la organización 
del Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), 
celebrado en Jaca en 2007, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por el diputado 
del Grupo Parlamentario Popular señor Navarro Félez, 
que tiene la palabra.

Pregunta núm. 94/11, relativa a 
la liquidación de la deuda que 
generó la organización del Festi-
val Olímpico de la Juventud Euro-
pea (FOJE).

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 ¿Cuál es el motivo por el que el Gobierno de Ara-
gón no cumple con el compromiso de liquidar la deuda 
que generó la organización del Festival Olímpico de la 
Juventud Europea (FOJE), celebrado en Jaca en 2007?

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señoría.
 Está previsto amortizar esta póliza en el plazo más 
breve posible.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señor diputa-
do.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora consejera, por la respuesta.
 Mire, la verdad, señora consejera, es que, bueno, 
como aragonés, me duele en esencia que el nombre 
de la DGA aparezca como moroso en los distintos me-
dios de comunicación.
 Aclararle, por supuesto, que, desde mi grupo, sí 
que estamos de acuerdo en la celebración de este tipo 
de eventos que, por supuesto, sirven para poner en 
valor la ciudad de Jaca y, de hecho, preparar a Jaca 
para los futuros o hipotéticos juegos olímpicos que se 
puedan celebrar allí.
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 Una vez dicho esto, señora consejera, en lo que 
mi grupo está en desacuerdo es en el uso del enga-
ño o las verdades a medias, y me estoy refiriendo 
a la publicación editada a principios de enero de 
2008, donde, para justificar la memoria económica 
y los resultados que supusieron la organización del 
FOJE, aparece una cuenta de resultados en la que 
se presentan, lógicamente... o entendemos que no se 
corresponden a la realidad. Por ello, lógicamente, me 
gustaría que me aclarase esta cuestión.
 Según los datos publicados, en 2005 hubo un dé-
ficit de trescientos cincuenta y seis mil euros; en 2006, 
un déficit de cuatrocientos ocho mil euros acumula-
dos, y en 2007, un millón novecientos veinte mil eu-
ros. Claro, lógicamente, con este resultado, con estas 
pérdidas, hacen una publicación, y aquello parecía, 
pues bueno, que es un chollo, y perdóneme la expre-
sión.
 Por tanto, yo le preguntaría cómo es posible a prin-
cipios de enero hacer el cierre del ejercicio de todos 
estos años o el déficit de todos estos años cuando 
a finales de 2008 aparece el resultado ya final con 
unas pérdidas o un déficit de dos millones doscientos 
sesenta y un mil euros, es decir, que, de golpe y po-
rrazo, al cierre total del ejercicio —me imagino— o 
de la actividad de la fundación, pues aparecen tres-
cientos cuarenta mil euros que aparecen por arte de 
birlibirloque, y me imagino que sería por la gestión...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente, concluyo.
 Y ya para concluir, pues me gustaría saber de qué 
partida presupuestaria van a sacar este algo más de 
un millón cien mil euros que parece ser que debe la 
DGA, puesto que yo, al menos, en los presupuestos de 
la Dirección General de Deportes no he observado nin-
guna partida específica para amortizar dicha deuda.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidente.
 Señoría, me alegra que coincida conmigo en la im-
portancia que tiene ese festival, que tuvo ese Festival 
Olímpico de la Juventud Europea celebrado en Jaca, 
porque supone un paso en ese proyecto olímpico de 
los Pirineos y porque también supuso una importantí-
sima inversión para la ciudad de Jaca. Jaca dispone, 
gracias al presupuesto de este Gobierno y del Consejo 
Superior de Deportes y su propio ayuntamiento, de una 
excelente pista de hielo.
 Respecto a la liquidación, la liquidación del pre-
supuesto se liquidó con un déficit de 2,2 millones de 
euros; paulatinamente, se ha ido haciendo frente a ese 
déficit. En la actualidad queda pendiente de pagar un 
millón de euros, que, como le digo, en el más breve 
tiempo posible se devolverá (es una cantidad que está 
suscrita con una póliza de crédito con Multicaja).
 Pero quiero aclarar, porque me parece muy impor-
tante cuando se habla de deuda, que, desde luego, es-

ta deuda no ha supuesto ningún perjuicio para ningún 
proveedor ni para terceros.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pregunta 43/11, relativa a la situación en que 
se encuentra el Centro de Investigación de Cultivos 
Agroenergéticos construido en Platea (Teruel), formula-
da al consejero de Ciencia, Tecnología y Universidad 
por el diputado del Grupo Parlamentario Popular señor 
Lafuente Belmonte, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 43/11, relativa a 
la situación en que se encuentra 
el Centro de Investigación de Cul-
tivos Agroenergéticos construido 
en Platea (Teruel).

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Velasco, ¿en qué situación se encuentra el 
Centro de Investigación de Cultivos Agroenergéticos 
construido en Platea (Teruel)?

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, puede res-
ponder.

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor diputado.
 La situación del Centro de Investigación de Cultivos 
Agroenergéticos de Teruel es que, como usted sabe, se 
encuentra prácticamente concluida lo que es la cons-
trucción, pero no es posible que sea recibido por el 
INIA, que es el organismo que ha licitado, el que ha 
adjudicado la obra, quien la está pagando y de quien 
depende esa obra para poder recibirla y, a partir de 
ahí, poder amueblarla e iniciar sus actividades. Como 
sabe usted muy bien, esto no corresponde al Gobierno 
de Aragón, corresponde al Gobierno central.
 Usted tenía dos vías de pregunta: una era a través 
del Gobierno central, que le hubieran contestado; yo 
he tenido que recabar del Gobierno central que me 
pasara la información, pero no tengo el expediente, y, 
por lo tanto, si hay alguna imprecisión, pues es causa 
de que no me habrían pasado bien la información.
 Como digo, no es nuestra competencia ese asunto, 
aunque creo que tengo una información precisa, que, si 
tiene alguna cuestión más que aclarar, pues se la daré.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su turno de réplica, señor La-
fuente. Tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 ¡Qué eufemismo! O sea, ¡qué eufemismo acaba de 
utilizar!
 Mire, el Partido Socialista en la provincia de Teruel 
nos tiene acostumbrados a dos cosas, fundamental-
mente a dos, mire: presentar proyectos que nadie ha 
pedido, que nadie ha demandado y que un buen día 
construyen y no hacer los proyectos que la sociedad 
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de Teruel... [rumores], y no hacer los proyectos que la 
sociedad de Teruel reivindica constantemente. Esas son 
las dos incógnitas que se hacen. Por ejemplo, la A-28, 
la A-60, el eje Cantábrico-Mediterráneo, la autovía 
de Alcolea, el arreglo de la nacional 330... Todo eso 
que se demanda no se hace, pero ustedes han hecho 
la remodelación del Banco de España, el aeródromo-
aeropuerto-pista-no sé qué, el Museo de Etnogra fía, 
el Centro de Cultivos Agroenergéticos, que no lo ha 
pedido nadie... Que yo no digo que esté mal, cuidado, 
pero, mire, este edificio ha costado, para que se hagan 
una idea, igual que las luces, 2,2 millones de euros, 
para que hagan el paralelismo con las luces.
 Y sí que le digo una cosa, y usted lo sabe (yo sé 
que la responsabilidad, toda, no cae en el Gobierno 
de Aragón, ni mucho menos; tiene mucha parte, pero 
ustedes tienen firmado un convenio con el INIA, y, por 
lo tanto, su parte alícuota tienen): es el mayor monu-
mento a la incompetencia que hay ahora mismo en la 
provincia de Teruel, y usted lo sabe, y no lo reconocerá 
porque no puede, pero usted sabe que eso es verdad.
 El 15 de junio, yo hice una pregunta por escrito a la 
entonces consejera de Ciencia y Tecnología. Decía dos 
cosas —la misma pregunta que hoy le hago a usted—, 
decía dos cosas: que, por los cambios del instituto, ha-
bían cambiado los objetivos del edificio —está escrito, 
¿eh?, no me lo invento—, habían cambiado los objeti-
vos, y que ya no eran válidos para los cuales se creó, 
y, una segunda cuestión, que la coyuntura económica 
no permitía dotar al centro ni de presupuesto ni de 
personal —eso está escrito por la anterior consejera—.
 ¿Sabe lo que hicieron con la consejera? La cesaron. 
A las consejeras que dicen las verdades del barquero 
las cesan. ¿Y sabe lo que me dijo usted en una pregun-
ta que le hice hace seis meses sobre esto? Nada. La 
manera de actuar de una le llevó adonde le llevó —no 
en esta pregunta solo, evidentemente—, y usted, sin 
contestación, pues ha acabado en Ciencia y Tecnolo-
gía.
 Yo, señor consejero, le digo que no tienen solución 
para ese edificio. Estoy convencido de que ustedes es-
tán pensando en reubicar... reubicar, no, porque no 
pueden, en redimensionar el edificio para dedicarlo a 
otra cosa. Tienen un problema, y es que está en Platea, 
está a las afueras de la ciudad y no pueden hacer 
nada con él. Tienen otro edificio vacío, que es el anti-
guo Banco de España, con el que tampoco saben qué 
hacer; usted tenía una buena idea, pero creo que aún 
no está concretada...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Acabo ya.
 Mire, señor consejero, yo, de verdad, se lo digo 
sinceramente, espero y deseo que paguen a los em-
presarios de Teruel, que les deben cuatrocientos mil 
euros que aún no han pagado, porque están dejando 
un goteo de empresas que no pueden afrontar los pa-
gos, al final de mes, de la nómina de los ciudadanos 
de Teruel, precisamente porque no están cobrando del 
INIA o de las empresas que contrató el INIA, y que 
realmente le encuentren algo, un objetivo, a ese edi-
ficio para que no sea uno más como tantos y tantos 

proyectos que ahora mismo tienen ustedes entre manos 
y que no saben qué hacer con ellos.
 Gracias, presidente.

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

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor diputado.
 Es absolutamente imposible contestar a todas las 
cuestiones que ha planteado, muchas de ellas..., en fin, 
para ponerlas entre comillas.
 Mire, por empezar por el final, que es lo que siem-
pre se queda un poquito, el INIA ha pagado el 90% de 
la obra a una empresa que fue la empresa adjudicata-
ria, el 90%; falta de liquidar el 10%. Esa empresa tu-
vo una reunión en noviembre con los proveedores que 
había tenido esa empresa, esa empresa particular que 
fue adjudicataria, y habían llegado a un acuerdo de 
que, con una quita del 25%, aceptaban y cobraban. 
Quince días después, sin avisar a nadie, el 5 de enero, 
hace un concurso de acreedores la empresa, y quien 
debe a los proveedores de Teruel, que, efectivamente, 
lo lamentamos muchísimo, es una empresa, la construc-
tora, que fue adjudicataria de la empresa. El 90% de 
esa obra está pagada, está pagada por la Adminis-
tración, y no puede pagarla ahora a los proveedores. 
Usted sabe muy bien lo que es un concurso de acree-
dores, usted lo sabe muy bien, y no puede usted venir 
aquí a hacer falsa demagogia diciendo que el Estado 
debe a los proveedores. ¡No es verdad! Y nadie ha 
dejado ningún rastro, lo ha dejado una empresa que 
ha ido a un concurso de acreedores. Y hemos estado y 
han estado insistiendo y el INIA ha estado insistiendo 
defendiendo esos intereses.
 ¿Es el culpable la Administración de que una em-
presa a la que se le ha adjudicado una obra, que se 
le ha certificado, que se le ha pagado, no pague a 
los proveedores? No, no es responsable... [Rumores.] A 
ver, digo lo que...

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

 El señor consejero de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VELASCO RODRÍGUEZ) [desde el escaño]: Le 
contesto a lo último que usted ha dicho, para que vea 
usted la imprecisión tan grande que ha cometido. Con 
eso, todo lo demás.
 A partir de ahí, a partir de ahí, cuando usted quiera 
preguntarme qué es lo que pensamos hacer o qué es 
lo que se piensa hacer o no, plantee usted la pregunta, 
que se la contestaré.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.
 Concluido el orden del día, se levanta la sesión [a 
las catorce horas y dos minutos], y un saludo afectuoso 
a los escolares de Binéfar y a sus profesores, que, con 
tanta atención, han seguido el final de este Pleno.
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