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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Ana Marín Pérez, acompañada 
por el vicepresidente de la comisión, Ilmo. Sr. D. José 
María Becerril Gutiérrez, y por la secretaria de la mis-
ma, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero. Asiste a la 
Mesa la letrada Sra. Herráiz Serrano.

 Comparecen ante la comisión el Justicia de Aragón, 
Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente; y el Sr. D. José 
María Andreu Ariño y la Sra. D.ª Isabel Martínez Mo-
rer, de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públi-

cos y Derechos Sociales del Bajo Aragón Histórico.
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 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Buenos días, 
señores diputados.
 Señorías, damos comienzo a la Comisión de Compa-
recencias y Peticiones Ciudadanas del 15 de octubre del 
año en curso [a las diez horas y treinta y tres minutos].
 El primer punto del orden del día lo dejamos para el 
final de la comisión, como viene siendo habitual en esta 
casa, y pasamos al segundo punto del orden del día: 
comparecencia del Justicia de Aragón, a petición propia, 
al objeto de presentar el informe especial sobre transpa-
rencia y buen gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Damos en este acto la bienvenida al Justicia de Ara-
gón —bien venido a su comisión, señor Justicia— y a las 
personas que le acompañan. Tiene usted la palabra por 
un tiempo máximo de veinte minutos. Cuando quiera.

Comparecencia del Justicia de 
Aragón, a petición propia, al ob-
jeto de presentar el informe espe-
cial sobre transparencia y buen 
gobierno de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Mu-
chas gracias, señora presidenta, y con su venia.
 Señoras y señores diputados, presentamos hoy un in-
forme realizado sobre transparencia y buen gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 A título de introducción quiero decirles que, a mi jui-
cio, una parte (y solo digo una parte) de la crisis que pa-
decemos se debe a que la sociedad en su conjunto (tam-
bién la administración, pero la sociedad en su conjunto) 
ha funcionado con falta de controles. Hay otros motivos, 
pero este es uno de ellos. Aquí ha habido muchas cosas 
que, aunque formalmente parecía que funcionaban, no 
han funcionado en la práctica, y eso ha hecho que haya 
habido cosas que han podido funcionar bien y otras que 
han funcionado mal.
 Unas veces los problemas son estructurales. Oía ayer 
al presidente del Tribunal de Cuentas decir cómo faltan 
funcionarios o asesores en el Tribunal de Cuentas y han 
faltado más en otras épocas.
 Otras han sido porque han funcionado de una mane-
ra extraordinariamente lenta. Es el caso de la administra-
ción de justicia, que funciona de una manera extraordina-
riamente lenta.
 Otras han sido porque hace falta valor para hacer 
según qué cosas. Hay que pedirle valor a un funcionario 
que es interino para que se oponga a su jefe, del que 
depende la renovación del contrato, a la hora de decirle 
lo que puede o no hacer.
 Y otras han sido, y hay que reconocerlo porque es 
propio de la condición humana, por propia comodidad. 
Hay que reconocer que hay gente que, ante problemas 
que venían, se ha puesto de costado.
 La transparencia es una forma preventiva de luchar 
contra la mala administración y todo lo que la mala ad-
ministración conlleva.
 Este informe que, como ustedes saben —yo no sé el 
tamaño que tiene el diario de las Cortes, pero el que yo 
tengo aquí tiene doscientas cincuenta páginas—, tiene 
ciento setenta medidas y sugerencias concretas. Quizá 
todas las que han focalizado la atención no son las más 
importantes, pero creo que dar ejemplo en esta materia 

para todos es muy importante. Por eso yo quiero decir-
les que, si ahora o en cualquier otro momento, quieren 
que les aclare algo en relación con la institución que hoy 
represento, con mucho gusto lo haré. Lo haré con gusto 
y además cumpliendo con lo que creo que es mi obliga-
ción.
 El informe que hoy presentamos es el fruto de la expe-
riencia que tenemos en el Justicia de hace quince años. 
Todas las sugerencias que hacemos tienen un caso con-
creto detrás que citamos en la última parte de ello. Y 
se dirige a todas las administraciones y a las empresas 
públicas.
 Hay dos partes, como ustedes habrán podido ver. 
Una, que habla del derecho a la información pública de 
los ciudadanos (todos los ciudadanos tienen derecho a 
acceder de forma sencilla a la información pública de 
relevancia). Hay que reconocer que hay cosas que per-
manecen ocultas y hay otras que formalmente no están 
ocultas pero son ininteligibles.
 Tienen también derecho a la participación en las co-
sas más próximas. Por ejemplo, yo creo que los padres 
tienen derecho a preguntar sobre los horarios del cole-
gio, o sobre el tranvía, o sobre las líneas de transporte 
público, o sobre los horarios del comercio, o sobre otros 
servicios públicos. Y esto es especialmente importante en 
los pequeños ayuntamientos.
 Y voy a entrar directamente en los quince apartados 
que tiene este informe. Voy a hacer un breve resumen, 
porque me va a ser imposible hacerlo todo, sobre cosas 
concretas.
 Mire, en agricultura creemos que se puede mejorar 
la transparencia, por ejemplo, haciendo que la impug-
nación de subvenciones de la PAC se haga antes de que 
se levante la cosecha agrícola, porque después se pro-
duce indefensión. Que en la concentración parcelaria, 
que dura quince años, en gran parte se debe a falta de 
transparencia en la elección de representantes, en la for-
ma en que se hacen las notificaciones personales, en las 
labores de campo, en información sobre las fincas de 
reemplazo... Con relación a los bienes comunales, que 
hemos tenido varios asuntos este año y los años ante-
riores, bueno, debía haber más información sobre qué 
bienes son comunales, cuáles son demaniales, cuáles son 
patrimoniales... Debería de haber publicidad de la nor-
ma que regula el aprovechamiento, que no lo hay, y mu-
chas veces porque es la costumbre, y esa costumbre ya 
hemos pedido a algún ayuntamiento que la transcriba, 
porque eso aumenta la seguridad jurídica.
 En hacienda debería haber un portal que permita el 
acceso a toda la información que figura en el presupues-
to; dar conocimiento exacto de las subvenciones que se 
dan y a quién se dan —esto es importante que la gente 
lo sepa—; dar publicidad a los criterios utilizados para 
determinar el coeficiente multiplicador de valores catas-
trales. La gente se queja, y se queja yo creo que con ra-
zón, de que está aumentado el valor catastral de los pisos 
y los impuestos que con ellos se pagan cuando los pisos 
están bajando de precio. Y dicen: ¿qué criterio utiliza la 
administración para conseguir esto?
 Dar publicidad, creemos que debe hacerse, a las con-
sultas que se hacen por escrito. Evitar atrasos en el pago 
de facturas. Solo se puede contratar —y en esto insisto 
ahora y volveré a insistir— si existe una dotación presu-
puestaria; este debería ser un principio fundamental.
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 Un tema referido al Ayuntamiento de Zaragoza por-
que es el único que por ley tiene que hacerlo: debería 
poner en marcha la junta de reclamaciones prevista en 
la Ley 57/2003, que es un tribunal económico adminis-
trativo. Es el único de Aragón que por el número de habi-
tantes tendría que hacerlo y sería bueno porque evitaría 
conflictos.
 En ordenación del territorio y urbanismo creemos que 
hay que facilitar la identificación territorial de las fincas a 
que se refieren los instrumentos de gestión y planeamien-
to. A veces sale con un número que tiene veinte cifras; eso 
no hay quien lo pueda identificar la gente normal, incluso 
los expertos tienen verdaderas dificultades. Habría que 
tratar de identificarlos de otra manera.
 Hay que dar publicidad también en la página web a 
los anuncios de exposición e información pública y hay 
que dar publicidad in situ en el lugar donde se va a ha-
cer. En otros países de Europa, cuando se va a hacer una 
obra, por pequeña que sea, en una casa, se pone un pos-
te o se pone en el portal: «Aquí se va a hacer una obra, 
la duración es tal, tiene esta finalidad y eso». Aquí vemos 
zanjas todos los días por las ciudades, en las carreteras, 
y nadie sabe quién lo hace, ni con qué plazo, ni con qué 
finalidad.
 Hay que facilitar el acceso a la información en los 
expedientes administrativos, utilizando las modernas tec-
nologías, especialmente cuando se otorgan licencias o se 
promueven sanciones.
 Hay que cumplir las normas sobre incompatibilida-
des, favoreciendo la independencia y evitando conflictos 
de intereses. Que se regule el protocolo que obliga a los 
funcionarios a dejar constancia de su intervención en los 
expedientes. Y que se regule el registro público de con-
venios urbanísticos, de patrimonios públicos del suelo y 
otros semejantes.
 En vivienda creemos que hay que simplificar los pro-
cedimientos de acceso a la vivienda pública. A nosotros 
se nos viene a quejar mucha gente porque no saben có-
mo pueden acceder a la vivienda pública. Por eso di-
go que hay que mejorar los servicios de información y 
atención pública a los ciudadanos en esta materia. Es un 
tema donde la información es fundamental.
 Hay que mejorar la coordinación entre la adminis-
tración autónoma y los ayuntamientos, para que con la 
presentación de una sola instancia o solicitud de vivienda 
fuera suficiente. Y cuando se produce un retraso en el pa-
go de ayudas concedidas a las administraciones, bueno, 
si no hay dinero, no hay dinero, pero debería de fijarse 
un calendario para que los interesados pudieran ajustar 
sus obligaciones con terceros a ese retraso que se está 
produciendo.
 En derechos civiles y políticos creo que hay que dar 
publicidad a los sueldos, dietas por asistencia o por trans-
porte y manutención. Y quiero aclarar una cosa: hay que 
reconocer el valor de la política y el papel que desempe-
ñan los políticos; muchos de ellos hacen un esfuerzo que 
no se ve recompensando.
 La opinión de la ciudadanía, en todo caso, es la si-
guiente: la ciudadanía se plantea algunas veces si es 
necesario que haya tantos políticos, y yo creo que en 
algunos sitios sí y en otros sitios no hará falta a lo mejor 
tantos políticos. Ese es un tema que ustedes se deberían 
de plantear.
 Ahora, yo, dicho esto, quiero decir una cosa: la fun-
ción pública hay que ejercerla con dignidad y yo creo 

que la responsabilidad hay que pagarla, y hay que pa-
garla naturalmente, pero con transparencia. Yo creo que 
a la gente hay que pagarle con un sueldo, un sueldo que 
sea público y que figure; lo que no se le puede pagar es 
a la gente a base de dietas sin justificación... 
 Yo hablo de casos concretos. Hay un caso en Aragón 
en el que se han justificado veinticinco comidas y cenas 
durante todos los meses a una persona que vivía a tres 
kilómetros del pueblo. Es que es un jubilado. Bueno, oiga, 
pues me da lo mismo: póngale un sueldo y que la gente 
lo sepa porque, además, las dietas sin justificación lo que 
hacen es que no se paguen puestos...
 Y creo que hay otra cosa que la gente le está pidien-
do al mundo de la política: el que tiene exclusiva en un 
puesto no puede cobrar por ir a los consejos de adminis-
tración, porque además va de mirón. Y no puede ser. Y 
eso se lo pide la gente a todos ustedes. Y yo soy el pri-
mero que salgo en defensa del papel que desempeñan 
ustedes.
 Hay muchos políticos que no cobran nada, que rea-
lizan una labor estupenda... Pero la gente ve esto y hay 
que dar ejemplo. Y creo que se lo debo de decir.
 Creo que hay que eliminar el cobro por asistencia a 
cualquier órgano dependiente de uno mismo; creo que 
hay que difundir la convocatoria de los plenos munici-
pales con los medios disponibles; creo que hay que po-
sibilitar la intervención del público asistente, con orden, 
pero hay que posibilitar esa intervención, sobre todo en 
pequeños municipios; creo que hay que dar difusión a 
los acuerdos adoptados con acceso al libro de actas de 
los interesados, con garantía, pero acceso; creo que hay 
que facilitar la consulta de documentos y, en su caso, de 
obtener copias, la consulta a los documentos de los infor-
mes en los que se basan determinados informes; que hay 
que facilitar el acceso a informes técnicos (muchas veces 
quedan ocultos); creo que hay que facilitar las consultas 
populares en las administraciones, fundamentalmente, lo-
cales dentro del marco que la ley establece; creo que hay 
que someter todos los proyectos a información pública 
eficaz y suficiente; creo que hay que publicar las orde-
nanzas y reglamentos en la página web, es dificilísimo 
incluso para un experto en derecho saber qué es lo que 
está vigente en un gran ayuntamiento y en un ayunta-
miento pequeño.
 Hay que facilitar a los vecinos la posibilidad de par-
ticipar en la elaboración de ordenanzas fiscales y hay 
que establecer que todos los proyectos deben someterse 
a información pública, al menos, con veinte días; que el 
acceso a esa información sea posible y fácilmente acce-
sible, que se utilice o bien la exposición en el vestíbulo en 
los pueblos, en las casas consistoriales o bien en Internet 
y que la información que se da sea completa y suscepti-
ble de ser completada con planos y documentos.
 En el tema de servicios públicos, creo que hay que 
informar sobre las posibilidades de reclamación patrimo-
nial que, muchas veces, se ocultan; que la gente tiene 
este derecho y creo que hay que facilitar el acceso a los 
expedientes de reclamación patrimonial y creo que hay 
que motivar y fundamentar las resoluciones, y creo que 
el procedimiento debería ser más ágil y más sencillo y 
nunca estar en manos de la compañía aseguradora, que 
es la que finalmente tiene que pagar o no pagar aquello.
 Creo que hay que dar difusión a la forma como se 
otorga la concesión de los servicios públicos, creo que 
hay que establecer mecanismos que permitan a los par-
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ticulares requerir la intervención de las administraciones 
para ver si se está cumpliendo lo que la concesión esta-
blece.
 En educación, les digo algunas de las cosas que 
apuntamos. Yo creo que las pruebas orales deben ser 
públicas, con testigos o con grabación para que exista la 
posibilidad de defenderse; creo que la evaluación ha de 
hacerse con las debidas garantías de mérito e igualdad, 
permitiendo el razonamiento. Yo soy contrario, y lo he 
dicho varias veces, a aquellos sitios donde se examina 
solo con un test, es que hay carreras en que hay asigna-
turas que se examinan solo con un test; no, esto debería 
estar rechazado y me dicen que no es verdad; es verdad, 
porque uno vive en la realidad. Eso debería rechazarse.
 Hay que externalizar la corrección de determinadas 
pruebas que evalúan al profesor. Alguno no estará de 
acuerdo conmigo pero le voy a decir una cosa: como uno 
de los portavoces aquí me planteó el tema de Finlandia, 
yo me he estudiado bastante bien el tema de Finlandia, 
fueron los sindicatos finlandeses los que pidieron que 
hubiera comisiones externas que evaluaran el funciona-
miento de las escuelas, y, les diré más, uno de los profe-
sores tiene que ser, en Finlandia, extranjero y fueron los 
sindicatos los que los pidieron, y, les diré más, en el mun-
do anglosajón, cada vez está más generalizado que da 
clase uno y corrige otro, y, les diré más, por ejemplo, en 
Alemania, nunca accede uno a una cátedra en la misma 
universidad en la que ha estado estudiando.
 Bueno, creo que se deben motivar las calificaciones, 
que hay que dar más información sobre el acceso a las 
plazas escolares; creo que no se puede dar como se ha-
ce: añadir aulas una vez que se ha hecho la oferta. Cla-
ro, que me dirán que es que se soluciona un problema 
que ha sobrevenido; bueno, pero si el tema es previsible 
creo que habría que intentar evitar esto porque si no se 
altera el funcionamiento del proceso; hay gente que no 
pide pensando que hay pocas aulas en un colegio.
 Creo que se ha mejorado y se mejoró en el anterior 
gobierno e hicimos una sugerencia y la aceptaron: anti-
cipar el proceso para dar más posibilidades de recurrir. 
Creo que todo lo que se haga en este sentido es bueno, 
se ha mejorado pero creo que aún podríamos llegar in-
cluso un poquillo más lejos.
 Creo que hay que dar más publicidad a la actividad, 
a la actividad docente de cada proceso universitario; oi-
ga, ¿por qué no se pone en la puerta de cada departa-
mento este profesor da tantas clases, tales días y tal, y sus 
horarios para cumplir las treinta y siete horas son tales? 
Yo soy profesor universitario y es frecuente decir: no, fula-
nito trabaja en casa, que trabaja mucho mejor. Pues no, 
oiga, en todo el mundo la gente trabaja en el sitio, en su 
oficina, en el sitio donde está y que se ponga el cartel en 
la puerta. Porque hay gente que trabaja muchísimas más 
horas pero hay otras que trabajan menos y lo que hace 
falta es control.
 Yo quiero analizar individualmente todo lo relativo a 
becas y ayudas. Creo que hay que anticipar la resolución 
de esto, también para dar más garantías a la gente, y 
no estoy hablando de si son suficientes o no, que ese es 
otro debate, que hay que comunicar a través del centro 
la resolución y también facilitar la petición a través de los 
centros.
 En cultura y patrimonio, creo que hay que facilitar el 
acceso de los ciudadanos a los archivos de interés histó-
rico, con garantías, pero todo el mundo tiene acceso. 

 Creo que debe haber información de los planes de 
protección, de conservación de patrimonio y cultural de 
Aragón; creo que hay que dar acceso a esos planes pa-
ra que la gente sepa y pueda, y creo que hay que dar 
difusión adecuada a los cuatro días al mes que pueden 
visitarse los bienes de interés cultural, que no siempre se 
hace.
 En relación a deportes creo que hay que difundir, en 
mayor medida, los estatutos de las federaciones, la forma 
de recurrir los acuerdos, qué atribuciones son, las atribu-
ciones que tiene el Gobierno de Aragón sobre ellas y 
cuáles son delegadas de la administración.
 En sanidad ya apunto solo unas ideas. Creo que los 
pacientes que están en lista de espera para una interven-
ción quirúrgica o prueba diagnóstica tienen derecho a 
conocer, por medios telemáticos o por consulta directa, 
cuándo, en qué lugar está en la lista de espera y, previ-
siblemente, en qué fecha les va a tocar porque eso les 
genera muchísima angustia. Creo que es necesario que 
se mejore la información al paciente y al familiar sobre 
el proceso asistencial estableciendo horarios y lugares 
específicos para informar; creo que es necesario que se 
evalúe el grado de satisfacción del usuario con la admi-
nistración que la dispensa y creo que hay que dar más 
educación y formación sanitaria preventiva de enferme-
dades y riesgos.
 En justicia, un solo punto. Creo que hay que facilitar, 
y es un problema grave —creo que está en vías de so-
lución—, creo que hay que facilitar el acceso, mediante 
cita previa, al registro civil para obtener la nacionalidad 
aragonesa; que es un problema grave, creo que se ha 
puesto un juez de apoyo y dos secretarios, pero nosotros 
llevamos tiempo insistiendo y moviéndonos para que esto 
se consiga. A lo mejor por esta vía se va a conseguir.
 Creo que, en interior y en procedimientos sancionado-
res, en materia de sanciones, las administraciones deben 
motivar de forma clara y suficiente; no basta poner: en 
base al artículo tal...; es que eso la gente no lo entiende, 
hay que hacerlo de forma clara y suficiente y notificarlo, 
siempre que sea posible, a los interesados no dejarlos en 
la puerta de la casa.
 Que si la gestión del cobro lo hace una empresa pri-
vada, lo haga con las mismas garantías que lo hacen las 
administraciones, y que si los expedientes sancionadores 
son iniciados a la denuncia de un controlador de servi-
cio, hemos pedido que firme; que firme, si quiere, con 
una firma distinta a la suya habitual, pero que firme. Que 
la firma es lo que identifica a las personas.
 En función pública, creo, y les doy una idea general, 
creo que la responsabilidad habría que reconocerla y 
exigirla y, en este país, creo que no se reconoce sufi-
cientemente la responsabilidad y no se exige. Creo que 
hay que ir a una opción genérica del régimen estatuta-
rio para los servidores públicos, sin perjuicio de reserva 
expresa de algunas funciones al personal laboral. Creo 
que el establecimiento de medidas…, hay que crear es-
tablecimiento de mecanismos que permitan la evaluación 
efectiva del desempeño del puesto; estamos en contra de 
los conceptos de una administración estática e igualitaria 
del empleo público: da lo mismo que trabaje o que no 
trabaje, al que trabaja se le da más trabajo y al que 
no trabaja se le deja fuera, ¿no?, que gane lo mismo. 
Estamos en contra de esto, creo que la transparencia es 
buena en esto, hay que hacer evaluación. 
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 Creo que hay que aplicar los principios de igualdad, 
mérito y capacidad para el acceso a la función pública 
y dar prioridad a las oposiciones, como sistema selectivo 
porque es el sistema más transparente objetivo y, si se 
hacen bien, es el más justo. Creo que es importante la se-
lección de los miembros del tribunal; yo les diré una cosa 
y he sido preparador de oposiciones: nadie que está en 
un tribunal debe poder preparar a gente. Y eso debería 
ser una norma fundamental.
 Hay que acabar con la precariedad convocando con-
cursos y hay que hacer cumplir plazos en las comisiones 
de servicios. Oiga, la mitad de los funcionarios que tenía 
el Gobierno de Aragón hace un año estaban o en comi-
sión de servicios o eran interinos, y eso afecta no solo a 
la situación personal de estos, es que no se pueden hacer 
planes de futuro, es que no pueden controlar bien a la 
administración porque están, dependen de un hilo que 
les pueden cortar en un momento. Y son los funcionarios 
los primeros que tienen que controlar el funcionamiento 
de la administración.
 En el personal sanitario hay que sacar plazas a con-
curso; hay que modificar los baremos de las bolsas de 
empleo, que son injustos —y no tengo tiempo de hablar 
de ello—; hay que analizar los contratos acumulativos 
de tareas, que también provocan situaciones injustas, y 
hay que aplicar la ley de incompatibilidades con rigor, 
no puede ser que en empresas que tienen concertados 
convenios con la Seguridad Social trabajen las mismas 
personas por la mañana en un sitio y por la tarde en otro.
 En educación hay que tener en cuenta el mérito y la 
capacidad obtenida en el proceso selectivo, aunque no 
se apruebe todo ello, y eso implica, en algunos casos, 
menor valoración de la antigüedad en los baremos de 
méritos; hay casos inexplicables, hay casos de acceso 
a profesores que teniendo un nueve en los exámenes no 
han podido entrar porque por la antigüedad otros tenían 
ese derecho; eso no puede ser.
 En las administraciones locales hay que respetar el 
ejercicio de las funciones públicas reservadas a los fun-
cionarios —secretaría, fiscalización, informes técnicos y 
jurídicos—. Mire, uno de los problemas que tiene el bajar 
los sueldos a los funcionarios es que, cuando se bajan 
los sueldos a los funcionarios, los funcionarios que se han 
hecho una previsión de lo que iba a ser necesitan algu-
nos de ellos trabajar fuera para cumplir las necesidades 
que ellos consideran que son básicas, y en cuanto uno 
trabaja fuera se pone en una situación de vulnerabilidad 
absoluta, frente a sus jefes y frente a otros. Por eso hay 
que pensarlo dos veces.
 Hay que dar publicidad a la convocatoria de proce-
sos selectivos, de sus bases, garantizar que se van a cele-
brar y respetar los principios de mérito.
 En las comarcas los procesos de selección se deben 
hacer como en las demás administraciones públicas. Ob-
servamos un excesivo recurso a los puestos de trabajo 
temporal, la contratación provisional y que acaba luego, 
de repente, en definitiva.
 En las empresas públicas se debe aplicar el Estatuto 
Básico de la Función Pública, tanto en la elección como 
en la promoción, insisto, como en la promoción del per-
sonal, y se debe hacer teniendo en cuenta los principios 
de igualdad, mérito y capacidad.
 Hay que dar mucha más publicidad efectiva a los pro-
cesos de selección para la contratación de personal en 

las empresas públicas y hay que aprobar y aplicar los 
códigos de buena conducta.
 Y dos apartados más. Contratación pública, que me 
parece que es importante. Hay que ser más rigurosos a 
la hora de elegir el procedimiento negociado. Hay que 
permitir a los ciudadanos impugnar los pliegos de contra-
tación. Hay que exigir que los peritos definan con toda 
precisión las condiciones técnicas del contrato; si no, exi-
gir responsabilidad al proyectista.
 Mire, en otros países que tienen una democracia más 
avanzada, cuando se hace un proyecto y hay un pro-
blema de cumplimiento de ese proyecto, se plantean lo 
siguiente: ¿esto está definido en el proyecto sí o no? Si 
no está definido, la responsabilidad es del proyectista y 
tiene que hacer frente a su responsabilidad, y, si está de-
finido en el proyecto y es el contratista el que no quiere 
cumplir, se le rescinde la obra y se quita a esa persona la 
posibilidad de volverse a presentar. Con eso se acabaron 
los líos. Así es como funciona todo el mundo anglosajón. 
Pero como funciona hace miles de años, o sea, vamos, no 
miles de años, hace mucho tiempo.
 Yo les puedo contar una experiencia personal. Mi pa-
dre, que era ingeniero, la obra más grande que hizo fue 
aquí, a los americanos, la base. Fueron mil millones en el 
año 1955. Él contaba, estaba en una empresa grande de 
construcción, había dos, la diferencia que hubo entre uno 
y otro fueron, sobre mil millones, trescientas mil pesetas. 
¿Por qué? Porque el proyecto definía todo y luego había 
un control de calidad y son habas contadas. Puede ha-
ber esa diferencia, cosa que…, en fin, creo que es muy 
importante.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Justicia, 
debe ir concluyendo.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Sí, 
bueno, creo que no se pueden emitir facturas ni contratar 
si no hay una dotación presupuestaria, y la información 
pública hay que hacerla bien y contestar a todos los que 
hacen alegaciones, pero otra cosa que es muy importan-
te: una vez que se hacen alegaciones no se puede parar 
si no aparecen datos que ni eran conocidos ni podían 
haber sido conocidos.
 Y por último bienestar social, que es un tema que nos 
preocupa porque tenemos muchas reclamaciones en este 
momento.
 Miren, hay una serie de propuestas que creo que de-
bemos ponerle; por eso le ruego que me dé tres o cuatro 
minutos más.
 Creo que hay que aclarar qué documentación debe 
presentarse por parte del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia en cada solicitud del IAI por-
que hay gente que no lo sabe y gente que le piden cosas 
pasados seis meses.
 Que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia cree un registro que permita prever el orden en 
que los expedientes del IAI van a ser resueltos.
 Creo que hace falta que el IAI se resuelva en el plazo 
normativamente previsto, que es un plazo determinado. 
Creo que es necesario que se advierta la posibilidad de 
modificar o suprimir la prestación anteriormente recono-
cida desde el momento en que se comunica esa reduc-
ción de grado. Creo que es necesario que se informe 
con detalle de los informes sobre valoración de grado de 
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minusvalía para que el afectado conozca los motivos que 
han sido tenidos en cuenta.
 Creo que en el tema de adopción internacional ha-
bría que pedir implicación al gobierno para la tramita-
ción de estos expedientes, reforzando los mecanismos de 
control de las ICAI. Creo que el Gobierno de Aragón 
debería requerir a las ICAI para que desde un principio 
aclaren los gastos que la tramitación de las adopciones 
internacionales suponen.
 Creo que en el acceso a centros residenciales para 
personas mayores que al menos anualmente la adminis-
tración informe a los interesados de la situación de su 
expediente y de sus expectativas a corto y largo plazo.
 Creo —y voy acabando ya— que en las residencias 
públicas y privadas de carácter geriátrico se debería 
ofrecer la suficiente información sobre la situación jurídi-
ca del usuario y proceso de incapacitación y tutela.
 Creo que hay que fomentar la participación del ma-
yor en su entorno y en todas las decisiones que le afec-
ten.
 Y acabo diciendo que creo que es necesario que se 
potencien las actuaciones públicas que permiten desa-
rrollar y consolidar los programas sociales dirigidos a 
promover la convivencia familiar con las personas mayo-
res, ofreciendo una correcta y puntual publicidad en sus 
condiciones. Eso, en otros países, como en Francia, está 
funcionando estupendamente.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta. 
 Muchas gracias, señoras y señores diputados.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, pues 
muchas gracias. 
 ¿A continuación alguno de los grupos parlamentarios 
desea la suspensión? Pues continuamos con la interven-
ción de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
Señor Barrena, cuando quiera. Tiene usted diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días; bien venido, señor Justicia; también bue-
nos días a quienes le acompañan.
 Tenemos que agradecerle el informe extenso y proli-
jo, como todos los que hace su institución, que evidente-
mente aporta propuesta, aporta crítica, aporta análisis y 
aporta soluciones.
 Usted lo titula «Informe especial sobre transparencia 
y buen gobierno», pero usted lo ha enmarcado y está 
enmarcado en una situación que en estos momentos se 
vive de desafección ciudadana hacia no solo la política 
sino también las instituciones.
 Y en ese contexto es verdad que una mejor transpa-
rencia puede empezar a ayudar a recuperar esa confian-
za de la ciudadanía en las instituciones y en la política. 
Nosotros creemos que no vale solo con la transparencia, 
la transparencia por sí sola no vale. Ya sabemos quién 
tiene sobresueldos, por ponerle un ejemplo. Pero eso no 
resuelve el problema.
 Nosotros creemos que hacen falta más cosas para 
resolver este tema y de hecho no hay nada más que mirar 
diarios de sesiones, hemeroteca, tanto aquí como en el 
Congreso, como en el Senado, y creemos que todo eso 
pasa por el clarísimo compromiso de modificar muchí-
simas más cosas: Código Penal, Ley de Contratos de la 
administración, Ley de Bases de Régimen Local, Estatuto 

de la Función Pública, régimen de incompatibilidades, 
régimen laboral, es decir, toda una serie de cosas que 
habría que poner en marcha, las cuales Izquierda Unida 
viene reclamando reiterada y sistemáticamente.
 Luego viene el tema de la transparencia, que usted se 
centra en ello. Bueno, es evidente, necesitamos la trans-
parencia, tiene que ser transparente todo lo público. Pero 
vemos que una ley de transparencia, al final, no la tene-
mos todavía aunque lleva dos años prometida.
 Y además de la transparencia hay otro tema en el 
cual usted abunda, y yo quiero profundizar, y es en el 
tema de la participación ciudadana. Es decir, al ciudada-
no, ciudadana, debemos dejarle participar en los asun-
tos públicos, y no vale solo con que tenga acceso a lo 
bien, lo mal, lo regular, lo mucho, lo poco…, no vale solo 
con eso. Tiene que tener elemento también de control, 
elemento de crítica, elemento de propuesta y elemento 
de actuación, y, entonces, eso se llama participación 
ciudadana, y es otra de las asignaturas pendientes de 
nuestro sistema democrático. Y eso luego va vinculado a 
otro tema básico y fundamental: consultar en referéndum, 
todo aquello, es decir, elevar al votante a la categoría de 
ciudadano y que haga algo más que cada cuatro años 
votar o aburrirse.
 Sobre el tema que usted plantea en su informe tengo 
que decirle que estamos básicamente de acuerdo, son 
cosas que evidentemente hay que hacer, son cosas que 
venimos reclamando, son cosas que aunque hoy aquí 
oiremos intervenciones de que todo el mundo está de 
acuerdo, luego reiteradamente se tumban por la mayoría 
parlamentaria, y no se ponen en práctica; por lo tanto, a 
ver si usted consigue con su informe que se pase de las 
palabras a los hechos y de verdad empecemos a poder 
avanzar en toda esa serie de cuestiones que son básicas, 
fundamentales e importantes.
 Porque, mire usted, señor Justicia, nos estamos jugan-
do la democracia, la democracia nos la  estamos jugan-
do. Y en uno de los temas que usted ha planteado, Iz-
quierda Unida está dispuesta a hablar de si hay muchos 
o pocos políticos, pero también si hay muchos o pocos 
militares, o si hay muchos o pocos de otras cosas. Y so-
bre todo habría que hablar de esos muchos o pocos de 
los cuales estamos dispuestos a hablar, cómo se eligen, 
si con un sistema proporcional, democrático, o con un 
sistema mayoritario para que siempre, digamos, esté ga-
rantizado el bipartidismo.
 Entonces hay que hablar de muchas, de muchas co-
sas. Izquierda Unida quiere hablar de esas cosas, pero 
hasta ahora no hemos conseguido abrir el debate.
 En su informe, la verdad es que cuando se van dando 
repasos, tengo, lógicamente, que ceñirme a los diez mi-
nutos, entonces voy a ir marcando los temas en los cuales 
creemos, bueno, que primero estamos de acuerdo y des-
pués lo que hacemos es alguna sugerencia más.
 Sobre las cuestiones de hacienda que usted dice, es 
fundamental, básica e importante la gestión transparente, 
y eso se tendría que hacer con sometimiento a la normati-
va vigente. Bueno, pues aquí vemos cómo el presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Aragón todavía no ha 
entrado, aunque el estatuto dice que el 1 de octubre tenía 
que estar aquí, y es la tercera vez, por ponerle un ejem-
plo.
 La normativa dice que, cuando se viene a esta cá-
mara a pedir autorización para un endeudamiento, ese 
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endeudamiento no puede ir a gasto corriente, pero lo 
dedican a gasto corriente, por ponerle otro ejemplo.
 Sobre la validez o no de decisiones que se toman; 
aquí nos han venido a decir una cosa importantísima 
para el Partido Popular y el Partido Aragonés como es 
el Plan Impulso, que no está publicado en ningún Bole-
tín Oficial de Aragón, y que, por lo tanto, a partir de 
ahí, ya me explicará usted cómo el ciudadano, el grupo 
parlamentario, el sindicato, la asociación de vecinos que 
quieren presentar algún tipo de reclamación, algún tipo 
de recurso, algún tipo de…, no está publicado en nin-
gún sitio… Ah, sí, perdón, en la web del departamento, 
en la web del gobierno: ¿desde cuándo una web es un 
elemento oficial?, sin tener resuelto algo de lo que usted 
habla en su informe, que es el tema de la administración 
electrónica, que nosotros además de vincularlo a la Ley 
de la administración electrónica, recuerdo otra ley bási-
ca, fundamental, importante que hay, que es la Ley del 
derecho ciudadano al acceso electrónico; esa tiene que 
ir necesariamente a la vez que la otra, y además este 
es otro derecho ciudadano, el derecho al acceso a la 
electrónica. Ya sé que ahora va a haber banda ancha 
a lo largo y ancho de este territorio, no hay becas para 
comedores pero sí que habrá ese tema.
 Fíjese, habla usted del tema de dietas y subvenciones. 
Fíjese si estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, que 
incluso el ejemplo que usted ha citado es una denuncia 
de Izquierda Unida hecha a su institución. Que hemos 
tenido que ir a su institución, porque en la institución no 
han querido hacer caso, y no solo esa, otra, que también 
está citada en su informe, tiene que ver con la comarca 
del Somontano y con la comarca del Cinca Medio.
 Fíjese si estamos de acuerdo con lo que usted dice 
también de las subvenciones, que hemos denunciado y 
llevado a su institución cómo se reparte lo del Fite, el Fon-
do de Inversiones de Teruel: se reparte no en función de 
necesidades, sino en función de quién gobierna en cada 
sitio, y, claro, siempre les toca a ayuntamientos goberna-
dos por tres partidos. No sé por qué se penaliza a los 
ciudadanos y ciudadanas de los ayuntamientos que deci-
den no votar a uno de esos tres partidos, legítimamente.
 Y, evidentemente, claro que hay que regular muy bien 
el tema de las subvenciones, claro que hay que informar 
absolutamente de todo, y claro que hay que hacerlo; lo 
que ocurre es que, ya digo, eso lo sabemos todos, pero 
alguien tendrá que explicar por qué no lo hacen, y ese 
alguien, evidentemente, es quien tiene responsabilidades.
 Hay otra cosa a la que usted alude en su informe con 
la que estamos totalmente de acuerdo: cómo se puede 
vincular, cómo se puede vincular una política social a 
la disponibilidad presupuestaria. Es indecente: o se tiene 
política social o no se tiene; no solo cuando hay dinero, 
sobre todo cuando al final se demuestra que hay dinero 
para lo que se quiere, para otra cosa no. Pero, evidente-
mente, no pueden estar vinculadas a si hay un euro más 
o menos, la política de vivienda, la política de becas y 
ayudas al estudio, la política de becas de comedor. Por 
cierto, en el tema del comedor discrepamos de una cosa 
con ustedes: ustedes consideran el comedor como un ele-
mento que tiene que ver con la acción social. No estamos 
de acuerdo. Nosotros consideramos, clarísimamente, que 
el conjunto del hecho educativo incluye también ese otro 
tipo de actividades como son el comedor y otras cuentas; 
pero es una discrepancia que tenemos que, evidentemen-
te, se la hacemos, se la trasladamos sin mayor problema. 

Es decir, que respetamos lo que dice ese informe, pero, 
simplemente, igual que expresamos en lo que estamos de 
acuerdo, decimos en lo que no estamos de acuerdo.
 No pueden estar vinculadas a las disponibilidades 
presupuestarias las políticas sociales que tienen que ver 
con prestaciones por desempleo, con prestaciones por 
dependencia, con prestaciones por el Ingreso Aragonés 
de Inserción, no pueden en un sistema democrático, por-
que el sistema democrático lo que hace es potenciar dere-
chos, no la caridad, que es lo que se está haciendo, que 
es en lo que se está tergiversando el sentido democrático 
del Estado social de derecho, democrático y moderno. 
Nos están volviendo al Estado del siglo XIX, en el que sí 
que hay una sociedad, evidentemente, clasista, segrega-
da y una gran mayoría de la población que depende de 
la caridad. Y eso también se trasluce en este informe; por 
lo tanto, es otra de las cuestiones que nosotros, clarísima-
mente, asumimos.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Debe ir conclu-
yendo, señor Barrena, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya voy acaban-
do, señora presidenta.
 La otra cuestión en la cual usted incide. Mire, si al 
final, aun con la disponibilidad presupuestaria que ha-
ya, se convocan ayudas, se conceden ayudas y se otor-
gan, hay que pagarlas. Y estamos viendo y, por cierto, 
es otra cosa que también aparece en su informe y que 
también es otra denuncia de Izquierda Unida, es lo que 
ha pasado con cómo no se pagan a los ciudadanos y 
ciudadanas que han rehabilitado viviendas en función de 
las áreas de rehabilitación integral especialmente, en los 
cascos históricos, en los cuales los ciudadanos y ciuda-
danas han antepuesto, en función de lo que ya tienen 
concedido, recursos para mejorar, rehabilitar su vivienda, 
que es fundamental en cuanto a lo que son las ciudades 
consolidadas, y llevan más de un año de retraso en el pa-
go. Y, por lo tanto, esa es otra de las cuestiones clarísimas 
que hay que mejorar con el tema del buen gobierno.
 Concluyo, señor Justicia —gracias, señora presidenta, 
por dejarme pasar un poquito el tiempo—: buen infor-
me, básicamente de acuerdo en la gran mayoría de las 
cosas, le he expresado en las cuales no, pero insisto y 
reitero: la democracia requiere no solo transparencia y 
no solo buen gobierno, sino que requiere también capaci-
dad del ciudadano, ciudadana, de ejercer el control, que 
es lo que nosotros creemos que hay que hacer también. 
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, mu-
chas gracias.
 A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, tiene la palabra el señor Soro 
por un tiempo de diez minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 En primer lugar, bien venidos nuevamente a esta 
comisión, señor Justicia de Aragón y las colaboradoras 
que le acompañan. Es un placer que venga usted a es-
tas Cortes porque yo tengo la sensación de que cuando 
más hablamos de gente, de personas, de los problemas 
cotidianos, del día a día es cuando viene usted. En las 
comparecencias de sus informes, yo tengo la sensación 
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de que es cuando más hablamos del motivo por el que 
nos dedicamos a la política la mayoría, que es la gente. 
Así que yo me siento muy útil como político cuando usted 
viene, así que es un placer que venga.
 Le quiero agradecer que hayan hecho este informe, 
que lo hayan hecho de oficio, esto es muy importante, 
que lo hayan hecho porque la institución ha visto la nece-
sidad de hacerlo, y le quiero dar la enhorabuena, porque 
es un informe magnífico.
 Son pioneros, además, en que creo que un defensor 
del pueblo autonómico, incluso estatal, haga esto, se 
atreva a esto, a este trabajo ingente que, al final, se con-
densa en estas páginas, y es un motivo de orgullo como 
aragonés y como aragonesista ver lo importante que son 
instituciones como, hoy, el Justicia de Aragón, ayer vimos 
la Cámara de Cuentas, pues yo creo que da cierta con-
fianza en el futuro, en un futuro tan gris, tan negro como 
estamos viendo.
 Sin duda, en las democracias modernas, el derecho a 
un buen gobierno es un derecho fundamental. Una parte 
de ese derecho al buen gobierno es la transparencia, 
no lo es todo pero sí que es una parte muy importante; 
visto de otra manera, hablaba usted de lo que conlleva 
la mala administración y lo que conlleva la buena, y en 
lo que conlleva la buena una parte muy importante es 
la transparencia, es un buen termómetro de la calidad 
democrática de un país si su gobierno es o no transpa-
rente de verdad, que los ciudadanos puedan ejercer de 
verdad, en el día a día, esa transparencia. Así que nos 
parece importantísimo, un paso muy importante su infor-
me.
 No tenemos ley de transparencia, pero, como diré 
más adelante, tenemos un instrumento muy importante, 
quizá más que una ley, que es este informe.
 Hablan en el informe de las cinco finalidades que 
debe perseguir la transparencia de la institución; hablan 
de que es una forma de combatir la corrupción; es una 
forma de generar riqueza, es un aspecto muy, muy inte-
resante; de fortalecer la democracia, la democracia di-
recta, la que ejercen directamente los ciudadanos, y no 
solo por medio de representantes, y también hablan de 
para lo que estamos aquí nosotros y ustedes, que es para 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
 Pero la primera de esas finalidades es algo en lo que 
estamos completamente de acuerdo en Chunta Aragone-
sista, que es recuperar la confianza de los ciudadanos. 
Usted suele contarnos anécdotas cuando viene a estas 
Cortes, yo le voy a contar hoy una anécdota a usted: el 
otro día, con una compañera, Marisa Romero, alcaldesa 
de Villastar, un pueblecito de Teruel, dimos una rueda de 
prensa para denunciar uno de los asuntos más opacos de 
la política aragonesa, que ya se ha citado, que es el Fon-
do de Inversiones de Teruel. Allí se reparten subvenciones 
como las reparten. Y dijo algo en la rueda de prensa 
que dimos en Teruel para denunciarlo que a mí me hizo 
reflexionar mucho. Dijo Marisa: «Es que yo antes decía 
que yo no soy política, soy una persona que me dedico 
a mi pueblo y no soy política; pero ahora me he dado 
cuenta de que los que no son políticos son ellos, los que 
están en política para enriquecerse, para perseguir sus 
fines propios. Yo sí que soy política, ellos no lo son.»
 Me pareció una reflexión interesantísima, porque yo 
reivindico la dignidad de la política, pero es importante 
que no solo las instituciones, también quienes nos dedica-
mos a esto, demos ejemplo.

 Yo me siento orgulloso, por ejemplo, de algo que ci-
taba usted antes: no cobrar dietas. Pues mis compañe-
ros y compañeras del Ayuntamiento de Zaragoza, por 
ejemplo, los concejales, han renunciado a percibir die-
tas por asistir al consejo de administración cuando está 
en tiempo de trabajo, y ya cobran su sueldo, que es lo 
que usted decía. O, en esta institución, la portavoz de mi 
grupo, Nieves Ibeas, desde el principio de la legislatura 
renunció al coche oficial; es una cuestión de dar ejemplo 
a la ciudadanía. O todos los cargos públicos de Chunta 
Aragonesista hicimos público nuestro sueldo, nuestro pa-
trimonio. Hay que dar ejemplo y el Gobierno de Aragón 
también tiene, desde luego, que hacerlo.
 Una parte de la mala prensa que tiene el gobierno, 
sin duda, es esta: la opacidad. Tenemos un dato muy 
reciente: el 12 de octubre Heraldo de Aragón publicó 
un interesante sondeo de opinión, y ahí hay un dato muy 
preocupante, y es que la institución que menos confianza 
genera es precisamente el Gobierno de Aragón. Por algo 
será. También la quinta institución que más confianza ge-
nera son ustedes, es el Justicia de Aragón; solo están por 
delante de ustedes la sanidad pública (por eso tenemos 
que preservarla tanto y evitar que ocurran cosas como la 
del Pablo Remacha, por ejemplo) y tres ONG. Después, 
la primera institución son ustedes; yo creo que dice mu-
cho en favor de ustedes.
 Voy avanzando.
 Este informe demuestra varias cosas: demuestra la uti-
lidad de su institución, porque al final lo que hacen es 
extraer de la experiencia de quince años, como decía, 
de expedientes concretos, de problemas cotidianos de la 
gente, es de donde extraen esas propuestas de mejora 
y solución. Aquí se ve ese inmenso trabajo, la heteroge-
neidad de su trabajo y, sobre todo, la confianza en los 
ciudadanos, que acuden al Justicia por cuestiones muy 
variopintas y se refleja en su informe.
 No solo la utilidad, sobre todo algo que nos pare-
ce importantísimo: la vitalidad y la proyección de futu-
ro que tiene el Justicia de Aragón, y lo demuestran con 
iniciativas como esta, iniciativas en las que la institución 
se reinventa, se actualiza, descubren nuevos ámbitos de 
actuación, que creo que es lo que pretenden, se enraízan 
todavía más en la realidad aragonesa, se hacen más im-
prescindibles.
 Sabe el apoyo de Chunta Aragonesista a la institu-
ción, por eso lo vemos con tanta satisfacción.
 Lo digo de una forma menos elegante: le callan la 
boca también con estas actuaciones a quienes se atreven 
a plantear que tienen que desaparecer, por cuestiones 
económicas falsas, instituciones como el Justicia de Ara-
gón. Muy útil también para todo esto, como le digo, este 
informe.
 También demuestra que hemos tenido gobiernos opa-
cos porque, claro, todas estas propuestas vienen dadas 
porque en hechos concretos ha habido ciudadanos que 
han sufrido —concretos, con nombres y apellidos— las 
consecuencias de la opacidad, con lo cual el nivel de 
transparencia de nuestro gobierno es deficiente y, por lo 
tanto, el nivel de democracia es deficiente. Eso también 
lo demuestra.
 Y demuestra algo que nos parece muy interesante el 
enfoque del informe. Demuestra que la transparencia es 
algo transversal, complejo, casuístico, que no se solucio-
na con una ley solo, que no se soluciona con grandes 
declaraciones políticas, que no se declara sino que se 
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cumple, se ejerce en el día a día, en el comportamiento 
cotidiano en todos los actos de las administraciones.
 Desde luego no se soluciona con la ley que está ahora 
en el Senado, por supuesto. Yo es algo que no entiendo: 
¿por qué tenemos que esperar a que cocinen la ley en 
Madrid para tenerla aquí? Es algo que nadie entiende, 
por supuesto.
 Con esa ley de transparencia que está en el Senado 
no se soluciona todo esto. Lo que tiene que haber es vo-
luntad política de ser transparente. Sin ley de transparen-
cia un gobierno puede ser muy transparente y con ley de 
transparencia un gobierno puede ser muy opaco. Yo creo 
que esto es una evidencia total y absoluta.
 Y, mire, no tenemos ley pero lo decía antes: hoy el 
Gobierno de Aragón, nuestras entidades locales, ayunta-
mientos, comarcas, diputaciones..., tienen un instrumento 
muy útil para ser transparente, que es este informe. Es 
un instrumento utilísimo; yo diría que es algo así como el 
manual de cabecera de la institución que pretende ser 
transparente. Si se van cumpliendo las cuestiones con-
cretas que ustedes plantean, tendremos administraciones 
transparentes.
 ¿Que tenemos una ley de transparencia? Muchísimo 
mejor, por supuesto. Pero si tenemos una ley de transpa-
rencia que después, en el día a día, no responde a las 
necesidades de los ciudadanos, pues tampoco —el señor 
Justicia creo que lo tiene tan claro como yo— nos serviría 
de nada.
 Yo no le voy a dar la opinión sobre cada una de las, 
creo que ha dicho, setenta medidas (podría haber más). 
Supongo que la riqueza, el haber extraído esta expe-
riencia y plasmar estas ciento setenta medidas es que ha 
sido la experiencia y la solicitud de los ciudadanos de 
solución de problemas concretos; podría haber más.
 No es una cuestión de ver las que faltan, no voy a en-
trar en concreto en estas medidas. Lo importante es que 
ahora los destinatarios le hagan caso. Lo importante es 
que ahora el Gobierno de Aragón se entere del informe, 
que lo ejecute, que lo cumpla, que las entidades locales 
también le hagan caso...
 Desde Chunta Aragonesista nos hemos propuesto ser 
coadyuvantes de la institución en esta materia y vamos a 
intentar que, al menos en nuestro ámbito de competen-
cias, que es la administración autonómica, el Gobierno 
de Aragón, vamos a intentar que les hagan caso. Y le 
anuncio que registramos ya el otro día, el 8 de octubre, 
la solicitud de comparecencia de la presidenta del Go-
bierno de Aragón ante el Pleno y de cada uno de los 
consejeros competentes en todas las materias sectoria-
les que plantean en el informe ante las correspondientes 
comisiones. Ya veremos cuándo se tramita; ya sabe que 
las cosas de palacio van despacio y las de la Aljafería 
van mucho más despacio. Entonces, ya le avisaremos, 
si quiere, porque tenemos la solicitud de comparecencia 
registrada de la presidenta del Gobierno de Aragón.
 Ella no es muy de comparecer personalmente: es más 
de delegar en consejeros. Mire, cuando consigamos des-
de Chunta Aragonesista que se incluya en el orden del 
día esta solicitud de comparecencia de la presidenta pa-
ra que nos explique qué medidas va a adoptar para dar 
cumplimiento a su informe, tendremos ahí un buen dato 
para ver si a la presidenta le importa o no lo que dice, si 
comparece ella o manda al señor Bermúdez. Ese será un 
buen dato, ya le avisaremos si quiere. Yo creo que estaría 
bien que viniera y escuchara lo que se dice. Ya veremos.

 Ojalá comparezca ella, ¿eh? Que a veces, pocas, 
nos sorprende gratamente.
 Y, como digo, la comparecencia de cada uno de los 
ámbitos sectoriales, de cada consejero en su comisión 
vamos a intentar que se cumpla; nosotros, ya le digo, 
lo tomamos como un instrumento utilísimo. Lo tendremos 
muy en cuenta, por ejemplo, si alguna vez viene la ley de 
transparencia a estas Cortes. Es un instrumento muy útil 
para mejorar esa ley. Nos vamos a tomar muy en serio 
esta cuestión.
 Termino, señora presidenta, con dos reflexiones muy 
breves. La primera ya se ha dicho, es algo que le que-
ría decir: yo algunas veces me permito, nos permitimos 
desde Chunta Aragonesista, hace poco lo hicimos, les 
planteamos que sería conveniente un informe sobre la 
pobreza. ¿Recuerda que nos reunimos y lo planteamos? 
Hoy le voy a hacer otra propuesta que ya se la he hecho 
porque es otra cara que falta en este informe, que es la 
participación, transparencia y participación son las dos 
patas esenciales de la calidad democrática.
 Igual que han hecho —termino, señora presidenta— 
este esfuerzo sobre transparencia, sería buenísimo que lo 
hicieran sobre participación, detectar los déficit de parti-
cipación y hacer propuestas concretas de participación 
en el ámbito autonómico y en el ámbito local.
 Y termino diciendo que hay un ámbito en el que usted 
no entra en su informe, que son las Cortes de Aragón, 
y que desgraciadamente dimos ciertos pasos en una re-
forma del reglamento, que es donde debe avanzarse en 
la transparencia y que precisamente parece ser que esa 
es la piedra en la que ha encallado la tramitación de la 
ponencia y está paralizada desde el 14 de abril.
 Así que en estas Cortes, desde Chunta Aragonesista, 
haremos lo posible por avanzar en la transparencia y en 
la participación ciudadana, pero nos parece que es muy 
complicado porque vemos que no hay voluntad política 
por reactivar esa ponencia.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien. Mu-
chas gracias, señor Soro.
 A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Blasco 
por diez minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señor Justicia de Aragón y cuantos le 
acompañan en este día.
 Yo creo que no sé si casualmente, pero afortunada-
mente se ha producido la coincidencia de que ayer tu-
vimos aquí a la Cámara de Cuentas presentando el in-
forme que habían hecho en relación con las actividades 
de 2012 y hoy tenemos al Justicia de Aragón. Tenemos, 
pues, dos días seguidos dos órganos, dos instituciones 
para el Partido Aragonés, y yo creo que para todos, 
esenciales en lo que es en estos momentos el sistema de-
mocrático aragonés.
 Yo creo que con esto lo tenemos absolutamente com-
pleto, ya no solo por la historia, sino por la eficacia. Yo 
creo que lo que más importante —se lo decía ayer al 
señor Laguarta— es que hoy con sus informes hemos me-
jorado sensiblemente el control de la administración al 
ser capaces de tener los informes de una forma mucho 
más inmediata de lo que hacía previamente el Tribunal 



12 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 130. 15 De oCtubre De 2013

de Cuentas y yo creo que, en estos momentos, con sus 
informes, estamos teniendo también de una forma perma-
nente y actualizada lo que son distintos informes, valga la 
redundancia, sobre diversos temas de actualidad.
 Y lo comentaba también, lo ha dicho también el com-
pañero de Chunta Aragonesista, yo le insistía ayer al pre-
sidente de la Cámara de Cuentas en el mismo tema sobre 
que eso no es duplicidad de gasto, porque, cuando unas 
instituciones están mejorando sensiblemente el sistema de 
control, el sistema de transparencia, el sistema democrá-
tico, evidentemente no se puede hablar de que eso sea 
un gasto evitable. Por lo tanto, creo que quedan claras 
cuáles son las ideas que a este respecto defendemos y 
seguiremos defendiendo desde el Partido Aragonés.
 Y una buena prueba es el informe que ustedes nos 
traen hoy aquí, a esta comisión, un informe necesario, 
interesante, muy completo y denso, hay que decirlo tam-
bién, que hay que leérselo alguna vez más de las que lo 
he hecho para tener claro el contenido del informe. Yo 
creo que es un informe muy importante y que, evidente-
mente, hablar en estas Cortes de transparencia y de buen 
gobierno, refiriéndonos en este caso a la comunidad au-
tónoma aragonesa, no puede ser sino bien recibido. So-
bre todo como es el caso, que yo creo que es también 
una de las partes, y muy importantes de este informe, 
que no se detiene solo en plantear cuáles son los proble-
mas sino que incide fundamentalmente en buscar hacia 
dónde tienen que ir las soluciones, esas propuestas de 
mejora que son esenciales, esas ciento sesenta o ciento 
sesenta y tantas que, prácticamente, resultan imposibles, 
evidentemente, ni en diez minutos, ni en los veinte que ha 
tenido usted, poder hacer referencia a todas, y no lo ha-
ré. Doy ya por hecho que no voy a incidir excesivamente 
sobre esas ciento setenta propuestas de mejora.
 Hay cuestiones que es importante leerlas y verlas 
reflejadas en este informe, porque hay veces que nos 
parece que son tan obvias que las olvidamos. Es decir, 
a la pregunta de por qué la administración autonómica 
aragonesa tiene que ser transparente, pues porque sí.
 Claro, luego cuando ves en el informe que se dice 
cuáles son esos principios que sustentan el concepto de 
transparencia, muchas veces es que estamos perdiendo 
la percepción de esos principios. Seguramente porque 
los damos por hecho. Y, cuando analizamos estos infor-
mes, nos damos cuenta de que realmente nos estamos 
separando de esos principios y tenemos que recuperar 
muchos de ellos.
 Evidentemente —lo dicen en el informe—, más trans-
parencia significa más democracia porque, para que el 
ciudadano pueda participar activamente en lo que es la 
democracia propiamente dicha, la democracia participa-
tiva, necesita tener información, necesita tener transpa-
rencia, necesita tener publicidad, porque eso es lo que le 
permite participar con garantía después en los principios 
en los que todos nos basamos, evidentemente, y que to-
dos defendemos.
 Pero es que, como también se dice, la transparencia 
mejora la calidad de vida de las personas, combate la 
corrupción y genera riqueza, tres elementos que parece 
que no tienen mucho que ver con la transparencia, pero 
que, sin embargo, están en la base, precisamente, de 
esas mejoras que, en definitiva, no hacen sino fortale-
cer la democracia, hacerla más deseable, hacerla más 
participativa, algo que en estos momentos, realmente, si 

analizamos tanto las encuestas como la realidad de los 
ciudadanos, está bastante lejos de ser así.
 Nos parece, pues, muy importante incidir en esta pri-
mera parte, que seguramente es la que menos folios tiene 
del informe, pero que, sin embargo, recoge esos princi-
pios sobre los que realmente se sustentan posteriormente 
las otras... No lo han recortado, en el boletín son cien 
páginas, entonces me imagino que es tema de la letra.
 En esas cien páginas del boletín la mayor parte van 
a analizar punto por punto. Pero creo que esas primeras 
páginas son muy importantes también de estudiarlas y de 
reflexionar sobre lo que en ellas mismas se dicen.
 Si me atreviese —sería muy osado— a hacer un re-
sumen de esas ciento setenta medidas de mejora que se 
proponen a lo largo de las páginas del informe, yo creo 
que hay tres conceptos que en buena parte vienen a re-
sumir la mayor parte de esas medidas: información, pu-
blicidad y simplificación. Yo creo que son tres elementos 
que se repiten a lo largo posteriormente de esas páginas.
 Es decir, el ciudadano tiene que estar informado de 
sus derechos y de sus obligaciones, de cómo ejercerlos, 
de dónde los tiene que llevar a cabo, tiene que tener 
la suficiente publicidad en todos los ámbitos como pa-
ra poder llegar a los mismos y tener sus informaciones, 
desde los de la lista de espera que usted ha comentado 
hasta cualquiera otro, y la simplificación de los trámites 
administrativos, porque es verdad, que también lo ha di-
cho, que muchas veces es que no sabemos cómo se tie-
nen que hacer las cosas; hace falta ser —me parece que 
ha comentado—… ni siquiera un gran legislador sería 
capaz en muchas ocasiones de desentrañar la maraña 
administrativa burocrática que se esconde detrás de una 
simple solicitud de cualquier cosa.
 Por lo tanto, yo creo que son tres elementos que, in-
sisto, siendo muy osado y resumiendo mucho esos ciento 
setenta..., pero es que cualquiera que cojamos. Si em-
pezamos por el de agricultura, que era el primero, nos 
damos cuenta de que, de las ocho medidas que hay de 
propuestas de mejora, cinco empiezan por informar, dos 
por publicar y una por actualizar. Sigue después lo que 
hay que hacer con cada medida, pero es importante ver 
esos verbos: informar, publicar y actualizar.
 Pero, si pasamos a cualquiera otra de las que han 
comentado... Bienestar social. Instrucciones aclarando 
documentación, registro que permita prever el orden, re-
suelva los expedientes en el plazo normativamente previs-
to, resuelva en plazo los recursos... Es decir, estamos ha-
blando de publicidad, estamos hablando de información 
y estamos hablando de simplificación y, evidentemente, 
de cumplimiento de las normas, evidentemente de cumpli-
miento de las normas.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece que es un informe 
que es absolutamente necesario y que debe de ser muy 
importante para todos, empezando por el gobierno, evi-
dentemente, pero creo que también por todos los que 
estamos en estas Cortes sustentando el gobierno (o no 
sustentándolo, porque esto vale para todo), lo tenemos 
que tener muy en cuenta.
 Sí me llama la atención que, dentro de esas páginas 
que ocupan este informe, casi un tercio lo ocupa, por 
su extensión, lo que es el informe relativo a lo que es el 
empleo público. Yo creo que es por su complejidad, por 
la situación en la que se encuentran en estos momentos 
muchos funcionarios o muchos interinos. Pero, realmen-
te... y eso también es denso, ¿eh?, leerse esas treinta 
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páginas a mí todavía me resulta más denso porque no 
soy especialista en la materia, pero me ha llamado la 
atención; incluso cuando llegan las propuestas de mejora 
son diversas, son variadas y son prolijas, hacen relación 
a distintas administraciones, hacen relación a distintas... 
Es prolijo, pero simplemente lo dejo aquí encima como 
que me ha llamado la atención. Porque, evidentemente, 
muchas veces se habla mucho más de otras áreas de 
las que se tratan en este informe y, sin embargo, muchas 
veces dejamos que pase por alto algunas otras muy im-
portantes.
 En definitiva, señor Justicia, desde el Partido Aragonés 
le queremos dar la enhorabuena por este informe. Nos 
parece absolutamente, le he dicho al principio, necesa-
rio, y creemos que con él se puede avanzar mucho en 
un momento difícil y complejo en el que a veces da la 
sensación de que hay una desorientación en relación con 
las demandas de los ciudadanos, que yo creo que esto 
nos viene un poco a marcar el norte.
 Hombre, puede ser un poco noroeste o noreste, pero 
eso después ya lo iremos adaptando; pero evidentemen-
te nos va marcando una dirección que yo creo que los 
que nos dedicamos al noble arte de la política (eso espe-
ro) tenemos que ser capaces de hacer.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muchas gra-
cias, señor Blasco.
 A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Socialista, tiene la palabra su portavoz. Cuan-
do quiera.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias.
 Señor García Vicente y colaboradores que le acom-
pañan, bien venidos esta mañana a esta comisión, bien 
venidos al parlamento para hablar de un tema que noso-
tros consideramos, nuestro grupo, fundamental.
 Hablar de transparencia en todas las administracio-
nes no es, ni más ni menos, que hablar de la necesidad 
de eficiencia y eficacia de todas las administraciones, 
de derechos de los ciudadanos y de cumplimiento de las 
leyes.
 Por lo tanto, a nosotros nos parece este informe que es 
un informe fundamental, exhaustivo, bien trabajado y que 
pretende ni más ni menos que poner en valor la política.
 Hablaba usted de la política, de las instituciones, de 
la necesidad de los políticos o no. Y, desde luego, des-
de mi grupo lo que pensamos es que los políticos somos 
representantes de los ciudadanos, que con los ciudada-
nos hemos firmado un compromiso, que es el de nuestro 
programa electoral, y que la obligación que tenemos ca-
da uno en las responsabilidades que nos han dado es 
de cumplirlo, los que están en el gobierno de cumplir el 
programa electoral con el que se presentaron y los que 
estamos en la oposición hacer la labor en el sentido que 
nosotros nos comprometimos.
 Por lo tanto, yo creo que el valor de la política está 
claro, pero también creo que en este momento, y más 
que nunca, es el momento de ponerlo en valor ante los 
ciudadanos, y para eso yo creo que es fundamental la 
transparencia, la transparencia y sobre todo hacer llegar 
que nuestro día a día, que nuestro trabajo, que lo que ha-
cemos, que para lo que estamos trabajando es, ni más ni 
menos, para satisfacer las preocupaciones que tienen los 
ciudadanos y para cumplir sus derechos. Y esos derechos 

están muy claros, tenemos unas leyes que el gobierno tie-
ne la obligación de cumplir y los grupos de la oposición 
tenemos la obligación de plantear, en el momento que no 
sea así, la necesidad de que eso se cumpla.
 Hablaba usted al principio, señor Justicia, de los me-
dios y de los funcionarios. Ayer se habló también en esta 
comisión. Y pensamos que, hablando de transparencia, 
hablando de administraciones —en su momento, además 
usted ha escrito sobre este tema en muchas ocasiones, 
hizo también un informe precisamente sobre los funcio-
narios públicos—, en un sistema democrático es funda-
mental el prestigio de los funcionarios, porque son los 
servidores de lo público y tenemos que poner en valor 
su trabajo. Y en este momento en que tenemos una cri-
sis económica, una crisis económica importante, parece 
que precisamente los protagonistas de poner en marcha 
todas aquellas medidas que tiene que llevar a cabo la 
administración pues están desprestigiados y en muchos 
casos indefensos.
 Por eso es muy importante el que se ponga en valor 
su trabajo, y en este sentido yo estoy absolutamente de 
acuerdo con lo que plantea el informe de la igualdad, del 
mérito y la capacidad; también estoy de acuerdo en que 
en los concursos-oposición la oposición tiene que tener 
un valor mucho más importante y, desde luego, no me 
parece que sea lógico que personas que en una oposi-
ción no son las más prestigiosas puedan acceder a los 
puestos de trabajo por los años en los que han trabajado 
de interinos. Estamos absolutamente de acuerdo.
 Estoy absolutamente de acuerdo también con que es 
muy importante la evaluación y la responsabilidad de 
esos funcionarios, pero también hay que tener en cuenta 
que en este momento, cuando desde los propios gobier-
nos y desde la propia ciudadanía se está desprestigiando 
lo público, desde luego estamos haciendo un mal servicio 
a la política, a la administración y estamos haciendo un 
mal servicio al propio ciudadano, que tiene que consi-
derar la política, tiene que considerar la administración 
como algo propio. Y lo que no puede ser es que el ciu-
dadano, y a veces ocurre, se dirija a la administración 
como si fuera una nebulosa a la que es imposible llegar. 
Yo creo que esto es fundamental.
 Nosotros, desde luego, consideramos, y después de 
leer su informe todavía más, que es necesaria esa ley de 
transparencia que hay que presentar en este parlamento, 
que le pedimos al gobierno que presente, esa ley que 
suponga un cambio real, un cambio real que sea un ins-
trumento de control de las administraciones públicas y los 
ciudadanos.
 Y, claro, usted ha presentado un informe que es, des-
de luego, muy importante y muy interesante, pero, claro, 
un informe no plantea derechos y deberes; un informe lo 
que nos plantea es que nos está desgajando diferentes 
propuestas. No quiere decir que una vez hecha esa ley 
ustedes no tengan que hacer lo mismo, porque las leyes 
tienen que aplicarse y además de esa ley hace falta la vo-
luntad política de esa transparencia y la voluntad política 
de esa participación. Porque, desde luego, la transparen-
cia sin participación no es posible, y de lo que se trata es 
de esto, de que el ciudadano se sienta protagonista, se 
sienta protagonista porque además es que la administra-
ción tiene que dirigirse al ciudadano con claridad, tiene 
que tener un acceso muy claro a la información, tienen 
que estar las administraciones coordinadas, y, por lo tan-
to, esa es la labor que tiene el gobierno en ese sentido.
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 ¿Qué es lo que nos parece a nosotros que es fun-
damental de este informe? Pues lo fundamental de este 
informe es, por una parte, hablar de esa participación y 
esa transparencia, pero también una cuestión que es fun-
damental, que es que tenemos un Estado social que tiene 
que responder a las necesidades de los ciudadanos.
 Y esas necesidades de los ciudadanos desde luego 
no pueden estar sujetas a la disponibilidad presupuesta-
ria cuando se trata de derechos y de leyes. El cumplimien-
to de las leyes no puede estar sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria, hay otras cosas que sí, un gobierno pue-
de decidir si lleva a cabo este proyecto o no lleva a cabo 
este proyecto, eso es una labor de gobierno que significa 
priorizar, pero, sin embargo, cuando hablamos de cum-
plimiento de las leyes hay una obligación de cumplirlas y, 
por lo tanto, eso es lo que tiene que hacer un gobierno.
 Yo no voy a hacer un análisis de sus propuestas, ade-
más creo que cada uno de los departamentos tiene la 
obligación de analizar sus propuestas y plantear cuáles 
son las respuestas que da a cada una de sus sugerencias, 
yo no voy a hacerlo, aunque en algunas cosas sí que 
podría decirle.
 En cuanto a los presupuestos estoy absolutamente de 
acuerdo en lo que plantean, pero también en los presu-
puestos hay que tener en cuenta una cosa muy impor-
tante, que es la ejecución presupuestaria, porque, claro, 
cuando a unos presupuestos se plantean recortes y ve 
la ciudadanía que hemos ahorrado en determinados 
departamentos, cuando no se han dado respuesta a los 
servicios básicos de los ciudadanos, pues tenemos un 
problema, tenemos un problema y nos damos cuenta de 
que los presupuestos no sirven para nada.
 No podemos ocultarnos detrás de las palabras, o 
sea, de lo que no se puede hablar es de transparencia, 
y luego que en la práctica tengamos opacidad; por lo 
tanto, yo creo que eso es fundamental.
 Y la transparencia significa también el lenguaje que 
se utiliza, qué lenguaje utilizamos ante los ciudadanos, 
cómo les explicamos las cosas, significa no gobernar por 
decreto, porque cuando se gobierna por decreto, cuan-
do no se participa en la elaboración de las propuestas, 
pues la ciudadanía se siente impotente, no sabe cómo 
puede decidir.
 La participación, ¿cómo se lleva a cabo la participa-
ción? Hemos visto en diferentes departamentos cómo se 
han hecho grupos de participación para llevar a cabo 
proyectos, para debatir leyes, pero lo que nos dicen, y 
nos lo han dicho aquí en esta Comisión de Comparecen-
cias, es que esa participación no ha sido efectiva por-
que participar no significa escuchar; participar significa 
realmente plantear propuestas y recibir respuesta a lo 
que uno ha propuesto. Algunos consejos, por ejemplo, el 
Consejo Escolar de Aragón, han planteado propuestas, 
y esas propuestas no se han tenido en cuenta. Significa 
también la separación de poderes, significa también los 
medios de comunicación, significa también cómo funcio-
na la administración electrónica, que es fundamental, y 
sobre todo la transparencia significa una actitud dialo-
gante y constructiva y que se diga la verdad. Yo creo que 
esto nosotros consideramos que es fundamental.
 Le podría hablar de algunas cosas concretas de las 
que ha dicho, en educación cuando hablaba de las prue-
bas orales. Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero, 
cuando dice que no se hagan pruebas de test, yo creo 
que pruebas se tienen que hacer de todo tipo, de todo 

tipo, por supuesto que no puede ser que el test se eva-
lúe…, pero que un alumno tiene que acostumbrarse a 
pruebas de cualquier tipo y que por lo tanto esté formado 
para una sociedad que le va a pedir diferentes respues-
tas ante la vida y ante diferentes situaciones.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Debe ir conclu-
yendo, señora Broto, por favor.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termino 
enseguida. Termino enseguida, pero sí que me parece 
muy importante un tema, el tema de los servicios sociales, 
que usted ha dejado para el final, pero que me parece 
que ocupan no un lugar preponderante en su informe en 
cuanto al tamaño que ocupan sino a cómo plantea los 
temas. Y a mí me parece que es un tema fundamental, 
que es cuando habla usted del IAI, que es el último recur-
so para muchas familias, habla de las dificultades, de la 
documentación, una documentación que usted sabe que 
caduca, a veces en el propio proceso tienen tres meses, 
ha caducado, y por lo tanto eso es muy grave.
 Lo que vemos con los servicios sociales es que esta-
mos llegando a una situación de beneficencia, de cari-
dad, y tenemos una Ley de servicios sociales que se tiene 
que cumplir, para esto, en cuanto al IAI. Tenemos una Ley 
de la dependencia que se debe cumplir también. Por lo 
tanto, yo creo que en el tema de servicios sociales desde 
luego el departamento tiene que hacer una lectura ex-
haustiva de lo que usted le plantea en el informe y desde 
luego dar respuestas.
 Y, simplemente, relacionado con el tema de servicios 
sociales, el tema de las becas de comedor. El tema de las 
becas de comedor…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Por favor, seño-
ra Broto, debe concluir.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termino 
enseguida, presidenta. El tema de las becas de comedor. 
El tema de las becas de comedor es un tema claro, en 
la LODE se especifica muy claramente, el comedor es 
un servicio escolar, un servicio escolar que garantiza el 
derecho a la educación.
 Por lo tanto, el propio departamento tiene que dar 
respuesta a esta situación que garantiza la educación, 
que es universal y gratuita para todos los ciudadanos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, mu-
chas gracias.
 A continuación, y para finalizar la intervención de los 
grupos parlamentarios, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 
diez minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Justicia, bien venido a esta Comisión de Com-
parecencias; le agradezco a usted y a todo el equipo 
que le acompaña no solo que estén en esta Comisión 
de Comparecencias sino también en el trabajo que han 
hecho con este informe, que demuestra por las circunstan-
cias en las que nos encontramos que es útil, por un lado, 
y, por otro lado, que tienen la capacidad como siempre 
de profundizar sobre esos temas que tanto les pueden 
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servir no solo a los ciudadanos, en cuanto a la tutela de 
sus derechos, sino también a las administraciones públi-
cas para mejorar en el servicio público, que es para lo 
que estamos.
 A mí me gustaría hacer algunas reflexiones de fondo, 
pero muy pegadas a su informe. A uno le entran tenta-
ciones casi siempre en esta comisión de entrar en algu-
nas réplicas a los grupos parlamentarios sobre cuestiones 
concretas que se han podido decir, pero creo que merece 
la pena que entremos en su informe y que lo valoremos 
en el fondo, que es lo que toca según el punto del orden 
del día.
 A mí me gustaría decir que, bueno, tradicionalmente, 
creo que se ha pensado que, en las épocas de crisis, los 
ciudadanos dan la espalda a sus políticos, piensan que 
se pierde la confianza en sus políticos y que la forma de 
que vuelva esa confianza es generando de nuevo pros-
peridad o que vuelvan las cosas a su sitio, que se genere 
riqueza, y entonces esa confianza por parte de los ciuda-
danos se devuelve a los políticos.
 Yo creo que en las circunstancias actuales no se tra-
ta solo de eso y, por lo tanto, de ahí la importancia de 
este informe y también la consciencia de todos los gru-
pos parlamentarios de que, en esta ocasión, esa falta de 
confianza no se debe únicamente a la crisis económica, 
se debe también a esas otras crisis que también se han 
denominado en muchos momentos.
 Y de ahí también creo en la importancia de todas 
esas medidas dirigidas a la transparencia, a la partici-
pación y al buen gobierno, que ya se están poniendo en 
práctica y que hay que seguir haciéndolo. Yo creo que 
no conviene hacer política partidista cuando hablamos 
de estos temas o con un informe de estas características 
encima de la mesa, porque creo que transcienden estos 
temas en el momento actual, transciende a cualquier par-
tido político.
 Estamos hablando de cómo perfeccionar nuestra de-
mocracia, cómo mejorar el servicio público por parte de 
las instituciones. Por lo tanto, tomar la parte por el todo 
a la hora de analizar este informe me parece un grave 
error por parte de cualquiera de nosotros.
 Estamos hablando de un cambio de mentalidad que 
afecta a nuestra democracia, que nos indica que debe-
mos perfeccionar el sistema de funcionamiento de nues-
tras instituciones democráticas; el objetivo, yo creo que lo 
compartimos todos, el objetivo es ganar credibilidad, es 
hacer más eficiente nuestro trabajo desde las institucio-
nes, es conseguir que los ciudadanos conozcan adónde 
van cada uno de los euros que aportan a las arcas públi-
cas y, también, que conozcan el porqué de las medidas 
que se adoptan desde las instituciones públicas.
 Tenemos el reto, no sé si suerte, no creo que lo po-
damos llamar, pero sí el reto atractivo y apasionante, los 
que estamos hoy en las instituciones públicas, de vivir un 
momento histórico, quizá lo vivamos más como momento 
histórico con el paso del tiempo, pero yo estoy seguro de 
que estamos atravesando un momento histórico y, por lo 
tanto, de ahí la suerte de poder estar actualmente en las 
instituciones públicas.
 Podremos ser más conscientes o menos pero así es. Es 
cierto que la democracia no se está reinventando, pero 
están apareciendo conceptos, en los últimos años, que se 
están teniendo en cuenta a la hora de legislar, y ahí me 
puedo sentir orgulloso de ser del partido que soy y que 
está teniendo en cuenta, muy en cuenta estos conceptos a 

la hora de legislar en los últimos años y también a la hora 
de gestionar, que es clave, porque, por ejemplo, cuando 
hablamos de que quizás estamos en condiciones de decir 
que podemos ver la luz al final del túnel, esto se debe 
principal y básicamente al sacrificio que han hecho, que 
hemos hecho todos los españoles.
 Y como usted también indica en su informe, a cambio 
de ese sacrificio, como es lógico, los ciudadanos nos pi-
den información, nos piden transparencia, nos piden que 
nos apretemos también nosotros el cinturón, y yo creo 
que es no solo lógico sino de sentido común. En otras 
circunstancias históricas no había ocurrido de forma tan 
evidente que las administraciones públicas percibiesen 
ese sentir por parte de la ciudadanía y que, además de 
percibirlo, se pusiesen manos a la obra. Prueba de ello 
es que una institución como la suya no había tenido nece-
sidad de hacer aportaciones de estas características en 
otro momento a las administraciones públicas, a los de-
partamentos de nuestro gobierno, por lo menos de forma 
directa.
 En la gestión de cualquier crisis, en la gestión de 
cualquier crisis de cualquier tipo, cuando no hay infor-
mación, se suelen generar los rumores, se suele generar 
desasosiego, y en las instituciones públicas ocurre algo 
parecido: cuando no hay información se genera la opa-
cidad, se entorpece la competitividad real, se entorpece 
también la libertad de los ciudadanos, se entorpece la 
igualdad de oportunidades y, por todo ello, insisto, es 
importante su informe, pero es sumamente importante 
que los gobiernos, en la actualidad —me toca hablar 
por el Gobierno de Aragón también del Gobierno de 
España—, me atrevería a decir que gobiernos de todos 
los signos políticos ya están gestionando y legislando de 
acuerdo a estos conceptos que nos servirán a todos para 
dar un paso adelante en nuestra calidad democrática, en 
el funcionamiento de nuestras instituciones y también en 
mejorar la libertad, la competitividad y la igualdad de 
oportunidades entre todos los españoles.
 Permítanme también que les diga que, en este con-
texto de momento histórico en el que estamos y como 
prueba de que se están teniendo muy en cuenta estos 
conceptos que vienen apareciendo en los últimos años, 
que, insisto, nos ayudan a perfeccionar nuestra democra-
cia, no estamos reinventando ningún concepto, sino que 
estamos perfeccionando nuestro sistema democrático, 
estamos perfeccionando nuestras instituciones y, sobre 
todo, lo estamos haciendo no solo por imagen sino por 
mejorar ese servicio público.
 Algunos pasos ya se han dado por parte del Gobier-
no de Aragón y también por parte del Gobierno de Espa-
ña; a mí me gustaría señalar, por ejemplo, la regulación 
del registro general de convenios de Aragón, que ofrece 
a los ciudadanos, en estos momentos, toda la informa-
ción sobre los convenios firmados entre el Gobierno de 
Aragón y las entidades públicas autonómicas o estatales, 
entre otras comunidades o las universidades públicas, 
con corporaciones de derecho público, con corporacio-
nes locales. Bueno, esto es un ejemplo de que se está 
trabajando en esta línea y de que se está dispuesto ade-
más a dar pasos, lo que viene a pensar también que el 
informe que usted presenta se estudiará minuciosamente 
en los distintos departamentos del Gobierno de Aragón.
 Además, el gobierno ha acordado dar publicidad 
también al resto de convenios rubricados por Aragón 
desde 1988, publicando su contenido en el área de Pre-
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sidencia y Justicia y se puede ver en la página web. Esto 
lo ha hecho el gobierno en el último año y esto, posible-
mente, era impensable que se hiciese hace cuatro años, 
pues ya está en marcha.
 Y es un paso. Doy algunos ejemplos de que también 
hay lugar a la esperanza en el ámbito de la transpa-
rencia, del buen gobierno, de la participación, porque 
estamos mentalizados, los que estamos hoy en las institu-
ciones públicas, de que es la única manera de recuperar 
la confianza, no solo saliendo de la crisis recuperaremos 
la confianza en las instituciones públicas y en los que nos 
dedicamos a la política y, por lo tanto, creo que es im-
portante también dar esas notas positivas de que se está 
trabajando en esa línea.
 Creo que también es un buen dato para la transpa-
rencia que, a pesar de lo que se diga, la presidenta de la 
Comunidad Autónoma de Aragón está compareciendo 
en estas Cortes mucho más, por lo menos, de lo que lo 
hacían sus antecesores en el cargo. Por lo menos, una vez 
al mes en lo que llevamos de legislatura.
 Igual que es un avance determinante, igual que es 
un avance determinante en los conceptos de transpa-
rencia y de buen gobierno, es un avance determinante 
y significativo la ley de transparencia, la ley de trans-
parencia que el gobierno ha impulsado y que, en estos 
momentos, se encuentra en el Senado; y en esta ley 
aparecen muchos de los puntos, además, de los que 
usted ha señalado en su informe. Por ejemplo, le seña-
lo algunos.
 Dice: las administraciones pondrán a disposición 
de los ciudadanos, sin solicitud previa, información 
institucional de organización, de planificación, de re-
levancia jurídica y económica, presupuestaria y esta-
dística; también la relativa a contratos, subvenciones, 
convenios y retribuciones de los altos cargos. Toda la 
información aparecerá en el portal de transparencia. Y 
muchas otras medidas que incluye esta ley y que creo 
que además es prioritario que la que marque el marco 
general en el marco legislativo sea la ley de transpa-
rencia del gobierno, y a continuación puedan trabajar 
en esta línea también legislativa las comunidades autó-
nomas.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Celma, 
debe ir concluyendo, por favor.

 El señor diputado CELMA ESCUÍN: Concluyo ya, 
señora presidenta.
 Señalar la utilidad de su informe. Señalar también 
como nota esperanzadora que los gobiernos actual-
mente están trabajando ya en esta línea porque se 
considera que es un motivo clave para mejorar el ser-
vicio a los ciudadanos, para mejorar el prestigio de las 
instituciones y para devolver también la confianza a los 
ciudadanos.
 Y, por último, señalar que, por suerte, tenemos unos 
gobiernos que viven la realidad desde el principio y que, 
por lo tanto, se han puesto a legislar y a gestionar de 
acuerdo a estos conceptos que están tan de actualidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, pues 
muchas gracias.

 A continuación tiene la palabra el señor Justicia de 
Aragón para responder a las cuestiones que hayan podi-
do ser formuladas a través de los grupos parlamentarios.
 Cuando quiera.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): Muy 
bien. Muchas gracias, señora presidenta.
 En primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes 
que se hayan dado cuenta de la oportunidad y de la pro-
fundidad de este informe. Se lo agradezco porque quiere 
decir que han estudiado con detenimiento un informe que 
es prolífico y que es muy prolijo; puede dar muchos resul-
tados.
 A lo largo de mi vida he vivido tres etapas: hasta los 
veinticinco años viví con el régimen de Franco, de vein-
ticinco hasta ahora ha habido una etapa en la que la 
democracia ha ido prosperando, pero yo creo que hay 
mucha gente que tiene la sensación de que hay que re-
fundar esto. Que igual —y no lo entiendan en el sentido 
literal de mis palabras— que De Gaulle pasó de la cuarta 
a la quinta república, aquí habría que refundar el Estado. 
Y una cosa que sería fundamental es plantearse esto: el 
tema de la transparencia, porque es lo que hace aumen-
tar la confianza.
 Yo estoy de acuerdo con todos ustedes en una cosa 
que de alguna manera han dicho ustedes: esto no es un 
problema solo de tener leyes; no es un problema (que es 
un paso posterior) de que las leyes se apliquen o no se 
apliquen, porque con esto no basta. Yo creo que el tema 
de la transparencia es un tema de mentalidad, un tema 
de actitud. Igual que la independencia del Justicia, o la 
independencia de los jueces y los fiscales es un proble-
ma de actitud: no hay quien la garantice y no hay quien 
impida absolutamente no ser independiente; luego hay 
que acertar. Pero esto es un problema de actitud y es 
bueno que entre todos fomentemos esa actitud en pro de 
la transparencia porque, en definitiva, es en pro de los 
ciudadanos.
 Y brevemente les voy a contestar a cada uno de uste-
des, aunque sea brevemente.
 Bueno, no vale solo con la transparencia, tiene usted 
razón, y le agradezco además el apoyo que ha dado 
al informe y la forma en que se lo ha leído. Me ha ha-
blado del acceso a la participación, es fundamental; me 
pide que haga un informe sobre eso... Bueno, a ver si 
nos da tiempo a hacer un informe sobre participación. 
Pero creo que, ciertamente, es muy importante fomentar 
la participación como una cosa normal, no como una 
cosa excepcional, como una cosa habitual. Pero no solo 
en el Estado, en el gobierno y en los ayuntamientos, sino 
en la vida más cotidiana, eso es lo que les decía antes.
 ¿Por qué no se les pregunta a los padres de un cole-
gio qué horario quieren para sus hijos? Ese también es 
un tema sobre el que quieren opinar. O si quieren que 
haya más autobuses, o menos autobuses, o más líneas 
de tranvía, o menos líneas de tranvía, como se ha hecho 
en otros sitios.
 Me ha planteado dos temas que sabe que estamos es-
tudiando: el tema del Fondo de Teruel... Hasta que no oi-
gamos a las dos partes, obviamente... No somos formalis-
tas, pero sí que somos formales y, hasta que no oigamos 
a las dos partes, no nos pronunciaremos. Pero sabe usted 
que cuando tenemos que decir algo lo decimos y a veces 
le hemos dado la razón a usted o a los representantes de 
su partido, en contra de los demás grupos políticos.
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 Bueno, al señor Soro le quiero agradecer el apoyo 
a la institución del Justicia que ha hecho. La verdad es 
que muchas gracias; no le puedo decir nada más que 
usted entiende lo que significa la institución del Justicia 
en Aragón y hay que decir que, aunque algunas veces 
hayamos podido tener discrepancias, que no hacen más 
que enriquecer el trato mutuo y lo que hacemos, usted 
apoya la institución con todo vigor. Y yo, la verdad, quie-
ro agradecérselo.
 Me ha dicho que va a pedir la comparecencia. Yo, 
desde luego, lo seguiré con atención y, si puedo venir, 
con mucho gusto vendré, porque yo creo que en esto 
vamos todos en el mismo barco.
 El señor Barrena y alguno de ustedes han dicho otras 
cosas que son verdad: aquí está en juego una democra-
cia real. Porque podemos tener una democracia formal, 
que esa la tendremos siempre, como en muchos países 
por ahí del tercer mundo, que ahora hay democracias 
formales, pero la democracia real se valora en cosas co-
mo esta, ¿eh?, en que haya transparencia y haya partici-
pación.
 Pues me ha planteado el tema de las Cortes de Ara-
gón. A mí me pidieron que hiciera un informe sobre lo 
que podía modificarse con relación al Justicia, y lo hice. 
Y una de las cosas que dije es que me citaran forzosa-
mente a esta comisión a contar por qué y en qué casos 
concretos no se había contestado al Justicia de Aragón, 
que es el problema mayor. Yo que discrepen de mí no me 
preocupa; lo que me preocupa es que no nos contesten. 
Y he pedido que me obliguen a comparecer aquí, porque 
creo que sería enriquecedor para la institución del Justi-
cia.
 Bueno, al señor Blasco también le agradezco el apo-
yo que presta siempre a la institución del Justicia de Ara-
gón. Ha dicho una cosa que yo creo que es verdad: que 
cuando uno gasta dinero hay que ver si está gastando o 
está invirtiendo, y creo que las instituciones de control en 
este momento son una inversión en una comunidad, en 
una comunidad en su conjunto, porque podemos decir 
cosas que otros no dicen.
 Y somos una auditoría externa bienintencionada, por-
que nosotros no vamos contra nadie; intentamos ayudar 
a los ciudadanos, pero también al que gobierna, esté 
donde esté, para que haga mejor las cosas.
 Y he hecho una cosa que también subyace en el fon-
do de todo lo que ustedes han dicho, que es verdad: 
donde hay transparencia hay seguridad jurídica; donde 
hay seguridad jurídica se puede crear riqueza y donde 
hay riqueza se puede repartir. Esto es lo que distingue los 
países avanzados de los no avanzados. O sea, en Ecua-
dor tienen las cuatro estaciones todos los días y recogen 
veintitantas veces la alfalfa al año. Sin embargo, tienen 
una renta mucho más baja que Holanda, donde cultivan 
los tomates debajo de un invernadero. ¿Por qué? Porque 
hay predictibilidad y seguridad jurídica. Y la transparen-
cia es eso al final, es seguridad jurídica. Es cierto.
 En cuanto a la señora Broto, coincido también con 
ella. En general siempre he coincidido con ella. Solo hay 
una cosa en la que no hemos coincidido y voy a intentar 
explicársela: el tema de los comedores escolares. Eficien-
cia y eficacia es verdad.
 El valor de la política... Hay que reivindicar el valor 
de la política, las cosas se deben resolver de una manera 
civilizada. Y hay un riesgo que algunos de ustedes han 
apuntado: lo del otro día en Francia es un riesgo. Que 

en un partido que está donde está tenga más votos que 
los dos partidos mayoritarios en Francia. Y en eso vamos 
todos en el mismo barco y eso hay que decirlo.
 Ha dicho un tema que yo creo que es fundamental: el 
tema del prestigio de los funcionarios. Es básico. El pres-
tigio de los funcionarios... En este país la responsabilidad 
hay que reconocerla y exigirla, y eso es fundamental. Y 
una cosa que prestigia el papel de los funcionarios es, 
primero, que el proceso de selección sea riguroso. Ha 
dicho usted, en relación a los profesores, sentido común. 
O sea, eso yo creo que no es ni de izquierdas ni de de-
rechas, es puro sentido común. No puede ser que haya 
gente que con unas notas excelentes no pueda entrar por-
que por antigüedad tengan derecho; y hay que decirles a 
algunos que apoyan eso que tienen que retroceder, que 
todo el mundo tenemos que aprender.
 Yo, por ejemplo, bajada de sueldos... Yo antes de que 
bajaran los sueldos a la gente le pediría que, si hace fal-
ta, que trabaje más, pero no hubiera bajado los sueldos, 
porque me parece que es muy peligroso bajar los sueldos 
porque colocan en una situación de vulnerabilidad al que 
con el dinero que gana le está pagando a un hijo lo que 
sea o a su madre una persona que le ayude. Y eso hay 
que pensarlo dos veces antes de hacerlo.
 Bueno, el tema de los comedores escolares. Vamos 
a ver, la ley dice lo que dice; a mí, cuando un niño no 
puede comer y pasa hambre, me parece que no solo es 
un problema escolar sino que va más allá. Será escolar, 
pero es un problema social. Y tenemos ahí una línea roja, 
un nivel mínimo de educación, de asistencia médica, un 
nivel que no podemos... Y ese es un problema, para mí, 
diga lo que diga la ley, que no conozco, es un problema 
social.
 Y yo lo transmito como un problema social porque le 
digo al gobierno: oiga, esto no puede ser un problema 
solo del Departamento de Educación: es un problema de 
todo el gobierno. Es un problema de primera línea. Es un 
problema social. No podemos tener un niño que pase 
hambre. Y por eso creo que es un problema social.
 Y, más aún, le digo a las otras administraciones, que 
todas están... Hay cosas que nadie puede decir: ah, es 
que esto no es mi competencia. Cuando hay un niño que 
pasa hambre, las comarcas, los ayuntamientos, los que 
sean, tienen que...
 ¿La calificación jurídica que usted hace? Bueno, pues 
puede ser la central, pero entiéndalo en el sentido en el 
que lo hago: lo hago en el sentido de dar más cobertura.
 Yo creo que probablemente la ley se hizo en un mo-
mento que era diferente. El niño que estaba en un pueblo, 
que tenía eso, y tal, era un problema escolar entonces, sí; 
pero ahora estamos hablando de una línea mínima por 
la que hay... Y puede que estemos...
 En lo que usted ha dicho de la participación estoy 
completamente de acuerdo, pero como una cosa normal, 
¿eh?, debería de haber más posibilidades de participar 
en todo.
 El tema de los test... Mire, yo sí que estoy... Creo que 
tiene que haber test, como un primer procedimiento de 
selección. Yo a lo que me niego es a que en la Facultad 
de Derecho, que es la que yo conozco, haya quien solo 
examine con test. A eso me niego. Me dicen que no es 
verdad; es verdad.
 O sea, es que eso no puede ser. A la gente hay 
que enseñarla a razonar, los conocimientos están en la 
red... Aparte que le voy a decir una cosa: yo he puesto 
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test de esos y los poníamos al grupo de profesores 
que estábamos allí, y no crea que acertábamos todos. 
Es que es muy discutible a determinado nivel qué es 
lo que está bien y qué es lo que está mal. Es muy có-
modo, porque eso se corrige y no hay reclamaciones, 
pero yo...
 Y, luego, lo del IAI lo he dejado para el final. Hay 
una parte muy importante en nuestro estudio porque el 
IAI es otra de esas barreras mínimas, y yo ya se lo he 
dicho al Gobierno de Aragón: es de las cosas que en 
este momento más me preocupan del funcionamiento del 
Gobierno de Aragón, el tema del IAI. Porque a la gente 
le inician procedimiento, no se cumplen los plazos, cadu-
ca esa certificación del paro y tal.
 Yo, mire, le he dicho una cosa, le he dicho, mire, a 
veces lo último es enemigo de lo bueno, pero, cuando 
una persona tiene derecho al IAI, ustedes se lo deberían 
reconocer, porque eso supone una mejora. Y decirle: oi-
ga, en cuanto tengamos dinero se lo pagaremos. Porque 
con eso nosotros hemos conseguido, con un papel de 
reconocimiento, que a un inquilino no le echen de una 
casa, porque si tiene detrás un respaldo... Porque eso es 
seguridad jurídica: lo tengo reconocido pero no tengo 
dinero.
 Yo no le puedo decir al Gobierno de Aragón que 
pinte el dinero, le puedo decir que dé prioridad, pero no 
le puedo decir que pinte el dinero, yo no sé el conjunto... 
Pero eso creo que sí que es un problema, y lo digo. Y 
tenemos doscientas setenta quejas por el IAI este año, y 
hemos hecho treinta y tantas... Bueno, ahora hemos he-
cho veintitantas más; tenemos sesenta sugerencias sobre 
este tema.
 A mí ese me parece que es un tema que hay que 
resolver y lo digo a los que apoyan al gobierno; me pa-
rece que es una cosa que es fundamental. Lo he dejado 
para el final pero verán que le damos una importancia..., 
porque estamos en esa barrera, en la barrera de lo que 
es eso.
 ¿Contra el fraude? Todo lo que quiera. Contra el frau-
de hay que luchar y tal, pero al que lo tiene no le puedes 
pedir un papel que presentó hace nueve meses, otra vez, 
porque no tienes dinero para alargar aquello.
 Y, al señor Celma, como representante del Grupo 
Popular, le agradezco el interés que se ha tomado en 
el estudio de este informe, que esté de acuerdo con 
esto, porque es muy importante que los partidos que 
sustentan al gobierno (el PAR y el Partido Popular) estén 
de acuerdo con el informe, porque son a ellos a los 
que les corresponde impulsar la promulgación de la 
ley, la ejecución de esa ley y, en definitiva, que lo que 
aquí nosotros decimos se cumpla.
 Es verdad que han hecho cosas y por eso no las regis-
tramos. El registro de convenios me parece que es algo 
positivo y además es esperanzador.
 Nosotros ayudamos a todos, ayudamos en primer 
lugar a los ciudadanos, porque son a quienes nos 
debemos, pero nosotros ayudamos a cualquier admi-
nistración porque aquí todos estamos para resolver 
problemas, y nosotros lo que hacemos es... A veces 
no podemos resolverlos, porque dependen de los que 
gobiernan los problemas, pero siempre estaremos, y 
lo tendremos muy claro, poniendo voz al que no tiene 
voz.
 Nada más.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien. Pues 
muchas gracias, señor Justicia de Aragón, a usted y a las 
personas que le acompañan.
 Suspendemos la sesión durante dos minutos para des-
pedirlo.
 [Pausa.]
 Señorías, continuamos con el tercer punto del orden 
del día: comparecencia de la Plataforma en defensa de 
los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Ara-
gón Histórico, al objeto de exponer el cumplimiento de la 
Ley 6/2002, de Salud de Aragón.
 Damos la bienvenida a los comparecientes y les da-
mos su turno de palabra por un tiempo máximo de veinte 
minutos. Cuando quieran tienen la palabra.

Comparecencia de la Plataforma 
en defensa de los servicios públi-
cos y derechos sociales del Bajo 
Aragón Histórico, al objeto de ex-
poner el cumplimiento de la Ley 
6/2002, de Salud de Aragón.

 El señor representante de la Plataforma en defensa de 
los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Ara-
gón Histórico (ANDREU ARIÑO): Hola, muy buenos días. 
 Lo primero de todo, agradecerles esta comparecen-
cia. Queremos exponerles los motivos por los cuales cree-
mos que la gestión y compra de los terrenos del hospital 
de Alcañiz tiene que cambiar de criterio y vamos a inten-
tar convencerles y darles nuestros argumentos.
 Los bajoaragoneses y bajoaragonesas llevamos mu-
chos años esperando la construcción de un nuevo hospi-
tal en Alcañiz, debido tanto al aumento de la demanda 
como a la diversidad de enfermedades que no pueden 
ser tratadas o diagnosticadas por falta de medios ma-
teriales y humanos en este hospital. Por ello, muchos 
pacientes tienen que desplazarse a Zaragoza o Teruel, 
produciendo, en la mayoría de los casos, un gran efecto 
negativo en su calidad de vida como en la de sus familia-
res.
 El anterior presidente del Gobierno de Aragón, don 
Marcelino Iglesias, en septiembre del 2005 anunció la 
voluntad de dicho gobierno de la construcción de un nue-
vo hospital para el sector sanitario de Teruel y de forma 
paralela hizo pública la voluntad de la construcción de 
un nuevo hospital para nuestro sector de Alcañiz.
 Tras estudiar distintas opciones, el Gobierno de Ara-
gón acuerda el emplazamiento para dicho hospital y el 
Ayuntamiento de Alcañiz asume la responsabilidad de 
adquisición de los terrenos que entonces estaban en ma-
nos privadas.
 Durante el periodo 2007-2011, la adquisición de los 
terrenos, el diseño y la elaboración del proyecto del hos-
pital se convierte en un importante elemento de debate 
público y político, pero asumiendo todos los grupos políti-
cos el carácter prioritario del nuevo hospital y el carácter 
totalmente público de la construcción y de la gestión.
 Podemos afirmar que todos los grupos parlamentarios 
presentes en estas Cortes de Aragón presentaron en las 
últimas elecciones autonómicas del 2011 como parte fun-
damental de su programa para el territorio del Bajo Ara-
gón Histórico la construcción con carácter prioritario del 
nuevo hospital del sector de Alcañiz y el carácter público 
de esta construcción y posterior gestión. Por tanto, ningún 
partido mostró a la ciudadanía en ningún momento la 
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voluntad de la privatización total o parcial de ninguno de 
estos aspectos.
 Tras la constitución de un nuevo gobierno de la DGA 
y no tener noticias sobre la construcción del nuevo hos-
pital, pese al carácter prioritario que manifestaron todos 
los grupos en su programa y en campaña electoral, el 
27 de septiembre del 2011 el movimiento 15-M empieza 
la movilización en Alcañiz con la recogida de firmas a 
favor de la construcción de un nuevo hospital.
 El 2 de octubre del 2011, el señor Oliván dice: «el hos-
pital se hará cuando haya dinero, mientras tanto avanza-
remos los trámites».
 El 21 de diciembre del mismo año, el señor Oliván 
admite que está buscando inversión indirecta para la 
construcción de dicho hospital.
 Ante la gravedad de los recortes y ataques a los ser-
vicios públicos se crea en el Bajo Aragón la Plataforma 
en defensa de los servicios públicos y derechos socia-
les del Bajo Aragón Histórico, que se reúne por primera 
vez el 28 de mayo de 2012. En ella están representados 
trabajadores y usuarios de la sanidad pública, la junta 
de personal del sector de Alcañiz, todos los sindicatos 
con representación en la mesa sectorial de sanidad, en-
tidades y asociaciones vecinales, lúdicas, deportivas, sin 
ánimo de lucro, etcétera, prácticamente todas del Bajo 
Aragón, alrededor de cien, ciento veinte asociaciones, la 
Plataforma en defensa de la sanidad pública de Andorra 
y también muchas personas a título individual, trabajan-
do todos de forma conjunta por la defensa de los servi-
cios públicos y los derechos sociales en las comarcas del 
Bajo Aragón Histórico. A todos nos une la lucha contra 
los recortes llevados en educación, en servicios sociales y 
en sanidad.
 A todo esto hay que añadir la entrada en vigor del 
Real Decreto 10/2012, así como el copago o repago far-
macéutico, la exclusión de la asistencia sanitaria universal 
a algunos colectivos, en definitiva, todos los recortes sani-
tarios.
 Además de todo esto, el anterior gerente del Salud, 
el señor Tenza, nos informa, en una reunión de trabajo 
con los jefes de servicio del hospital de Alcañiz para ex-
plicarnos la aplicación de las cuatrocientas medidas de 
sostenibilidad presentadas por la consejería, de que el 
nuevo hospital de Alcañiz solo será posible con financia-
ción público-privada.
 A raíz del análisis de las citadas medidas se presen-
tan propuestas con cuatro bases fundamentales. La pri-
mera es la adecuación de la estructura, recursos huma-
nos, técnicos, edificios, gestión, etcétera. Aquí aparece 
en el punto 4 y punto 5 la construcción de los hospitales 
de Teruel y Alcañiz, los dos hospitales de Aragón con 
más años de construcción.
 En el punto número 2 nos habla de la sostenibilidad y 
perdurabilidad económico-financiera, buscando una efi-
cacia y eficiencia con una gestión moderna, eficaz, clara 
y transparente hacia las nuevas formas de gestión. Aquí 
podrían estar las actuaciones como la centralización de 
las compras, que ha demostrado su rentabilidad, y la cen-
tralización de los laboratorios de Aragón en Zaragoza, 
que tras las movilizaciones de los ciudadanos, la oposi-
ción rotunda de todos los jefes de servicio y trabajadores, 
se ha demostrado que no es rentable ni eficaz ni efectiva.
 En tercer lugar estaba la excelencia, o está la exce-
lencia, identificar y premiar a los mejores, y en cuarto, la 
innovación, incentivar nuevas ideas y reconocer méritos.

 En un manifiesto presentado por la plataforma mos-
tramos nuestro rechazo a cualquier tipo de colaboración 
privada tanto en la construcción como en la gestión del 
nuevo hospital de Alcañiz.
 Y tenemos en cuenta varios factores. La creación de 
un hospital con gestión privada reduce nuestro derecho 
a una sanidad pública, universal y de calidad, recogido 
en la Ley 16/2003. Está contrastado que en estos hospi-
tales disminuye el número de personal, produciendo una 
reducción del tiempo asistencial, llegando a haber un au-
mento en el número de infecciones y de complicaciones 
postoperatorias o derivadas de la propia enfermedad, 
entre otras.
 A todo esto hay que añadir nuestra dispersión geo-
gráfica en todo el Bajo Aragón Histórico, que dificulta 
gravemente el acceso a los servicios sanitarios y que, si 
además hay una reducción del número de camas, como 
se nos ha llegado a decir, y de servicios, aumentarán las 
derivaciones a nuestros centros de referencia, que son 
Teruel y Zaragoza.
 Se ha demostrado también en otras comunidades que 
con el dinero asignado por paciente/año, las empresas 
adjudicatarias no obtienen el beneficio que esperaban, 
por lo que en algunos casos, poco tiempo después de la 
concesión, se ha tenido que rescatar a la entidad gestora 
porque se ha declarado en quiebra, dándole más dinero 
público y aumentando la deuda. Eso sí, la deuda pública.
 La plataforma empezamos a realizar asambleas in-
formativas, tanto para trabajadores como usuarios de la 
sanidad en el Bajo Aragón. En una de ellas, el portavoz 
de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la 
Sanidad Pública, don Marciano Sánchez Bayle, que es 
un referente de la sanidad pública a nivel europeo, nos 
explicó cómo fue este modelo de financiación en Madrid 
y nos puso en alerta porque parecía que se repetía la 
historia y seguíamos tropezando en la misma piedra que 
ellos, ya que se estaban realizando los mismos pasos que 
se realizaron en Madrid.
 Posteriormente, recogimos firmas, firmas que les tra-
jimos a esta institución el día 10 de julio, diecisiete mil 
trescientas cincuenta y tres firmas recogidas por todo el 
sector sanitario de Alcañiz; es mayor al número de votos 
que obtuvo el Partido Popular en las anteriores elecciones 
en dicha zona.
 Muchas veces son las declaraciones que hacen los 
dirigentes del Partido Popular en diferentes foros las que, 
en vez de tranquilizarnos, nos inquietan cada vez más. 
Han llegado a decir cosas tan dispares como, por ejem-
plo: «Soy partidario de importar a Aragón el modelo sa-
nitario de Madrid»; esta es una declaración de Octavio 
López a El Periódico de Aragón.
 «Los bajoaragoneses no necesitan saber de dónde 
viene el dinero para la construcción del hospital de Al-
cañiz»; declaraciones en Cortes de Aragón del señor 
Ricardo Oliván. El señor Oliván en Calanda, en un acto 
político, nos llegó a decir, porque estábamos nosotros allí 
presentes, que no habría UCI en el nuevo hospital porque 
no puede haber de todo en todos los sitios, fue la explica-
ción que nos dio. Sin embargo, al día siguiente, el señor 
Oliván declaró que él no había dicho eso.
 El 24 de mayo, por la mañana, en Cortes de Aragón, 
el señor Oliván afirmaba que la única fórmula posible 
para la construcción del nuevo hospital de Alcañiz es so-
lamente con financiación privada. Ese mismo día, y por 
la tarde, la señora Alcutén, gerente de Salud, en un con-
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sejo de ciudad multitudinario, convocado por el alcalde 
de Alcañiz, máximo órgano de participación ciudadana 
y convocado por la presión de esta plataforma y de los 
ciudadanos de Alcañiz, dice varias cosas, y muchas con-
tradictorias con el señor Oliván; el borrador del acta se 
lo hemos adjuntado al dossier que les hemos entregado. 
Primero dijo que todavía no tenían decidido con qué fi-
nanciación se iba a hacer, pero que se estaba barajando 
la concesión administrativa de obra pública y nos adver-
tía de que era una suerte para nosotros que si se elegía 
este modelo se aceleraba la construcción de cincuenta y 
dos meses a dieciocho meses, cosa que posteriormente 
también ha tenido que desmentir, ha alargado más los 
plazos.
 En definitiva, bueno, yo para concluir mi intervención, 
que luego intervendrá mi compañera, yo lo que les quie-
ro decir, señores diputados y señoras diputadas, es que 
los bajoaragoneses queremos el mejor hospital, al mejor 
precio, por supuesto, y no el más rápido a cualquier pre-
cio.
 Muchas gracias.

 La señora portavoz de la Plataforma en defensa de los 
servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón 
Histórico (MARTÍNEZ MORER): La señora Alcutén, este 
mismo día que estaba explicando mi compañero, el 24 
de mayo, también afirmó que el servicio de cocina no iba 
a privatizarse; ese mismo día, el señor Ricardo Oliván, 
en este mismo foro donde estamos, dijo, o lo daba ya 
por hecho, que era algo que él daba por hecho que la 
cocina se iba a privatizar. 
 ¿Pasará lo mismo con otros servicios en Aragón?, 
¿qué va a suceder con los servicios de cocina en el resto 
o en los diferentes hospitales de Aragón?, ¿qué está pa-
sando con los servicios de radiología?, ¿se están exter-
nalizando más servicios y no se nos informa?, ¿por qué 
no se informa de lo que se va a realizar en Cortes o en 
mesa sectorial, que son los foros que están preparados y 
diseñados para esto? 
 Así podríamos seguir preguntando una batería impor-
tante de preguntas porque nuestras dudas cada vez van 
aumentando en vez de disminuir, y con ello también au-
menta nuestra incertidumbre. Con la gestión privada se 
empeora la calidad asistencial, aumenta la morbilidad y 
se derivan más pacientes a otros centros, incrementando 
los conciertos con clínicas privadas. En estas derivacio-
nes, quiero que lo sepan, la mayoría de ellas, lo que 
se deriva son patologías menos graves, con lo cual son 
patologías que dejan mayor margen de beneficio para 
esas clínicas privadas.
 Y, sobre todo, tenemos datos contrastados que hemos 
adjuntado en el dossier que también le hemos entrega-
do, donde se ve claramente su repercusión en hospitales 
con financiación público-privada porque hay datos; estos 
hospitales están construidos en otros sitios, no estamos 
inventando ninguna fórmula nueva ni novedosa.
 En estos hospitales se disminuye el personal asistencial 
y no asistencial y, con ello, la oferta de empleo público, 
afectando tanto económicamente a la comarca, ¿vale?, 
como a la igualdad y a la equidad en el empleo; dismi-
nuye la calidad de materiales de la construcción del edifi-
cio; disminuye la calidad de materiales sanitarios —como 
prótesis de cadera, rodillas, o simplemente, jeringuillas y 
guantes, algo tan básico como eso—; disminuye el gas-
to farmacéutico en pacientes hospitalizados; disminuyen 

los días de ingresos, y también disminuyen las pruebas 
diagnósticas básicas (como la realización de mamogra-
fías preventivas, que, como ustedes sabrán, últimamente 
ha salido en prensa y esto, aunque les parezca mentira, 
provoca a la larga mayor gasto sanitario e incluso muer-
tes llegan a provocar); también aumentan las complica-
ciones postoperatorias en estos hospitales, aumentan el 
número de infecciones, aumentan el número de úlceras 
por presión en pacientes encamados, y también aumenta 
el número de espera de los resultados de las pruebas 
diagnósticas, con lo cual también aumenta la morbilidad 
y la mortalidad —como se ha demostrado en Inglaterra y 
el presidente ha tenido que salir a pedir, a todos los ciu-
dadanos ingleses, perdón por ello—, aumentan las listas 
de espera, por lo que se derivan más pacientes en hos-
pitales privados incrementando los conciertos con dichos 
hospitales —como ya les he comentado antes—.
 Además, este equipo de gobierno, a todo esto, nos 
está contando que gastamos mucho en sanidad, que es-
tos tipos de hospitales son más baratos y más eficaces y, 
sobre todo, lo principal que nos dicen es que no tenemos 
dinero o no hay dinero.
 El Estado español gasta menos por habitante y año, 
en sanidad, que la media de la OCDE; el gasto sanitario 
español es de los más bajos en la Unión Europea, menos 
de la mitad que se gasta en Alemania. El crecimiento del 
gasto sanitario español en los últimos diez años ha sido 
de un 2,9% frente a un 4,3% de media en el resto de 
la OCDE, luego, no gastamos tanto. No voy a ampliar 
mucho más estos datos porque seguro que ustedes los 
tienen y mucho mejor que nosotros. Por lo tanto, nuestra 
plataforma defiende una sanidad y, sobre todo, la sani-
dad española, porque es una sanidad que está muy bien 
considerada en el resto de Europa, y no solo de Europa, 
del mundo. Hay muchos países que nos quieren copiar, y 
nosotros, en este momento, la estamos destrozando, lite-
ralmente.
 Estos hospitales no son más baratos. Por ejemplo, les 
voy a poner un ejemplo que seguro que conocen: la cons-
trucción del hospital de Vigo. Se presupuestó con finan-
ciación pública y entonces costaba trescientos treinta y 
un millón de euros; a través de una sociedad pública de 
inversiones se volvió a presupuestar el mismo hospital, el 
mismo proyecto, por cuatrocientos cincuenta y siete mi-
llones, y, finalmente, ha sido construido con financiación 
privada el mismo proyecto, la misma construcción y ha 
costado, en principio, de momento, mil quinientos sesenta 
y seis millones.
 El hospital de Alzira es otro ejemplo, y aún si quieren 
les puedo poner el ejemplo del hospital de Parla, que 
es muy parecido al de Alcañiz; no hace falta que se lo 
explique, yo creo que tienen los datos y los conocen.
 La DGA empezó con un presupuesto para el hospital 
de Alcañiz, cuando se presentó el proyecto, de ochenta 
y tres millones de euros para el hospital; ahora se está 
hablando, porque solo nos lo dicen, pero no se sabe real-
mente, de pagar un canon de quince millones anuales 
durante treinta años y pasado este tiempo el Salud tendrá 
opción a compra. Además, a esto tenemos que sumarle 
que los terrenos le han costado al Ayuntamiento de Al-
cañiz más de un millón de euros: ¿para qué?, ¿para que 
se los vayamos a dar a una empresa privada? Entonces, 
realmente nos entra una duda: ¿esto sale más barato?
 Los hospitales públicos son más eficientes, disponen 
de mayor número de camas por habitante, se progra-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 130. 15 De oCtubre De 2013 21

man muchos más quirófanos, atienden mayor número de 
urgencias, realizan mayor número de pruebas diagnósti-
cas. En definitiva y un resumen es que los hospitales pú-
blicos con menos hacen más.
 También queremos hacer un llamamiento a la profe-
sionalidad del personal sanitario, tanto sanitario como 
no sanitario. En los hospitales públicos está más que de-
mostrado que, por mucho que les intenten desprestigiar 
alguien, estos empleados tienen una profesionalidad de-
mostrada.
 Se nos está diciendo que no hay dinero para la inver-
sión o… ¿para la deuda pública?, ¿para qué es para lo 
que no hay dinero? Pero sí que nos podemos endeudar 
a través de un crédito con una empresa privada, porque 
entonces no se contabiliza como deuda pública. Pero, en 
definitiva, va a ser una deuda y una deuda mucho mayor 
de la que sería. Se ha llegado a calcular que esta deuda 
puede multiplicarse hasta por siete. ¿No sale todo esto 
más caro?
 A todo esto, la sanidad pública creemos que debe 
revertir sus beneficios en ella misma para poder mejorar 
la asistencia sanitaria, convirtiéndola en universal e igua-
litaria, y no revertir en una empresa privada, aumentando 
sus ganancias, porque eso es lo que está pasando en 
otras comunidades autónomas que están aplicando este 
modelo de financiación en la sanidad.
 Por eso venimos a pedirle a sus señorías y a uste-
des, primeramente, a pedirles que cumplan la palabra 
dada en su programa electoral, que creo que tendría 
que ser algo prioritario. En segundo lugar, el cumpli-
miento de la Ley 6/2002, de Salud de Aragón, que 
habla del aseguramiento y la financiación pública del 
sistema de salud de Aragón y la calidad permanente 
de los servicios y prestaciones, entre otras. El derecho 
a la protección de la salud, recogido en el artículo 43 
de la Constitución Española, apartado segundo: «La 
acción sanitaria debe concebirse como un servicio pú-
blico».
 Queremos una igualdad efectiva entre los dos hos-
pitales de la provincia de Teruel, con una financiación 
y gestión pública para los dos como en el resto de 
Aragón. El mantenimiento del empleo público del hos-
pital de Alcañiz y del resto de Aragón, ya que es el 
mayor motor económico en toda la zona. Que se cuen-
te con la opinión de los profesionales a la hora de 
poder mejorar la gestión. Que se trabaje para que no 
aumenten las listas de espera y que se equiparen todos 
los hospitales de Aragón para que tengan las mismas 
prestaciones.
 Y, para terminar, como ya les hemos remarcado al 
principio, queremos exigirles que cumplan con su pa-
labra y que se realice la construcción de los hospitales 
de Teruel y Alcañiz con financiación pública y gestión 
pública. Pero, además, yo añadiría una cosa: quiero 
exigirles a todos los equipos políticos que están aquí 
ustedes sentados hoy, y sobre todo a los grupos de 
la oposición, que creo que tengo más fórum por esa 
parte, que se comprometan a que, si después de nues-
tra lucha no conseguimos que el hospital de Alcañiz 
se construya con financiación pública, cuando ustedes 
en las próximas elecciones consigan votos y lleguen a 
estar en el equipo de gobierno (que esperamos que así 
sea por nuestra parte), reviertan todo esto y todo esto 
se eche marcha atrás porque los errores se pueden 
corregir.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien. Pues, 
a continuación, ¿algún grupo parlamentario desea la sus-
pensión?
 Pues continuamos con la intervención de los grupos 
parlamentarios. Tiene la palabra, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, la señora 
Luquin. Cuando quiera.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, dar la bienvenida a la Plataforma 
en defensa de la sanidad pública y derechos sociales 
del Bajo Aragón Histórico; dar la bienvenida tanto a Jo-
sé María Andreu como a Isabel Martínez, como dar la 
bienvenida a las diez personas que acompañaban a los 
representantes, a los portavoces, que no pueden estar 
aquí presenciando la intervención de sus compañeros y 
lo tienen que estar haciendo al estilo Mariano Rajoy, vía 
plasma.
 En primer lugar agradecerles muchísimo la exposi-
ción, agradecerles muchísimo el trabajo, la lucha, la dig-
nidad y la reivindicación, porque lo que ustedes están 
defendiendo no es ni más ni menos que el derecho a la 
salud para todos y para todas en las mismas condiciones 
de accesibilidad, de igualdad y defendiendo una sani-
dad pública de carácter universal, gratuito y de calidad. 
Y, por lo tanto, muchísimas gracias por esa lucha y por 
esas reivindicaciones.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, desde 
luego, está absolutamente de acuerdo con cada una de 
las exposiciones y cada uno de los argumentos que uste-
des nos han puesto hoy encima de la mesa de por qué 
y para qué es importante la necesidad de un hospital 
en Alcañiz y la necesidad y el compromiso de asumir la 
construcción de un hospital público cien por cien en Alca-
ñiz. Porque es una cuestión de derecho, es una cuestión 
de justicia y porque el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida e Izquierda Unida defienden la sanidad pública 
para todos y para todas, independientemente de dónde 
vivamos.
 Y, en estos momentos, lo que se está jugando con 
la construcción del hospital público de Alcañiz a través 
de la colaboración público-privada, es decir, la privatiza-
ción, es abrir la puerta a la privatización de la sanidad 
en Aragón. Eso es así y hay que decirlo bien claro: abrir 
la puerta a la privatización.
 Y abrir la puerta a la privatización es empezar a ha-
cer negocio con algo tan importante como la salud. Y 
eso hay que dejarlo claro en todos los foros. Se está pre-
tendiendo hacer negocio con la salud y los conejillos de 
indias les va a tocar ser a las personas de Alcañiz y del 
Bajo Aragón, si al final se construye el hospital a través 
de la colaboración público-privada, pero vamos a dejar 
de hablar de eufemismos: a través de la privatización 
del hospital. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ya 
conocemos estos modelos, ya los conocemos. No es que 
seamos los primeros, sino que los conocemos y sabemos 
algo que es mucho más importante y mucho más grave: 
que son modelos que han fracasado, todos, y que han 
costado millones de euros a las arcas públicas.
 Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacerle 
al Gobierno de Aragón y al señor Oliván es por qué 
insiste en aportar una fórmula para la construcción del 
hospital de Alcañiz que se ha demostrado que es un 
modelo fracasado, que cuesta más dinero a las arcas 
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públicas y que, desde luego (lo han dicho ustedes y voy 
a reafirmarme), se rebaja la prestación de la asistencia, 
se rebajan las condiciones laborales de las personas que 
están trabajando y, por lo tanto, afecta a la calidad de la 
prestación de los usuarios.
 ¿Por qué? A mí la única respuesta que se me puede 
poner encima de la mesa es porque alguien ha decidido 
que se han acabado ya otros modelos de especulación 
y determinadas empresas han decidido que empezamos 
a hacer negocio con algo que había sido absolutamente 
intocable en el caso de Aragón, como es la sanidad.
 Tenemos el modelo Alcira, sabemos el dinero público 
que en estos momentos la Comunidad Valenciana ha te-
nido que poner encima de la mesa. Y sabemos Madrid; y 
sabemos Madrid y quiero aprovechar para decirles que 
las luchas funcionan, y que, cuando la gente sale a la 
calle y cuando la gente se moviliza, consigue hacer cosas 
tan importantes como paralizar las privatizaciones, como 
ha pasado en Madrid.
 Por lo tanto, es importante el trabajo que ustedes es-
tán realizando y, además, es esperanzador, porque en 
estos momentos está paralizada la privatización de seis 
hospitales en Madrid. Y me voy a centrar un poco más 
en los hospitales de Madrid porque empezaron exacta-
mente igual a como se quiere empezar a abrir aquí la 
sanidad en Aragón a la privatización. Se empezó priva-
tizando con la construcción y diciendo que no se iba a 
privatizar la asistencia sanitaria. Se empezaron así, junto 
con la centralización de laboratorios.
 Como el tiempo ya ha ido avanzando, porque ade-
más en la Comunidad de Madrid el Partido Popular lleva 
muchísimo más tiempo gobernando, como en el caso va-
lenciano, como efectivamente solo con la construcción no 
le salía rentable económicamente, porque no nos olvide-
mos de que estas empresas buscan beneficio económico, 
no buscan una rentabilidad social ni buscan una mejor 
calidad asistencial de los usuarios, son empresas que 
buscan beneficio económico, pues obviamente la asisten-
cia sanitaria es la que les deja más margen de beneficio 
económico. Y es de lo que estábamos hablando. Y con 
algo además absolutamente gravísimo, que es lo que se 
ha llamado la puerta giratoria, que aquellas personas 
que eran consejeros de Sanidad en la Comunidad de 
Madrid, muchos de ellos, por la puerta giratoria, están 
en las mismas empresas que en estos momentos están 
haciendo negocio con la salud.
 Desde luego este grupo parlamentario no solo se 
compromete sino que además exige, y va a estar ha-
ciendo una oposición absolutamente vigilante porque no 
queremos bajo ningún concepto un modelo de sanidad 
como el modelo madrileño, que le gusta tanto al secre-
tario general del Partido Popular, que ustedes ya lo han 
dicho, que dejó claro que era al que aspiraba.
 Yo aspiro a la paralización y yo aspiro a que defen-
damos el derecho a la salud de todos y de todas.
 Ustedes han nombrado ya el real decreto que ya ha 
expulsado a una parte de la sociedad, que no tienen 
derecho a la salud. Gravísimo. Pero en estos momentos 
lo que nos estamos jugando en Aragón es qué modelo de 
sanidad queremos para Aragón. Porque si es el modelo 
madrileño, el modelo valenciano, el modelo inglés, des-
de luego este grupo parlamentario tiene claro que no.
 Pero, además, no es porque digamos un no que no 
y porque defendamos la sanidad pública porque nos la 
creemos, sino porque son modelos que han fracasado, y 

queremos volver a insistir, porque hemos preguntado de 
forma reiterada millones de veces por qué se sigue insis-
tiendo en una fórmula que ya sabemos que no funciona.
 Por lo tanto, no solo el compromiso de la reversión, en 
el caso de que se pueda iniciar en estos momentos, sino 
además el compromiso de seguir defendiendo la sanidad 
pública.
 Además, denunciar la falta de transparencia y la 
opacidad con la que se está trabajando en relación al 
hospital de Alcañiz. Este grupo parlamentario ha hecho 
múltiples iniciativas, como las hemos hecho los grupos 
de la oposición. He preguntado —creo que lo he conta-
do ya— más de diez veces al consejero que, en el caso 
de la construcción a través de la colaboración público-
privada, es decir, a través de una empresa, primero, que 
se nos dijera que si había algunas empresas que estaban 
interesadas o no, y dos cosas que creíamos que eran 
fundamentales: si iba a haber un canon, qué canon es-
taba fijado y para cuántos años la concesión. No se nos 
contesta nunca.
 Pero, claro, si en la construcción del hospital de Alca-
ñiz a través de la financiación pública estamos hablando 
de ochenta y cuatro millones de euros, que era lo que 
estaba en un momento presupuestado, este grupo parla-
mentario puede hacer la cuenta de la vieja... Pues, por 
ejemplo, pongamos más o menos lo que está suponiendo 
de canon en hospitales que tendrían más o menos la mis-
ma calidad y las mismas prestaciones que en el caso del 
hospital de Alcañiz: estamos hablando, más o menos, de 
unos ocho millones de canon anual por veinte años. Si 
hacemos la multiplicación sin más, estamos hablando de 
ciento sesenta millones de euros para la construcción de 
un hospital.
 Por lo tanto, de lo que hablamos aquí es de que se 
está privatizando porque es la hoja de ruta del Partido 
Popular. Se está privatizando porque se está abriendo a 
hacer negocio con la salud. Y eso es lo suficientemente 
serio y grave para que ustedes estén al pie del cañón y lo 
suficientemente grave y serio para que nos comprometa-
mos los partidos que no apoyamos la privatización, des-
de luego, a garantizar que, según nuestras posibilidades, 
podamos seguir insistiendo y defendiendo que el hospital 
de Alcañiz sea un hospital público, y, en el caso que se 
iniciara la construcción, que pudiera haber una reversión.
 Esto es importante y fundamental. En Madrid ha sido 
uno de los elementos además que sirve para que estas 
empresas, que son cuatro empresas, además a nivel es-
tatal, que se están repartiendo la tarta del pastel —no 
descubro nada nuevo, porque hace falta tirar de heme-
roteca, y si miramos quién están en los consejos de las 
empresas podríamos entender incluso más cosas—, son 
cuatro. Cuando ha habido un compromiso de que ade-
más se garantiza que se van a revertir, lógicamente estas 
empresas se echan para atrás. Normal. ¿Porque vienen a 
mejorar la calidad de la asistencia sanitaria de la ciuda-
danía del Bajo Aragón? Obviamente, no. ¿Les preocupa 
la salud y les preocupan las condiciones laborales de 
los trabajadores del hospital de Alcañiz? Obviamente, 
no. Ellos vienen por tener un margen de beneficio. Que 
además se ha demostrado ya, no solo en España, que 
estamos caminando a un tipo de sanidad que es la es-
tadounidense, una sanidad en que tienes ciudadanos 
de primera y ciudadanos de segunda, y aquel que se la 
puede pagar tiene derecho a una serie de servicios y de 
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prestaciones y aquel que no se la puede pagar no los 
tiene.
 Por lo tanto, es algo muy muy serio, muy muy serio 
lo que ustedes están defendiendo y, desde luego, muy 
importante la paralización. Porque no solo es que se 
inicie la construcción del hospital de Alcañiz a través 
de la privatización, porque lo que significa es desde 
luego desmontar la sanidad aragonesa tal y como la 
conocíamos, significa abrir la puerta a las privatizacio-
nes, y, por lo tanto, lo que significa es que se empieza 
a hacer negocio con la salud de cada uno de nosotros 
y de nosotras.
 Por lo tanto, asumimos los compromisos que ustedes 
nos han indicado aquí. El Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida asume los compromisos. Izquierda Unida 
estuvo gobernando en el Ayuntamiento de Alcañiz la 
pasada legislatura, y el hospital de Alcañiz fue una de 
las prioridades; nos ocupó y nos preocupó. Si hubo que 
hacer una expropiación de terrenos, efectivamente, que 
costó un millón de euros a las arcas públicas, que, obvia-
mente, no estaba previsto para regalárselo de ninguna 
manera a una empresa para que vaya a hacer negocio, 
era un millón de euros para revertirlo en la calidad de 
vida de la ciudadanía aragonesa y en la calidad de vida 
de la asistencia sanitaria de las personas del Bajo Ara-
gón.
 Por lo tanto, Izquierda Unida, el grupo parlamentario, 
se pone a su disposición absoluta. Asumimos el compro-
miso de la reversión y esperamos y deseamos que, desde 
luego, consigamos paralizar la idea que tiene el señor 
Oliván y que tiene el gobierno del Partido Popular y del 
Partido Aragonés de empezar la privatización de la sa-
nidad aragonesa a través de la construcción del hospital 
de Alcañiz.
 Por lo tanto, una vez más, volver a agradecerles el 
trabajo, recordar la importancia de haber tenido más de 
diecisiete mil trescientas cincuenta y tres firmas de perso-
nas de la zona que dicen que quieren un hospital público 
en Alcañiz, y, por lo tanto, los partidos que apoyan a los 
gobiernos, que insisten absolutamente en que siempre es-
tán muy atentos a las demandas de la ciudadanía y que 
ellos también escuchan a la ciudadanía, que escuchen 
no solo a los portavoces de la plataforma sino a las más 
de diecisiete mil quinientas firmas del Bajo Aragón que 
están pidiendo y solicitando un hospital público para el 
Bajo Aragón.
 Por lo tanto, muchísimo ánimo, muchísima suerte, y 
desde luego nos encontraremos en las instituciones y po-
siblemente en las calles.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien. Pues 
muchas gracias, señora Luquin.
 Y, antes de continuar, permítame que le haga una 
aclaración, ya que usted lo ha dicho: que los acompa-
ñantes sigan la comisión en la sala que corresponde no 
es actuar al estilo Mariano Rajoy vía plasma; es actuar 
al estilo Mesa de Peticiones de las Cortes de Aragón por 
un acuerdo que fue tomado por unanimidad de los tres 
miembros que la componemos. Pero esto es un tema que 
creo no corresponde ni en su intervención ni en mi tiempo 
de presidencia.
 A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, tiene la palabra la señora Ibeas. 
Cuando quiera.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presiden-
ta.
 En primer lugar quiero dar la bienvenida a las perso-
nas que están físicamente aquí, pero a todo el grupo que 
no ha podido estar y que personalizo en los nombres de 
Isabel Martínez y José María Andreu. Ya sé que no es mi 
turno —seguramente me dirá la presidenta—, pero, como 
la propia presidenta también ha intervenido en esta línea, 
sí que aprovecho para decir que lamento muchísimo que 
estas Cortes no sean más abiertas de lo que lo son en es-
tos momentos y que lamento también que la Mesa de la 
Cortes, la Mesa de la comisión, en la que, por cierto, no 
está presente Chunta Aragonesista, tome decisiones de 
estas circunstancias que impiden que haya en estas sillas 
y en estas mesas de esta sala personas de la ciudadanía, 
que son quienes nos han votado, a unos o a otros, para 
que estemos aquí representándolas.
 Muchas gracias por la comparecencia, por la solicitud 
de la comparecencia, para empezar. Muchísimas gracias 
por la documentación, y sobre todo por ese trabajo ex-
haustivo que nos permite luego a los grupos —a todos, a 
los de la oposición y a los que apoyan al gobierno— el 
poder tener una visión global del trabajo que ustedes 
realizan.
 Ustedes conocen perfectamente cuál es la posición de 
Chunta Aragonesista. También quiero aprovechar para 
agradecer invitaciones anteriores para que pudiéramos 
trasladar nuestra opinión y nuestro respaldo absoluto, co-
mo en estos momentos lo vuelvo a trasladar, a todas las 
movilizaciones que ustedes están aglutinando en torno 
a esta plataforma, que está conformada por asociacio-
nes, por profesionales, por personas, ciudadanos y ciu-
dadanas de a pie que saben y que son perfectamente 
conscientes de que tienen que pelear por ello, que una 
sanidad pública es una gran garantía. Y en estos momen-
tos creo que, cuando estamos hablando, a veces puede 
parecer que perdemos un poco la idea de lo que en rea-
lidad tenemos. Es que en estos momentos hay un hospital 
público. No es que se vaya a poner en marcha un hos-
pital. No, no, es que hay un hospital público que va a 
cambiar de naturaleza por el hecho de llevar adelante 
un proyecto que en estos momentos no se sabe muy bien 
ni en qué fase se encuentra.
 Luego la primera propuesta que ha realizado siempre 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista es que se 
mantenga un hospital público, que haya un hospital pú-
blico. Que si se tiene que construir otro hospital, porque 
efectivamente es necesario —no desde ahora ni desde el 
año pasado, sino desde hace ya tiempo—, que se cons-
truyera. Y ojalá el hospital se hubiera construido en su 
momento, que es cuando se tenía que haber hecho. Y 
por distintas cuestiones no se he hizo. Y eso fue un error, 
y ahora se está pagando. Pero eso no quiere decir que 
no hay que seguir peleando para que haya un hospital 
público que se construya como se han construido hasta 
ahora todos los hospitales del Servicio Aragonés de Sa-
lud, y en esa línea es en la que nos estamos manteniendo.
 Les agradezco mucho en nombre de mi grupo también 
la constancia, la perseverancia, la fuerza con la que uste-
des están trabajando desde que nacieron. Porque eso es 
lo que les legitima, por supuesto, lo que honra a la ciuda-
danía del Bajo Aragón Histórico, y sobre todo lo que nos 
legitima también a quienes traemos posiciones que pre-
tenden ser la voz de quienes no están aquí presentes por-
que no se pueden sentar para poder defenderlas. Creo 
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que son ustedes un auténtico ejemplo de concienciación 
ciudadana, y la prueba de que cuando, evidentemente, 
la sociedad se moviliza, la sociedad tiene fuerza. Porque 
si la sociedad no se moviliza se podrán tomar muchas de-
cisiones desde los gobiernos, algunas incluso puede que 
sean acertadas, pero no creo que esa sea la base de una 
democracia. La base de una democracia, tal y como la 
entendemos en Chunta Aragonesista, es de una conexión 
lo más directa posible con la ciudadanía. Algunas veces 
gustará más, otras veces gustará menos, porque no siem-
pre las decisiones políticas o las voluntades políticas van 
en la línea de lo que la ciudadanía puede pedir. Y ahí es 
donde hay que trabajar, en ese marco de encuentro entre 
los representantes políticos y la ciudadanía.
 Creemos que defender el acceso a la mejor sanidad 
pública posible, a la mejor sanidad posible, es loable, 
ni más ni menos. Y en nuestra posición hemos entendido 
siempre en Chunta Aragonesista que había que pelear 
para que el mejor sistema sanitario sea el público; y, lue-
go, si hay proyectos privados, en eso nosotros no vamos 
a entrar jamás en ello. Pero un buen sistema público es 
el único que puede garantizar el acceso en términos de 
igualdad, de equidad, a todos los ciudadanos y ciudada-
nas a los distintos tratamientos que sean necesarios.
 Y llevábamos como grupo parlamentario demasiados 
años peleando por que se completaran las plantillas en 
el hospital de Alcañiz, porque había cuestiones que en-
tendíamos que tenían que cambiar y tenían que mejorar. 
Porque creemos que todos los ciudadanos y ciudadanas 
tienen que ser considerados de primera, y, por lo tanto 
también, si están enfermos, también de primera.
Que el hospital de Alcañiz no tuviera una UCI nos pa-
recía ya hace años que era denunciable —y lo denun-
ciábamos—, que no hubiera unidad para enfermos cró-
nicos nos parecía que era denunciable —y lo denunciá-
bamos—, que no hubiera trabajador social, que hubiera 
una lista de espera hace años por encima de la media 
aragonesa. En aquellos momentos también, y yo recuer-
do haber coincidido con los grupos que ahora están…, 
con uno de los grupos que ahora está gobernando, con 
el Partido Popular, en algunas de las demandas; y lo que 
sería de esperar es que todos los partidos nos pusiéramos 
de acuerdo en esta línea. Si hubo un compromiso electo-
ral para que, si se gobernaba Aragón y se gobernaba en 
Alcañiz, se construiría un edificio —que se entendía, todo 
el mundo entendíamos que sería la sustitución del edificio 
actual—, no hemos entendido jamás la razón por la cual 
se puede cambiar.
 Creemos que las excusas son excusas de mal pagador 
porque se nos está acusando a la ciudadanía de la crisis 
actual diciendo que hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades, que nos hemos hipotecado demasiado, y 
el planteamiento que está haciendo el gobierno actual es 
que nos volvamos a hipotecar para construir un hospital. 
Eso es lo que nos está diciendo, que no hay dinero para 
construirlo ahora pero que nos hipotequemos para que lo 
paguemos, no sabemos cuánto, durante cuánto tiempo y 
tampoco a cambio de qué.
 Y eso es lo que desde luego no justificamos desde 
Chunta Aragonesista como cambio razonable, posible ni 
discutible, todo es discutible pero cuando alguien cambia 
su programa electoral lo primero que debería hacer es 
explicarlo.
 Desde el grupo parlamentario llevamos años, como 
digo, haciendo iniciativas por el hospital de Alcañiz, 

pero es que en esta legislatura son decenas y decenas 
de preguntas, de solicitudes de información y hemos 
acusado al consejero y al departamento de falta de 
claridad porque es verdad que no hablan claro y hay 
que decirlo tal cual.
 En su momento yo misma se lo dije a la presidenta 
en alguna pregunta parlamentaria en el pleno, pero, 
vamos a ver, hay que decir las cosas por su nombre. 
Las fórmulas de colaboración público-privada lo único 
que significan es una privatización de la sanidad, y es-
te era un hospital, es todavía un hospital de referencia 
del Servicio Aragonés de Salud, y exigimos que siga 
siendo público a todos los niveles y empezando ahora 
por la nueva construcción. Eso es lo que planteamos.
 De entrada ni tan siquiera están muchas veces justifi-
cadas algunas externalizaciones que hay, no se ha justi-
ficado jamás con un informe encima de la mesa que sea 
mejor gestionable, sí más cómodo para los gobiernos, 
pero menos oneroso finalmente el que, por ejemplo, el 
servicio de comedor o de cocinas o de lavandería esté 
externalizado. Yo todavía estoy esperando que haya un 
informe encima de la mesa. Jamás lo he tenido.
 Creemos que hay que pedir explicaciones, pero es 
que aquí, de verdad, agradecemos muchísimo que uste-
des vengan y que planteen todo lo que tengan que plan-
tear, que nos pregunten, que nos exijan, que nos pidan 
todo lo que quieran porque a veces se siente una cierta 
frustración cuando se le formulan tantas preguntas al go-
bierno y el gobierno escapa de una forma tan, a veces, 
tan poco…, ya no digo ni diplomática.
 En cuanto a la pregunta de si se había reunido con 
alguna empresa privada interesada en la construcción y 
gestión del nuevo hospital, jamás pudimos saber si se ha-
bían reunido o no, ni con cuáles. Al mismo tiempo íbamos 
a Alcañiz y allí en Alcañiz sí que ya se estaba diciendo 
que todo estaba bastante más avanzado.
 ¿Con qué tipo de contrato de los regulados en el texto 
refundido de la Ley de contratos del sector público está 
previsto que se desarrollen las obras de construcción? 
Pregunta directa al consejero. Nada. Respuesta: «toda-
vía no sabemos nada». En abril, en mayo, en junio, así 
hemos llegado.
 ¿Cuándo van a ejecutar, cómo van a ejecutar las 
obras? Mediante un contrato de concesión de obra públi-
ca con una empresa privada y posterior explotación del 
hospital, ¿sí o no? ¿En qué condiciones? Nada.
 ¿Tienen ya el estudio de viabilidad? Porque sería obli-
gatorio si efectivamente va a ir por esta línea, está pre-
visto en el artículo 128 de la Ley de contratos del sector 
público.
 Hablan de gestión mixta muchas veces aquí: ¿qué 
querían decir?, se lo hemos preguntado. ¿Gestión y ex-
plotación como contraprestación de obras? ¿Qué gestio-
nes concretas? ¿Qué explotaría, a cambio de qué?
 Muchas, muchas preguntas, y realmente muy poca 
luz sobre todo lo que hemos estado preguntando por-
que al final siempre está en el fondo de la cuestión: ¿va 
a estar mejor atendida la ciudadanía con este cambio 
de modelo? Desde luego para Chunta Aragonesista 
no. Entonces ¿por qué?, ¿porque es una cuestión de 
dinero? Pero, como es una cuestión de dinero, no saca 
el gobierno ahora noventa o cien millones de euros, 
pero resulta que vamos a poder pagar trescientos o 
cuatrocientos… ¿en cuántos años? ¿Cómo es esto?
 Creemos, insisto…
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 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Vaya conclu-
yendo, por favor, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: … —concluyo— 
que esta falta de transparencia es denunciable, tiene que 
conocerla también la ciudadanía, la tienen que conocer 
ustedes, tienen que conocer también los límites con los 
que nos encontramos aquí, las contradicciones a veces 
entre las declaraciones de la propia presidenta, del con-
sejero, de la directora Alcutén, que ha negado que vaya 
a ser una fórmula de colaboración público-privada, que 
hace pocos meses dijo que a nivel administrativo todo es-
taba en el nivel cero y por lo tanto todo estaba por hacer 
pese a que el consejero ya había anunciado meses atrás 
en Alcañiz que todo estaba bastante más avanzado, y 
esta es la situación real.
 En resumen, creo que esto es un ejemplo de timo de 
la estampita, sencillamente, con la ciudadanía, nos están 
tratando como tontos y concretamente a toda las perso-
nas que están adscritas a este hospital, porque es Alca-
ñiz, pero no solo es Alcañiz, son varias las comarcas 
asumidas, y no por no ser una gran población al estilo 
de Madrid, de Valencia o de lo que puedan encontrar en 
otras comunidades autónomas, quienes vivimos aquí en 
Aragón tenemos menos derechos.
 Así que cuenten con todo nuestro respaldo, por su-
puesto. Seguiremos en la línea que hemos mantenido has-
ta ahora, muy cerca de todas las propuestas que ustedes 
realizan y apoyando en los presupuestos, como hemos 
hecho también cada vez que hemos tenido que hacerlo, 
las enmiendas que puedan justificar que efectivamente 
se inicie de una vez por todas la construcción del nue-
vo hospital, pero con recursos públicos de la comunidad 
autónoma, y, si tiene que ajustar, que ajusten, que segu-
ramente saben de dónde ajustar y si tienen que buscar di-
nero que lo busquen que para eso están esas comisiones 
bilaterales…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Concluya por 
favor, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: …—concluyo— 
que en principio deberían garantizar, como dijo la seño-
ra presidenta, la escuché ayer en los medios de comuni-
cación, que efectivamente Aragón es mucho más difícil 
de gestionar que cualquier otra comunidad autónoma. 
Sin duda, claro que sí. Eso es lo que les estamos diciendo, 
que busquen una financiación adecuada autonómica, 
que peleen, que para eso están gobernando también el 
Estado, y que no nos vengan aquí con milongas porque 
realmente no se lo merece nadie, nadie, pero ustedes 
evidentemente que son los más afectados, pues menos 
quienes están viviendo allí y quienes están viéndose pri-
vados de una mejoría en el hospital actual.
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, pues 
muchas gracias. A continuación en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés tiene la palabra el 
señor Blasco. Cuando quiera.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta. 
 Bien venidos y buenos días a los comparecientes y 
agradecerles su franqueza y su claridad. Es evidente que 

saber sus preferencias políticas nos ayuda mucho a to-
mar en cuenta que las opiniones de los demás supongo 
que también son válidas, aunque evidentemente ya les 
puedo anticipar que no coinciden tan al cien por cien co-
mo las de los portavoces que me han precedido, aunque 
creo que hay algunos temas en los que sí coincidimos y 
es lo que a nosotros nos parece más importante.
 Siempre que hemos hablado de la posibilidad del 
hospital de Alcañiz, pero no por el hospital de Alcañiz, 
siempre que se ha debatido en esta cámara, ahora y 
anteriormente, la posibilidad de realizar proyectos con 
la colaboración público-privada, el Partido Aragonés ha 
dicho que estaba de acuerdo. Pero es que los otros gru-
pos también, es que todos los grupos que estamos en 
esta cámara, todos, cuando hemos gobernado en distin-
tas instituciones o en distintas localidades o en distintas 
comunidades autónomas, lo hemos usado. Es decir, que 
tampoco es demonizar la colaboración público-privada 
como si esto fuese un diablo con cuernos y rabo que nos 
viene a amenazar enormemente.
 Y creo que a partir de ahí es donde empieza la con-
fusión y donde empiezan los equívocos. ¿Es un servicio 
público el que se establece o el que se hace en un lugar 
construido privadamente? Porque hay un montón de lo-
cales alquilados en los que se están haciendo servicios 
públicos.
 Es decir…, sí, sí, esto está lleno de equívocos, yo lo 
leo y mezclan nuestra sanidad, que está muy bien con-
siderada, para hablar del coste del hospital y a la vez 
decir que son más baratos porque son más eficientes. 
Evidentemente.
 Yo no pongo en duda que el hospital de Alcañiz tiene 
que ser de gestión pública, ninguna, ninguna duda, y lo 
hemos dicho siempre, que la gestión pública de la sani-
dad en el hospital de Alcañiz tiene que ser pública y, por 
si acaso, lo repito, la gestión de la sanidad en el hospital 
de Alcañiz tiene que ser pública.
 ¿Dónde? Mire usted, en un hospital. Y ¿ese hospital 
se tiene que pagar con dinero público? ¿Sí o no? Y ahí 
es donde nosotros podemos tener discrepancias y donde 
podemos tener divergencias y donde podemos opinar.
 Hombre, evidentemente, me ponen ustedes unos 
ejemplos… Yo aquí, en Zaragoza, y en Zaragoza en 
concreto, y en Aragón en concreto, le podría poner otros 
ejemplos en los que la financiación ha sido bastante más 
económica y donde no estamos hablando, aparte de que 
las cifras que se han dado cambiaban dependiendo del 
interviniente, no estamos hablando de que la construc-
ción del hospital de Alcañiz de ochenta y tres millones 
pase a cuatrocientos cincuenta millones, no estamos ha-
blando de eso.
 Nosotros podíamos poner ejemplos aquí de otros ele-
mentos que se han realizado con ese sistema y, desde 
luego, no tienen esa diferencia de coste ni mucho menos.
 Claro que no estamos de acuerdo con la privatización 
de la sanidad, en absoluto estamos de acuerdo con la 
privatización de la sanidad y lo he dicho y por si acaso 
lo he repetido para que quedase bien claro.
 ¿Que la gestión tiene que ser pública? Sin ninguna 
duda. ¿Que la gestión sanitaria tiene que ser pública? 
Sin ninguna duda. ¿Que tiene que ser pública, universal y 
gratuita? Si es constitucional, aparte de que me lo creo, o 
sea, no porque esté escrito solo en la Constitución, es que 
nos lo creemos en el Partido Aragonés, nos lo creemos.
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 Pero ¿todos los servicios que se están prestando ac-
tualmente en los hospitales son públicos?, ¿el taxi es un 
servicio público?, ¿los autobuses urbanos son un servicio 
público? Insisto, y dejo aparte la sanidad, lo digo por-
que se ha hablado del comedor, o se puede hablar de 
la lavandería o se puede hablar de otros servicios. Ahí 
podemos hablar, y de hecho se están produciendo otros 
temas.
 Es decir, yo creo que, en este tema, a nosotros lo que 
nos interesa y lo que nos importa y lo que queremos dejar 
claro es que nosotros diferenciamos lo que es la gestión 
sanitaria pública, universal y gratuita con otros servicios 
que se están haciendo ya y que, por lo tanto, el hospital 
de Alcañiz no iba a ser una cosa rara en medio de todo 
lo que existe dentro de la sanidad pública aragonesa.
 ¿Que estamos hablando de un modelo de construc-
ción distinto? Ahí tienen ustedes, y las portavoces que 
me han antecedido, un punto de razón —igual que les 
digo una cosa, también cuando se tiene razón hay que 
decirlo—. Falta en estos momentos el conocimiento de 
cuál va a ser el modelo definitivo y cuáles son los pliegos 
de condiciones sobre los que se va a constituir, y eso, 
para nosotros, es un punto débil porque, realmente, nece-
sitamos saberlo para poder opinar y para poder debatir 
o no sobre ese aspecto. Eso sí que es cierto. Y, como es 
cierto, también lo decimos.
 A nosotros también nos gustaría conocer, en estos mo-
mentos, ese modelo de colaboración público-privada en 
qué se va a sustentar, cuáles van a ser las cifras reales, 
cuáles van a ser los servicios reales que se tienen que 
prestar. Claro que nos gustaría conocerlo y también se 
lo hemos reclamado al consejero en algún momento, en 
alguna de las comparecencias que ha tenido. Porque nos 
parece fundamental, sobre todo, entre otras cosas, a to-
dos, a todos los que estamos aquí, yo creo que eso nos 
beneficiaría a todos, nos generaría menos dudas y nos 
generaría menos incertidumbres.
 Por lo tanto, ahí sí que creo que es un tema importante 
y que, cuanto antes lo conozcamos, antes podremos de-
batir en igualdad de condiciones porque, si no, todo lo 
que hacemos es suponemos que..., o en el ejemplo de...; 
a nosotros también nos gustaría conocer exacta y estric-
tamente qué va a pasar y cómo va a ser el modelo de Al-
cañiz, aunque, insisto, no estamos en contra, en principio, 
de lo que sea hablar de colaboración público-privada.
 Pero, a partir de ahí, a partir de ahí, a nosotros nos 
parece que de lo que tenemos que ser capaces, de una 
vez, es de quitar incertidumbres, de tener certezas, de po-
der acudir a toda la población de Alcañiz y de su entor-
no, de que el hospital que se va a hacer, va a cumplir con 
la función sanitaria que todos los hospitales deben tener 
encomendada, y, a partir de ahí, insisto, yo creo que so-
lucionaremos y evitaremos muchos de los equívocos que 
entre todos —no quiero ser especialmente con ninguno— 
podemos estar montando en relación a un tema que, al 
final, es muy importante porque estamos hablando de la 
salud y estamos hablando de uno de los principales com-
ponentes de lo que es el bienestar y los derechos de los 
ciudadanos en cualquier sitio, y, en este caso, si estamos 
hablando de Alcañiz, pues de Alcañiz.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (BECERRIL GUTIÉRREZ): Gracias, 
señor Blasco.

 Tiene la palabra, señor Alonso, por el Grupo Parla-
mentario Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Tenía mi discurso planificado con alusión a la presi-
denta, pero como no está pues voy a intentar cambiar la 
situación.
 Primero darles la bienvenida a ustedes por la infor-
mación que nos han traído y por la defensa que están 
haciendo de la sanidad que ustedes quieren para su 
comarca y para todos los ciudadanos del Bajo Aragón 
Histórico, y también darles la bienvenida a los bajoara-
goneses que nos siguen en el plasma, que son gente, por 
lo que yo conozco, comprometida con la sanidad, algu-
nos de ellos incluso concejales, y no deja de estar feo —y 
con el máximo respeto a la institución de la presidencia 
de la mesa o la presidencia de las Cortes— que, después 
de haberse ido el Justicia de aquí y habérsenos llenado 
la boca de la proximidad de los ciudadanos a los políti-
cos, de la participación y de las buenas prácticas que ha 
venido el Justicia aquí a contarnos, pues que, habiendo 
dieciséis sillas vacías, se deje a diez ciudadanos fuera.
 Es un contrasentido, repito, con el máximo respeto a 
la decisión, a la decisión de la mesa, lo digo con el máxi-
mo respeto y, desde luego [murmullos], lo digo porque 
con las dos intervenciones de la presidenta, en donde 
habla de la unanimidad de la decisión, nosotros como 
grupo, y yo personalmente, intentaré no meter presión al 
trabajo de las mesas, y llevo dos años demostrándoselo, 
sí, señores del Partido Popular.
 Por lo tanto, yo creo que no es bueno que metamos 
presión al trabajo de las mesas, aquí en las mesas se 
hace el trabajo que la mayoría tiene porque, como de-
cía don Ángel Cristóbal Montes: lo que se gana en las 
urnas no se pierde en la mesa de negociación o no debe 
perderse. En estos momentos, la mayoría PP-PAR hace 
lo que tiene que hacer y nosotros lo respetamos en las 
mesas; por lo tanto, nosotros nos limitamos simplemente a 
decir: bueno, pues vamos a intentar colaborar para que 
esta institución ande; pero no me hurten la posibilidad de 
decir eso, que, habiendo dieciséis sillas, diez personas 
se queden fuera, después de haber hablado delante del 
Justicia de estos temas, pues no deja de ser un contrasen-
tido.
 Entraremos en materia, dado que el gobierno del Par-
tido Popular, señores comparecientes, ha optado por la 
fórmula privada para la construcción de la gestión, para 
la construcción y para la gestión del hospital, nos alegra-
mos de que en su intervención se haya destacado una 
preocupación, que ustedes son meros portavoces, de una 
posible pérdida de calidad, de unos menores tiempos de 
atención asistencial del paciente, de menos personal y 
menos médicos y personal de enfermería, de un mayor 
riesgo a las complicaciones postoperatorias, de una pér-
dida de accesibilidad, menos camas, menos servicios, 
mayor posibilidad de que sean derivados, porque si dis-
minuye incluso la cartera de servicios mayor posibilidad 
de que muchos pacientes sean derivados a Teruel o a 
Zaragoza.
 Los hechos son tozudos y estos nos demuestran que el 
gobierno del Partido Popular no va a invertir ni un duro 
en la provincia de Teruel para mejorar la sanidad. En 
Teruel, la excusa es el terremoto del sí o sí y en Alcañiz 
las excusas son otras.
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 Efectivamente, suscitar un debate ficticio entre públi-
co y privado para tenernos entretenidos; otra estrategia 
ha sido la inseguridad jurídica que conlleva esta fórmula 
del modelo que plantean; otra cuestión pueden ser los 
traspiés en los procesos privatizadores de Madrid con 
profesionales, tropiezos con los profesionales y tropiezos 
en los juzgados, y lo que querríamos dejar claro, en es-
te inicio de nuestra intervención, es que la apuesta del 
Partido Socialista siempre fue, cuando se elaboró este 
plan funcional o este programa funcional y cuando he-
mos tenido responsabilidades de gestión, que apostamos 
el Partido Socialista por la construcción y gestión directa 
por parte del Gobierno de Aragón de esta infraestructura 
sanitaria en Alcañiz.
 En mi intervención trataré de analizar lo que en este 
poco tiempo, en estos dos años que lleva el Partido Popu-
lar —que según como se mire es poco tiempo o es mucho 
tiempo, dos años dan mucho de sí—, lo que se ha avan-
zado y lo que no se ha avanzado en el tema, una vez 
que se pronunció la presidenta al principio del mandato, 
es buscar la colaboración público-privada.
 El Grupo Socialista coincide con ustedes en que la 
preocupación por la falta de transparencia en cuanto a 
la redacción del pliego de condiciones es permanente, 
tanto en ustedes —lo ha dicho algún portavoz que me ha 
precedido en el uso de la palabra— y lo reconocemos 
también nosotros. No conocemos nada serio de lo que 
se está haciendo, conocemos pequeñas pinceladas, pe-
ro en cuanto a la gestión económica de inversiones del 
inmovilizado de los ladrillos, diríamos que no conocemos 
nada serio, ni en cifras ni en proyecto en sí. En cuanto a 
la gestión económica de los equipamientos inmobiliarios, 
tampoco; en cuanto a la gestión económica de los equi-
pamientos tecnológicos a meter en ese hospital, tampoco 
conocemos nada; en cuanto a la actividad propiamente 
del hospital, tampoco conocemos nada serio.
 Sin embargo, vemos que ustedes, ustedes, señores 
comparecientes, han depositado mucha confianza in-
cluso en el Plan Impulso, contaban con que a lo mejor 
de ahí podía descolgarse algo, ¿no? Desgraciadamente, 
nosotros no coincidimos con ustedes; el Plan Impulso ni 
es la panacea ni va a ser la salvación de la economía 
aragonesa, ni va a solucionar la falta de inversiones. Va 
a servir, eso sí, para arreglar y maquillar unos presupues-
tos del 2013 que ya fueron muy mal hechos, en donde 
se pintaban unos ingresos reales que no coinciden nada 
con los que nos decía la experiencia de la liquidación de 
los presupuestos del 2012 y unos presupuestos de gastos 
reales que sabíamos todos que el Partido Popular iba a 
ser incapaz de sujetar, tal como decía que iba a sujetar.
 En segundo lugar, el Plan Impulso no va a impulsar 
nada, y menos en la sanidad, y lo están utilizando para 
pequeños parches… No cabe duda de que habrá al-
gunas contrataciones, habrá algún fomento de empleo, 
etcétera, etcétera, que venían mal dotadas de los pre-
supuestos originales y que gracias al Plan Impulso se va 
a solucionar, pero para los pequeños parches sí que va 
a poder solucionar algún pequeño problema puntual, 
importante para el que va a tener la suerte de que le 
acompañe, pero sí va a servir para engañar la buena fe 
de los aragoneses, sobre todo, lo más peligroso, para mi 
modo de ver, que va a crear unas expectativas falsas de 
que no va a solucionar lo que en principio hace pensar 
la presentación a bombo y platillo que se hizo.

 Hacen una referencia ustedes al documento, al dicho-
so documento de las cuatrocientas medidas que el señor 
Tenza fue explicando por los hospitales, y aquí también 
vino a las Cortes, pero, después de que hayan transcu-
rrido casi dos años de lo que dicho documento decía 
cuando fue presentado a bombo y platillo, lo que iba a 
ser la hoja de ruta del Partido Popular y de los gestores 
del Partido Popular ha resultado lo que es en realidad: 
un instrumento que se utilizó para tenernos entretenidos a 
gestores y administrados pero nada más.
 Han hecho una alusión, que viene bien refrescarlo, la 
partida, el apartado aquel que hablaba de los hospitales 
de Alcañiz y Teruel y a los hechos nos remitimos, ¿no?
 Suponiendo que el Departamento de Sanidad haya 
hecho algo respecto al expediente de construcción del 
hospital de Alcañiz, suponiendo que haya hecho algo, 
me estoy refiriendo a algún cálculo económico, algún 
pliego de condiciones, un borrador, un contacto con em-
presas que no sabemos si sí o si no, la definición de qué 
servicios son los privatizables y cuáles son no privatiza-
bles...
 Vemos que tanto en Aragón como en España —no 
es un mal endémico de Aragón, pero en Aragón y en 
España— aún quedan, por lo menos que nosotros haya-
mos leído, en prensa bien especializada o en artículos de 
opinión especializados, quedan al menos cinco puntos 
para mejorar la colaboración público-privada y que la 
administración pública establezca una relación de buena 
simbiosis con lo que es la colaboración privada y públi-
ca.
 No se ha avanzado en crear un marco legal estable, 
falta experiencia y recorrido, tanto en profesionales y téc-
nicos como para gestionar un modelo tan complejo como 
el de la colaboración público-privada; lo vimos en el acto 
público de Alcañiz, donde la jefa de obras y la gerente 
no sabían por dónde iban; por tanto, esas señoras, con lo 
que ahí explicaron, era imposible —lo digo con el máxi-
mo respeto a su trayectoria y a su currículum—..., con lo 
que allí dijeron, desde luego, no se puede manejar un 
contrato público privado con una construcción del hospi-
tal.
 Limitar el riesgo de expropiaciones, de rescates futu-
ros por la mala gestión que alguno de ustedes ha hecho 
alusión a ello... Es un enfoque que tiene que estar muy 
claro en estos temas y aquí nadie se ha dado por aludi-
do en qué se va a privatizar, si la cocina, si la diálisis..., 
nadie dice cómo se están haciendo los cálculos esos.
 La segunda cuestión que nos preocupa es la solidez 
de los proyectos. Parece que se estén haciendo los plie-
gos a la medida. La consejería de sanidad debería pla-
nificar bien sus inversiones con cuidado, con profesiona-
lidad, y nada de esto nos consta que se haya hecho en 
estos dos años. En este sentido, creemos que deberían 
haberse hecho ya unos estudios rigurosos de las necesi-
dades, una pormenorizada previsión de la demanda... A 
partir de esos resultados habría que hacer prioridades, 
calendarios... Porque, efectivamente, parece que se ol-
vidan en la consejería que, dados los escasos recursos 
que le ha tocado administrar, resulta que la gestión de es-
tos nuevos hospitales forzosamente irá en detrimento de 
otras necesidades de inversiones en la propia sanidad, 
en aspectos educativos o en los futuros presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Porque, efectivamente, siempre se hace alusión por 
parte del Partido Popular durante dos años a que han pa-
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gado quinientos millones de facturas, pero las han pa-
gado con un plan de proveedores de Madrid, echando 
mano de un préstamo. O sea, que pagar, pagar, han 
pagado a los proveedores pero han diferido esa deu-
da de quinientos millones de euros que parece que han 
solucionado…; de solucionar, nada: está ahí la deuda. 
Por eso la deuda del Partido Popular estos dos años ha 
crecido indiscriminadamente.
 O sea, que han echado mano de un plan de pro-
veedores del gobierno de Rajoy pero nada más. Que 
estarán satisfechos los que han cobrado, pero, desde 
luego, los aragoneses seguimos teniendo esos quinien-
tos millones de los que llamábamos la bola sanitaria... 
Está allí, está allí guardada para pagar; de solucionar, 
nada.
 Una tercera cuestión que nos preocupa es que ve-
mos que no se han estudiado otros métodos alterna-
tivos. En Alcañiz, en una mesa redonda que hicieron 
ustedes, yo creo que saqué el tema del BEI, fondos 
estructurales, incluso experiencias como las de Fraga, 
Ejea y Tarazona, algún colegio educativo..., que con 
empresas públicas del propio Gobierno de Aragón fa-
cilitaban la construcción y la agilización.
 No sabemos qué ha hecho la señora Rudi sobre 
este tema. Ni se han estudiado los fondos estructurales; 
la atracción de fondos de inversión especializadas en 
infraestructuras, que es lo que están haciendo, sin ir 
más lejos, la señora Pastor en Madrid; la incentivación 
del ahorro interno (en privados, en fondos de provisio-
nes como han hecho en el bajo Ebro catalán con las 
mutualidades), etcétera, etcétera.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Alonso, 
debe ir concluyendo, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Ni tan siquie-
ra se han puesto en marcha sobre lo que me han dicho 
de qué opinan sobre lo de que la Unión Europea y el BEI 
están diseñando como un futuro financiero, un instrumen-
to financiero. Por lo tanto, yo creo que, por lo visto, en los 
debates de estas Cortes y en los actos públicos de Alca-
ñiz, nadie ha hecho mención ni a los riesgos compartidos 
que tiene que asumir lo privado y lo público. Entonces, 
¿para qué queremos las empresas en este negocio si las 
empresas no se están comprometiendo ni por la calidad, 
ni por la gestión...? ¿Solamente vienen porque tienen 
hambre de obra? ¿Solamente vienen porque tienen ga-
nas de ganar dinero —lícitamente, porque para eso son 
empresas privadas que quieren ganar dinero—? Pues pa-
ra eso no las necesitamos. Busquemos otras fórmulas de 
gestión, llámese empresas públicas, llámese consorcios, 
llámese lo que sea, pero no caigamos en los errores...
 Termino ya, señora presidenta. Creo que no llevo ni 
los diez minutos, ¿eh? No los ha podido contar porque 
no estaba...

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Excede...
 Perdone, señor Alonso, cuando yo no estoy, está el vi-
cepresidente, y el vicepresidente ha apuntado los tiempos 
y usted lleva doce minutos, no lleva diez.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Ya veo que no 
le han sabido bien los comentarios que he hecho, pero 
los he hecho con el máximo respeto.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Ni me saben 
bien ni me saben mal. Me sabe mal que cuestione mi pro-
fesionalidad. Y cuando yo no estoy está el vicepresidente, 
que es de su grupo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Que no la he 
cuestionado, señora presidenta.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Le ruego, por 
favor, que termine.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Que no la he 
cuestionado. Y, si se siente aludida, no se sienta aludida, 
que no la he cuestionado.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Le ruego que 
termine.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termino di-
ciendo, señores, efectivamente, que la Comisión Nacio-
nal de la Competencia ha dado un último toque reciente-
mente a estos proyectos. Porque hace y obliga a prever 
riesgos en los elementos definidores de la calidad y la 
ejecución de los contratos, a dejar claros mecanismos 
creíbles y robustos de control y penalización por falta de 
cumplimientos.
 Y la Comisión Nacional de la Competencia recomien-
da al Gobierno de España y al gobierno de las auto-
nomías que establezcan mecanismos de remuneración 
y transparencia que incentiven al adjudicatario, pero 
apostando por la calidad. Y de nada de esto se ha ha-
blado en lo que es el pliego de condiciones en borrador 
que parece que hoy tiene el Gobierno de Aragón. Por lo 
tanto, el Gobierno de Aragón nada ha dicho de cómo 
trasladar a ese borrador estas recomendaciones de la 
Comisión Nacional de la Competencia y, en este tema, 
mal con el señor Tenza, mal también con los señores Oli-
ván y Alcutén por lo que vimos en Alcañiz y, de la nueva 
jefa de obras, mejor no hablar porque todos lo pudimos 
ver allí en Alcañiz.
 Por tanto, el alcalde se ponía la venda antes de la 
herida, acuérdense: he cedido al Gobierno de Aragón el 
solar pero con la reversión delante de la mesa, ¿eh? De-
cía cosas distintas, no se sabía qué se iba a externalizar, 
qué no se iba a externalizar, discrepaban del número de 
camas, discrepaban de los servicios privatizables... En la 
reunión de Alcañiz, que no me estoy inventando nada. 
Las cifras del proyecto bailaban en función de...
 Por lo tanto, yo creo que echemos el balón al suelo 
todos...

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Alonso, 
por favor, concluya.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y, a partir 
de ahí, reenfoquemos el tema porque reenfocar cuando 
ya se haya metido la iniciativa privada va a costar dinero 
a los aragoneses; por lo tanto, pensemos el tema y pon-
gamos un poco de sensatez en lo que se está haciendo 
en Alcañiz.
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): A continuación, 
y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
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lar, tiene la palabra la señora Loris. Cuando quiera, por 
favor.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Intentaré ser breve y ajustarme a los diez minutos y no 
estar veinte minutos hablando, como el señor Alonso.
 En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los 
representantes de la Plataforma en defensa de los ser-
vicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón 
Histórico y a las personas que les acompañan que se 
encuentran en la sala de prensa acompañándonos a 
través del plasma, como así ha sido la decisión adop-
tada por la Mesa de las Cortes y que nuestro grupo 
respetamos.
 Ustedes aquí han venido a exponer el punto de vis-
ta que ustedes tienen sobre la colaboración público-
privada en sanidad y, bueno, como ustedes no desco-
nocerán, colaboración público-privada en sanidad en 
esta comunidad autónoma lleva existiendo desde hace 
más de catorce años en esta comunidad autónoma. 
No es un nuevo invento que el gobierno del Partido 
Popular y el Partido Aragonés se hayan sacado de la 
chistera.
 Hasta ahora lo que no entendemos es que ustedes 
no hayan considerado necesario tener que quejarse 
sobre la colaboración público-privada. Claro, y lue-
go también, si vemos también quién está detrás de la 
plataforma que ustedes han formado, como así hemos 
podido ver, se entiende que entonces no dijeran na-
da, puesto que uno de los grupos que ustedes están 
incluidos dentro de su plataforma era quien entonces 
gobernaba en la comunidad autónoma, y por eso se 
entiende que no hayan dicho nada hasta entonces.
 Podemos encontrar muchos tipos de diferentes mo-
delos de colaboración público-privada. Ustedes se han 
centrado en Galicia y en Madrid, pero yo les quiero re-
cordar que es que hay para todos los gustos, en todas 
las comunidades autónomas y de todos los colores po-
líticos. Y, por lo tanto, ya que ustedes tienen dentro de 
su plataforma, como bien les he dicho, representantes 
tanto del Partido Socialista como de Izquierda Unida, 
tendremos que recordarles a ustedes que se den una 
vuelta también por los modelos que existen en la co-
munidad autónoma de Cataluña y así verán que, por 
ejemplo, tenemos el caso del Hospital Clinic, que es 
bastante sorprendente, ya que durante la mañana es 
un hospital público y por la tarde es un hospital priva-
do, totalmente privado, incluida la asistencia sanitaria.
 O bien, si nos damos una vuelta por Andalucía, 
sin ir más lejos, donde tenemos hospitales de gestión 
privada a cargo de entidades como la Cruz Roja o la 
orden hospitalaria de San Juan de Dios.
 Pero nos vamos a centrar en Aragón, que realmente 
yo creo que es lo que a todos nos ocupa y nos preocu-
pa, y en concreto en el tema de una infraestructura tan 
demandada como ha sido el hospital de Alcañiz. El 
hospital de Alcañiz, que ya en el debate de investidura 
del presidente Iglesias en el año 2007 prometió que se 
iba a hacer durante la legislatura 2007-2011.
 La entonces consejera de Sanidad, la señora Noeno, 
ya dijo que en el año 2009 se iba a comenzar y en el 
año 2011 iba a estar terminado. Cuando entramos noso-
tros en el Gobierno de Aragón (les tengo que recordar 
que fue, efectivamente, a partir del 15 de julio de 2011), 

ni siquiera existía un proyecto del hospital de Alcañiz, 
con lo cual difícilmente lo iban a poder inaugurar para el 
año 2011.
 En cuanto a tener que utilizar la colaboración público-
privada, mire, no es algo en lo que nosotros hayamos 
mentido, nadie. En nuestra estrategia de Aragón 2025 
ya se establecía que íbamos a utilizar todos los recursos 
de la comunidad autónoma, tanto públicos como priva-
dos, para conseguir tener todos los servicios necesarios 
en el tema sanitario, y además garantizando que la sa-
nidad fuera pública, gratuita y universal para todos los 
aragoneses, y de eso no tengan ustedes la menor duda, 
de que la asistencia en el hospital de Alcañiz va a ser 
pública, gratuita y universal, como así está siendo en to-
dos los restantes centros de colaboración público-privada 
que existen en nuestra comunidad autónoma. Y, como 
ya les he dicho antes, pues no han caído como una se-
ta en nuestra comunidad autónoma sino que ya existían 
anteriormente, puesto que fueron todos heredados por el 
Partido Socialista, que ahora parece que quiere renegar 
de lo que hizo.
 No dejen ustedes que les metan miedo y les engañen, 
sino que les cuenten toda la verdad y realmente que les 
cuenten —porque supongo yo que se lo habrán contado, 
¿no?, ya que, como todos sabemos, ustedes están forma-
dos por varios grupos políticos—, pues que les cuenten 
qué pasa con esos casi ciento veinticinco millones de eu-
ros en contratos de externalización de servicios, alquiler 
de locales e infraestructuras, concertaciones con clínicas 
privadas, que el Salud y la consejería de sanidad presu-
puestaron en el año 2011. Que yo sepa, y entienda, eso 
es colaboración público-privada, y, si no, ustedes ya me 
explicarán exactamente qué es eso.
 Como también les ha comentado el portavoz del Par-
tido Aragonés, a día de hoy, actualmente, todavía no se 
sabe exactamente cuál va a ser la fórmula en la que al 
final se va a desarrollar el hospital de Alcañiz; se sigue 
estudiando en toda la consejería la fórmula en la que se 
va a desarrollar el hospital de Alcañiz. Lo que sí que les 
vamos a asegurar es que la asistencia sanitaria va a ser 
tutelada y llevada a cabo por parte del Gobierno de Ara-
gón; por lo tanto, la asistencia sanitaria va a ser pública, 
gratuita y universal. 
 Y lo repetiré las veces que hagan falta. La sanidad en 
Aragón no se va a privatizar por mucho que los restantes 
grupos de la oposición digan que se va a privatizar. Lo 
que se está produciendo es una externalización, que no 
es lo mismo que una privatización. No es lo mismo ex-
ternalizar un servicio que privatizar un servicio. Lo ha ex-
plicado el consejero de Sanidad por activa y por pasiva. 
Lo ha explicado la presidenta del Gobierno de Aragón 
por activa y por pasiva. Si ustedes no quieren entender 
la diferencia entre una externalización y una privatiza-
ción, y se empeñan en seguir mintiendo a la ciudadanía 
diciendo que lo que se está haciendo en Aragón es una 
privatización de la sanidad, ustedes tendrán que respon-
der de los actos que están haciendo, porque no se está 
privatizando la sanidad.
 [Murmullos.]

 La presidenta (MARÍN PÉREZ): Señor Vicente Larred, 
por favor, está hablando la portavoz del Grupo Parla-
mentario Popular. Cuando ustedes han intervenido no se 
les ha interrumpido.
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 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Y ya concluyo, repitiendo lo que les he dicho en un 
principio: tengan por seguro que la asistencia médica y 
sanitaria en Alcañiz va a seguir siendo pública, gratuita y 
universal. Ni un solo alcañizano, ni un solo bajoaragonés 
va a tener que pagar un solo euro para que le atiendan en 
el hospital de Alcañiz ni para que le tengan que hospitali-
zar dentro del hospital de Alcañiz, porque les aseguramos 
que la asistencia sanitaria seguirá siendo gratuita, pública 
y universal.
 Gracias, señora presidenta.

 La presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, pues muchas 
gracias.
 Y a continuación, y para finalizar, tienen la palabra los 
comparecientes por un tiempo máximo de cinco minutos. 
Les ruego, por favor, se atengan al tiempo establecido.

 El señor portavoz de la Plataforma en defensa de los 
servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón 
Histórico (ANDREU ARIÑO): Muchas gracias, y, bueno, 
lo primero de todo decirle a la señora Loris que dentro de 
la plataforma también está el Partido Aragonés, aparte 
del Partido Socialista. [La señora diputada Loris Sánchez 
se expresa, con el micrófono apagado, en términos que 
resultan ininteligibles.] Bueno, sí, eso ya se ha dado por 
hecho.
 Sobre todo, lo primero, respetar a todo el…, yo, por 
mi parte, y creo que por parte de mi compañera también, 
yo, dese luego, respeto a todo el mundo. Creo que cada 
uno tenemos nuestras ideas; no tienen por qué ser iguales. 
Al final, los que mandan son los ciudadanos, o los que 
mandamos somos todos los ciudadanos incluidos ustedes 
con su voto, y con nuestro voto, y que es lo que en estos 
momentos… Por eso estamos aquí. Y creo, además, que 
casi todos los diputados y diputadas que están aquí, la 
mayoría, han estado de acuerdo con lo que hemos dicho.
 ¿Cuál es el principal problema? La falta de informa-
ción. No hay información. Se nos da información sesga-
da, en unos momentos determinados, y contradictoria. Le 
hemos explicado contradicciones, y le recomiendo que 
lea el borrador… [La señora diputada Loris Sánchez se 
expresa, con el micrófono apagado, en términos que resul-
tan ininteligibles.] Pues lo lea y verá… si ya lo ha leído, ya 
habrá visto… se entra en unas contradicciones tremendas. 
Ese es el miedo que nos da. Ese es el miedo que nos da 
a los ciudadanos del Bajo Aragón. No venimos aquí… A 
mí, a ver, tenemos que respetar…, si ustedes son mayo-
ría y tienen votos suficientes para privatizar o para hacer 
un concierto o para como ustedes crean que tienen que 
llevar la sanidad, lo respetaremos aunque no lo compar-
tamos. Lo tienen que entender. Lo que también tienen que 
entender es que nosotros podamos tener la posibilidad de 
protestar, y además agradecerles nuevamente que hemos 
podido venir aquí a expresarle nuestra opinión, ¿vale?, 
sin intentar ofender a nadie ni ser… no, no, no, que a 
nosotros no nos ha ofendido nadie, eh, no, se lo digo. 
Pero, bueno, a mí por lo menos no me ha ofendido…, a 
mí cuesta bastante ofenderme. Pero bueno…
 Por eso le digo que se han dado vueltas aquí a muchas 
cosas, se ha dado vuelta a muchas cosas que no se nos 
acaban de explicar. ¿Por qué este oscurantismo? Eso es lo 
que nos da miedo. Cuando una cosa no se quiere decir…, 
a mí, mañana, dice el Partido Popular o el Partido Arago-

nés, bueno, el equipo de gobierno, que van a privatizar 
la sanidad, y lo respetaré. No estaré de acuerdo pero lo 
respetaré. Pero díganselo a los ciudadanos. No nos enga-
ñen o no nos intenten dar vuelta.
 ¿Cuál es el temor que tenemos? Es que tenemos una 
comunidad al lado mismo, Madrid. Aquí fueron ustedes 
invitados a una mesa redonda, han sido invitados a varios 
actos a Alcañiz; no apareció nadie del Partido Popular. 
Allí se explicó claramente —ya lo he dicho antes, el doctor 
Marciano, que es el jefe de Oncología del Hospital Infantil 
de Madrid, que es un referente a nivel europeo y mundial 
de la sanidad pública— que se están siguiendo los mis-
mos pasos que en Madrid. Ese es el miedo que tenemos, 
señora. No sé si lo entiende: tenemos miedo por la falta 
de información o por la información sesgada y contra-
dictoria. En Madrid se han seguido los mismos pasos. Se 
hicieron concesiones públicoadministrativas, luego se pri-
vatizaron ciertos servicios, y al final se intenta privatizar la 
sanidad entera. Y eso es lo que no queremos que ocurra.
 También se dijo que no íbamos a pagar los medica-
mentos, y en los hospitales se van a empezar a pagar los 
medicamentos. Ese es el temor que tenemos. Tenemos mu-
chos temores y no se nos aclaran nuestras dudas. Hemos 
estado hablando con el señor Oliván. El señor Oliván, la 
primera toma de contacto que tuvimos con él fue en el 
hospital de Alcañiz con la presentación de las famosas 
cuatrocientas medidas, y, la verdad, nos recibió forzado, 
un poco en plan chulesco, y nos causó muchísima preocu-
pación. Lo siento por… no está aquí presente y tampo-
co…, tampoco le estoy faltando a nada. Pero es que fue 
así.
 Nosotros respetamos la sanidad privada, por supuesto 
que…, la sanidad privada, la respetamos, pero creemos 
que tiene que ser paralela a la salud pública. No puede 
ocupar el espacio de la sanidad pública; eso lo tenemos 
muy claro. Por eso queremos que el hospital de Alcañiz 
sea de construcción y de gestión pública. La gestión públi-
ca la repiten ustedes seguido, seguido. Es un mantra que 
nos repiten, que la sanidad va a ser para todo el mundo, 
que va a ser…, porque la Constitución nos obliga a to-
dos, totalmente de acuerdo, pero lo que queremos es que 
sea un tipo de gestión pública. Pero es que además que 
no nos vendamos porque —dicho por el señor alcalde 
de Alcañiz— resulta que vamos a estar pagando durante 
quince o treinta años —que todavía no lo sabemos— a 
una empresa privada unos terrenos que hemos pagado 
los aragoneses o los bajoaragoneses, pero, vamos, todos 
los aragoneses, un millón de euros, y resulta que dentro 
de quince o treinta años tendremos oportunidad de re-
comprarle ese hospital a esa empresa privada. Eso no es 
normal. Eso no lo entendemos, y creo que los ciudadanos 
tampoco.

 La señora portavoz de la Plataforma en defensa de 
los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Ara-
gón Histórico (MARTÍNEZ MORER): Bueno, lo primero que 
quería es daros las gracias por habernos contestado, por 
habernos dejado explicar. Sí que a lo mejor en el final 
de mi intervención se me ha visto un poco el apoyo que 
realmente tenemos, pero, como ha dicho mi compañero, 
sí que es cierto que a todos los actos que hemos hecho 
—hemos hecho mesas informativas— os hemos invitado 
a todas las mesas a los portavoces de todos los grupos 
políticos y siempre hemos tenido la misma respuesta por 
su parte: no han podido acudir, no lo han considerado 
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oportuno; y en la mesa redonda que hicimos en el teatro 
de Alcañiz con todos los portavoces de sanidad, la seño-
ra Susín, encargada o portavoz de sanidad, a quien se le 
dirigió el escrito, dijo que consideraba que no había nada 
más que explicar. Y lo siento mucho, pero sí que hay que 
explicar mucho más a los ciudadanos.
 Tenemos que empezar a cambiar ya un poco la idea 
de que a los bajoaragoneses, como dijo el señor Ricardo 
Oliván, no nos interesa saber de dónde viene el dinero. Sí 
que nos interesa. Nos interesa a los bajoaragoneses y a 
los aragoneses. Porque también estamos cansados todos 
los ciudadanos, no solo los aragoneses, de que se nos 
diga que hemos vivido por encima de nuestras posibilida-
des. Yo querría hacerles llegar cómo yo me siento. Yo no 
he vivido por encima de mis posibilidades. Probablemente 
hayan vivido los políticos que me representan por encima 
de mis posibilidades. Con los dineros de mis impuestos han 
invertido y han gastado el dinero y lo han desaprovecha-
do; y eso es como yo lo veo. Y es una opinión personal.
 También me molesta mucho que me digan que esta-
mos mintiendo y confundiendo a la ciudadanía. No men-
timos ni confundimos; damos otros datos distintos a los 
suyos, que son tan buenos como puedan ser los suyos. 
No hemos coaccionado a nadie a que nos entregue su 
firma, no hemos metido miedo, ¿vale? Hemos aclarado 
datos, no hemos confundido. Solo damos otros datos que 
a ustedes, probablemente, no les interesen, ¿vale? Y yo 
aquí llevaba unos datos de cómo se…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Debe ir conclu-
yendo, por favor.

 La señora portavoz de la Plataforma en defensa de 
los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Ara-
gón Histórico (MARTÍNEZ MORER): Sí, yo llevaba datos 
de cómo poder financiar, pero yo creo que explicarles a 
ustedes economía por mi parte no va a servir de mucho, 
porque ustedes saben más que yo, yo soy una simple ama 
de casa y comprenderán que mi economía no es para 
tirar cohetes.
 Pero sí que les quiero decir a lo que ustedes dicen que 
no habrá que pagar por ir al hospital de Alcañiz, sí, tienen 
ustedes toda la razón, si en nuestras asambleas decimos 
eso, no van a tener que pagarlo de su bolsillo, pero lo 
vamos a tener que pagar de nuestros impuestos con el 
consiguiente…, que nos lo van a tener que recortar de 
otros sitios, como han empezado con las medicaciones y 
como seguirán.
 Privatizar no es externalizar, hay servicios externaliza-
dos, sí que es verdad, pero externalizar no es privatizar, 
como ustedes dicen que nosotros estamos diciendo. Se 
pueden externalizar servicios; lo que ustedes están hacien-
do es que una empresa privada nos venga, nos construya 
un hospital y que luego se lo paguemos, como pasó con 
el boom inmobiliario…

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Tiene que ir con-
cluyendo, por favor.

 La señora portavoz de la Plataforma en defensa de 
los servicios públicos y derechos sociales del Bajo Aragón 
Histórico (MARTÍNEZ MORER): No queremos que llegue 
el boom inmobiliario.
 Y, ante todo, queremos decirles que nosotros no menti-
mos, pero nosotros no tenemos que dar o que responder 

por las mentiras que decimos, pero ustedes, los políticos, 
creo que tienen que empezar a aprender que sí que tienen 
que pedir disculpas, como ya ha pedido disculpas David 
Cameron en Inglaterra por estos modelos de la sanidad 
privada.
 Y lo siento mucho. Ya está. 
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Muy bien, pues 
muchas gracias. Les ruego, por favor, que esperen un mi-
nuto a que terminemos la comisión.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Retomamos el primer punto del orden del día: aproba-
ción del acta de la sesión anterior. Se entiende aprobada 
por unanimidad.
 Punto cuatro, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, algu-
na pregunta? Señora Luquin.

Ruegos y preguntas.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Sí. Una pregun-
ta y un ruego. La pregunta, porque usted se ha amparado 
en que la Mesa de las Cortes había llegado a un acuerdo 
de que no podía venir ninguna persona de las entidades 
y asociaciones que venían a comparecer como público y 
entonces le hago la pregunta: ¿por qué este grupo parla-
mentario no tuvo noticia de ese acuerdo de la Mesa?
 Y la segunda un ruego: que se modifique el criterio y 
que se permita que junto a los comparecientes puedan 
estar también en la propia sala aquellas personas que 
les acompañan que también son ciudadanos afectados, 
y que lo lógico y lo normal es que habiendo espacio pue-
dan encontrarse en la comisión.
 Por lo tanto, el ruego de que se modifique ese acuerdo 
de la Mesa, que este grupo desde luego es la primera 
noticia que hemos tenido hoy a las doce de la mañana.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): A ver. El ruego 
se tendrá en cuenta. Y el acuerdo que yo le he explicado 
antes a usted, que estaba usted con la señora Ibeas y se lo 
he explicado, fue a raíz de un problema que hubo en esta 
comisión. De todas maneras le invito a que se lea usted 
el artículo 75 de nuestro Reglamento en el que pone muy 
claro que a las comisiones no pueden entrar personas sal-
vo acuerdo de la Mesa, y además el espacio que usted 
dice está reservado para periodistas o para intervinientes 
o para acompañantes de los grupos parlamentarios.
 No obstante, el criterio que se está siguiendo desde 
esta mesa es el criterio que se ha seguido también en las 
anteriores legislaturas, es un criterio que se lleva estableci-
do en esta comisión y es el que se está siguiendo.
 No obstante, ya le digo que en la próxima mesa cuan-
do nos reunamos tendremos en cuenta sus ruegos.
 ¿Algún ruego, alguna pregunta? Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, presi-
denta. 
 También quiero manifestar, en este caso en nombre 
de mi grupo parlamentario, la queja por no haber teni-
do conocimiento de este acuerdo. Sí que solicito además 
de la Mesa la fecha, la copia del acuerdo en el que fue 
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adoptada precisamente esta exclusión o el que no puedan permanecer en la 
sala más que aquellas personas que están interviniendo.
 Y, por otra parte, me gustaría también que constara en acta la posición de 
mi grupo parlamentario respecto de esta comisión. Esta no es una comisión 
como las demás, señora presidenta. Esta es una comisión diferente. Si aquí hay 
espacio para que estén presentes miembros de otros grupos parlamentarios de 
los que estamos aquí, creo que en esta comisión, que es la única en la que se 
permite una presencia de la sociedad, lo mínimo es que se pudiera dar cabida 
en estos sillones a, precisamente, miembros de la sociedad. 
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señora Ibeas, se les da cabida cuan-
do son miembros más reducidos. Usted ha estado en esta comisión como yo 
y sabe que cuando hay dos, tres personas que les acompañan entran, lo que 
pasa es que en este caso el grupo era muy numeroso y hemos entendido desde 
la mesa, que nos hemos reunido, que hemos estimado que no era oportuno.
 Y en cuanto al acuerdo que usted dice fue un acuerdo verbal de la Mesa de 
esta comisión que no consta por escrito, con lo cual no se lo puedo hacer llegar.
 Supongo que usted se fiará de mi palabra o de la del vicepresidente de 
esta mesa.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Bueno, pues entonces, señora presi-
denta, solicito por favor que todos los acuerdos, verbales o no verbales, que 
adopte la Mesa sean trasladados a los grupos parlamentarios porque hay dos 
grupos parlamentarios que no estamos presentes en la Mesa.
 Y solicito también en nombre de mi grupo que se revise ese acuerdo para 
que permitan que en estas sillas se sienten los acompañantes de las personas 
que intervienen. 
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): De acuerdo, gracias.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Por sumarme, porque, claro, si aho-
ra lo que era el acuerdo escrito se ha convertido en un acuerdo verbal, tam-
bién lo que solicitaremos es que por favor los acuerdos verbales de la Mesa se 
nos trasladen al resto de los grupos parlamentarios, y recordar que eran ocho 
personas las que venían, que parece usted que estemos hablando de cuarenta 
o cincuenta, ocho personas, que hay más de dieciséis sillas vacías.
 Por lo tanto hubiera sido una cuestión de voluntad política que hubieran 
podido estar en estos momentos en la comparecencia.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): Señora Luquin, en ningún momento se 
ha dicho que el acuerdo fuera escrito y he hablado todo el tiempo de un acuer-
do; se tomará en consideración su ruego, pero también le digo que la Mesa se 
ha reunido esta mañana cuando ustedes han solicitado que entraran y la Mesa 
ha decido que no entraran y la Mesa está representada por el Partido Popular, 
por el Partido Socialista y por el Partido Aragonés, que somos quienes por votos 
de los ciudadanos de Aragón tenemos representación en esta mesa. 
 Señora Ibeas, por favor, creo que este punto ha quedado suficientemente 
claro. ¿Ha quedado claro? No, le pregunto, ¿ha quedado claro?

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Es que no decide la ciudadanía quién 
se sienta en la mesa; lo decide quien gobierna. 
 Gracias.

 La señora presidenta (MARÍN PÉREZ): No, no estoy diciendo que decida 
la ciudadanía, estoy diciendo que por votos los grupos parlamentarios que 
estamos representados son los grupos parlamentarios a quienes los ciudada-
nos han votado mayoritariamente, que en este caso son el Partido Popular, el 
Partido Socialista y el Partido Aragonés.
 ¿Algún ruego más, alguna pregunta? Pues, concluido el orden del día, se 
levanta la sesión [a las trece horas y treinta y nueve minutos].


