
Orden del día

1) Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 8 y 9 de febrero de 2007.

2) Debate y votación del dictamen de la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo sobre el proyecto de ley de
actividades feriales oficiales de Aragón.

3) Debate y votación del dictamen de la Comisión Insti-
tucional sobre el proyecto de ley de creación, por segre-
gación, del Colegio Oficial de Biólogos de Aragón.

4) Comparecencia del consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, a petición de los veintidós dipu-
tados del G.P. Popular, al objeto de informar sobre las mo-
dificaciones realizadas en Plaza referidas a la zona co-
mercial, así como la adjudicación de parcelas.

5) Debate y votación de la moción núm. 1/07, dima-
nante de la interpelación núm. 66/06, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en materia de turismo, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida
de Aragón (G.P. Mixto).

6) Debate y votación de la moción núm. 2/07, dima-
nante de la interpelación núm. 2/07, relativa a política
fiscal y tributaria, presentada por el G.P. Popular.
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7) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
13/07, sobre medidas de protección de los guardarraíles
de las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

8) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
25/07, sobre el problema de la recogida y eliminación de
cadáveres de animales, presentada por el G.P. Chunta
Aragonesista.

9) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
28/07, sobre la puesta en marcha de la Oficina de Cambio
Climático, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

10) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
30/07, sobre la transparencia del Gobierno de Aragón,
presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la proposición no de ley núm.
31/07, sobre la naturaleza y carácter militar de la Guardia
Civil, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto).

12) Pregunta núm. 211/07, relativa a la transparencia
del Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Go-
bierno de Aragón por el G.P. Popular

13) Pregunta núm. 212/07, relativa a las inversiones
del Estado en Aragón no aseguradas en nuestro Estatuto de
Autonomía, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el G.P. Chunta Aragonesista.

14) Pregunta núm. 213/07, relativa a políticas en ma-
teria de vivienda de fomento de la emancipación y autono-
mía de las personas jóvenes, formulada al presidente del
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

15) Interpelación núm. 40/06, relativa a la política ge-
neral del Gobierno en relación con la convergencia del sis-
tema universitario aragonés en el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, formulada por la diputada del G.P. Chunta
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta a la consejera de Ciencia,
Tecnología y Universidad.

16) Interpelación núm. 47/06, relativa a la política ge-
neral en materia de nieve, formulada por el G.P. Popular al
consejero de Industria, Comercio y Turismo. 

17) Interpelación núm. 4/07, relativa a la política sani-
taria, especialmente en recursos humanos, formulada por el
diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano a la consejera
de Salud y Consumo.

18) Pregunta núm. 36/07, relativa a la gratuidad de la
enseñanza obligatoria, formulada a la consejera de Edu-

cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular
Sra. Grande Oliva.

19) Pregunta núm. 47/07, relativa al estado de las con-
versaciones del Gobierno con las propietarias de las obras
del real monasterio de Sijena depositadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

20) Pregunta núm. 48/07, relativa a las conclusiones
que el Gobierno de Aragón ha extraído de las conversacio-
nes con las propietarias de las obras del real monasterio de
Sijena depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cata-
luña, formulada a la consejera de Educación, Cultura y
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra.
Ibeas Vuelta.

21) Pregunta núm. 49/07, relativa a la protección del
llaüt El Cardenal, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista Sra. Ibeas Vuelta.

22) Pregunta núm. 50/07, relativa a la restauración del
llaüt El Cardenal, formulada a la consejera de Educación,
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragone-
sista Sra. Ibeas Vuelta.

23) Pregunta núm. 55/07, relativa a los efectos de la
falta de nieve, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Bruned
Laso.

24) Pregunta núm. 73/07, relativa a los efectos de la
falta de nieve, formulada al consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo por el Diputado del G.P. Popular, Sr. Bruned
Laso.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Ana María
Fernández Abadía, y por el vicepresidente segundo, Excmo.
Sr. D. Fernando Martín Minguijón, así como por la secreta-
ria primera, Ilma. Sra. D.ª Marta Usón Laguna, y por el se-
cretario segundo, Ilmo. Sr. D. José Pedro Sierra Cebollero.
Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María
Vega Estella Izquierdo.

Están presentes en el banco del Gobierno el presidente
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias
Ricou, el vicepresidente y consejero de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales, y los consejeros de Economía, Hacien-
da y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes;
de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente, y de
Ciencia, Tecnología y Universidad.
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión
[a las diez horas y diez minutos].

Pregunta 211/07, relativa a la transparencia del
Gobierno de Aragón, formulada al presidente del go-
bierno por el Grupo Parlamentario Popular.

Para la formulación de la pregunta tiene la palabra el
señor Alcalde.

Pregunta 211/07, relativa a la
transparencia del Gobierno de
Aragón.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Gracias, señor presidente.

Señor Iglesias, ¿cuál es el alcance y contenido de las
instrucciones que ha dado a los miembros de su gobier-
no al objeto de que exista una total transparencia res-
pecto a la información y documentación que solicita la
oposición?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del presidente del gobierno. Señor Iglesias,

tiene la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Las instrucciones que tienen todos los consejeros es de

continuar con la contestación a las preguntas y el sumi-
nistro de información al parlamento. En este momento es-
tamos alrededor de cinco mil preguntas contestadas, es
decir, cinco veces más que en la última legislatura que su
partido presidió el gobierno [rumores desde los escaños
del G.P. Popular]. Insisto que en esta legislatura, no en la
etapa de mi presidencia. No se alteren. Si quieren que
nos comparemos con otros, nos comparamos con otros.
Después les hablaré de cómo dan la información las co-
munidades donde ustedes gobiernan, si ese es el punto
de comparación. Pero yo creo que la comparación en el
parlamento es entre diferentes legislaturas. La compara-
ción es que hemos contestado cinco veces más pregun-
tas. Y la instrucción que tiene el conjunto del gobierno es
contestar las preguntas y las solicitudes de información
dentro de lo que marca la ley.

Segunda cuestión que quiero referirle. En las empre-
sas públicas que a ustedes más les preocupan, sobre las
que ustedes tienen más interés en la información, sigo rei-
terando mi oferta de que están abiertas estas empresas a
su participación en los consejos de administración. Por
tanto, señor presidente, señor Alcalde, un gobierno que
no solo ofrece la información que puede dar, toda, sino
que la información que es más sensible, porque hay pro-
blemas de datos para ofrecer, la ofrecemos dentro de los
propios consejos de administración. Y le agradecería,
señor Alcalde, que valorara el ofrecimiento que otra vez
más le hago para que no haya duda ninguna sobre la
voluntad de transparencia de mi gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Alcalde, puede replicar.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Mire, señor Iglesias, mi grupo entrará en los
consejos de administración pasado el próximo mes de

mayo cuando ganemos las elecciones. No se preocupe
usted. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

Mire, en coherencia con sus palabras ordenando res-
ponder a todas las preguntas, yo creo que hoy, cuando
salgamos ahí, a la puerta de este castillo, tendremos un
tráiler, un camión lleno de toda la documentación que
lleva solicitada mi grupo: de las más de cuatrocientas
preguntas sin contestar, de las más de ciento veinte soli-
citudes de información sin contestar.

Usted decía el otro día: «Ni una pregunta sin contes-
tar para el día 27 de mayo». Yo no sé a quién quiere
usted engañar a estas alturas, no lo sé. Ahora nos viene
a querer convencer de que se ha caído del guindo o que
se ha caído del caballo y que se pone a buscar con un
candil, como si fuera Diógenes, la verdad, la transpa-
rencia. Señor Iglesias, ¿a estas alturas de legislatura nos
pretende convencer de que ahora va a aportar esa in-
formación, esa documentación que tanto tiempo llevamos
solicitando? Mire, nadie se cree ya su repentino fervor de
transparencia. No se lo cree nadie. Usted, su grupo, esta
semana, ha vetado una comparecencia que habíamos
solicitado de su señoría para que debatiéramos conjun-
tamente estas cuestiones. Ustedes, ayer, votaban en con-
tra de una proposición no de ley de mi grupo. Ustedes,
la semana pasada o el pleno anterior, votaron en contra
de una comisión de investigación sobre las empresas pú-
blicas. Recientemente, en la Comisión de Economía se
negaron a que se publicaran las plantillas de todas las
entidades públicas o de todas las empresas públicas. Ese
es, señor Iglesias, su verdadero talante, y no otro, el que
demuestran usted y su grupo con sus votos.

Usted lleva dos legislaturas, señor Iglesias, mofándo-
se del parlamento, riéndose del Reglamento de esta cá-
mara, riéndose de la Constitución, de su artículo 23.
Mire, señor Iglesias, la función por excelencia de un par-
lamento es la de control del gobierno. Ha habido, a lo
largo de la historia, muchos parlamentos. Mire, había
parlamento en las Cortes franquistas, en el Tercer Reich,
en la URSS, lo sigue habiendo en Cuba, pero todos ellos
se caracterizan porque no hay control del gobierno. Sin
control, señor Iglesias, no hay democracia. Si ustedes co-
artan o limitan la información que solicita mi grupo, us-
tedes están coartando o limitando la democracia en esta
cámara. No sé, parece que usted no entiende estas cues-
tiones.

Y, mire, cuando se esconde algo, cuando se oculta
algo, da lugar, lógicamente, a todo tipo de sospechas,
porque usted, ustedes, con sus opacidades, están alen-
tando esas sospechas, sospechas de corrupción, claro
que sí. Hay que sospechar cuando no se quiere aportar
la información y la documentación que se pide, eviden-
temente. Cuando ustedes sistemáticamente niegan toda
la información, alientan, precisamente, esas sospechas.
Nos alientan, por ejemplo, a que pensemos, cuando so-
licitamos datos sobre las personas que trabajan en las
empresas públicas, lleguemos a pensar que, además de
los principios —importantes— de igualdad, de mérito y
de capacidad, están ustedes aplicando tal vez otros prin-
cipios; el de familiaridad, por ejemplo, ya sea sanguínea
o ya sea política. Ustedes alientan las sospechas, señor
Iglesias.

Mire, argumentos espurios como los que han venido
utilizando los consejeros aquí en sus comparecencias,
apelando a la intimidad de las personas o hablando de
protección de datos, se los acaba de desmontar perfec-
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tamente el informe de los servicios jurídicos de esta
cámara. 

Ustedes no tienen excusas. Aporten la documentación
que les estamos pidiendo, déjense de inventos que tam-
bién son tomaduras de pelo, como es la página web esa
que nos quieren vender ahora como solución de todos los
problemas de la información de las empresas públicas,
un portal conjunto de todas las comunidades autónomas.
¿Qué van a colgar en ese portal, señor Iglesias?

El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, por favor.

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el
escaño]: Acabo ya, señor presidente.

¿Va a colgar de ese portal el contrato de su cuñado,
el señor Cuartero, que todavía estamos esperando reci-
bir, que tenía en Zaragoza Alta Velocidad y que se han
comprometido tantas veces en traernos? [Rumores.]

Pues, mire, usted —y acabo ya, señor presidente—,
usted, en el debate de investidura, solemnemente adqui-
rió un compromiso de transparencia, de información y de
diálogo permanente con estas Cortes, textualmente. Y el
tiempo nos ha demostrado que sus compromisos, que sus
promesas son papel mojado; son como las hojas de los
chopos, señor Iglesias, en el otoño, que se caen al primer
golpe de viento.

Usted, señor Iglesias, ya no es creíble, ya no es fiable.
Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los es-

caños del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor presidente del gobierno.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Alcalde.
Me hablaba usted de Diógenes. Yo le voy a hablar de

Demóstenes. En sus Filípicas con Ciro, rey de los persas,
planteaba este sabio griego la dificultad que hay para
luchar contra la mentira, contra la difamación, la dificul-
tad que tienen para esto, en sus Filípicas —ustedes cono-
cen las Filípicas—, pero él decía que era mucho más di-
fícil, ante un adversario, que luchar contra la mentira,
luchar contra la media verdad; que realmente lo difícil,
difícil era defenderse de la media verdad. Mire, es com-
plicado, siempre es complicado. Con medias verdades
se pueden escribir muchas cosas.

El problema de la información es un problema que
nosotros queremos resolver y que queremos resolver por-
que no tenemos ningún interés en tener informaciones
ocultas que no perjudiquen a terceros o que no perjudi-
quen a la actividad comercial de las empresas. Pero insis-
to, señor Alcalde: con las medias verdades se puede ha-
cer demagogia, como dicen los modernos, por un tubo.

Mire, todas las comunidades autónomas hemos lle-
gado a un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera porque los límites..., estos problemas afectan,
estas solicitudes de información afectan a todas las co-
munidades autónomas. Hemos llegado al acuerdo, todas
las comunidades autónomas, de diferentes partidos polí-
ticos, de colgar en una página web todos los datos refe-
rentes a las empresas públicas, todos los datos.

Por un lado, esa cuestión. Por otro lado, cuando se
lanzan determinadas sospechas... Evidentemente, si us-
ted va a ganar las elecciones en el mes de mayo, tendrá
a su disposición todos los datos; por tanto, tenemos so-

lamente tres meses en que los datos no estarán todos, ex-
clusivamente todos, a su disposición. A partir de ahí, yo
espero que usted sea tan generoso como ha sido este go-
bierno con la oposición, señor Alcalde, y espero y deseo
que usted mantenga el ofrecimiento que yo he manteni-
do desde el primer día de esta legislatura de que para
tener toda la información puedan ustedes integrarse en
los consejos de administración de estas empresas.
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.] Espero,
señor Alcalde, que será lo primero que declarará... [Ru-
mores.] Espero que será lo primero que declarará usted
cuando salga de esta sesión, porque yo siempre le he
considerado a usted un hombre responsable, de palabra
y respetable.

Y, por tanto, si usted quiere dar más información que
nosotros, yo, a partir del mes de mayo... Yo creo que es-
tamos en vísperas de una campaña electoral. Usted tiene
que decirlo aquí mismo, al salir. Al salir tiene que decir
que el mismo ofrecimiento que usted no ha aceptado de
nosotros de integrarse en los consejos de administración
para tener toda la información... Porque difícil tiene usted
este trance, señor Alcalde, cuando un gobierno no es
que le ofrezca la información: le ofrece participar en los
consejos de administración. Usted no ha aceptado. Yo
tengo que pensar, señor presidente, que no es un pro-
blema de información; es otra cosa: que se quiera ex-
plotar, que se quiera difundir la sospecha. Pero les digo
una cosa: estas empresas que ustedes van a gestionar a
partir del mes de mayo, que ustedes van a dirigir a partir
del mes de mayo, son empresas importantes para la co-
munidad, no para el gobierno —el gobierno las impul-
sa—. Para quien son importantes estas empresas es para
la comunidad. Empresas en las que el gobierno tiene
socios, hay terceras personas implicadas, y, por tanto, el
gobierno tiene —usted me entenderá perfectamente— al-
gunas limitaciones. Cuando usted sea gobierno y, evi-
dentemente, yo ya no esté en esta cámara... Si usted es
gobierno, yo ya no estaré en esta cámara [rumores],
pero mis compañeros me comentarán...

El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor
Iglesias. [El señor diputado Franco Sangil, desde su esca-
ño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes térmi-
nos: «¿No habéis preguntado vosotros?».]

Silencio, por favor.
Concluya, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Si quieren información,
lo primero es escuchar. Escuchen y tendrán información.

Los compañeros de mi grupo me informarán si uste-
des aceptan estas propuestas y están en ese nivel.

Pero hoy les quiero decir cómo se actúa, porque, ló-
gicamente, también podré hacer referencia a aquel otro
sabio que decía en la antigüedad «Haced lo que dicen,
pero no hagáis lo que hacen».

Comunidad Autónoma de Madrid. Mayoría absoluta
de su grupo. Cuando en la Mesa del parlamento se soli-
cita información sobre las empresas públicas de la co-
munidad de Madrid, se desestima, no se califica la pre-
gunta porque se considera que esa información no debe
debatirse en el parlamento. [Rumores desde los escaños
del G.P. Popular.]

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, le ruego que
concluya, por favor.
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El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ¡Oiga!

Petición de información, Asamblea de Madrid.
Asunto: informe —no es una información muy sensible—
sobre el consumo de agua de un parque temático. Con-
sumo de agua de un parque temático. [Rumores.] No.
Comunidad de Madrid, Asamblea de Madrid. [Rumores
desde los escaños del G.P. Popular.] [El señor diputado
Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «Escucha, que te hace
falta».] La Mesa de la Diputación Permanente, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49.1 del Regla-
mento de la Asamblea —una solicitud; la información es
tan sensible como el consumo de agua de un parque te-
mático—, acuerda, la Mesa, su no admisión a trámite
por tratarse de datos reservados.

Comunidad de Valencia, Cortes Valencianas: «La
Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió de 31 de
desembre de 2005, ha tingut coneixement de la pregun-
ta que heu formulat número 2632 i ha acordat no ad-
metre-la a tràmit per considerar [murmullos desde los es-
caños del G.P. Popular] que, en aplicació de l’article
147, el contingut d´aquesta es refereix a persona física
o jurídica que no té transcendència».

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, ahora sí, debe
concluir definitivamente, por favor.

Silencio. Silencio.
Concluya, por favor.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente, con-
cluyo ya.

Señor Alcalde, a un gobierno que quiere llegar y
espera llegar a superar el 99% de las solicitudes que us-
tedes nos han planteado —y nos han planteado mu-
chas— y que, aparte, le invita y le sigue invitando estos
dos meses que nos quedan, compañeros, estos dos me-
ses que nos quedan, a integrarse en las empresas, tiene
dificultad para explicar esto no solo en esta cámara,
sino, sobre todo, fuera de esta cámara.

Espero, señor Alcalde, que cuando gane sea igual de
generoso. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el
escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Diga, señor… 

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el
escaño]: Las palabras que se pronuncian en esta cámara
pasan al diario de debates…

El señor PRESIDENTE: Sí. Dígame por qué quiere in-
tervenir.

El señor diputado CRISTÓBAL MONTES [desde el
escaño]: Ha habido una incorrección histórica…

El señor PRESIDENTE: La solventaré yo, señor... Si la
estimo, la solventaré yo. No tiene la palabra, no tiene la
palabra, señor Cristóbal. No.

Y, sustanciada la pregunta —para no interferir en su
desarrollo—, debo decir, atendiendo a un escrupuloso

respeto al Reglamento —tarea principal de este presi-
dente y, desde luego, de la Mesa en su conjunto—, no te-
nemos conciencia de haber consentido que nadie, sea
gobierno u oposición, se mofe del Reglamento y de las
disposiciones reglamentarias. Quiero dejarlo constado
también para que se quede reflejado en el Diario de
Sesiones.

Pregunta siguiente.
Señor Alcalde, ¿por qué desea intervenir?

El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: No, es simplemente por aclararle que en ningún mo-
mento mis palabras iban en contra de que la presidencia
hubiera permitido nada. Pero no contestar a las pregun-
tas que se presentan aquí según el artículo número 12 es
mofarse del Reglamento, señor presidente. [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ni siquiera he
hecho mención expresa. Usted se ha dado por aludido.
Reconoce que ha sido usted. [Rumores.] ¡Silencio, por
favor! ¡Silencio, por favor! Debo defender el uso correcto
del Reglamento de la cámara. Hay un informe solicitado
de parte, y cada uno lo interpreta como quiera. Nosotros
consideramos que en ningún momento ha habido mofa y
befa del Reglamento de la cámara. Punto. Es lo único que
tengo la primera obligación como presidente de esta
cámara de dejar sentado en el Diario de Sesiones.

Muchas gracias, y continuamos.
Pregunta 212, relativa a inversiones del Estado en

Aragón no aseguradas en nuestro Estatuto de Autono-
mía, formulada al presidente del gobierno [rumores] —si-
lencio, por favor; silencio, por favor—, formulada al pre-
sidente del gobierno por el Grupo Parlamentario de
Chunta Aragonesista.

Señor Bernal, tiene usted la palabra para formular la
pregunta.

Pregunta 212, relativa a inversio-
nes del Estado en Aragón no ase-
guradas en nuestro Estatuto de
Autonomía.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señor presidente del gobierno, ¿a qué porcentaje
exacto de los presupuestos generales del Estado ascen-
derán en los próximos ejercicios las inversiones estatales
en Aragón garantizadas por el nuevo Estatuto de Auto-
nomía?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del gobierno, puede responder. Tie-

ne la palabra.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Ni Aragón ni ninguna comunidad autónoma podría

contestarle hoy a esa pregunta.

El señor PRESIDENTE: Su réplica, señor Bernal. Tiene
la palabra nuevamente.
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El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Le veo poco informado respecto a las leyes orgánicas
que se aprueban en las Cortes Generales.

Efectivamente, esa respuesta hubiera sido muy válida
hace dos años —y hace tres, y cuatro, y cinco, y
quince—, y, de hecho, yo no se la habría hecho, porque,
efectivamente, ninguna norma legal obligaba al Estado a
dedicar una parte concreta de su presupuesto regionali-
zable a una comunidad autónoma concreta, pero con el
proceso de reformas de los estatutos, señor presidente
del gobierno, sí, eso ha cambiado.

Mire, la Ley orgánica 6/2006, del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, dice que la inversión del Estado en
Cataluña se equiparará a la participación relativa del
producto interior bruto de Cataluña con relación al pro-
ducto interior bruto del Estado para un período de siete
años, esto es, se invertirá el 18,85% en Cataluña. Per-
dón, se invertirá, no: este año 2007 ya se está invirtien-
do eso en los presupuestos generales de Estado, es decir,
tres mil setecientos veintidós millones de euros.

En Andalucía, la inversión será equivalente al peso de
la población andaluza sobre el conjunto del Estado,
17,80%: tres mil quinientos quince millones de euros en
este año 2007, en el que se ha ratificado el estatuto.
¿Sabe por qué? Porque los presupuestos generales del
Estado de este año han hecho ya una reserva en previ-
sión de que se iba a aprobar ese estatuto con esta dis-
posición. ¡Mire los presupuestos generales del Estado!

En Baleares, la inversión se establecerá atendiendo a
la inversión media per cápita en las comunidades autó-
nomas de régimen común, esto es, el 2,71%, quinientos
treinta y cuatro millones de euros.

Las tramitaciones que se están llevando a cabo de
otros Estatutos en el parlamento, en el Congreso en estos
momentos... Canarias, dice el texto que las inversiones
no serán inferiores al promedio del conjunto de las co-
munidades autónomas, el 5,88 (mil ciento sesenta y un
millones de euros). Y en Castilla-La Mancha será equiva-
lente al porcentaje medio del peso de la población, de la
participación relativa del PIB y del porcentaje de la ex-
tensión territorial: 9,34% (mil ochocientos cuarenta y
cinco millones de euros).

Solo que todas ellas aumentan respecto a la inversión
que habían tenido en los últimos años. Mire, Cataluña
sube del 15,43 al 18,85; Andalucía, del 15,52 al
17,80; Baleares, del 1,28 al 2,71; Canarias, del 2,84
al 5,88; Castilla-La Mancha, del 5,41 al 9,34. Madrid,
los dos líderes, el del PSOE y el del PP, doña Esperanza
y don Rafael, han dicho que ellos van a incluir en su es-
tatuto que la inversión sea en función del producto inte-
rior bruto de Madrid, es decir, el 17,73% —estaban re-
cibiendo el 16,14—.

Ante esto, Aragón, que ha recibido el 5,28% de las
inversiones del Estado en los últimos años, sería normal...
No lo digo yo. ¿Sabe quién lo decía? Su ex consejero de
Economía. Hace un mes exactamente decía que si esto
proseguía... —perdón, hace un mes, no; hace un año,
cuando era consejero, en febrero de 2006—, que si esto
seguía así —dice textualmente en una entrevista— «ad-
vierto [firmeza del señor Bandrés] que nuestro estatuto es-
tablecerá que hay que invertir el peso de Aragón en el
territorio español», es decir, el 9,5%. ¿Se ha hecho eso
en el Estatuto de Autonomía de Aragón? No, señor pre-
sidente del gobierno. Mire lo que dice nuestro estatuto en

la disposición adicional sexta: que para la fijación de las
inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras se
tendrán en consideración —¿ha visto los otros?: «se equi-
parará», «será equivalente», «se establecerá», «no será
inferior», «será equivalente a»; aquí, «se tendrán en con-
sideración»—, con carácter prioritario, la superficie del
territorio —se tendrá en consideración el 9,5%, de acuer-
do—, los costes diferenciales de construcción derivados
de la orografía —¿cuánto es eso?, ¿qué porcentaje?, ¿en
qué escala se ve?— y, finalmente, su condición de comu-
nidad fronteriza —¿qué porcentaje es ese de comunidad
fronteriza?, ¿cómo se halla?—. ¿Sabe lo que tenemos
asegurado con esto? El 0%, cero euros garantizados,
digo, asegurados, cero euros.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Sí, acabo ya señor presidente.

Señor presidente, como ahora se han puesto ustedes
de acuerdo, han modificado «se tendrá en considera-
ción» por «se ponderará», es decir, se examinará el peso
de —eso es lo que significa—. Son sinónimos, «se pon-
derará» y «se tendrá en consideración» son sinónimos.

¿Qué le quiero decir con ello? ¿Que Aragón tendrá
cero euros? No: que estaremos sujetos a la limosna del
Estado, a tener que ir a mendigar cada año. Los demás
no van a tener que mendigar; lo tienen asegurado por
ley orgánica votada en el parlamento por sus diputados,
por los diputados del Partido Popular y por los senadores
posteriormente: esa es la gran diferencia.

Señor presidente del gobierno —acabo ya—, no me
venga hoy, ahora, con que los estatutos no son clones.
Mire, yo querría ser clónico en este asunto, en este
asunto querría ser clónico, y no querría ser clónico en la
consideración de la historia de Aragón, por ejemplo.

Mire, usted pertenece a un partido que dice que
busca el equilibrio interterritorial, pero la realidad es que
sus jefes de Madrid deciden estas inversiones para otros
pueblos, para otras comunidades autónomas, y no lo de-
ciden para Aragón. Y ¿sabe por qué? Porque otras co-
munidades autónomas van con brío, con más nervio, con
más firmeza a defender los intereses de sus comunida-
des. Aprenda del señor Rodríguez Ibarra, señor Iglesias.

El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor, con-
cluya.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Su conformismo, su servilismo es lo que nos lleva a
perder otra vez una nueva oportunidad. Y no me diga,
no me venga de nuevo con aquello de la autopista, de la
autopista y de los dos carriles y de los cuatro carriles,
porque, ya que está hoy usted hablando de sabios, yo le
hablo de Galileo. ¿Se ha enterado ya de que Galileo
tenía razón, de quién daba vuelta en torno a?

Señor presidente del gobierno, por el bien de Ara-
gón, del futuro de los aragoneses y aragonesas que ni si-
quiera han nacido todavía, yo, hoy, en nombre de Chun-
ta Aragonesista, le pido que usted, como secretario
general, dé instrucciones a sus diputados y senadores en
Madrid para que voten la enmienda de Chunta Arago-
nesista que aseguraría el 9,5% de la inversión estatal en
los próximos años en esta tierra, y espero, además, y le
deseo que esas instrucciones le sean más atendidas de lo
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que le ha sido por parte de sus consejeros el facilitar la
información a esta cámara.

Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del
G.P. Chunta Aragonesista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente del gobierno, puede duplicar.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Los consejeros están enviando la información a esta

cámara. No tenga usted ninguna duda que enviarán
toda la información a esta cámara cumpliendo la ley, es
decir, cumpliendo la ley, que es la obligación del gobier-
no, respetando las cosas que tiene que respetar el gobier-
no, protegiendo las cosas que tiene proteger el gobierno
cuando hay derechos confrontados, como dice el informe
que usted pidió. Es decir, los diputados tienen derecho a
la información, y las terceras personas tienen derecho a
la intimidad, a la protección de sus datos, etcétera.
Cumpliendo todo eso, el gobierno cumplirá con su obli-
gación.

Mire, veo una de las páginas de publicidad que us-
tedes hacen, donde aparecen estatutos de Castilla-La
Mancha, que no sé si se han aprobado —yo creía que
no—, estatutos de Canarias, que tampoco yo sabía que
se había aprobado, o estatutos de Baleares. No, no se
ha aprobado, todavía no se ha aprobado. Los estatutos
están aprobados cuando están aprobados y publicados
en el boletín oficial, y hasta este momento solo están
aprobados y publicados los que están. El papel, señor
Bernal, lo aguanta todo, y ustedes pueden poner en su
publicidad lo que consideren oportuno, pero yo les invito
al rigor. Ni los estatutos de Castilla-La Mancha ni los de
Canarias ni todos estos estatutos están aprobados. Por
tanto, argumentar la comparación de un estatuto no
aprobado, de un estatuto sometido a cambios, como
cualquier otro estatuto, con nuestro estatuto es complica-
do. El Estatuto de Aragón tampoco está aprobado. Por
tanto, estamos hablando del proyecto de estatuto que se
está debatiendo en el Congreso, sobre el que hay unos
acuerdos con los partidos..., el 90% de los diputados, el
ochenta y muchos por cien de los diputados, y ustedes
están encantados en ir en la dirección contraria y consi-
derar que todos los demás estamos equivocados. No
pasa nada, es el derecho de las minorías y el derecho de
los colectivos a acertar o a equivocarse, y a considerar
que, cuando todos los demás van hacia allá, yo voy
hacia aquí, y son todos los demás los que están equivo-
cados. Nada que decir.

¡Hombre!, pero, en esta publicidad, el rigor sí que de-
bería ser exigible, simplemente por la propia credibilidad
que para mí tienen sus siglas, siglas que a nosotros nos
consideran —y a mí concretamente y a mi partido—, nos
consideran una especie de dificultad, pero con quien
están gobernando en las diputaciones provinciales, en el
Ayuntamiento de Zaragoza y en otros ayuntamientos. Yo
no sé si allí también consideran que mi partido es mere-
cedor de todos... [El señor diputado Bernal Bernal, desde
el escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos que
resultan ininteligibles.] Será su problema; el nuestro, no.
Será su problema, señor Bernal, lo tendrá que explicar,
porque, mire, estas son las últimas intervenciones en esta
legislatura. Yo, sabe usted que nunca he querido entrar a

confrontar políticamente con un partido con el que tene-
mos muchas responsabilidades compartidas. Si usted está
tan a disgusto con este partido, lo manifiesta todos los
días aquí en este parlamento.

Al tema que nos ocupa. [Rumores.] Mire, el que sí
está aprobado es el Estatuto de Cataluña, del que le ha-
blaré después, porque ya entró en vigor antes de apro-
barse los presupuestos, señor Bernal, presupuestos gene-
rales que ustedes apoyaron y, por tanto, inversión
pública en Cataluña que ustedes no consideraron nefas-
ta para Aragón, y que aplica el Estatuto de Cataluña del
18,9% en mayo. Porcentaje que establecen... Sí, si yo no
recuerdo mal, ustedes consideraron que ese porcentaje
de inversión pública aplicado en Cataluña no perjudica-
ba a Aragón, hasta tal punto que lo apoyaron.

Por tanto, todos tenemos la obligación de ser cohe-
rentes, los que gobernamos, los que gobernamos en unos
sitios sí y en otros no, y los que no gobiernan, la obliga-
ción de la coherencia. Si se considera con una votación
solemne en el Congreso de los Diputados, que esa in-
versión en Cataluña es positiva para Aragón y se apoya,
¡hombre!, hacer ese discurso que hace usted aquí queda
un poco, ¿verdad?, complicado, queda un poco difícil,
queda un poco —perdónenme— poco coherente.

Yo quiero decirle, señor Bernal, que los estatutos a los
que usted hace referencia y que están aprobados, que
solo son dos, el de Andalucía y el Cataluña, aparte de la
previsión de participación en el PIB, tienen otro mecanis-
mo del que usted no me ha hablado, y, claro, la defini-
ción, en lógica, en buena lógica, debe comprender todo
lo definido, para los señores vigilantes de la ortodoxia de
mis palabras y de mis citas. Las definiciones deben com-
prender todo lo definido. Cuando una definición no com-
prende todo lo definido o se oculta una parte de lo defi-
nido, yo puedo pensar que se tiene intención de ocultar
y, por tanto, de no decir todo. Por tanto, la segunda parte
a la que usted no hace referencia es que, aparte de esos
porcentajes previstos, se tiene que poner de acuerdo en
una comisión bilateral para fijar esas inversiones. Por
tanto, el propio estatuto no prevé solamente, señor Ber-
nal, un porcentaje sobre el PIB, sino que prevé, y no es
automático —por eso, yo no le he podido decir hoy lo
que nos corresponde, porque no es automático ni en esos
estatutos ni en el nuestro—, sino que prevé, como el nues-
tro también, una comisión bilateral que será definitiva-
mente la que fijará los porcentajes de inversión.

Ustedes pueden seguir haciendo sus planteamientos,
como es lógico, pero les recomiendo más rigor, sobre
todo en los datos. Es importante que, cuando discutamos,
los datos sobre los que nos apoyamos sean datos ciertos.

Muchas gracias.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
Señor Bernal, ¿por qué desea intervenir, por favor?

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Señor presidente, para que figure, por el artículo 85, una
inexactitud grave que creo que es bueno que quede so-
lucionada en el Diario de Sesiones. Chunta Aragonesista
no apoyó, señor Iglesias —le falta la información—, el
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Chunta Aragonesis-
ta se abstuvo…
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El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, señor Bernal,
está interviniendo sin que siquiera le haya dado la pala-
bra. Dicho queda y reflejado en el Diario de Sesiones.
Ha concluido su intervención.

El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el escaño]:
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Bernal.
Me he explicado mal seguramente. No me refería al

estatuto... [Rumores.] 

El señor PRESIDENTE: Puede intervenir. Sí, sí, le he
dado la palabra, sí. Puede intervenir.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, sí, que puede responderle al
señor Bernal.

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: No, si se ha hablado del
Estatuto de Cataluña y su apoyo al estatuto, no es eso a
lo que me refería. Me refiero con precisión y exactitud a
su apoyo al presupuesto nacional, en el que están com-
prendidas las inversiones en Cataluña cumpliendo el es-
tatuto y que ustedes han apoyado considerando que be-
neficiaba a Aragón. Por tanto, la aplicación de ese
18,9% en el Estatuto de Cataluña, en los presupuestos
generales del Estado, ustedes ya lo han dado con su voto
por correcto.

El señor PRESIDENTE: Queda aclarado. Yo creo que
está solventado el debate, señor Bernal, con seguridad. 

Gracias.
Señor... Señor Barrena, iba a decir, pero primero for-

mularé la pregunta que tiene presentada ante la cámara:
la 213/07, relativa a políticas en materia de vivienda de
fomento de la emancipación y autonomía de las perso-
nas jóvenes, formulada al presidente del Gobierno de
Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).

Señor Barrena, intervenga, por favor.

Pregunta núm. 213/07, relativa a
políticas en materia de vivienda de
fomento de la emancipación y au-
tonomía de las personas jóvenes.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del gobierno, ¿qué medidas en ma-
teria de vivienda tiene previsto impulsar su gobierno al
objeto de fomentar la emancipación y autonomía de las
personas jóvenes en nuestra comunidad autónoma?

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Señor Barrena.
El 85% exactamente de las viviendas que se constru-

yen en este momento, que en la legislatura actual han
sido, hemos calificado ya, hemos superado ya las doce
mil, el 85% se entregan a personas jóvenes, entendiendo
«jóvenes» con un criterio un poquito amplio, desde 18 a
34 años. Más o menos esos son los criterios que enten-
demos por personas jóvenes: hasta los 34 años.

La segunda cuestión que le quería comentar es que en
la próxima semana firmaremos con la señora ministra de
la Vivienda un nuevo plan que afectará a alrededor de
mil quinientos jóvenes estudiantes para construir aparta-
mentos de alquiler. El apartamento de alquiler para estos
estudiantes —por tanto, jóvenes— tendrá un alquiler,
según la superficie del apartamento, de entre cien y dos-
cientos euros mensuales. Por tanto, es una nueva línea de
alquiler que desarrollaremos en el próximo ejercicio.

Y, desde el punto de vista de las viviendas no solo
para estudiantes, sino para jóvenes, vuelvo a recordarle
que es el 85% las que se dedican, las que en los sorteos
corresponden a la población más joven, y, por tanto,
creemos que estamos atacando ese problema, que es un
problema serio.

Pero yo le quiero comentar que comparto con usted
la preocupación, su preocupación por el problema de la
vivienda. Es uno de los primeros problemas de nuestros
jóvenes, de nuestras familias jóvenes, y comparto con
usted esa preocupación.

Hemos hecho siete mil viviendas protegidas en la pri-
mera legislatura, desde el año noventa y nueve al 2003,
y hemos hecho más de doce mil en esta legislatura, y
todo ese esfuerzo es insuficiente, no hemos sido capaces
de frenar el incremento del precio de la vivienda. Los pro-
yectos que tenemos para el futuro, si tenemos la confian-
za de la gente y podemos seguir gobernando, serán in-
crementar de una manera muy notable el número de
viviendas protegidas e incidir de una manera más nota-
ble todavía en la vivienda de alquiler. Esa será la línea
que desarrollaremos, la política que desarrollaremos si
tenemos la confianza de los ciudadanos.

Quiero decirles que hemos multiplicado por mucho el
número de viviendas, pero, aun con eso, insisto, hemos
tenido mucha dificultad —ustedes lo ven en el mercado—
para que un número tan alto de vivienda protegida mo-
dule, como era la intención del gobierno, los precios en
Aragón, especialmente en las ciudades, module el precio
de la vivienda libre.

Tenemos que sacar una conclusión: nuestro esfuerzo
es insuficiente y tenemos que insistir en él.

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

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Yo, señor Iglesias, le agradezco, en principio, su since-
ridad al reconocer que el principal problema que siguen
demostrando las encuestas y los barómetros que tiene la
ciudadanía aragonesa no está bien resuelto. Lo digo por-
que en este debate me he encontrado en muchas ocasio-
nes en esta cámara con otros planteamientos por parte
del gobierno —seguir en una dirección que es la que es-
tamos haciendo y que es la que la que funciona—. Y en-
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tonces le reconozco, en principio, eso y le reconozco ese
compromiso que quiere anunciar hoy de que va a empe-
zar a plantear, si vuelve a tener la confianza de la ciu-
dadanía, medidas que van en la dirección de lo que lle-
vamos planteando desde hace bastante tiempo, como son
los programas de alquiler y demás.

Pero, mire, usted antes decía lo difícil que era luchar
contra mentiras o contra medias verdades. Pues en este
tema también lo es. Está en los Diarios de Sesiones; por
lo tanto, a ellos me remito. Aquí se han oído afirmacio-
nes del tipo de: «Se está haciendo más vivienda de pro-
tección oficial que nunca». No es cierto: el franquismo hi-
zo todavía mucho más. Digo en cuanto al rigor. Sí, sí,
son todas esas que ahora se están abandonando en los
cascos históricos y en las ciudades consolidadas mientras
se está haciendo crecer hasta el infinito, rompiendo el
modelo de ciudad. Entonces digamos que se está ha-
ciendo lo que se está haciendo. Es verdad que se está
haciendo más que en los últimos años.

Sigamos, sigamos. [Rumores.] Se hacen doce mil vi-
viendas de protección oficial, y el 85% de esas doce mil
se entregan a jóvenes. La edad que usted me ha dicho
no es coincidente con la que se está barajando en la ley
de juventud, pero le puedo aceptar el planteamiento, se
lo puedo aceptar el planteamiento. Hablamos de perso-
nas jóvenes. Pero, mire, frente a las doce mil viviendas
de protección oficial que se han hecho en esta legislatu-
ra, que decimos y reconocemos el importante esfuerzo y
que es una de las líneas a seguir, se han producido, so-
lamente en Zaragoza, sesenta mil viviendas libres y, so-
lamente en área metropolitana de Zaragoza, otras cua-
renta y tres mil viviendas libres. Sumemos: ciento tres mil
frente a doce mil —y las doce mil en todo Aragón—. De
esas doce mil, un porcentaje muy pequeñito son de vi-
viendas de alquiler. Por lo tanto, reconozcamos también
que, aunque se está haciendo más vivienda de protec-
ción oficial que en los últimos tiempos, se está haciendo
mucha más vivienda libre, en un planteamiento en el que
incluso está entrando el Gobierno de Aragón.

Voy a lo que usted me ha anunciado de los pisos —apar-
tamentos, ha dicho usted— para mil quinientos jóvenes es-
tudiantes. Entre cien y doscientos euros. Yo supongo que
usted se refiere al plan de vivienda universitaria que ha
anunciado la señora ministra de Vivienda. Yo, en primer
lugar, creo que ese plan invade competencias. Creo que te-
nemos competencias en materia de vivienda, creo, y creo
que la ministra es bastante osada anunciando un plan que
luego obligatoriamente hay que poner en práctica en las co-
munidades autónomas cuando creo que tenemos aquí com-
petencias.

Segunda cuestión que creo. Ese plan se apoya en que
se pone a disposición de ese programa suelos públicos.
A mí me gustaría saber qué suelos públicos son los que
vamos a utilizar para ese programa. No sé si van a ser
de los del barrio del AVE, no lo sé; no sé si van a ser de
los de Valdespartera; no sé si van a ser de los de Arcosur;
no sé si el próximo cuartel que le compremos al Minis-
terio de Defensa, no lo sé, pero me gustaría saberlo. Y
luego me gustaría saber otra cosa también: por qué, si
somos capaces de resolver el problema a mil quinientos
jóvenes estudiantes con un alquiler entre cien y doscien-
tos euros, que, según la norma dice, según el plan, para
ello tendrán que tener un requisito de tener unos ingresos
inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional
—unos dos mil setecientos euros—, mi pregunta es cuán-

do vamos a resolver el problema a esos miles de traba-
jadores y trabajadores cuyos ingresos rozan únicamente
una vez el salario mínimo interprofesional, me gustaría
saber cuándo.

Y saludo este tipo de programas, aunque creo que es
muy poco novedoso. Habla usted de unos mil quinientos
jóvenes; en otros puntos yo he leído seiscientas viviendas.
Eso quiere decir que en cada vivienda va a haber un
mínimo de dos personas por lo menos. En treinta metros,
dos personas: será un apartamento... No sé si eso ya se
conoce como colegios mayores, no lo sé —muy pareci-
do: la habitación pequeñita, los servicios comunes...—,
no lo sé, pero tiene el componente importante de que se
avanza en una de las direcciones que venimos plantean-
do reiteradamente: promoción pública de vivienda de
alquiler acondicionada a las necesidades y teniendo en
cuenta la realidad social para la que se plantea. Pero nos
falta la otra parte y nos preocupa la otra parte, porque
estamos hablando de trabajadores y trabajadoras. Y, por
cierto, que el plan de vivienda universitaria de la minis-
tra Trujillo no habla solo de estudiantes...

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor, con-
cluya.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ... —ya acabo, señor presidente—: habla también
de profesorado. Me gustaría ver la diferencia que hay
también.

Y, sobre todo, lo que me preocupa, lo que nos sigue
preocupando es, además de resolver este problema, có-
mo resolvemos el otro, y, por lo tanto, si es posible, le
agradecería que me avance más cómo y de qué manera
vamos a profundizar en los temas de vivienda de alqui-
ler, tal y como dice la ministra, tal y como usted ha anti-
cipado y tal y como incluso la Comisión Europea le re-
comienda al Reino de España, que avance y profundice
en los programas de alquiler para facilitar a los jóvenes
el acceso a la vivienda.

Gracias.

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

El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.

Aclaro alguno de los temas que su señoría ha plantea-
do con mucho gusto.

En primer lugar, en este momento, de las nueve mil,
un poco más de nueve mil viviendas que se hacen en Val-
despartera conjuntamente con el Ayuntamiento de Zara-
goza, alrededor de novecientas van directamente a al-
quiler, es decir, ya hay un programa para alquiler.

Segunda cuestión. El número de apartamentos para
estudiantes es de seiscientos, que construimos en las tres
ciudades (en Huesca, Zaragoza y Teruel) donde hay
campus universitario. Lo que pensamos es que estos
pisos, estos apartamentos de alquiler los utilizarán varios
estudiantes; por tanto, pensamos que lo normal es pensar
que afecten a unos mil seiscientos estudiantes. Y también
tendrán acceso a ellos profesores —pensamos que pro-
fesores de primera incorporación, profesores jóvenes—.
Normalmente habrá menos profesores. Los suelos son
suelos de la universidad; son suelos públicos, pero suelos
de la universidad, que aporta la propia universidad. La
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competencia de la vivienda es de la DGA. ¿Por qué fir-
mamos con el Ministerio de la Vivienda? ¡Hombre!, por-
que participa en un 30%, es decir, nos interesa mucho la
participación del Ministerio de la Vivienda porque parti-
cipa con nosotros en un 30% en la financiación de todos
estos proyectos. En muchos casos hace la urbanización
completamente el Ministerio de la Vivienda y participa
también en las subvenciones que para los jóvenes ofre-
cemos para la vivienda protegida.

En el futuro —ya lo hemos anunciado tanto aquí co-
mo la propia ministra de la Vivienda—... Lógicamente,
nosotros estamos sometidos a unas elecciones, pero nues-
tra intención —se lo he manifestado anteriormente— es
reforzar las líneas que van dirigidas a la vivienda. Hay
pequeños porcentajes, hay algunos pequeños porcenta-
jes de vivienda libre, pequeños porcentajes. Valdespar-
tera (Zaragoza) tiene pequeños porcentajes de vivienda
libre. En algunas promociones hay pequeños porcentajes
de vivienda libre, no solamente porque nos ayudan a be-
neficiar el precio en la vivienda protegida, no solo por
eso, sino porque también consideramos que es bueno
que no se produzcan guetos. 

Usted me ha hablado de la política de vivienda de
épocas, afortunadamente, superadas, simplemente para
demostrar —y es verdad— que entonces se hacía mucha
vivienda, unas viviendas que les llamábamos entonces
las «casas baratas» y que no tienen nada que ver con la
vivienda que se hace hoy, que es perfectamente equipa-
rable —si ustedes visitan Valdespartera, en Zaragoza, o
Parque Goya I, Parque Goya II, que son viviendas bio-
climáticas—, son perfectamente equiparables a la vivien-
da libre que se está construyendo, pero son a mitad de
precio, con sistemas incluso mucho más modernos,
mucho más perfectos de recogida de basuras, de viali-
dad, de control —de todas estas cosas—, de desarrollo
de nuevas tecnologías aplicadas a las viviendas. Por tan-
to, no estamos hablando de programas que puedan ser
comparables con las «casas baratas» de las que se ha-
blaba hace cuarenta o cincuenta años.

Por tanto, hasta este momento hemos hecho mucha
vivienda, hemos multiplicado por cuatro la vivienda que
se hacía en la comunidad, la vivienda protegida, y re-
conozco con usted que no ha sido suficiente, no hemos
sido capaces de frenar el incremento del precio de la vi-
vienda.

Un último dato. El último año —es un dato que quiero
significar de una manera especial— ya ha sido más la vi-
vienda protegida en Zaragoza que la vivienda libre. Es
verdad que en los años pasados era superior. En el
último año ha sido superior la vivienda protegida que la
vivienda libre. Estamos notando que suavemente, más
suavemente de lo que nos gustaría, hay un freno al cre-
cimiento, que nos parece absolutamente desproporcio-
nado, y que la manera de actuar de la Administración
pública para modular el precio es simplemente haciendo
más vivienda —haciendo más vivienda en propiedad,
haciendo más vivienda en alquiler—, que es la línea que
reforzaremos en el próximo mandato.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del
gobierno.

Pasamos al turno de las interpelaciones. Interpelación
40/06, relativa a la política general del gobierno en re-
lación con la convergencia del sistema universitario ara-
gonés en el Espacio Europeo de Educación Superior, for-

mulada por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta
Aragonesista señora Ibeas Vuelta a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.

Silencio, por favor. La señora Ibeas tiene la palabra.

Interpelación núm. 40/06, relativa
a la política general del gobierno
en relación con la convergencia del
sistema universitario aragonés en
el Espacio Europeo de Educación
Superior.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, el desarrollo histórico del Espacio Europa
de la Educación Superior nos lleva al menos hasta el 25
de mayo del noventa y ocho, cuando una serie de mi-
nistros de Educación (concretamente de Francia, de Ale-
mania, de Italia y del Reino Unido) decidieron firmar en
la Sorbona una declaración instando a la configuración
de este espacio. En sí mismo, era el primer paso para un
proceso político de cambio a largo plazo de la educa-
ción superior en Europa. Un año después, el 19 de junio
del noventa y nueve, la Declaración de Bolonia, suscrita
ya por treinta estados europeos, sentaba las bases para
la configuración de un espacio europeo que estaba or-
ganizado a partir de principios fundamentales como la
calidad, la movilidad, la diversidad y también la compe-
titividad. Había dos objetivos en el fondo que se han se-
guido manteniendo: uno de ellos era el incremento del
empleo en la Unión Europea, y otro, la transformación,
la conversión del sistema universitario europeo con el fin
de poder atraer a alumnado y a profesorado de otras
partes del mundo.

Con ocasión de la comparencia de la consejera del
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad el
día 20 de noviembre de 2006 en la Comisión de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, se habló —poco, pero se
habló algo al menos— del Espacio Europeo de la Edu-
cación Superior. Digo que se habló poco no como una
crítica, porque, en aquel momento, la consejera venía a
presentar un poco las líneas del departamento y había
una gran cantidad de temas.

Yo, en aquel momento, señor consejera, me referí a la
desinformación que existía entre la comunidad educativa
de la Universidad de Zaragoza, y usted sacó a colación
el calendario —además, el calendario de Madrid, que
usted se refirió en estos términos—, que, además, había
desarrollado en su primera intervención y sobre el cual
había realizado algún comentario en la línea de que, evi-
dentemente, muchos de los debates que llegarían a partir
de este momento y en este momento todavía quedaban
supeditados a ese debate. Aun así, señora consejera,
nos sorprendió muchísimo que usted se refiriera precisa-
mente al calendario de Madrid y que no se refiriera al
calendario de la Universidad de Zaragoza, porque, bá-
sicamente, usted es consejera del Departamento de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, del cual depende o al cual
está vinculada estrechamente la Universidad de Zarago-
za. Y la propia Universidad de Zaragoza, cuando usted
compareció, ya contaba —insisto— con ese calendario
propio, y me remito únicamente al documento «Planifica-
ción estratégica de la Convergencia Europea en la Uni-
versidad de Zaragoza (2006-2008)», que en sí mismo
es un documento que fue aprobado por el Consejo de
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Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 10 de mayo
—bastantes meses atrás— de 2006.

No entendí en aquel momento por qué usted no se re-
firió a ese calendario. Yo ya no tenía ninguna posibilidad
de réplica, y aprovecho en estos momentos para pregun-
tarle por qué usted renunció a ejercer —yo diría— casi
la función de consejera del Departamento del Gobierno
de Aragón y se remitió a las dependencias que podía-
mos tener del Ministerio de Educación y Ciencia. Me pa-
reció grave, entre otras cosas, porque es fundamental la
relación que se pueda establecer entre ambos calenda-
rios y lo que aún me parece más grave, si me permite, es
que usted señalara que hasta el otoño de 2008, del
curso 2008-2009, el gobierno —dijo— no sabremos
qué decisiones tomar, y lo estaba usted diciendo con re-
lación a una iniciativa de mi grupo parlamentario en la
cual demandábamos un pronunciamiento e información
tanto del Departamento de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad como de la Universidad de Zaragoza, como del
Consejo Social. Claro, que la consejera de este departa-
mento nos diga que hasta otoño de 2008 no van a saber
qué decisiones tomar sobre por dónde va a ir la Univer-
sidad de Zaragoza, que era lo que pedíamos, que vi-
nieran a explicarnos exactamente cómo se planteaba el
despliegue en la Universidad de Zaragoza en sus distin-
tos campus, pues, francamente, lo consideramos preocu-
pante, preocupante, además, por otra razón, no sola-
mente porque a mí, como representante de mi grupo
parlamentario, me preocupara: es qué puede pensar la
sociedad aragonesa cuando escucha unas declaraciones
como la que usted formuló.

Nosotros teníamos un gran interés —y lo seguimos
manteniendo— en relación con qué compromisos se han
cumplido realmente de aquel calendario, de ese calen-
dario que tiene aprobado la Universidad de Zaragoza
—insisto—, y qué es lo que no se ha cumplido. Es más:
dentro de lo que no se ha cumplido, señora consejera,
nos gustaría conocer qué podía haberse hecho y no se
ha hecho y qué ha sido frenado en última instancia como
consecuencia de las modificaciones en el calendario mi-
nisterial. Porque ya conocemos también no diría tanto los
cambios como el período de indefinición o, por lo me-
nos, de incertidumbre en buena parte de la comunidad
educativa como consecuencia del cambio en la cartera
ministerial. Los cambios en esa titularidad de la cartera
ministerial trajeron algún cambio fundamental, como fue
la desaparición del concepto de catálogo de titulaciones
y la aparición de un nuevo concepto, como usted bien
sabe, que es el registro de titulaciones. No se trataba en
este caso de una nueva lista de titulaciones, sino real-
mente de una herramienta para la información a la so-
ciedad sobre la naturaleza de los títulos, sobre las ca-
racterísticas de los títulos, sobre la calidad, etcétera. La
propia ministra, Mercedes Cabrera, en la Comisión de
Educación del Senado, anunció en el mes de junio que
precisamente no existiría un catálogo y que habría este
registro. Por eso, aún comprendimos mucho menos que
usted nos respondiera lo que le acabo de recordar hace
unos momentos al decirnos que hasta el 2008 o 2009
no podríamos saber. Nos dijo en alguna ocasión que si
había que esperar a un catálogo.

A mi grupo nos interesa fundamentalmente la planifi-
cación del gobierno y la planificación de la Universidad
de Zaragoza con relación a la adaptación al Espacio
Europeo de la Educación Superior. ¿Por qué? Porque la

Universidad de Zaragoza, señora consejera, necesaria-
mente requiere la ayuda del Gobierno de Aragón para
desplegar sus acciones, acciones múltiples dirigidas a la
adaptación de títulos, dirigidas a cambios, a todos los as-
pectos relacionados con procesos administrativos, a las
metodologías docentes, cambiantes, activas y colabora-
tivas, a los estudiantes y, cómo no, también a la forma-
ción a lo largo de toda la vida. Y, claro, se estableció un
plazo de ejecución para cada acción, y, aunque en el
inicio del documento de la universidad se señala que
habrá algunas acciones que estarán supeditadas al des-
arrollo de procesos por parte del Ministerio de Educación
y Ciencia, lo cierto es que..., usted nos lo contará ahora,
pero la impresión que nos da es que están no voy a decir
todo, pero buena parte de los compromisos pendientes.
Y usted no habló nada de ello. Hubiera entendido yo que
usted hubiera dicho: «Mire, ha habido un calendario,
pero además la universidad se encuentra en estas fases».
Es lógico que haya esa desinformación, que haya esa in-
certidumbre que no sé por qué tiene tanta preocupación
en tapar cuando el propio rector de la Universidad de
Zaragoza, cuando ha comparecido en la Comisión de
Ciencia y Tecnología, lo ha dicho. Porque no es nada
raro, es algo que se percibe y que se vive, señora con-
sejera, en el día a día de la Universidad de Zaragoza.

Me preocupa, a mi grupo nos preocupa qué pasa
con actuaciones concretas en relación con las estrategias
que plantea el documento de planificación estratégica de
la Convergencia Europea en la Universidad de Zarago-
za. Por ejemplo, aspectos fundamentales relacionados
con la evaluación de los costes de la implantación de
grados y posgrados con directrices generales propias,
por ejemplo. ¿Se ha definido ya la normativa para con-
cretar el encargo docente, señora consejera? Yo creo que
no, pero usted tendrá mucha más información que yo.
Era algo que estaba previsto para junio de 2006. No
creo que para realizar esta acción o para llevar adelan-
te esta acción se necesitaba tener muchos más pronun-
ciamientos por parte del gobierno. ¿Se ha definido el en-
cargo docente? No, que yo sepa no. 

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, gracias, se-
ñora presidenta, por recordármelo.

No, y es fundamental. ¿Cómo piensan, si no, realizar
el cálculo de necesidades en recursos humanos? Estamos
aquí hablando del caballo de batalla. No habrá cambio
realmente en el sistema educativo universitario si no se
contempla asimismo la parte que concierne al profesora-
do, no solo a su formación, sino también a la concepción
del encargo docente.

Pero hay, además, otros elementos que me parecen
fundamentales y sobre los cuales le pido información; por
ejemplo, sobre el diseño del mapa de titulaciones de
grado y de posgrado con directrices generales propias.
A partir de junio de 2006 era cuando se iban, en princi-
pio, a tomar las decisiones sobre parámetros definitorios
para el catálogo propio de la Universidad de Zaragoza.
No se sabe nada en la universidad, no hay nada colga-
do sobre el tema en la página web de la universidad.
Tampoco en relación con el diseño del mapa de titula-
ciones de los posgrados oficiales de la universidad. Y, ya
sobre el mapa de centros y campus, señora consejera,
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nosotros le formulamos varias preguntas en relación con
los trabajos que había realizado la comisión de planifi-
cación, que derivaba del documento acuerdo para la
reordenación de la oferta académica, firmado por la pre-
sidenta del Consejo Social, por el consejero de Ciencia,
Tecnología y Universidad y por el rector de la Universi-
dad de Zaragoza. Y nos sorprendió muchísimo que usted
nos responda, cuando nos responde, diciendo que no,
no se hacen informes; la comisión, que, en principio, te-
nía unas tareas que realizar de elaborar informes o plan-
tear a ver cómo van los estudios, etcétera, nada, no hay
nada. Luego ahí nos sorprendió muchísimo. Sobre las
metodologías docentes, igual. Sobre los aspectos admi-
nistrativos implicados, igual. Hay un objetivo claro, que
es el 6.1, que está relacionado con la implantación del
suplemento de estudios al título universitario. ¿Por qué no
se ha implantado el SET, por qué, si es algo que se está
demandando? ¿No le preocupa a usted, como conseje-
ra, que no se haya implantado? Yo se lo formulo a usted
como pregunta porque me hubiera gustado que hubiera
habido una comisión de otra manera, y no pudo ser.
Hace más de un año ya que en el Consejo de Coordina-
ción Universitaria...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, señora Ibeas, le ruego que concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, es verdad,
señora presidenta, voy concluyendo— se abrió, se dio el
pistoletazo de salida para eso. ¿Por qué? Pero, ¿cómo
pueden ustedes salir al mismo tiempo diciendo que todo
va bien? Es un poco lo que a nosotros nos sorprende,
cuando hay tantas cosas pendientes, vamos muy por
detrás de otras universidades, señora consejera. Y en ese
sentido, ¡ojo!, hay otras universidades que tienen varias
universidades públicas. Es que Aragón tenemos una uni-
versidad pública, que es la Universidad de Zaragoza.

Y, en fin, se lo pregunto a usted porque creo sincera-
mente que ustedes tienen un compromiso institucional in-
eludible en el desarrollo del Espacio Europeo en el caso
de Aragón, y es absolutamente ineludible. Sin ustedes no
se podrá poner en marcha, sin un compromiso más
claro, no podrá haber una reforma metodológica pro-
funda, porque hace falta una financiación específica mu-
cho más clara, seguramente, y más potente para poder
tener esos campus potentes, como usted señalaba cuan-
do compareció.

En fin, el Plan estratégico —concluyo—, creo que va
muy, muy retrasado, pero usted me podrá, a lo mejor,
explicar que es lo contrario. Se ha tardado casi dos años
en presentar un plan, y resulta que al final habrá urgen-
cias, porque nuestras últimas informaciones son que
desde el Ministerio de Educación y Ciencia se tiene in-
tención de que se cumpla realmente el calendario minis-
terial. Luego me da la impresión de que la Universidad
de Zaragoza va a tener que correr mucho y que el Go-
bierno de Aragón va a tener que correr también mucho,
porque hay aspectos que le conciernen de forma muy
clara al gobierno.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Respuesta del gobierno. La señora consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad tiene la palabra.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): Gracias, presidenta.

Señoría, señora Ibeas, me temo que me ha confundi-
do usted con el rector de la Universidad de Zaragoza, y
no me parece razonable. Quiero decir que la mayoría
de las preguntas que usted me ha formulado son de or-
den estrictamente académico, estrictamente. Y le recuer-
do que la Constitución española dice explícitamente que
las universidades españolas son autónomas para cues-
tiones estrictamente académicas, con lo cual quiero decir-
le que la mayoría de las preguntas que usted me formu-
la en relación con el encargo docente, etcétera, son
cuestiones estrictamente académicas, en las cuales el go-
bierno ni debe ni puede entrar. Por lo tanto, si usted
quiere saber en qué medida el Plan estratégico de la
Universidad de Zaragoza se está desarrollando, en qué
punto está, cómo va avanzando o no, tiene usted que re-
clamar la presencia en comisión del rector de la Univer-
sidad de Zaragoza porque es quien podrá decirle,
porque es su Plan estratégico. Y la universidad es autó-
noma absolutamente para desarrollar ese plan en el sen-
tido y en los tiempos que le parezcan razonables.

Dicho lo cual, no es bueno —insisto—, no es bueno
confundir las responsabilidades y los escenarios. Usted
reclama hoy mi presencia aquí, razonablemente, como
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad del go-
bierno, y puede usted preguntarme por todo aquello en
lo que el gobierno tenga responsabilidad directa, pero
no puede usted preguntarme por cuestiones que la Cons-
titución dice que no son de nuestra responsabilidad di-
recta.

En ese sentido sí que voy a responder a aquello en lo
que es claro que el gobierno tiene responsabilidad direc-
ta en cuanto a cómo estamos en este momento y qué ha-
ce el gobierno para apoyar el avance de la integración
de la universidad aragonesa, del sistema universitario de
Aragón en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Previamente quiero hacer una aclaración. Lo que
decía el presidente de las medias verdades tenía todo su
sentido para aquí. Cuando usted me reprocha que yo, en
su momento, no aclaré las cuestiones que usted me pro-
ponía en comisión, se refería —creo recordar—, usted,
estrictamente a las titulaciones, no al conjunto de nuestra
política y de nuestras posibilidades reales de desarrollo;
solo a las titulaciones. Y, en relación con eso, ni podía
responderle entonces a la cuestión de las titulaciones ni
puedo responderle en este momento a la cuestión de las
titulaciones. Solo a eso me refiero, para aclarar un poco
la crítica que usted me hacía.

Dicho lo cual, la integración de las universidades es-
pañolas en el nuevo Espacio Europeo de Educación Su-
perior... Que, por cierto, ¿recuerda usted, señora Ibeas,
que en el primer proyecto de LOU no había relación nin-
guna, no había alusión alguna al Espacio Europeo de la
Educación Superior de la antigua LOU? Fue una en-
mienda socialista, del Grupo Socialista en el Congreso la
que aportó la consideración de qué tenía que pasar con
el sistema universitario español en relación con el euro-
peo, una enmienda socialista, porque el primer proyecto
no lo contemplaba. Pues, bien, esta ley, la antigua LOU,
todavía en vigor hasta dentro de un mes y medio, segu-
ramente, exige al gobierno de la nación, a las comuni-
dades autónomas y a las universidades españolas adop-
tar distintas medidas en cuanto a la estructura del
sistema, al mapa de titulaciones y a las infraestructuras y
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equipamientos universitarios para su desarrollo. En eso sí
que puedo contestarle, porque allí está. Es la ley general,
no el plan estratégico de la universidad, insisto.

Para ello se requiere un decidido apoyo institucional
que ponga a disposición del sistema —claro que sí, y eso
usted lo reclama— los medios necesarios para favorecer
el desarrollo de dicho proceso. En Aragón, además, con
mayor razón, porque, siendo zona fronteriza y teniendo
tres grandes universidades europeas en nuestro propio
entorno físico, como son Toulouse, Pau y Burdeos, nece-
sitaríamos tener planificado y pensado, dentro de la in-
tegración en el espacio, cómo nos íbamos a relacionar
como sistema universitario con el sistema universitario eu-
ropeo, y sobre todo el francés.

La política desplegada desde el Gobierno de Aragón
destinada a favorecer la convergencia es de absoluto
compromiso propio, como voy a tratar de explicar, y tam-
bién de absoluto apoyo y coordinación con las actua-
ciones e iniciativas que desempeñan y proponen el resto
de las entidades y administraciones en las que recae
gran parte de lo que tengamos que desarrollar; por enti-
dades me refiero a la Universidad de Zaragoza, que tie-
ne un plan estratégico, y para la Administración central.

Voy a responder a la gran pregunta. Creo que en la
pregunta se decía «la actuación general del gobierno».
A través del departamento voy a responder cómo nos
hemos comprometido en cinco apartados.

En primer lugar, que tenemos el amparo legal, el
amparo legal y el mandato legal de la Ley aragonesa de
14 de junio de ordenación del sistema universitario, que
establece, de forma explícita, que uno de los principios y
objetivos del sistema universitario en Aragón es el fo-
mento de esfuerzos precisamente para converger en el
Espacio Europeo de la Educación Superior y la presencia
adecuada en el de la enseñanza universitaria que se
desarrolla en Aragón.

En este marco legal y en este mandato legal me refe-
riré, en segundo lugar, a las actuaciones contempladas
en el acuerdo de reordenación de la oferta académica
de la Universidad de Zaragoza, firmado el 4 de febrero
de 2005 por el consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad entonces, el rector de la universidad y la pre-
sidenta del Consejo Social, donde se establece una hoja
de ruta respecto al posible mapa de titulaciones y su
adaptación al Espacio Europeo de la Educación
Superior, siempre —le recuerdo, señora Ibeas, y por eso
le decía que a algunas cuestiones no le voy a poder res-
ponder—, siempre al amparo de lo que establezca —y
lo vamos a saber de inmediato— la nueva ley de univer-
sidades, que en estos momentos está en el Senado y que
volverá al Congreso en pocos días.

En este acuerdo se contemplan los tiempos y actua-
ciones más pertinentes que el Gobierno de Aragón, en
relación con las titulaciones, que yo creo que es una de
las cuestiones que más les preocupan, y con razón, de
acuerdo con la Universidad de Zaragoza, tendrá que
poner en marcha a partir del curso 2008-2009. Siento
mucho que usted insista tanto en que está lejos. Pues es
que no hay otra fecha posible y se nos acaba de ratificar
esta misma semana. En el curso 2008-2009 se estable-
cerán las nuevas titulaciones y sus características. Curso
ese en el que comenzarán a implantarse las titulaciones
de grado conforme a las directrices establecidas por el
Ministerio de Educación y Ciencia para la Convergencia
Europea, de las que parece que dispondremos antes de

mayo de 2007. Es decir, no podemos avanzar —lo
decía yo en comisión, como usted recordaba, y lo digo
ahora—, no podemos avanzar en este momento en la
cuestión de qué titulaciones nuevas o antiguas tendrá el
sistema universitario de Aragón, no lo podemos avanzar
hasta que no tengamos en la mano las directrices propias
que de cada titulación parece que se van a desarrollar,
porque esta semana ya han aparecido, como usted
conoce bien, las relaciones de las asignaturas comunes
que van a tener todas las carreras que pertenezcan a
una misma área de conocimiento. Usted conoce ya la
lista de las asignaturas comunes.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe concluir, por favor.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): En este esquema de conver-
gencia hemos podido adelantar, sin embargo, al amparo
de los decretos de grado y posgrado ya en vigor, los pos-
grados oficiales el año pasado y este año, oficiales,
quiero decir —insistir en ello porque son títulos para todo
el territorio nacional y con tasas públicas—, los posgra-
dos oficiales: dieciséis posgrados oficiales en el curso
2005-2006 y, para este curso 2007-2008, se autoriza-
rán previsiblemente catorce programas de la Universidad
de Zaragoza y dos de la Universidad privada San Jorge.

Con la planificación a la que me refería, contempla-
da en el acuerdo, y la autorización de posgrados oficia-
les, estaremos configurando ya un avance del mapa uni-
versitario de Aragón en el marco de Europa.

Con referencia a la posibilidad de nuevas titulaciones
no hay seguramente nada más que avanzar en este mo-
mento. Usted replicará como considere. Es verdad que
sabíamos ya entonces y creo que yo aduje que ya en el
anteproyecto de ley se contemplaba que no va a haber
nuevo catálogo: va a haber un registro. Y, además, el re-
gistro la va a corresponder, la decisión del registro, a la
comunidad autónoma, y es una enorme responsabilidad,
sin duda ninguna, pero la ley está por aprobar. Como
digo, dentro de un mes, seguramente, tendremos ya en
la mano no solamente la cuestión del registro, sino otras
posibilidades de avance.

Querría decirle también que el Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad querría que llegára-
mos en condiciones óptimas para el desafío de la cali-
dad y para la integración, y para eso hemos elaborado
con la Universidad, pero no por la Universidad —siem-
pre con la Universidad—, un plan de infraestructuras que
se denomina Universidad de Zaragoza 6-12, en cuya
elaboración se han tenido en cuenta las consideraciones
y objetivos de la convergencia, sin duda ninguna.

A partir de 2006 es de aplicación —lo ha sido— el
citado plan de infraestructuras, por el que el Gobierno de
Aragón se ha comprometido a invertir ciento treinta y
cinco millones de euros en el período 6-12, de los que en
el seis se han estado invirtiendo doce millones setecientos
ochenta mil euros, y están previstos para el siete trece mi-
llones seiscientos cuarenta mil euros.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, por favor, el tiempo termina.

6639DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): Rápidamente.

En tercer lugar, señoría, hemos establecido el contrato
programa que para el Gobierno de Aragón, que es cons-
ciente de la importancia de estas acciones... Suscribimos
en 2005 un contrato específico para la adaptación de la
Universidad de Zaragoza al Espacio Europeo de
Educación Superior. Esta actuación, considerada de inte-
rés general, se materializa con una aportación económi-
ca por parte del Gobierno de Aragón de un millón de
euros a lo largo de los ejercicios presupuestarios cinco y
seis, y que está gestionando íntegramente la universidad.

Y, vinculado a todo ello, el acuerdo marco de cola-
boración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el
departamento. Tenemos para impulsar acciones, para
promover la construcción del EEES. Justamente, en el
Boletín Oficial del Estado del 21 de marzo, el Gobierno
de Aragón se compromete a cofinanciar doscientos mil
euros para la consecución de los objetivos. Más recien-
temente todavía nos hemos comprometido también a un
convenio de colaboración con la Universidad de
Zaragoza con trescientos ochenta y tres mil euros, que
igualmente gestionará la universidad.

En cuarto lugar —y con esto termino, presidenta—
quiero hacer mención a la Ley orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de universidades, en la que se establece
que el Estado, las comunidades autónomas y las univer-
sidades fomentarán la movilidad de los estudiantes en el
Espacio Europeo de Educación Superior. También aquí
tenemos una medida que usted conoce bien, como son
las becas de movilidad en el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, que refuerzan las capacidades económi-
cas de aquellos alumnos que la tengan peor con becas
complementarias.

Finalmente, quiero señalar en quinto lugar que, en re-
lación con los centros de la UNED en Aragón (Teruel, Ca-
latayud, Caspe y Barbastro) y con su extensión en Sabi-
ñánigo y, recientemente, Fraga, hemos convenido,
donde estudian más de seis mil aragoneses, también que
puedan adaptarse al Espacio Europeo de Educación Su-
perior y hemos convenido una colaboración para el im-
pulso de la calidad.

Por último, dos pinceladas. Una, que cuando...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Por favor, rápidamente, señora consejera. El
tiempo ha pasado con creces.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): ... —ahora mismo—, que,
cuando el Consejo Social establece un premio a la inno-
vación docente en relación con la Convergencia Euro-
pea, rápidamente, el Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad se une a él duplicando la cuantía. Y,
finalmente —ahora sí—, las ayudas para asociaciones
de estudiantes, precisamente dirigidas a que justo dentro
de los estudiantes puedan establecerse medidas para la
comprensión de lo que para ellos significa la integración
en el Espacio Europeo.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Réplica para la diputada señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora
presidenta.

Señora consejera, cuando he empezado a escuchar-
le el inicio de su intervención, me he preguntado cómo
era posible que hubieran aceptado mi interpelación,
porque parecía que aquí no se podía hablar de nada.

No sé de qué creía usted que íbamos a hablar hoy,
no sé sobre qué pensaba usted que le iba a preguntar yo
hoy: sobre si nos gusta a las dos que Derecho exista o
que Relaciones Laborales se dé en tres lugares en Zara-
goza..., en Aragón, perdón, y que haya que replantear
cómo vamos a reconducir o va a reconducir a quien le
corresponda eso, ¿no? Era lógico que habláramos tam-
bién de esas cuestiones, que, evidentemente, le concier-
nen en primer lugar a la Universidad, pero también a
otras instancias. 

Pero hablar de titulaciones implica inevitablemente
hablar también de todos los compromisos que hay por
detrás. Antes de llegar a una titulación, habrá que deter-
minar toda una serie de fases que están perfectamente
establecidas en ese plan que usted no quiere tocar de
ninguna manera, que es el Plan estratégico de la Univer-
sidad de Zaragoza.

Yo que usted, como consejera, me preocuparía por la
situación, sinceramente, me preocuparía por la situación,
porque no creo que se pueda seguir trasladando mucho
más tiempo a la sociedad la idea que se está trasladan-
do, que incluso el director general de Enseñanza Su-
perior, cuando, en un momento dado, tres días después
de su comparecencia en la Comisión de Ciencia y Tec-
nología, publica un artículo que se titula «Hacia una
nueva universidad» —o algo así—, se dedica a sobre-
volar —aprovechando que está aquí el director general,
pues se lo puedo decir también—, sobrevuela, sobrevue-
la como un ideólogo o alguien que ha estado trabajan-
do en un equipo o que ha oído... No, mire, es que es el
director general de Enseñanza Universitaria o Superior
en Aragón. Y lo que queremos aquí es información sobre
la Universidad y el sistema universitario aragonés, fun-
damentalmente sobre la Universidad de Zaragoza, pero,
como no nos la traslade usted o ustedes, pues a la so-
ciedad no le llega, eso y las declaraciones que pueda
sacar en un momento dado el equipo de gobierno de la
universidad.

Y yo no estoy aquí ni por uno ni por otro, yo estoy
aquí en estos momentos como representante de la ciuda-
danía, demandando información, ¡claro que sí! Y yo la
escucho, señora consejera, y leo lo que ha dicho, releo
lo que hemos estado hablando en las transcripciones...
Claro, usted firmó un documento sobre titulaciones, un
acuerdo de reordenación de la oferta académica: bien
me hubiera gustado a mí que, en algún ámbito, se hu-
biera podido debatir sobre cómo se estaba planteando
esa reordenación. De eso, me imagino que usted podrá
hablar, ahora es consejera (antes era presidenta del
Consejo Social, ahora es consejera), ¿o tampoco pode-
mos tocar ese tema hasta que no llegue no sé cuándo? 

Dos mil ocho, efectivamente, 2008 es que está a la
vuelta de la esquina, ¡es que hay un año para hacer
planes de estudio! Y si usted se pasa por los departa-
mentos de la Universidad de Zaragoza y deja a un lado
los cursos que puede haber en el ICE, que yo no les resto
interés, pero que no acaban de impregnar a todo el co-
lectivo y a toda la comunidad educativa, pues, entonces,
usted se preocuparía como yo me preocupo o como se
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preocupa cualquier persona que esté cercana a la Uni-
versidad de Zaragoza o que haya leído algo sobre el
tema, nada más.

No pueden estar constantemente amparándose en
que, mire usted, es que antes teníamos la LOU, es que
ahora se está modificando, es que ahora tenemos la
LOSUA... ¡No! ¿Por qué en otras comunidades autóno-
mas se han puesto a reflexionar sobre su presente y su
futuro antes que nosotros?, ¿por qué? ¡Si los plazos van
para todo el mundo! Los documentos que usted y que yo
y que todo el mundo tenemos en la mano —usted, evi-
dentemente, los tendrá antes que yo, pero acaban lle-
gándonos a todo el mundo— son documentos que van
modificando una serie de cuestiones, pero que no han
impedido en ningún momento que las universidades se
pongan a trabajar en serio para ver cómo reorganizan
lo que tienen, con independencia del nombre que
tengan, si luego van a ser doscientos cuarenta créditos,
como al final parece que va a ser para el grado, en vez
de ser los ciento ochenta que se planteaba inicialmente...
Bueno, es que hay cosas dentro de la Universidad de Za-
ragoza que había que haber tratado hace mucho
tiempo.

Y, entonces, podremos llegar a lo que usted señala,
porque usted es la que dijo en un momento dado que,
¡ojo!, el nuevo modelo iba a poner de manifiesto las de-
bilidades que tenía el sistema universitario aragonés,
concretamente la realidad de los campus. Para eso, no
necesitamos esperar a que nos traigan directrices, es que
eso se tenía que haber estado trabajando hace mucho
tiempo, hace mucho tiempo.

Cuando a ustedes les pedimos información, ustedes
nos dicen: «no, yo quiero otra cosa, yo quiero que la
oposición me dé alternativas [eso es lo que nos comen-
taba en la Comisión de Ciencia y Tecnología], ¡dennos
alternativas!». ¿Qué hacemos con las titulaciones de
mucha demanda?, ¿qué hacemos con las titulaciones de
poca demanda? Señora consejera, yo le digo: no; yo, re-
presentante de un grupo de la oposición, le pregunto a
usted, consejera de Ciencia y Tecnología, qué quiere
usted hacer, qué quiere su departamento, qué quiere el
Gobierno en el que está usted en estos momentos. Eso es
lo mínimo, y luego veremos a ver qué opinamos los
grupos de la oposición. ¡Pero es que es muy fácil! Es que,
si ahora usted me pide a mí alternativas y posiciones, yo
le digo: «no, mire, es que, hasta que no lleguemos a
2008, casi mejor no hablamos»... No lo entendería,
señora consejera, usted no lo entendería, como nosotros
no hemos entendido su actuación.

Es un momento yo creo que complicado, y hay con-
tradicciones en el discurso que está saliendo desde las
instituciones. Se habla de estudiar demandas, las titula-
ciones de baja o alta demanda; al mismo tiempo, a usted
le parece muy bien que la Comisión de Planificación
Académica, que emana de ese acuerdo de reordena-
ción, no haya hecho nada —usted me lo firma—, dice
que ya se pondrán a trabajar cuando haya más papeles,
cuando haya unas directrices... No, señora consejera, es
que esa comisión se tenía que haber puesto a trabajar
desde el día siguiente; si el acuerdo se firmó un 5 de fe-
brero de 2005, el 6 tenía que haber estado trabajando
ya esa comisión con todo lo que ya tenían que tener pre-
parado anteriormente en el Consejo Social, en la Univer-
sidad y en el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, se dice:

«no, quietos parados». ¿No se da cuenta usted de que
es un discurso absolutamente...?

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, debe concluir, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta, concluyo.

Realmente, nos preocupan, por supuesto, esas actua-
ciones.

Mire, hay responsabilidad de las administraciones, y
mucha, y tiene que ver con cosas que se tendrían que
estar debatiendo.

Por ejemplo, si las prácticas externas pasan a ser
parte de los requisitos académicos para la obtención del
título de grado, ahí, quien va a tener que pronunciarse es
el Gobierno, quien va a tener que pronunciarse es el
Gobierno. ¿Cómo va a hacer el Gobierno de Aragón
para articular los mecanismos necesarios, precisamente,
para hacer posible el desarrollo de esas prácticas? Eso
ya no son cuestiones académicas..., son cuestiones aca-
démicas porque todo lo que tenga que ver con educa-
ción, al final, le podemos dar la vuelta y llevarlo ahí, pero
eso tiene que ver también con la política que va a llevar
su departamento.

La CRUE expresó inequívocamente al Ministerio de
Educación y Ciencia que resultaba indispensable dispo-
ner de una financiación adicional y específica, es decir,
que la que hay hasta el momento se considera que no es
suficiente. El propio rector dijo que necesitábamos acer-
car el porcentaje de PIB al que tenían las comunidades
autónomas e alrededor o las europeas en su apuesta por
la universidad. Ustedes se han negado sistemáticamente
a hablar de compromiso de PIB.

En fin, señora consejera —ya concluyo—, en nombre
de mi grupo, le traslado, de verdad, nuestra preocupa-
ción por el proceso tal y como se está siguiendo y por las
declaraciones que salen. Pero nos preocupa, además,
que ustedes quieran, un poco, como lavarse las manos.
Su obligación también es informar a la sociedad, y yo no
sé si tienen conciencia de lo que significa informar a la
sociedad. Si una visita la página web del departamento
y pincha en EEES, ¿qué se encuentra allí?: ¡oh!, un
enlace al MEC, un enlace al Ministerio de Educación y
Ciencia. Si usted pincha en el Espacio Europeo de la
Educación Superior en otras comunidades autónomas,
allí hay una relación exhaustiva de documentos, de cómo
se está llevando a cabo el proceso, y ustedes, no. ¿Re-
nuncian también a eso? Es que no sé qué conclusiones
sacaría usted si se encuentra con una situación igual es-
tando en la oposición...

Vamos, creo que estoy siendo muy suave, muy suave,
porque lo mínimo que se me ocurre decir es que ustedes
se están lavando bastante las manos y están esperando
a ver hasta dónde empujan, porque me va a parecer que
en esto va a tocar poner dinero, y, entonces, esperare-
mos hasta donde empujen.

No va a haber otra situación tan buena como esta:
ustedes, Gobierno socialista, aquí; Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, Gobierno socialista, señora consejera.
Tiene que tener todos los privilegios de información del
mundo. Así que, en el ámbito de la financiación, si eso
se comprende muy bien en el Partido Socialista, no me
cabe la menor duda de que, para el año que viene, ten-
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dremos una sorpresa —porque será una sorpresa— con-
siderable con esa apuesta que...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora Ibeas, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señora presi-
denta, concluyo, y perdón por las veces que ha tenido
que recordarme que estaba acabando.

En fin, muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Turno de dúplica para la consejera señora Abós.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (ABÓS BALLARÍN): Señora Ibeas, no sé si me
está trasladando usted una posición ideológica de su
grupo que es: solo existe Aragón, y no importa lo que
pase con el Estado, da igual. Es un discurso repetitivo en
su grupo: da igual lo que el Estado diga, ¿qué nos impor-
ta?, ¿para qué?, ¿para qué necesitamos que el Gobier-
no central nos ampare?; en realidad, podemos operar
tranquilamente sin él... Pues no, señora Ibeas, de ningu-
na manera. Hay en perspectiva una ley estatal que se va
a sustanciar dentro de mes y medio seguramente y que
es la que determina todo el desarrollo, específicamente
explicado, de todas las cuestiones por las que usted me
pregunta, porque es el marco legal indispensable.

El Estado no existe, la ley estatal da lo mismo... No,
perdón, la ley estatal es la que establece la posibilidad,
y, si no hay esa ley estatal, no hay ninguna posibilidad
de avanzar en dos cuestiones a las que usted se refiere
particularmente: en la cuestión de titulaciones, por el mo-
mento, no tenemos nada que definir. Otra cosa es que es-
temos valorando las posibilidades con la fotografía fija,
que sí la tenemos, de lo que hoy es nuestra universidad;
pero, por el momento y mientras no tengamos LOU, no
podremos avanzar nada, porque sería una temeridad y
una imprudencia por nuestra parte.

Y si usted me insta a que le responda o a que le pun-
tualice las cuestiones a las que se ha referido y yo lo hi-
ciera, su universidad y usted misma me tacharían de in-
tervencionista, eso es así. Porque hay muchas cuestiones
que usted plantea, yo creo que un poco demagógica y
confusamente, dándole un aire general de que no avan-
zamos, y es que no avanzamos porque esperamos tener
la ley para poder avanzar. Y la vamos a tener. Dentro de
mes y medio, me podrá usted pedir explicaciones de
cómo estoy avanzando ya con la LOU en la mano, pero
no en este momento.

Cuando usted me dice «hay cosas en la Universidad
de Zaragoza que tendrían ya que haberse arreglado»,
no les llame «cosas» y dígame cuáles, sencillamente,
mire: una relación de situaciones irregulares o de situa-
ciones abandonadas o de situaciones —digamos— des-
conocidas, cosas que están..., ya nos dirá el rector, si
usted pide la comparecencia, nos dirá el rector si tiene
cosas que tenían que haberse arreglado.

La debilidad de los campus. Cuando yo le pido alter-
nativas, ¡claro que sí!, es lo lógico. Cuando la oposición
se sienta en este parlamento —lo dicen bien los textos le-
gales—, está para controlar al Gobierno, pero también
para estimularlo, y, en ese sentido, no nos vendría mal
que, si ustedes tienen la varita mágica para decir qué ti-

tulaciones le hacen falta a Aragón dentro de una ley es-
tatal que no existe todavía, porque está en vigor la anti-
gua LOU, ese día nos pondremos de acuerdo para tra-
bajar juntos; pero, mientras tanto, nosotros tampoco
tenemos la varita mágica para percibir qué es lo que esa
ley nos va a permitir o no.

Las titulaciones de poca y mucha demanda: esa sí
que es una cuestión concreta, señora Ibeas. Las titulacio-
nes de baja demanda, como ha aparecido ya en la
prensa, preocupan a todas las universidades españolas.
¿Qué hacemos con la baja demanda de alumnos?, ¿qué
hacemos con la baja demanda? ¿Cree usted que el
Gobierno de Aragón y esta consejería pueden dar res-
puesta inmediata a qué hacemos con una titulación
donde hay diecisiete profesores y dos alumnos? ¿De
verdad cree usted que nos podemos arriesgar en este mo-
mento, sin ley estatal, a decir qué hacemos con la baja
demanda?

Y qué hacemos con la alta demanda, lo mismo: le re-
cuerdo a usted que los númerus clausus los marca el Mi-
nisterio de Educación, no la comunidad autónoma. ¿Qué
hacemos con la alta demanda?, ¿qué hacemos con la
cantidad de alumnos que quieren hacer Medicina en
Aragón y en toda España y no les proporcionamos más
que muy poca cantidad de plazas? Y aun así, cuando in-
tentamos subir el Gobierno cinco plazas, cinco...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, debe finalizar.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): ... en la Facultad de Medicina
de Zaragoza, la Facultad se resiste a que se aumenten
en cinco.

¿De verdad cree usted que es cuestión del Gobierno?
Es cuestión a resolver en el marco de la nueva LOU y por
igual para todo el sistema universitario español. No po-
demos andar aventurando cuestiones que tienen muchísi-
mo que ver con lo que la ley estatal diga, desde luego,
pero también con la política que se suscite en las distin-
tas comunidades autónomas.

Señora Ibeas, echa usted de menos la reunión de la
comisión que se contemplaba en el acuerdo, pero veo
que no recuerda que existe una comisión paritaria Go-
bierno-Universidad que estaba contemplada en la ley y
que se reúne cada muy poco tiempo, en la que se habla
continuamente de todas las cuestiones que tienen que ver
con el desarrollo de la universidad y también con el
Espacio Europeo de Educación Superior. Que conste que
la que se contemplaba en el acuerdo era solo para titu-
laciones, y es justo en lo que no podemos avanzar, pero
la que llamamos «4x4» se reúne con total asiduidad y co-
menta absolutamente todo.

La CRUE y el rector —con esto, termino—. ¡Claro que
la CRUE dice que se necesita más dinero! También lo de-
cimos nosotros, las comunidades autónomas también, y
por eso no ha hecho usted mención a las cifras que yo sí
le he mencionado de nuestros compromisos.

Lo que quiero decirle es que no sé si ha observado
usted que, por primera vez, por primera vez desde hace
muchos años, el rector de la Universidad de Zaragoza
este año no ha convocado una rueda de prensa para la-
mentar la insuficiencia de los presupuestos de la univer-
sidad. No sé si ha observado usted esta cuestión, por
primera vez en muchos años. Era lo característico: se le
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comunicaba a la Universidad de Zaragoza, a su conse-
jo de gobierno, los presupuestos y, al día siguiente, el
rector hacía una rueda de prensa. Este año no hizo
rueda de prensa el rector y sí hizo un comunicado —por
cierto, que ocupó página entera en tres periódicos: en el
Heraldo, en El Periódico y en el Diario del Altoaragón—
diciendo que los presupuestos de la Universidad de Za-
ragoza subían este año el diez con algo por ciento, más
que nunca en el último período.

¡Claro que ahí está la convergencia en el Espacio
Europeo de Educación Superior con las cantidades que
yo le he señalado! La cuestión presupuestaria en este mo-
mento está acordada, y yo comprendo que usted se
duela de que...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señora consejera, por favor, debe concluir, se
lo ruego.

La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (ABÓS BALLARÍN): ... les hemos dejado sin discur-
so, les hemos dejado sin discurso con el acuerdo al que
hemos llegado Universidad y Gobierno para la financia-
ción, porque aplicamos una fórmula matemática acorda-
da, señora Ibeas. Por lo tanto, la cuestión del presupues-
to no puede ser elemento de confrontación, porque está
acordado con la Universidad.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias.

Interpelación número 47/06, relativa a la política ge-
neral en materia de nieve, formulada por el Grupo Parla-
mentario Popular al consejero de Industria, Comercio y
Turismo.

Para la exposición de la interpelación, tiene la pala-
bra el señor Suárez.

Interpelación núm. 47/06, relativa
a la política general en materia de
nieve.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta.

Señor consejero, estamos al final de la legislatura y a
mi grupo parlamentario le gustaría hacer un poco ba-
lance de lo que han sido los últimos años en el mundo de
la nieve, hacer balance de lo que ha supuesto Aramón
en los últimos años. Yo, si quiere que le diga la verdad,
conociéndolo y conociendo cómo gestiona usted, yo no
le reconozco en esta empresa. Da la sensación como si
esta empresa, la nieve, hubiera estado gafada en estos
últimos tiempos.

Y mire, por empezar, el señor Iglesias fijó un hori-
zonte hasta 2008 y hablaba de una inversión de dos-
cientos treinta millones de euros, y lo cierto es que, a día
de hoy, no sabemos ni cuánto se ha invertido en la nieve,
Y no lo sabemos, y le voy a explicar por qué, porque al
final usted entra en la página web de Aramón y allí no
se puede saber cuánto se ha invertido. Hay informes sec-
torializados, unos hablan de que ya se han llegado a los
doscientos treinta, otros de cincuenta millones por año,
otro que si ciento cincuenta en los últimos seis, en defini-
tiva esta es una falta total y absoluta de información.

Pero mire, yo nunca entendí de dónde había sacado
el señor Iglesias los doscientos treinta millones de euros,
fundamentalmente porque no ha habido plan estratégi-
co, plan director —llámelo usted como quiera—. Esto es
algo que, desde el punto de vista empresarial, a mí me
resulta difícil de comprender e irracional. Ha habido do-
cumentos parciales, se han ido sacando en los medios de
comunicación fundamentalmente, pero yo ya le pregun-
to: ¿a quién no le ha interesado, señor consejero, tener
plan director, plan estratégico —llámelo usted como
quiera—? ¿Cuál es el motivo fundamental de por qué no
se ha redactado ese documento? Porque ahí, en ese do-
cumento, es donde el Gobierno tenía que haber ejercido
de Gobierno, la dirección política que le corresponde al
Gobierno de Aragón. Esto es algo irrenunciable, a pesar
de que se monten las empresas que se quieran montar,
la debería haber ejercido ahí, y ese documento tenía que
haber venido a esta cámara y tenía que haberse debati-
do. Yo le voy a decir más: estoy convencido de que hu-
biéramos llegado a un acuerdo, porque no le quepa la
menor duda de que el Partido Popular está por el des-
arrollo del mundo de la nieve, eso lo quiero dejar aquí
bien claro. Pero le insisto: es una cuestión completamen-
te sorprendente.

Tres gerentes en seis años: señoría, es difícil de expli-
car también esta cuestión.

Añádale a esto desencuentros entre algún consejero
delegado y el consejero de Medio Ambiente, desencuen-
tros fuertes que han propiciado fuertes paralizaciones
(que se lo pregunten a las estaciones de Teruel, que se lo
pregunte a alguna estación de la provincia de Huesca).

Y, bueno, al final sí que se han producido inversiones,
insisto, da la sensación que a salto de mata, sin una clara
planificación estratégica. En Formigal, pues mire, hemos
tenido lo que hemos tenido: edificios que se movían,
sillas que se movían, que ha habido que volver a poner...
Pero, en definitiva y al final, tres mil, dos mil quinientos,
tres mil millones que se han ido, se han tirado a la ba-
sura. Y, claro, lo inédito, lo inexplicable, lo que no tiene
mucho sentido es que no haya habido ahí, en esa ope-
ración, ningún cese: tres mil millones que se han perdido
y, bueno...

Yo le reconozco que, al final, en Formigal se han
hecho más pistas, hay más remontes, evidentemente, hoy
la estación es más grande, mejor. Pero, mire, aquí ya te-
nemos una diferencia en cómo está planteando este Go-
bierno —Aramón— la cuestión respecto a los habitantes
del territorio, porque, en definitiva y al final, lo que esta-
mos viendo es que todo el negocio es para Aramón,
todo: alquileres de esquí, hoteles, cafeterías, suminis-
tros... Claro, se centralizan los suministros entiendo que
por aquello de la economía de escala, y así se producen
ahorros; pero, hombre, en definitiva y al final, el 50% de
la sociedad es capital público, y el factor humano, el
factor social, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y
nos da la sensación de que se han olvidado completa-
mente de este factor, la persona. El elemento clave, el ha-
bitante del territorio, que debería incorporarse a este ne-
gocio global que genera el mundo de la nieve, lo han
dejado de lado.

Mire, hay aquí otra cuestión: el desarrollo que plan-
tea Aramón va unido a desarrollos urbanísticos. De he-
cho, en Formigal, evidentemente, se firma un contrato
entre Ayuntamiento y Aramón, se crea una sociedad, de
ahí que tienen que aportarse unos terrenos, de tal mane-
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ra que se financian las inversiones. Pues bien, en este
caso, se han adelantado las inversiones porque el Ayun-
tamiento todavía no tenía los suelos, los tiene que apor-
tar, se materializarán en su día; pero, aquí, Aramón sí
que ha adelantado las inversiones. ¿Dieciséis, diecisiete
mil millones de las antiguas pesetas?, ¿puede ser? No sé,
se lo pregunto porque, ya le digo, lo desconozco, creo
que rondará ahí.

Y le pregunto, señoría,: ¿cuáles son las expectativas
de desarrollo de futuro en Formigal? ¿Se sigue apostan-
do por ampliaciones? ¿Hacia dónde van esas amplia-
ciones? ¿Se contempla la unión de estaciones? ¿Se han
hecho estudios? ¿Es posible? ¿Se negocia con Astún y
Candanchú? ¿Se van a incorporar? ¿Hay previsiones?
¿Hay un plan para todo esto? Porque, en definitiva y al
final, señor Aliaga, esto es decisión política. De aquí
tiene que partir, si el Gobierno está por esta cuestión, la
iniciativa.

Panticosa: mire, tengo la sensación —tenemos— de
que es el patito feo. Ya un consejero delegado dijo un
buen día que, bueno, que, como perdía dos millones de
euros y le hacía competencia Formigal, pues que había
que cerrarla. Rápidamente, eso sí, acudió el presidente
del Gobierno a apagar fuego. Pero, en definitiva y al
final, aquí se quedó en que se iba a presentar un plan,
no tres hojas diciendo: «Bueno...». No, no; un plan es un
plan: unas inversiones, un coste económico y cómo des-
arrollamos el modelo.

Y, claro, parece ser que la apuesta en Panticosa es el
desarrollo de plazas hoteleras. Pero, claro, es que el con-
sejero delegado les llegó a decir que los hoteles que
había en Panticosa eran obsoletos y que, bueno, que es
que había poco menos que volver patas arriba el muni-
cipio. Y, claro, la pregunta es qué hacemos con los ha-
bitantes, con las personas que dirigen esos negocios:
¿cerramos los hoteles?, ¿los mandamos al paro?, ¿los in-
corporamos...? Da la sensación, señoría, insisto, de que
no se tienen las ideas claras.

Y, claro, ahora viene la otra gran cuestión. En Panti-
cosa se dice: bueno, mientras no haya suelo, no hay de-
sarrollo. Y, claro, se habla de desarrollos, porque todas
estas cifras han aparecido en los medios de comunica-
ción: desarrollos por valores de cuarenta y dos millones,
cuarenta y ocho, cincuenta y tres y, la última, dieciocho
millones (es decir, hemos ido a la baja) a cambio de
ochocientas plazas hoteleras. Pero, claro, si no hay sue-
lo, no hay desarrollo. Y ahora le pregunto: ¿y por qué en
Formigal ha habido desarrollo sin haber previamente
suelo y aquí, en Panticosa, la condición sine qua non
para que haya desarrollo es que, previamente, tiene que
haber suelo. Evidentemente, hay una clara diferencia, y,
hombre, yo creo que merecería una contestación sobre
por qué se trata una estación de una forma y por qué
Panticosa, que, insisto, da la sensación de que es el
patito feo, se trata de otra.

Los proyectos Gúdar-Javalambre y la estación de
Valdelinares: se presentaron hace mucho tiempo, han
estado durmiendo en el cajón de alguna consejería du-
rante mucho tiempo, intentando superar declaraciones
ambientales. Nosotros ignoramos por qué esa paraliza-
ción, nadie ha explicado por qué no se ha invertido en
nieve en Teruel. Oiga, que, además, tienen bastante, por
cierto...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe ir concluyendo, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señora presi-
denta, acabo en seguida. Cerler lo dejaré para mi se-
gunda intervención.

Pero, mire, al final, tenemos la sensación de que ha
habido bastante incompetencia en el Gobierno, que no
se ha tenido claro el modelo en un proyecto que es vital,
que es estratégico para toda una zona del territorio, que
genera una parte importante del producto interior bruto
de nuestra comunidad autónoma.

Y en definitiva y al final, a pesar de que hay una so-
ciedad, insisto, la culpa la tiene el Gobierno, que es al
que le corresponde la dirección política, el impulsar las
políticas. Y, hombre, el señor Iglesias no es precisamente
una persona que..., se supone que debería entender de
nieve, él nació donde nació.

Y además, otro elemento que vemos con cierta preo-
cupación es el siguiente: nuestros más inmediatos com-
petidores han apostado por políticas fuertes de inversión
en estos últimos años (vaya usted a Cataluña, vaya a
Andorra), y, claro, esto sí que es realmente preocupante.
Otros han ido creciendo y nosotros, pues, bueno, no
hemos crecido, evidentemente, todo lo que hubiera sido
deseable.

Nada más. Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Gracias, señor Suárez.

Respuesta del Gobierno. En su nombre, el consejero
señor Aliaga tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.

Señoría, me hace usted una pregunta, «¿cuál es la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de
nieve en la actualidad y para los próximos años?», y me
mezcla una serie de cuestiones. Creo que le han hecho
una mala jugada en su grupo, porque comparecí ya en
una comisión muy concreta para explicar todas las in-
versiones y todas las actuaciones de Aramón, que lo
tendrá usted en el Diario de Sesiones, con datos, con
todos los convenios. En fin, no sé si... 

Yo, la verdad es que he venido a explicarle la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en materia de nieve.
Para ello, en primer lugar, le voy a hablar de la empresa
pública que gestiona el foro donde está todo el mundo
del esquí, de la nieve de Aragón, que es Nieve de
Aragón, que, como sabe, es el foro donde Gobierno, es-
taciones de esquí del grupo Aramón y Candanchú y
Astún y algunos representantes de los empresarios de los
valles nos juntamos todos los años.

En todo caso, la política general del Gobierno de
Aragón no podemos reducirla, en materia de nieve, a sa-
car algunas cuestiones a la palestra que han tenido sufi-
ciente debate a lo largo de estos cuatro años, y yo, mu-
cho más de lo que está en ejecución en 2007 y alguna
previsión, tampoco puedo adelantar, ya que, lógicamen-
te, corresponderá a quien esté en el Gobierno marcar, en
su caso, directrices concretas. 

En todo caso, la primera cuestión importante para el
Gobierno es potenciar el sector aragonés de la nieve. El
sector aragonés de la nieve, señoría, aunque usted lo vea
tan negativo, yo le puedo decir que, en estos últimos pe-
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ríodos, en el año 2005-2006 se batió la cifra absoluta
récord, con un millón quinientos sesenta y nueve mil
ochocientos veintiocho esquiadores, es decir, récord ab-
soluto en Aragón, si bien es verdad que la climatología
acompañó; la temporada 2004-2005, excelente... Es de-
cir, curiosamente, cuando el Gobierno de Aragón entra
con potencia a apoyar tanto algunas inversiones que se
están realizando en las estaciones del valle del Aragón
(Astún y Candanchú), con la línea de créditos, como en
los planes de comercialización, como sabe usted, muy
potentes en toda España, para potenciar el sector, ¡qué
casualidad!, es en estos años cuando se están batiendo
las cifras récord de visitantes y de esquiadores en
Aragón, con un dato muy significativo —con ese dato
que se ha dicho y se dice—: que hemos conseguido lle-
gar al dato del 25% de todos los esquiadores de España.
Es evidente que hemos potenciado, como le digo, el
sector. 

En segundo lugar, reforzar el papel estratégico del
sector de la nieve. Mire, con el estudio que se hizo, que
lo comenté también en la Comisión de Industria de las
Cortes, preguntado por esta cuestión, el efecto que han
tenido las inversiones del sector de la nieve en algunas co-
marcas aragonesas ha sido que unas, que no tenían
nieve, han perdido población en los últimos veinte años y
otras, las que tienen las estaciones de esquí, con inversio-
nes en esos centros de esquí, están ganando población.

En tercer lugar, maximizar la calidad del servicio de
todas las estaciones de esquí aragonesas (esas cuestio-
nes, quizá, desde fuera se valoran mucho más). De las
treinta y dos estaciones alpinas que hay en España, solo
trece tienen la «Q de calidad», y las siete aragonesas la
tienen, es decir, que, curiosamente, ese perfil de prestigio
que tienen las estaciones aragonesas en España es tam-
bién porque están haciendo cuestiones relacionadas con
la calidad.

La siguiente cuestión que nos preocupa, muy impor-
tante, es, mire usted, señoría, la seguridad de nuestros es-
quiadores. Sabe su señoría que hemos estado más de un
año con la Universidad de Zaragoza, hablando con las
estaciones, con todo el mundo, preparando un borrador
de anteproyecto de seguridad, y, por problemas de ca-
lendario, no lo hemos podido traer, porque estábamos
convencidos de que no se iba a probar. Una ley que yo
pretendía que fuera pionera también en España, ha-
blando con Atudem, con las estaciones, como le digo, y
que, por problemas de calendario... Pero a su señoría o
a quien corresponda que se siente en esos bancos del
Gobierno le corresponderá, porque tiene mucho trabajo
avanzado, y yo creo que podemos ser una comunidad
autónoma pionera, porque yo creo que se ha hecho un
trabajo interesante.

Otra de las cuestiones que se ha hecho con el sector
de la nieve es modernizar las instalaciones y poner todos
los planes de expansión en marcha. Sí que es verdad
que a veces las cosas no pueden ir como nos gusta o no
pueden ir a la velocidad que uno quiere. Pero sepa su se-
ñoría, y le voy a dar datos, que dije en esa compare-
cencia en la Comisión de Industria que se han invertido
ciento treinta y cuatro millones de euros, en inversión, y
esos ejemplos que usted está poniendo del resto de
España, en los años 2004 y 2005, el 70% de las inver-
siones que se hicieron en el sector en la nieve en España
se hizo en Aragón, y tiene los datos en el periódico
Cinco Días, en el Expansión. Es decir, que el esfuerzo in-

versor en las estaciones de esquí para fomentar y pro-
mocionar esta cuestión económica que tanta importancia
tiene en las comarcas ha sido, como puede ver, histórico.

Se han hecho otras cuestiones, que me gusta sacar en
la tribuna, de potenciar lo relacionado con la desesta-
cionalización. Es decir, hoy muchas estaciones de esquí
prestan en verano un servicio muy interesante: remontan
a los senderistas a cotas de los dos mil metros para que
luego puedan hacer senderismo, naturaleza, montaña y
aventura, y eso también tiene un efecto muy interesante
en esa parte de desestacionalización del turismo...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor consejero, debe ir concluyendo, por
favor.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Eso es lo que hemos hecho, señoría:
hemos llegado a una cifra récord en estos años, supe-
rando el millón y medio de esquiadores; la imagen de la
nieve de Aragón tiene potencia y es valorada por el mer-
cado en España.

Podemos —podemos, digo— haber cometido algún
error; lógicamente, de sabios es rectificar. Igual que dije
que algunas cuestiones en Formigal, como estaba seña-
lando usted, se hicieron con mucha celeridad y tuvimos
que pagar los errores.

Pero creo que el ejemplo está cundiendo en otras ac-
tuaciones, como en Teruel, haciendo los planes y traba-
jando los expedientes con Medio Ambiente y con el pe-
ríodo y los plazos adecuados, para que, luego, las
cuestiones de realizar las obras tengan el menor impac-
to posible, tanto en su ejecución como en la contestación
social.

En todo caso, yo debo decir lo que le digo: conseguir
el 25% de todo el esquí de España y tener esa imagen
de marca consolidada yo creo que no ha sido, en ningún
caso, trabajo en balde.

Y en cuanto a los planes, yo le puedo avanzar datos
de todas las inversiones que están en marcha en todas
las pistas de esquí alpino, incluso también algunas que
conocemos de las dos estaciones que no están en el
grupo Aramón y donde, además, las inversiones han si-
do apoyadas con las líneas de crédito subvencionadas
del departamento, que no se aplican en este caso a es-
taciones del grupo Aramón.

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Muchas gracias, señor consejero.

Puede replicar el diputado señor Suárez.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora
presidenta. Señor consejero.

Yo no lo veo todo negativo, yo creo que he sido bas-
tante realista en mi exposición. Y, además, yo creo que
usted, con sus palabras, ha venido a avalar un poco lo
que yo he dicho.

Porque, claro, mire, yo le he preguntado: y ustedes,
en Formigal, ¿qué piensan hacer?, ¿ampliaciones?, ¿co-
nexiones?, ¿hay proyecto? Y me dice que en 2007 hay
elecciones y, el que venga, Dios dirá...

Pero estamos en un proyecto que es a largo plazo y
exige desarrollos a largo plazo, luego no sirve decir:
bueno, y el que venga ahora que haga... Yo creo que no
van por ahí las cosas, señor Aliaga, yo creo que este
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Gobierno debería haber tenido claras esas cuestiones. Si
usted no me contesta, tengo que interpretar que no se
tienen claras.

Porque, fíjese, le he preguntado por Formigal, le he
preguntado por Panticosa; usted me dice que en Teruel
ya se han hecho todos los estudios y que, bueno, ahora
se está en condiciones de desarrollarlos. Pero, oiga, seis
años..., Teruel existe, y debería existir para este Gobier-
no, pero seis años son muchos años, ¿eh? A lo mejor va-
mos a hacer inversiones cuando en aquellos municipios
ya no quede mucha población.

Y bien, yo le voy a preguntar algunas otras cuestio-
nes. Ya sé que usted compareció, ya sé que usted con-
testó. Intentaré plantearle cuestiones distintas a las que en
su día dijo en la comisión.

Mire, Cerler, yo creo que, en principio, tenía definido
un plan más o menos razonable: había innivación, que
se ha desarrollado —¡si yo le voy a reconocer lo que se
ha hecho!, ya le he reconocido algunas cosas—; había
problemas de suministros de agua, ya se han hecho; se
hace nieve artificial, a pesar de lo que aquí ayer se
decía, que el CO2 y tal... No, si es que el agua cae y
hay unas centrales eléctricas que no contaminan nada.
Yo, lo del señor Barrena ayer, la verdad es que no en-
tendí absolutamente nada, pero bueno...

Pero, mire, al margen de eso que se ha hecho, y dos
sillas, que están bien, había un tema clave, que era el
desarrollo de Ardonés —yo no le hablo de Castanesa, le
hablo de la estación de Cerler—, y, bueno, lo de Ardo-
nés es una cosa que nadie ha conseguido aclarar: se pre-
sentó un proyecto, había un problema ambiental, se
avanzó en el proyecto y, al final, se ha retirado y aquí
nadie ha explicado por qué ni nadie... Yo, por lo menos,
no sé, y me gustaría que aclarase qué se piensa hacer
con ese proyecto, que es estratégico, además, para la es-
tación de Cerler: orientación, norte; nieve, toda la del
mundo; con dos remontes, tiene usted un montón de
pistas allí... Bueno, y aquí no se habla de esa cuestión.
Tiene un problema ambiental, pero que se puede solu-
cionar, ¡pero es que llevamos seis años con esa cuestión!

Mire, y hablando de la estación de Cerler, era la que,
económicamente, tenía todas las posibilidades, porque
allí había un suelo —usted lo sabe— valorado en cin-
cuenta millones en el activo de la sociedad (de pesetas).
Pregúntele al interventor de aquí el informe que hizo el
Tribunal de Cuentas: que, en realidad, vale cien millones
de euros. No interesaba que eso aflorase. Quince, cator-
ce, trece mil millones de pesetas. Ese dinero, desarrolla-
do urbanísticamente, paulatinamente (porque, claro, las
inversiones, al final, habrá que acompasarlas al desa-
rrollo urbanístico), pues, bueno, era la que más posibili-
dades tenía y, en definitiva y al final, se ha desarrollado
muy poquito.

Y cuando empieza a desarrollarse, cuando se subas-
tan los primeros suelos, va y resulta que aparecen los an-
tiguos propietarios, los que cedieron en el año sesenta y
ocho sus suelos, a los que se les debía el 10% en devo-
lución, había que retornarles en suelo, e interponen dos
demandas, al parecer. Y, claro, ahí se ha generado un
problema importante y preocupante, señoría, porque re-
sulta que Aramón subastó esos suelos, adjudicándoselos
a un tercero. Ahora hay una demanda, ¿eso va a para-
lizarlo todo? Si el Ayuntamiento no resuelve esa cuestión,
¿se paraliza todo? ¿Cómo va a actuar Aramón? A mí me
interesa mucho esta pregunta: ¿qué va a hacer Aramón

ante esa demanda? Porque, mire, si se paraliza esa ven-
ta, no hay dinero y, siguiendo un poco —me da la sen-
sación— esa filosofía que se está siguiendo, si no hay re-
cursos, ¿no hay inversiones?

Es un tema, señor consejero...

La señora vicepresidenta primera (FERNÁNDEZ
ABADÍA): Señor Suárez, debe concluir, por favor.

El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... suficientemen-
te grave e, insisto, suficientemente importante.

Y, claro, yo le decía —y yo creo que usted debería
contestarme—: ¿por qué en Formigal se adelantan inver-
siones por valor de dieciséis mil-diecisiete mil millones y
aquí se ha esperado, en esta estación, a materializar el
suelo para que, en definitiva y al final, se puedan hacer
las inversiones?

Y, mire, voy a acabar —usted lo ha dicho, además—:
ciento treinta y cuatro millones de inversión durante estos
seis años —bien—, de los cuales cien están metidos en
Formigal. ¿Qué han hecho ustedes en Cerler, qué han he-
cho ustedes en Panticosa, en Gúdar-Javalambre y en Val-
delinares? La verdad es que poquito: en Cerler, dieciocho
millones de euros, no ha ido más allá la inversión. Seis
años..., es que piense usted en el escenario temporal.

Mire, se lo digo con claridad: nosotros creemos en el
proyecto de la nieve, creemos que Aramón, como idea
global, es una buena idea, como filosofía; pero también
creemos que se debe actuar con más humildad, buscan-
do el consenso con los ayuntamientos, no imponiendo,
implicando al territorio.

Aramón es un proyecto de nieve, señoría. Yo creo
que esta perspectiva se ha perdido. No es lo principal el
urbanismo ni la imagen ni la propaganda: lo principal,
el elemento determinante, yo creo que es la nieve, y es la
perspectiva que hay que recuperar.

La megaestructura que se ha montado aquí, en Zara-
goza, que, de alguna manera, da la sensación de que
está dirigiendo a todas las estaciones, yo creo que es un
error. Yo creo que hay que implicar mucho más a las es-
taciones; la gente de las estaciones sabe mucho de cómo
negociar con los ayuntamientos, sabe mucho de cómo
desarrollar, y eso se está haciendo hoy desde la estructu-
ra central, y por ahí pueden venir los problemas, señoría.

En definitiva, le vuelvo a insistir, señor Aliaga, creo
que nosotros somos realistas: creemos que se han hecho
cosas, pero solo en una parte muy concreta y determi-
nada del territorio de Formigal; el resto, nos da la sensa-
ción de que lleva un retraso muy importante, que, ade-
más no es justificable.

Pero, en definitiva y al final, nos gustaría, insisto, que
avanzase un poco también cuál es la perspectiva tempo-
ral al margen de quién esté en el Gobierno en el año
2007.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente. Señoría.

Vamos a ver: en primer lugar, en Formigal se empe-
zaron a tramitar todas las ampliaciones porque fueron
los primeros proyectos que salieron de Medio Ambiente
aprobados, primero; segundo, se empezó por Formigal
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porque es la estación más cercana a los mercados, al po-
tente mercado de Madrid, como sabe su señoría, y ter-
cero, porque en ese valle, en el valle de Tena, la infraes-
tructura hotelera..., no como nos está ocurriendo en
Cerler, que no hay infraestructura hotelera para rentabili-
zar o para acoger a esos nueve mil esquiadores/hora
que pueden tomar los remontes en Formigal. Es decir,
que hay unas razones técnicas que hacen más factible,
que han hecho más factible ir con las inversiones en
Formigal, como dice usted, de cien millones de euros.

Pero es que no hemos dejado ninguna estación en el
abandono. Mire, Cerler: 2000-2003, setecientos setenta
y seis mil euros, dos millones en la temporada 2004, dos
millones en la 2004-2005, nueve en la 2005-2006 y
diez, los que están en marcha, 2006-2007; veinticuatro
millones de euros, señoría, veinticuatro. No hemos deja-
do morir Cerler.

Siguiente, Panticosa: 2002-2003, trescientos sesenta
y nueve mil, un millón de euros; en 2004-2005, un millón
y medio, y en 2006-2007... Total, 4,2 millones de euros,
4,2 millones de euros hemos hecho en Panticosa de in-
versiones.

En Teruel, 6,5 millones de euros, señoría, se han in-
vertido en estos años en la mejora de accesos, en el ski-
data, en la «Q de calidad»..., seis millones de euros.

Y el último proyecto que se nos ha aprobado y que
sabe su señoría, los últimos proyectos, que han llevado
sus procesos en Medio Ambiente, han sido los proyectos
de Teruel, Valdelinares y Javalambre, y además, curiosa-
mente, para un planteamiento de una estación, de una
ampliación de once kilómetros, se ha quedado reducida
a una ampliación posible de seis kilómetros.

Algo tendrán que ver las inversiones en los valencia-
nos que ha recibido Teruel, con esa calidad, con esa
atención, con las mejoras de acceso, con los aparca-
mientos... Ha recibido más esquiadores esta temporada
o la anterior, curiosamente, que Panticosa. Es decir, ¿no
hemos hecho nada?

Y Valdelinares y Javalambre se han consolidado. El
parte de nieve de ayer en la televisión nacional: 5,6 ki-
lómetros, ochenta centímetros, buenas condiciones de
práctica de esquí, en Teruel. Y no hemos hecho nada, no
hemos hecho nada... [Rumores.]

En todo caso, en todo caso, algunas cuestiones...
[Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ¿quiere dejar
que se siga expresando el señor consejero?

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ): Por aclaraciones, mire usted, lo de Cer-
ler, a lo que usted se está refiriendo: hay una demanda,
en los tribunales se verá.

Pero se está contradiciendo: ¿qué quiere?, ¿que nos
pongan una demanda y pasemos olímpicamente de lo ju-
rídico y nos pongamos a hacer? ¡Señoría, por favor! Hay
una demanda, está el tema analizándose por los equipos
jurídicos, se está hablando con el Ayuntamiento y ya se
resolverá. No nos comamos el tiempo para, luego, arre-
pentirnos de hacer determinadas cosas.

¿Que se han centralizado algunas cuestiones? Hom-
bre, lo que no puede ser es que vendan bonos en cada
sitio del color que quiera uno de la estación u otro. Va-
mos a hacer las cosas serias, porque, para ir a Londres,

no vamos a mandar a uno con la camiseta amarilla, al
otro vendiendo...

Es decir, la imagen de Aramón, le repito, se ha con-
solidado como una inversión —y además lo dicen los pe-
riódicos nacionales, el Expansión y el Cinco Días, que le
puedo pasar los recortes—, está consolidado con una
imagen de marca seria, de un esquí de calidad.

Lógicamente, y lo voy a decir, en los proyectos com-
plejos surgen más problemas que en los proyectos —con
perdón— de fabricar boinas o en los proyectos de fabri-
car vasos de plástico por inyección: pones una máquina,
un buen operario, y salen los vasos de plástico; pero
hacer este tipo de proyectos requiere grandes cuestiones
medioambientales con Confederación... Le dije un día
que en Formigal habíamos tramitado cincuenta y seis
proyectos en ampliación, cincuenta y seis (líneas eléctri-
cas...). Es que esto no es hacer vasos de plástico por in-
yección.

En todo caso, en el Gobierno —y nos lo dicen fuera,
siempre nos pasa igual—, lo que hacemos bien nos lo re-
conocen fuera.

Estamos orgullosos de los tiempos. ¿Que ha habido,
en el camino, cuestiones? Al final, siempre se han toma-
do las decisiones a tiempo. Estamos orgullosos de que
hoy el 25% de todos los esquiadores de España vienen
a Aragón; de las treinta y dos estaciones de esquí en Es-
paña, siete con la «Q de calidad» de las trece, de Ara-
gón, y que tenemos un nombre consolidado. Y yo creo
que, cualquiera que sea el que siga, en todas las esta-
ciones están garantizadas las inversiones de 2007 de
mantenimiento, reposición... Al final, tenemos que dar el
servicio de calidad. Y, como digo, cualquiera que haya
aquí, yo creo que no va a abandonar este proyecto, por-
que es un proyecto estratégico y consolidado fuera de
Aragón.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.

Interpelación 4/07, relativa a la política sanitaria, es-
pecialmente en recursos humanos, formulada por el di-
putado del Grupo Popular señor Canals Lizano a la con-
sejera de Salud y Consumo.

Señor Canals, tiene la palabra.

Interpelación núm. 4/07, relativa
a la política sanitaria, especial-
mente en recursos humanos.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
Agradezco la presencia en la tribuna del personal del

Servicio Aragonés de Salud del departamento, que nos
acompañan. Agradezco mucho, de verdad, sinceramen-
te, su presencia aquí.

Hoy venimos a hablar de política general, especial-
mente de la política que el departamento tiene para los
recursos humanos.

Mire, señora consejera, y empezando ya, desde mi
punto de vista, no tiene usted ninguna política en recur-
sos humanos, absolutamente ninguna; solo tiene un hilo
conductor, solo hay un hilo conductor en toda la gestión
desde las transferencias sanitarias, y especialmente des-
de cambio de consejería: es la tirria que les tiene usted a
los sanitarios; especialmente, le son antipáticos los médi-
cos y los enfermeros, está clarísimo. Es la única explica-
ción que podemos darnos a la crispación constante que

6647DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



usted ha mantenido con estos colectivos. Y, obviamente,
esto, a expensas de perjudicar seriamente la asistencia
sanitaria de los aragoneses, como está ocurriendo estos
días en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud.

¿Qué explicación tiene?, ¿qué nos puede decir usted
cuando se ha permitido lanzar a la opinión pública afir-
maciones con el único objetivo de hacer daño, no sé a
quién, pero hacer daño, con afirmaciones como que las
huelgas médicas y las huelgas de enfermería son polí-
ticas? ¿Qué explicación tiene, que ha intentado crimina-
lizar a los médicos y a los sanitarios diciendo directa-
mente que es un ataque frontal a la sociedad? Usted
intentaba claramente enfrentarse a estos colectivos y en-
frentar a la sociedad con los sanitarios, hacer daño a los
principales motores de la asistencia sanitaria de nuestra
comunidad, como son los profesionales de la salud.

Está claro, señora consejera, que ni usted ni el Go-
bierno del señor Iglesias quieren a los profesionales de la
sanidad. Pero nosotros sí, tranquilos, siempre hay al-
guien... [Rumores.] Me alegra mucho que estén de acuer-
do conmigo.

Mire, señora consejera, en diciembre último, yo pen-
saba que iba a ser la última oportunidad que íbamos a te-
ner de debatir sobre política general. Hablamos precisa-
mente de cuáles eran los objetivos de su política sanitaria,
y usted basó todos sus logros en dos puntos: el primero, el
incremento del presupuesto, nada más y nada menos que
el 46% de incremento desde las trasferencias, y que,
además, teníamos un gasto per cápita un 10% por encima
de la media de otras comunidades autónomas —me dan
ustedes también la razón, que son los que conocen los
temas—. Y el segundo punto, el segundo logro, nada más
y nada menos —y lo leo literalmente, porque tengo aquí
la transcripción—, decía: «Y quiero decirle también clara-
mente que pocas comunidades autónomas están en un
punto tan avanzado en la política de recursos humanos»,
dixit. «Está claro [decía] que cuento con la opinión sindi-
cal, con las aportaciones sindicales».

Señora consejera, ¿46%? ¡Claro! ¿O es que no ha
crecido en seis años el presupuesto de la comunidad
autónoma en esos porcentajes? ¡Claro!, ¿cómo no va a
crecer el departamento? El departamento tiene un por-
centaje muy parecido, año tras año, con respecto a la co-
munidad. No me cabe ninguna duda de que toda la co-
munidad ha crecido en esos porcentajes. Y la pregunta
sería: oiga, ¿los sanitarios de la comunidad crecen tam-
bién ese 10% en sus nóminas? La respuesta, por lo que
oímos en los medios de comunicación, es que no.

Logros: presupuesto y política de recursos humanos
de la comunidad son los logros que ha tenido en estos
seis años, o en estos cuatro años si hablamos de la le-
gislatura. Presupuestos, financiación; recursos, plantillas.
Y estos son precisamente los argumentos que hoy se
están planteando por quejas de los profesionales.

Hablemos del primer logro, que es, obviamente, el
primer problema: la financiación. Tiene una falta de fi-
nanciación en el capítulo I, se lo hemos dicho machaco-
namente en esta tribuna todos los años, señora conseje-
ra: usted no tiene suficiente dinero en el capítulo I, y es
así de claro y se lo hemos dicho y se lo hemos demostra-
do. Tanto es así que usted se ha atrevido —valiente es—
a empezar la legislatura con menos dinero posicionado
en el capítulo I del Servicio Aragonés de Salud de lo que
se había gastado en el avance de liquidación del año an-
terior. ¿Cómo puede usted plantear políticas de desarro-

llo en plantilla si no tiene dinero? Es imposible. Y usted
nos dice: «tengo dinero suficiente», y siempre en diciem-
bre tiene que hacer ingeniería presupuestaria para
pagar la nómina, siempre.

Señora consejera, usted no tiene ninguna posibilidad,
con los presupuestos que tiene, de hacer ningún tipo de
avance en plantillas, ninguno. Y le alabo el valor que
tiene de dar la cara cuando esto es imposible, porque no
creo que usted se atreva a tomarnos el pelo.

Todos los años tiene una diferencia entre lo que dice
que se va a gastar y lo que se gasta del 12%, del 6%...
(hablamos de setenta millones, treinta millones de
euros...). Mire, si usted hubiese aplicado al capítulo I del
Servicio Aragonés de Salud, al capítulo I, el 46% de in-
cremento, usted tendría que haber puesto en el último
presupuesto, en el avance de liquidación, nada más y
nada menos que setenta y seis millones de euros. ¿A que,
con setenta y seis millones de euros más, no habría
ningún problema en plantillas? ¡Claro que no! Usted, ob-
viamente, ese incremento no lo ha aplicado en la políti-
ca de personal.

Segundo problema: los recursos humanos, su política.
Fracaso rotundo en la política de recursos humanos. Está
claro, como ya he dicho antes, que usted no tiene ningún
interés en médicos y enfermeros, está claro. Y además, lo
triste es que no ha hecho absolutamente nada para fa-
vorecer los canales de comunicación. Algún motivo ten-
drá que haber, alguno, no lo sé...

Mire, han firmado dos pactos, dos: los dos han ter-
minado en conflicto, absolutamente, los dos. ¿Qué es lo
que han conseguido? Conflictos y huelgas. Conflictos y
huelgas en el año 2004, en el año 2005, en el año
2006, en el año 2007, pero de todos los médicos, de
todos los hospitales, de atención primaria, los MIR, lim-
pieza, transporte sanitario, técnicos sanitarios... Se ha lle-
gado a enfadar —y esto ya es el colmo— nada más y
nada menos que con las enfermeras jubiladas... ¡Ja! ¡Es
que...! Vamos a ver, no ha parado usted con ningún co-
lectivo, ¡le ha dado palos absolutamente a todos! Crispa-
ción crónica del sector, nunca cumplen lo prometido, han
perdido absolutamente la credibilidad y los sanitarios no
confían en usted.

Y ya —y con eso termino, señor presidente—, hoy ha
sido ya lo que ha colmado el vaso: nada más y nada
menos que el señor Iglesias le tira de las orejas. Ya le tiró
también hace dos años, ya le tiró también, y, además,
fue después también tirada de las orejas por el señor
Bandrés. Ya le tiró de las orejas. Pero esta vez, lo que me
sorprende y lo que no entiendo nada es cómo puede ser
que el presidente del Gobierno, señor Iglesias, le tire de
las orejas por algo que es responsabilidad de él.

Mire, me acaba de traer una de mis amables com-
pañeras el texto refundido de la Ley del Presidente del
Gobierno de Aragón, que, en su artículo 7, «De la res-
ponsabilidad política», dice: «La responsabilidades polí-
ticas del presidente y su Gobierno son solidarias». Le ti-
raremos también de las orejas al señor Iglesias, porque,
si se atreve a decir públicamente que usted no ha hecho
bien algo y le dice que solucione el problema, él es el
máximo responsable.

Pero no solamente de las huelgas —y ya, con esto, sí
que termino—, sino que también es el responsable de
que se haya enfrentado no solamente con los colectivos
profesionales, sino con toda la ciudadanía. ¿O no es res-
ponsable de la lista de espera? ¿O no es responsable de
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las demoras? ¿O no es responsable de las urgencias hos-
pitalarias, algunas inauguradas y ya saturadas? ¿O no
es responsable de que haya una diferencia enorme entre
la atención que se produce en el medio rural y en la
ciudad de Zaragoza? ¿O no es responsable de la satu-
ración en la atención primaria? ¡Pues claro que sí!, usted
y el Gobierno y, ¿por qué no decirlo también?, el Partido
Socialista, que es el que tiene esta responsabilidad.

Claro y rotundo: la sanidad no puede estar en manos
del Partido Socialista.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. La
señora Noeno tiene la palabra.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Buenos días, señor presidente. Señoras y
señores diputados.

Sinceramente, señor Canals, reconózcalo usted, no le
interesan en este momento, hoy, ni la política general en
materia sanitaria del Gobierno, por la que me interpeló
hace bien poco, y tampoco especialmente la política de
recursos humanos. Hoy, eso, a usted no le interesa.

Como siempre, la interpelación no suele correspon-
derse con el contenido de su intervención posterior que
plantea en la cámara, eso es ya una regla fija. Menos
mal que yo lo conozco a usted muy bien —y es usted muy
previsible—, ya vengo siempre con lo que le tengo que
decir, porque, desde luego, del título de la interpelación
a lo que usted luego dice, no hay por dónde cogerlo.

El pasado 15 de diciembre me interpeló por la asisten-
cia sanitaria en Aragón. Las cosas cambian, hasta en sa-
nidad, pero no tan deprisa. Se lo expliqué, pero usted no
escucha o, lo que es peor, a veces no quiere escuchar
porque quiere arrimar el ascua a su sardina. Por eso se lo
voy a decir de otra manera, y usted lo ha dicho también
porque ha hecho alguna referencia: léase el Diario de
Sesiones del día 15, a ver si le coge el aire a la cuestión.

La pasada semana pedí formalmente comparecer en
esta cámara para informar del cumplimiento del acuerdo
profesional sanitario 2005-2007 (es decir, el convenio
colectivo de la sanidad) y de la política de recursos hu-
manos del Servicio Aragonés de Salud. Su grupo votó en
contra. ¿Por qué? ¿No le interesa a usted tanto esta cues-
tión? [Rumores.]

Y para no tener dinero, para no tener dinero, que
usted dice que no tenemos, numerosos avances se han
realizado, y también en materia de recursos humanos,
que ahora le explicaré.

A usted le interesa en general, cuando utiliza esta tri-
buna, conmigo especialmente, utilizar la bulla, porque es
su especialidad, conmigo al menos. Porque yo no le ten-
go tirria a nadie, ¡a nadie¡ Quizá el que me tiene mucha
tirria, desde el primer momento en que vine aquí, es
usted. [Rumores.] Desde luego, se le da mejor esto que
las iniciativas parlamentarias en positivo, que bien pocas
ha hecho, por cierto.

Pero, atento, señor Canals, querría que me prestara
atención, porque ahora sí que le voy a explicar cuál es
la política de recursos humanos del Servicio Aragonés de
Salud: queremos disponer de suficientes profesionales allí
donde son necesarios; queremos dar empleo de calidad
y no sujeto a interinidad; queremos que la contratación
eventual deje de ser la norma y que solo responda a si-
tuaciones verdaderamente coyunturales, que las hay y las
habrá, todos no podremos ser fijos; queremos periodici-

dad en la convocatoria de las oposiciones —que usted
sabe perfectamente por qué no se han hecho antes—
cada dos años, con una periodicidad de dos años, y esto
lo saben todos los sindicatos, para cubrir tanto las va-
cantes que se produzcan como la dotación de nuevas
plazas. En definitiva, creemos que nuestros profesiona-
les, todos, los sanitarios y los no sanitarios, deben tener
retribuciones justas y estabilidad laboral, y que esto,
además, se vea apoyado en cada puesto de trabajo por
la disponibilidad de unas infraestructuras modernas, de
equipos tecnológicamente avanzados, de formación de
calidad y de las posibilidades que ya ofrecen los pro-
gramas de investigación más avanzados.

Y en todo ello, y para que usted lo conozca, estamos
trabajando, lo quiera ver o no lo quiera ver, aunque us-
ted siempre prefiera mirar en esto hacia otro lado. Y ahí
están para demostrarlo los convenios colectivos —acuer-
dos profesionales, como les llamamos— firmados por es-
te Gobierno en el sector sanitario los años 2002 y 2005.
Y usted ha dicho: «y ha habido huelgas»..., pues fíjese
usted si no los hubiéramos suscrito.

El presupuesto del departamento que yo menciono se
traduce en acciones. Haber aumentado un 46% el pre-
supuesto va a alguna parte, y en buena parte va a los re-
cursos humanos, porque luego le daré alguna cifra. Las
inversiones en infraestructuras han crecido, precisamen-
te, en el área de modernización, pero el dinero va a
algún sitio. Y como se dice en esta tierra y en todas, «con
dinero, chufletes». O sea, que no le haga ningún asco a
ese 46% de incremento, porque es un excelente presu-
puesto que, a lo mejor, lo que le ocurre es que —ya se
lo he dicho alguna otra vez— le hubiera gustado tenerlo
en el pasado o poder tenerlo en el futuro.

Señoría, estoy hablando de realidades que pueden
comprobarse, no de frases hechas ni de tópicos sesga-
dos, pero vamos a ver si ponemos las cosas en su sitio.

Justo en el momento, entre otros, en que el Gobierno
de Aragón tiene mayor asignación presupuestaria que
nunca y que está impulsando modernización de infraes-
tructuras, equipamiento y aumentos de plantilla —y luego
me referiré a ello—, cuando más se está haciendo y pla-
nificando los próximos años, porque siempre hay que
hacer cosas y mejorar en sanidad, se convoca una huel-
ga por la coalición CEMSATSE, justamente en este mo-
mento, entre otras fechas sospechosas. 

El acuerdo que firmamos con todos los sindicatos en
el año 2005, incluidos CESM, Fasamet y SATSE, está vi-
gente hasta el 31 de diciembre del año 2007. Lo han
pagado los aragoneses, que han puesto cuarenta y tres
millones de euros (siete mil millones de las antiguas pe-
setas) para mejorar las condiciones salariales y laborales
de todos los trabajadores del sistema público de salud y
también para que estén bien atendidos los pacientes.
¿No es aplicar el dinero a los profesionales?

El Gobierno de Aragón ha cumplido con toda la par-
te del convenio que le correspondía: hemos cumplido con
la homologación salarial a la media de las comunidades
autónomas; hemos cumplido con el nuevo modelo retri-
butivo; hemos cumplido los compromisos de acción so-
cial; hemos incorporado el Plan Concilia; hemos cumpli-
do el pacto de carrera profesional que se firmó, porque,
aunque el modelo no se ha acabado de definir del todo,
el personal médico está cobrando dos mil doscientos
euros/año desde el 1 de enero del año 2005, y en la en-
fermería, mil ciento cincuenta y cuatro euros/año, que no
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es ni más ni menos que lo que se firmó, poco o mucho,
es lo que se firmó; hemos creado, como estaba previsto
en el acuerdo, los servicios de prevención de riesgos;
hemos consolidado noventa puestos de trabajo de médi-
cos y enfermeras (los llamados «refuerzos») en atención
primaria del medio urbano, y seguiremos.

La plantilla ha crecido en estos cuatro años, desde
que se recibieron las transferencias del Insalud, al mismo
ritmo que la población asegurada, contratando mil dos-
cientos profesionales nuevos más. Y de los mil doscien-
tos, el 80% son médicos y enfermeras, ese personal al
que usted ha dicho, sin ningún rubor y de una manera
descarnada, que yo le tengo tirria. 

Las tarjetas sanitarias en Aragón han crecido en cien
mil, y los puestos de trabajo han crecido en mil doscien-
tos. Por lo tanto, el porcentaje de aumento es similar, y
va acompasado población con recursos. Creamos la
pasada semana, en Consejo de Gobierno, quinientos
treinta y cinco nuevos puestos de empleo en plantilla, que
formarán parte de la oferta pública de empleo.

Tenemos sobre la mesa sectorial, para su debate con
quienes quieran hacer propuestas y dialogar (y en este
momento son UGT, Comisiones Obreras y CSIC), el bo-
rrador del plan de ordenación de recursos humanos,
cuya tramitación no detendrá ni un minuto el proceso de
convocatoria de las oposiciones, para que todo el mundo
lo entienda. 

La oferta pública de empleo se convocará en abril,
con huelga o sin huelga, porque podemos llegar al ab-
surdo de que las intrigas y las estrategias de algunos sin-
dicatos paralicen la oferta de empleo que esperan varios
centenares de trabajadores. A veces ,cuando le escucho
decir ciertas cosas, tengo la impresión de que usted está
ejerciendo vocacionalmente o parcialmente de portavoz
sindical, jugando el papel de muñidor de las protestas...
[Rumores.]

¿Usted considera razonable esta huelga, o es que le
viene bien a su partido? Usted y su partido, ¿qué defien-
den? Espero que la próxima semana se pueda aquí defi-
nir este asunto: ¿con qué está su partido?, ¿con que ne-
gociemos en el foro legal de la mesa sectorial, que es
para todos, o con que acabemos siempre negociando lo
de médicos y enfermeras aparte, bajo amenaza de huel-
ga? Por lo tanto, ¿qué prefiere?, ¿la negociación en ca-
pillas o la negociación en la mesa sectorial? Su partido
tendrá que definirse tarde o temprano sobre este punto.

Finalizo, señor presidente. Las alusiones a una situa-
ción catastrófica de la sanidad pública aragonesa o a la
ausencia total de políticas de mejora del sistema y de las
condiciones de sus trabajadores, que es el mensaje que
comparten algunos sindicatos y el señor Canals, es que-
rer decir mucho y no decir absolutamente nada, porque
son increíbles o, al menos, no creíbles, tal como ya he
tenido ocasión de comentar días atrás y acabo de deta-
llar, y algo más diré en la réplica. 

Frente al anuncio del caos en el que está empeñado
el señor Canals, nuestros objetivos son, insisto: moderni-
zar el sistema; buscar respuestas imaginativas a aquellos
problemas que no han solucionado las fórmulas de or-
ganización tradicionales y heredadas, sobre todo en el
medio rural; potenciar la innovación, el desarrollo y la in-
vestigación biomédica, así como el desarrollo de políti-
cas de personal que, atendiendo las legítimas aspiracio-
nes de los trabajadores del sistema público, consigan el
compromiso de todos ellos con los objetivos de este pro-

ceso de cambio. Y todo esto, con el ánimo de que trans-
cienda a los aragoneses.

Como vengo diciendo últimamente, y tristemente, ha-
blamos mucho del entorno laboral y de dinero, hablamos
demasiado, y muy poco de los pacientes.

Aplicar mejoras salariales que redunden en una
mejor asistencia de los ciudadanos está resultando harto
difícil, por el enfoque —o más bien desenfoque— que se
le viene dando a estos temas en los últimos tiempos por
algunos.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

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

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias.

Hoy no viene de rojo, hoy viene de tigresa, señora
consejera. Me gusta verle la rasmia.

Bueno, usted, señora consejera, ha empleado una
trampa —no la voy a llamar tramposa—, ha empleado
una trampa. ¿Sabe usted por qué no compareció aquí?
Porque no era posible, señora consejera, porque no se le
permite, porque hay que hacerlo con cuarenta y ocho
horas, y no es posible. ¿Usted se cree que nosotros, que
somos minoritarios, vamos a neutralizar a la Mesa? ¡No,
hombre, no! No, porque ¡no podía ser! [Rumores.] ¡Cla-
ro! Y a usted la engañan, porque le han dicho que diga
eso cuando no podía decirlo, ¡porque no es verdad...!
[Rumores.] ¡Claro que sí, hombre! Eso es una trampa.

Mire, empezar aquí a hablar de que usted no com-
parece porque nosotros no le dejamos, eso es ¡mentira!
¿Puedo gritar más? ¡Mentira, señora consejera!, porque
no se puede comparecer.

Y dicho esto, me bajo el tono ya...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Dígame.

El señor PRESIDENTE: Cálmese un poco, por favor.
[Risas]

Y le voy a decir, le voy a ilustrar, se lo voy a ilustrar
porque también su portavoz, antes, con sus gestos, de-
mandaba esta información: la unanimidad permite esos
procesos, como ha sucedido en otras ocasiones. Se p-
odía haber comparecido a iniciativa si, como ha sucedi-
do en otras ocasiones, se alcanzaba la unanimidad. En
este caso, por la oposición de un determinado grupo, no
se ha alcanzado la unanimidad.

Le informo con objetividad y sin ánimo de terciar en
el debate, para que la cámara tenga información.

Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Está en el uso de la palabra su
compañero. Luego, cuando termine la intervención, lo
aclararemos, señor Suárez. No se preocupe, que podrá
hablar usted cuanto guste.
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El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, pues no
empleo el tiempo, ya mi portavoz lo explicará.

Mire, señora consejera, se lo digo de verdad, since-
ramente. Además, usted lo sabe, yo, a usted, la aprecio,
es verdad. Usted sabe que nuestra amistad... [Rumores.]
Yo, en la tribuna, le diré, porque es mi obligación, todo
lo que tengo que decirle; fuera de tribuna, usted no po-
drá decir que yo he dicho de usted nada. Aquí no habla
el médico ni el sindicalista, aquí habla el diputado del
Grupo Parlamentario Popular... [Rumores.] Y si no hicie-
ra lo que tengo que hacer, incumpliría mi obligación, se-
ñora consejera. Usted siempre lo procura llevar al terre-
no personal, pero a mí no me cogerá en esa trampa,
señora consejera.

Mire, volviendo al tema, volviendo al tema, señora
consejera... [Rumores.]

El señor PRESIDENTE: Silencio, silencio, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Cuando usted di-
ce que nosotros lo que hacemos es ruido, mire, el ruido,
el que hicieron otros del 11 al 14 de marzo... [Rumores
y abucheos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.] El ruido, ¡el que hicieron otros!, no nosotros.
[Rumores.] ¡Eso sí que es hacer ruido! Nosotros, no.

Hablaba usted de que había que negociar. Mire,
¿sabe usted...?

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, un momento,
por favor. Un momento, se lo ruego [Rumores.]

¡Silencio! Silencio, por favor. [Rumores.] Silencio, por
favor.

Puede continuar, señor Canals.

El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gracias.
La desesperación es la huelga, lo que está ocurrien-

do, y los desesperados son los pacientes que lo están
padeciendo.

Mire, ustedes no negociaron nada más que una vez
en la mesa sectorial —corríjame si me equivoco—, una
sola vez, en el año 2006. Solo se convocó el 7 de julio
(san Fermín), solamente se convocó la mesa sectorial.
Dígame usted cómo pueden los sindicatos hablar de
cómo está la situación.

Mire, usted ha conseguido, con todos sus cuatro años
de gestión, de tirria y de conflicto, enfrentar absolutamen-
te a todo el mundo, incluso a su presidente de Gobierno,
el señor Iglesias.

Mire, ¿sabe usted que, por primera vez, hasta los co-
legios profesionales de médicos se han puesto de acuer-
do y denuncian que hay fuga de profesionales, preca-
riedad y pérdida de calidad asistencial? Los colegios
médicos, que no habían hablado nunca. ¿Sabe usted
que los médicos, con todo lo que usted dice...?

Porque, vamos a ver, explíqueme por qué hay colec-
tivos en huelga si no tienen ninguna razón. ¿Está dicien-
do usted que los sindicalistas están mintiendo? ¿Está us-
ted diciendo que están mintiendo los sindicalistas? ¿Está
usted diciendo que han desarrollado la normativa del
estatuto marco?, ¿que hay decreto de provisión y selec-
ción?, ¿que hay carrera profesional?, ¿que se ha nego-
ciado la OPE?, ¿que hay jornadas de tarde suficiente-
mente para todos? ¿Me está usted diciendo, por ejemplo,
que los sindicatos, cuando dicen que llevan dos años des-
contentos, no es verdad?, ¿que no hay sintonía?, ¿que

hay nula capacidad negociadora?, ¿que se ha incumpli-
do el acuerdo del año 2005?

¿Sabe por qué ellos están protestando ahora? Pues
muy fácil: porque saben que se van y quieren ellos ama-
rrar el compromiso... [rumores], ¡por eso están los sindi-
catos en este momento planteándolo! Sencillamente,
porque no confían, obviamente, en que usted siga de
consejera, pero tampoco que siga este Gobierno en este
momento, ¡claro que sí! [Rumores.] ¡Por eso están ahí di-
ciendo! Porque tienen plantillas cortas, porque, obvia-
mente, no hay médicos suficientes...

Mire, ¿saben ustedes que hay seiscientos médicos
con contratos eventuales en los hospitales, seiscientos,
que no saben si van a seguir trabajando o no, que hay
ciento treinta contratos para guardias y que, obviamente,
para poder trabajar en las condiciones necesarias, son
necesarios trescientos puestos nuevos más? Y que, ade-
más, todos sabemos que no son puestos atractivos, que
no estamos pagando en nuestra comunidad, desgracia-
damente, lo que pagan en otras comunidades, ¡que se
van a Soria!, que cruzan la línea y se van a Soria, donde
les pagan, nada más y nada menos que casi el doble de
lo que pagan aquí, o que se van a Cataluña, donde les
pagan más. ¿Qué hemos hecho nosotros para retener a
nuestros médicos? Nada.

¿Sabe usted por qué los médicos de primaria están
de huelga? Porque quieren tener un máximo de mil qui-
nientas cartillas por médico, porque están hartos de los
contratos precarios, porque quieren que se solucione el
tema de las guardias, porque quieren desburocratizar las
consultas..., por eso están de huelga.

¿Sabe por qué están de huelga los enfermeros? Se lo
voy a decir: porque dicen que la famosa negociación de
la carrera profesional ¡es mentira!, no se ha negociado;
dicen que el informe tenía que estar antes del 31 de di-
ciembre de 2005 (estamos en el siete); porque el decre-
to de selección tenía que haberse finalizado antes del 30
de junio de 2005 (y mire dónde estamos); porque no hay
pactos organizativos; porque no se han asignado las TIS;
porque no hay exención de guardias para mayores de
cincuenta y cinco años (y esto tenía que haber estado ne-
gociado antes del primer trimestre del año 2006); por-
que no se ...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, por favor, le rue-
go que concluya.

El señor diputado CANALS LIZANO: Termino ya.
Porque no se aplica el Plan Concilia...
Y, además, dicen que en la primera negociación de

la mesa sectorial, que se plantea ya cuando hay tambo-
res de huelga (es el 30 de enero), dicen que el plan que
presenta el Salud a los sindicatos y a la mesa sectorial
respecto a los profesionales de enfermería de atención
especializada no plantea ningún estudio de plantilla
para adecuar los recursos humanos a la cartera de ser-
vicios, y piden seiscientos sesenta y dos enfermeros más
en los hospitales y ciento catorce más en atención pri-
maria.

Oiga, señora consejera, yo, ¿qué quiere que le diga
a usted? Ya solamente me faltaba, como ya le he dicho
ahora, el tema del tirón de orejas del señor Iglesias, que
es, obviamente, el responsable.

Y usted ha vuelto aquí a decir que es una huelga po-
lítica, que yo soy muy sindicalista... Mire, yo —y, con es-
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to termino—, señora consejera, le voy a leer, si lo en-
cuentro, le voy a leer algo que salió publicado el 26 de
mayo (un día después de tomar usted posesión), donde
decía usted literalmente, entre comillas —luego lo dijo
usted—: «sé lo que hay que hacer». Eso dijo : «sé lo que
hay que hacer».

¿Y sabe por qué vino? Lo dice también claramente:
«para controlar muy bien el gasto fijo». ¡Claro, el capí-
tulo I!, para que no subiera lo suficiente, ¡claro! Lo que
usted quería era... no sé qué, grandes logros que ense-
ñar y cintas que cortar, pero no se preocupó de los pro-
fesionales.

Claro, que el sindicato que ahora está convocando,
que, por lo visto, tenía una bola mágica —lo sabía muy
bien, porque la conocía—, decía que usted —hablaba
de usted en su época anterior— «ha propiciado crispa-
ción y desmotivación», lo mismo que están diciendo
ahora, y la calificaban —y no lo digo yo— de ineficaz.
Bueno, esto, hace tres años.

Señora consejera...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, por favor, debe
concluir.

El señor diputado CANALS LIZANO: Le aseguro que
termino inmediatamente, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

El señor diputado CANALS LIZANO: Mire, señora
consejera, la legislatura, desde el punto de vista sanita-
rio, está perdida, y la va a terminar usted como la
empezó y como entró: con una huelga.

Hay que decir claramente y con rotundidad que no
han dado solución a los problemas de los ciudadanos,
siguen siendo los mismos que había, pero más grandes,
y no ha dado solución a los trabajadores. Y el problema
está en la gestión de usted, señora consejera, del señor
Iglesias y del partido que la ampara.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora consejera, su turno de dúplica, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Gracias, señor presidente. Señoría.

Antes de comenzar mi réplica, y creo hablar en
nombre de todas las mujeres de esta cámara, no sé si las
de su grupo, le pido formalmente que esta costumbre ya
de empezar sus intervenciones haciendo alusiones al tra-
je que llevamos es algo que nosotras nunca utilizamos
cuando ustedes comparecen. [Aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.] Por lo tanto, me
atrevería a que, en aplicación del término de igualdad,
yo no me refiera a su indumentaria, igual que usted... [El
diputado señor CANALS LIZANO se manifiesta desde su
escaño en los siguientes términos: «Lo hace siempre us-
ted.»] No. Terminé la última vez ... [El diputado señor
CANALS LIZANO se manifiesta desde su escaño en tér-
minos que resultan ininteligibles.] Da igual, usted está
siempre igual, usted está siempre igual...

El señor PRESIDENTE: Señor Canals, por favor, usted
no ha sufrido ese tipo de interrupciones por la consejera.
Absténgase de hacerlas... [El diputado señor CANALS
LIZANO se manifiesta desde su escaño en términos que
resultan ininteligibles.] No, no, ella no le ha dicho nada.
Cállese, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): El tiempo es oro, y en esta cámara, más,
y voy a utilizar mi tiempo en mensajes claros y datos.

¿Es un argumento para la huelga que se acabe la le-
gislatura por si no puede gobernar el Partido Socialista?
Es la primera vez en la vida que se utiliza o yo oigo un
argumento similar.

El Gobierno no se niega a negociar; eso lo dice usted
o su partido o alguien de su partido o el sindicato con-
vocante. Este Gobierno quiere negociar en la mesa sec-
torial, lo de todos y para todos.

Y no vamos a poner dinero sobre esa mesa porque
hay un convenio vigente que se está cumpliendo, cuyo
coste he dicho, cuarenta y tres millones de euros, y se
está pagando religiosamente. Y si la carrera no era de
verdad, ¿por qué el personal recibe ese complemento de
carrera en su nómina cada mes? A ver si resulta que al-
gunos se han ido de la mesa porque no hay dinero que
repartir, no seamos ingenuos.

Puedo pensar, y lo digo rotundamente, que hay pro-
fesionales que secundan de buena fe la huelga, pero ¿se
puede decir lo mismo de quienes la lideran desde una es-
trategia sindical oportunista que, claramente, perjudica,
por encima de todo, a los pacientes?

Esas son las convocatorias de huelga presentadas por
la CESM, Fasamet y SATSE, que las tengo ahí, y hay un
listado de reivindicaciones. Las principales son (argu-
mentos sindicales):

Acabar con la precariedad de los contratos de los fa-
cultativos en la sanidad aragonesa. ¡Si estamos de acuer-
do!, ¡lo estamos negociando en la mesa sectorial!, pero
justo cuando se toca el tema, en el que hay que avanzar
y concretar y dialogar y acordar, se levantan... Por
cierto, hoy ha habido una reunión a las once de la
mañana, donde se ha avanzado con el resto de los sin-
dicatos, y tampoco han asistido.

Promover la convocatoria —dice el sindicato—, al
menos —es decir, como mínimo—, de mil plazas de fa-
cultativos especialistas, quinientos médicos de atención
primaria y mil quinientos de enfermería. Pero ¿alguien
puede creer que en este momento sean necesarios mil
quinientos médicos y mil quinientas enfermeras más que
hacen falta para aumentar muchísimo más del 50% de la
plantilla? ¿O es que se pone el listón ahí para hacer im-
posible el acuerdo?

Dice en el listado de por qué se hace la huelga:
«Establecer los criterios retributivos de los facultativos ara-
goneses: complemento de carrera [que ya hemos habla-
do], guardias, jornadas, productividad». Eso es dinero,
señor Canals. ¿A qué viene ahora esa petición, esa de-
manda de revisión de condiciones salariales, si tenemos
un convenio vigente, firmado también por ellos, para tres
años? ¿No es romper el acuerdo de manera unilateral sin
tener la paciencia necesaria de esperar con las nuevas
reivindicaciones a la firma del siguiente convenio?

Y el remate, señoría, otro argumento de peso: que la
jornada de sábados sea festiva a todos los efectos.
¿Cómo califica usted este argumento? ¿No es intentar al-

6652 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007



terar el contenido del acuerdo antes de su conclusión? Se
trata, por si alguien aquí presente no lo ha entendido, de
disminuir la jornada de trabajo, y eso es más dinero para
sustituciones, que tampoco queremos que se llamen re-
fuerzos. Y si quiere, en otro momento, podríamos hablar
usted y yo largo y tendido de los sábados.

Es bochornoso que se planteen estas cosas cuando es-
tamos hablando ahora mismo donde hay que hacerlo,
con UGT, Comisiones y CSIF, que también representan a
médicos y enfermeras, porque CEMSATSE no tiene la ex-
clusiva; es mayoritario en el voto del médico y la enfer-
mera, pero no tienen la exclusiva. Los sindicatos sentados
allí representan a quienes les votan, y ahí están. Organi-
zaciones a las que, por cierto, agradezco su responsa-
bilidad, aunque también discrepamos en algunas cosas,
como es natural, no vamos a estar todos de acuerdo
desde el minuto cero.

Pero estamos negociando, y estamos hablando no de
dinero: estamos hablando de plantillas, de jubilaciones y
de política de jubilaciones, de relevo generacional; ha-
blamos de necesidades de futuro, de la política que va a
llevar el Gobierno de Aragón en materia de refuerzos de
atención primaria, de nuevas profesiones a incorporar,
etcétera. Menos de dinero, estamos hablando de todo,
pero el sindicato convocante no ha estimado a bien se-
guir negociando allí.

Hay creada una mesa de trabajo, además, en la que
representantes de las sociedades científicas de atención
primaria están analizando la situación actual de este
modelo y de su posible reforma en Aragón, incluida la
ratio que debe existir entre profesional y paciente (las tar-
jetas que usted también ha mencionado). Aragón es la
única comunidad que ha dado este paso, el de constituir
un grupo de mejora o de reforma, incluso, de la atención
primaria; no existe ninguna iniciativa así en comunida-
des gobernadas por el Partido Popular, donde la sani-
dad, por cierto, parece —hoy, que es el día de las ci-
tas— una Arcadia feliz, donde gobierna el Partido
Popular. Porque en esas comunidades, señoría, la CESM
no ha convocado huelgas, no hay en este momento nin-
guna movilización en ninguna comunidad gobernada
por el Partido Popular, solo en la mayoría de comunida-
des que gobierna el Partido Socialista... [Rumores.]

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

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Sí, señor presidente, voy concluyendo.

Utilizar mensajes que son asumibles por todos los que
estamos aquí, usted y yo, los sindicatos, los profesiona-
les... ¡Si estamos de acuerdo en que hay que hacer todo
eso!, y hay que hacerlo sentados en una mesa y no mon-
tando huelgas cuando no toca, y ahora no toca.

Más bien parece que la intención de los convocantes
es arrancar nuevamente compromisos y otros objetivos.
Esta huelga es un claro boicot, con tintes electoralistas y
políticos, lo he dicho y lo diré. [Rumores.] Lo es por las
fechas elegidas y por la estrategia de los paros. Insisto:
lo es por las fechas elegidas y por la estrategia de los
paros, que también el diseño de los paros tiene lo suyo.

Pero lo más grave es el perjuicio que está producien-
do injustamente a la sociedad aragonesa y al sistema pú-
blico de salud. Nunca he dicho que los profesionales ata-
can a la sociedad, no lo dije. Textualmente, dije —y

estará grabado, porque fue en una rueda de prensa—,
al contrario, dije que no comparto los planteamientos de
ahora, de este momento, de CEMSATSE, entre otras co-
sas porque, con su permanente actitud —está grabado,
señoría—, con su permanente actitud, la de la CESM, de
amenaza de huelga permanentemente, deterioran la
imagen del médico y también de la enfermería, hacien-
do que los ciudadanos puedan perder la confianza en el
sistema.

Desde el Gobierno de Aragón, hemos intentado siem-
pre que cualquier mejora laboral tenga una repercusión
positiva para los usuarios, y he reconocido que es harto
difícil. Una voluntad que no es compartida por quienes
solo ven en los pacientes el argumento, el caballo de
Troya para ocultar otro tipo de intereses.

Políticos, gestores, sindicatos, todos tenemos la res-
ponsabilidad de lograr condiciones laborales óptimas en
el sistema público de salud (usted dice que se van y yo le
digo que también se vienen, algunos también se vienen
de otras comunidades), pero también tenemos la obliga-
ción de impulsar un cambio cultural en la organización,
en la planificación y en la actividad, en los modelos de
gestión y en la sostenibilidad financiera, de la que todo
depende y de la que nadie parece acordarse ahora, solo
cuando truena...

El señor PRESIDENTE: Señora Noeno, le ruego que
concluya, por favor.

La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO
CEAMANOS): Termino, señor presidente.

Tenemos una enorme responsabilidad, pero, señoría,
usted tiene un problema: le pierde la impaciencia. Sabe
que la pregunta nunca ha sido si se pudo evitar la
huelga.

El 26 de enero, cuando la CESM seguía en la mesa
sectorial, usted me pidió en una nota de prensa que
parase una huelga que no había sido convocada, y que
se convocó casi una semana después. [Rumores.] Al día
siguiente, al día siguiente, el 1 de febrero, presentó esta
interpelación para hablar de lo que usted ha sacado
aquí. Usted tiene una bola de cristal —que no lo parece,
pues le habría venido bien en otras cuestiones— o con-
serva las querencias de su pasado sindical en Teruel o
anduvo esos días por la sacristía. [Risas.]

Señor Canals, ojalá que algún día usted asuma, aun-
que sea en la oposición, y, al mismo tiempo, exija de al-
gunos sindicatos la misma actitud de responsabilidad
que este Gobierno tiene en el cumplimiento de sus acuer-
dos y de la legalidad de las mesas de negociación.
Piénselo, señoría.

Y termino reiterando el mensaje —que yo también lo
oí— que ayer nos trasladó el presidente del Gobierno de
Aragón: que todos hagamos uso del sentido común para
resolver los conflictos y que pensemos, sobre todo, en los
pacientes.

Muchas gracias.
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario

Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Sí, gracias, señor presidente.

Pensaba haber solicitado de la Presidencia la inter-
vención cuando la señora consejera ha aludido a que fue
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el Grupo Popular el que se opuso a su comparecencia
ante esta cámara. Posteriormente ha intervenido el presi-
dente, y debo aclararle a la consejera que en ningún mo-
mento fue el Grupo Popular: fue la Mesa, la Mesa de
esta cámara. Porque, efectivamente, se requieren unos
plazos... [El diputado señor PIAZUELO PLOU abandona
el hemiciclo mientras se manifiesta en los siguientes tér-
minos: «¡Anda! ¡Venga ya! ¡Venga ya!».] ¡Oye, vete si
quieres, hombre! ¡Vete, que estorbas! ¡Vete, que estor-
bas! ¡Vete, sí! ¡Vete, que estorbas, hombre! ¡Vete, claro!
¡Vete, sí!

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez...

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡Hombre, por favor, presidente!
¡Por favor!

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, continúe, conti-
núe rápidamente.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Esto no se puede permitir, presidente, por favor. 

El señor PRESIDENTE: Ese estilo... Señor Suárez, por
favor, ese estilo no lo denuncie precisamente usted, ¿ver-
dad?, porque no está legitimado para hacerlo.

Continúe con su intervención. Continúe, por favor.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, estoy, creo, interviniendo correctamen-
te para aclarar...

El señor PRESIDENTE: Muy bien, muy bien.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: ...
y el señor Piazuelo hace manifestaciones de desprecio
hacia el grupo y hacia mi persona, ¿vale? Muy bien.
[Protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.]

¿Puedo seguir, señor presidente?

El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, termine.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Desde ese punto de vista, le decía al señor Piazuelo lo
que le decía. [Rumores.]

Acabo, señor presidente, si se me deja.
No fue, señora consejera, el grupo parlamentario, fue

la Mesa, que no le calificó, no le calificó la Mesa, esos
señores, su propuesta de comparecencia. [Rumores.] Se-
ñores y señoras, por supuesto...

El señor PRESIDENTE: Por favor, termine, señor
Suárez, termine.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Termino, señor presidente.

Porque, efectivamente, estaba fuera de plazo, y las
formas son muy importantes. A este grupo parlamentario,
nunca en esta legislatura se le ha permitido una iniciati-
va parlamentaria que estuviera fuera de plazo, ¡nunca!...

El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, esas explicacio-
nes se las daré yo, que usted no sabe lo que sucede en
la Mesa como lo podamos saber los miembros de la
Mesa.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Es
que he sido aludido como grupo.

Acabo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: ¡No, no!

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: Y
de cualquier forma, señor presidente, la señora conseje-
ra hubiera tenido siempre la posibilidad de intervenir en
esta cámara usando el artículo 179, señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Eso es lo que yo creía que
usted iba a aportar al debate, porque lo otro me corres-
ponde a mí, señor Suárez.

He dicho que en la Mesa no se ha calificado porque
no se ha alcanzado la unanimidad que otras veces,
cuando afecta a otros grupos, sí se ha alcanzado. Eso es
lo que he dicho, y, objetivamente, es cierto.

Yo pensaba que su intervención era exclusivamente
para recordarle la utilización del artículo que permite in-
tervenir al inicio de una sesión. Eso es lo que yo creía
que convendría.

Y quiero dejarlo bien sentado, por favor: de las recrimi-
naciones y de las actitudes de ambas partes, si alguien tie-
ne un criterio equitativo —permítanme que lo diga con to-
tal rotundidad— soy yo, porque los veo a los dos. Y lo que
no pueden hacer quienes tienen una iniciativa muy fre-
cuente es reprochar a quienes no deberían tenerla, que no
lo avalo en absoluto. Pero no se consideren legitimados pa-
ra llamar atenciones que ustedes no sustentan en el tiempo.
Y mi opinión y mi obligación es mantener la equidad.

Y no hay más debate, señor Suárez, vamos a conti-
nuar. [El diputado señor SUÁREZ ORIZ se manifiesta
desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]
Muy bien, de acuerdo, de acuerdo.

Pregunta 47/07, relativa al estado de las conversa-
ciones del Gobierno con las propietarias de la obra del
real monasterio del Sijena depositadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, formulada a la consejera
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada de
Chunta Aragonesista señora Ibeas Vuelta.

Tiene la palabra.

El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]:
Señor presidente, creo que se ha cometido un error y se
ha saltado la pregunta de mi compañera diputada doña
Ana Grande.

El señor PRESIDENTE: Bueno, pues lamento el error,
que, desde luego, es involuntario, porque en el docu-
mento que tengo para seguir el debate figura la pregun-
ta que he anunciado y que, buscando otro documento,
enuncio.

Pregunta 36/07, relativa a la gratuidad de la ense-
ñanza obligatoria, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Popu-
lar señora Grande Oliva, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 36/07, relativa a la
gratuidad de la enseñanza obliga-
toria.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿garantiza su departamento la gra-
tuidad de la enseñanza obligatoria?
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El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Sí, señoría, garantizamos la gratuidad de la ense-
ñanza obligatoria.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora diputada.

La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, su respuesta evidencia una vez
más la falta de conocimiento que usted tiene de la reali-
dad educativa aragonesa, y, si no, que se lo pregunten
a los padres de una niña de Gésera, en Huesca, que
deben recorrer la friolera de dieciocho mil kilómetros
para ejercer un derecho constitucional como es la liber-
tad de enseñanza, ese que usted, en repetidas ocasio-
nes, irresponsablemente, obvia.

Incluso le diré más, le voy a recordar en este aspecto
la LOE, a ver si le suena. La LOE, según usted, hace un
apoyo explícito al mundo rural e incluso dice: «Podrán
escolarizarse, en aquellas zonas rurales que se conside-
re aconsejable, en un municipio próximo al de su resi-
dencia, que no tiene por qué ser el más cercano». Y aña-
de que «las administraciones educativas prestarán de
forma gratuita los servicios complementarios de transpor-
te y comedor como mínimo».

Sus palabras y el papel todo lo aguantan, señora con-
sejera, porque este es el caso. Hay una obligación a los
padres de escolarizar a su hija de siete años en Aineto,
que no tiene comedor escolar, lo que supone un lastre pa-
ra ellos, que deben hacer cuatro viajes por una auténtica
pista, dada la situación deficiente de los accesos, en vez
de respetar el derecho a la libre elección y que la alumna
(su hija, en este caso), se escolarice en Sabiñánigo.

Pero es que, además, le añadiré, señora consejera,
que la contradicción en su caso y en su gestión llega a lí-
mites insostenibles, típicos también de esa «brillante» ges-
tión educativa que está realizando este Gobierno. Usted
se ha jactado en todo el proceso de escolarización de
primar el domicilio laboral. La madre de esta alumna tra-
baja en Sabiñánigo, pero, además, tiene hermanos es-
colarizados en la misma población. Yo creo que son dos
razones suficientes, además de lo que le he argumenta-
do con anterioridad, que deben tenerse en cuenta. Y us-
ted, ¿qué hace ante esta situación, señora consejera...?

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe con-
cluir, por favor.

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

Mira para otro lado, como si con usted no fuera la his-
toria.

El Justicia le ha recomendado la adopción de medi-
das para paliar esta situación, que es responsabilidad
neta y exclusivamente suya.

¿Dónde está el apoyo al mundo rural, ese del que
usted hace galardón continuamente?

La realidad, señora consejera, es esta. Lo demás, pu-
ra demagogia carente de argumentos y elocuente de la
deficiente situación en la que se encuentra la educación
aragonesa.

No me sirve que me diga que es un caso aislado: son
muchísimos los que se han denunciado desde este grupo
parlamentario y que demuestran lo que le acabo de
decir.

Nada más, y muchas gracias.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente. Señoría.

Esa persona, ese caso que usted me comenta, tiene
una plaza gratuita en un centro educativo.

Y yo entiendo que estamos defendiendo dos modelos
distintos de por qué y qué entendemos por libertad de en-
señanza: ustedes, a libre demanda, y así lo especificaban
sus leyes educativas, sin tener en cuenta la programación
general de la enseñanza; nosotros siempre hemos defen-
dido que tenía que haber una planificación previa, que
usted siempre pone en duda. En ese caso, yo entiendo
que no son los departamentos ni los gobiernos quienes
planifican, sino que la planificación viene dada por la de-
manda, y lo que sí que entendemos es que a esa deman-
da, señoría, hay que darle una prioridad máxima, pero
siempre y cuando no lesionemos otros intereses.

Yo no le voy a hablar de casos particulares, le voy a
hablar en general, señoría, y, en general, sí que le digo
que garantizamos el servicio gratuito educativo en la en-
señanza obligatoria a todos los jóvenes de la comunidad
autónoma aragonesa, independientemente del lugar en
el que vivan, no solamente en la enseñanza obligatoria,
sino también en la posobligatoria, señoría.

A partir de ahí, siempre tendremos pequeños casos
que tendremos que ir solucionando uno a uno, señoría, y
eso es algo que creo que la Administración educativa lo
tenemos muy claro.

Pero no tenga ninguna duda de que, simplemente por
decirle, desde el año noventa y nueve, en que recibimos
las transferencias en materia educativa, le diré que los
centros públicos en la comunidad autónoma han pasado
de trescientos noventa y cuatro a quinientos treinta y
ocho; que los profesores de los centros públicos hemos
pasado de once mil a trece mil; que, de alumnos, hemos
incrementado un número importante; que, de centros con
comedor escolar, hemos pasado de ciento cuarenta y
nueve a ciento ochenta y siete; que los gastos en come-
dores escolares se han incrementado un 77%; que el nú-
mero de rutas escolares, señoría, para satisfacer la gra-
tuidad de la enseñanza se han incrementado en un 60%;
que, en alumnos transportados, hay ocho veces el núme-
ro de alumnos del año noventa y nueve (en ese año ha-
bía mil ochocientos cincuenta y tres alumnos transporta-
dos; en este momento, trece mil doscientos veintisiete);
que los gastos en transporte escolar, señoría, han pasado
de 4,5 millones de euros a 12,8 millones de euros; que
los libros son gratuitos en la etapa obligatoria (el curso
que viene será ya cuarto de la ESO el que entrará en esa
gratuidad), y que el gasto público en enseñanza no uni-
versitaria se ha incrementado, señoría, un 67%.
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Con estos números, señoría, yo creo que queda más
que reflejado el esfuerzo que se hace por hacer efectivo
de verdad que la gratuidad en la etapa obligatoria le co-
rresponde a todos los alumnos de la comunidad autóno-
ma, independientemente de donde vivan.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta 48/07, relativa a las conclusiones que el

Gobierno de Aragón ha extraído... Perdón, perdón.
Pregunta 47/07, relativa al estado de las conversa-

ciones del Gobierno con las propietarias de las obras del
real monasterio de Sijena depositadas en el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña, formulada a la consejera de
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo
Parlamentario de Chunta Aragonesista señora Ibeas
Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 47/07, relativa al
estado de las conversaciones del
Gobierno con las propietarias de
las obras del real monasterio de
Sijena depositadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señora consejera.

A día de hoy, ¿en qué fase se encuentran las conver-
saciones del Gobierno de Aragón con el representante
de las hermanas de la orden de San Juan de Jerusalén
para abordar el retorno de los bienes del real monaste-
rio de Sijena que se encuentran actualmente depositados
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presiden-
te. Señoría.

Otras veces hemos hablado ya de este tema en esta
cámara y siempre he puesto de manifiesto la compleji-
dad que hay en todo este proceso. Y yo creo que, la com-
plejidad, ustedes la deducirán con facilidad.

Hemos mantenido conversaciones con el representan-
te de la comunidad desde el departamento, hemos man-
tenido conversaciones con las responsables de la comu-
nidad que tienen cedido el monasterio en este momento
para recabar también su colaboración y hemos solicita-
do conversaciones directas con la superiora de la orden
propietaria del monasterio de Sijena.

Estas conversaciones y todas las gestiones que se han
llevado a cabo, hemos entendido que deben mantenerse
en un plano discreto y, sobre todo, con respeto máximo a
los derechos y a las competencias que tenemos cada uno.

No obstante, seguimos hablando y seguimos traba-
jando para que esas obras depositadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña puedan verse de nuevo
ubicadas en el monasterio de Sijena.

Muchas gracias.

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

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señora consejera.

Con ocasión de la interpelación 1/06, que mantuvi-
mos el día 23 de junio de 2006 a propuesta de Chunta
Aragonesista, sobre el patrimonio cultural aragonés que
estaba fuera de Aragón, usted señaló que estaban reali-
zando un apoyo a los propietarios de obras de arte que
estaban en depósito en instituciones museísticas fuera de
Aragón para su retorno, y se refirió a los bienes del mo-
nasterio de Sijena, que era, además, un tema que yo
había sacado durante mi primera intervención. Usted
señalaba en aquel momento que debían ser las herma-
nas de la orden de San Juan de Jerusalén, como propie-
tarias, las que solicitaran el levantamiento. Bueno, nos
enteramos, en primer lugar, de que hay unas responsa-
bles —propietarias, pero, en principio, responsables—
de que vengan o no vengan las obras.

Segunda cuestión: usted dijo que había habido varias
reuniones con un representante para abordar lo que de-
be ser el retorno de las piezas (o sea, que había habido
reuniones, hoy lo ha vuelto a decir) y, además, que hay
un representante.

Bueno, el problema de fondo, en realidad, no se ha-
bía resuelto, es decir, ¿se había reclamado qué era lo
que había detrás?, ¿se había reclamado?, ¿el Gobierno
había reclamado o no?, ¿qué había reclamado para que
volvieran esas obras o qué había reclamado para que re-
gresaran?

Como consecuencia de la respuesta que usted nos
dio, formulamos varias preguntas escritas sobre la enti-
dad de las propietarias, sobre los cargos que mantienen
en la orden (porque usted se refirió a dos, quedaban dos,
dos y muy mayores además), pedimos también la identi-
dad del representante, el documento público o privado
que avalaba de alguna forma el mandato o el apodera-
miento de acreditación ante el Gobierno, el número de
reuniones que habían mantenido, la fecha, los partici-
pantes..., bueno.

Usted nos respondió, no nos dijo que era una cues-
tión de discreción, a lo que usted se refirió en aquel mo-
mento era al carácter informal que habían mantenido las
reuniones. Claro, ¿cómo no vamos a tener dudas, señora
consejera? Usted nos habla de carácter informal cada
dos por tres; al mismo tiempo que está diciendo que el
Gobierno de Aragón está negociando —fíjese en la pa-
labra: negociar—, usted dice que son reuniones informa-
les. Yo no sé cómo se puede entender eso, porque no sé
cómo ustedes pasan de lo informal a lo formal, a menos
que ustedes entiendan que es formal cuando ya han con-
seguido sus objetivos, entonces sí, y, mientras vean la
cosa un poco así, pues entonces decimos que es infor-
mal... La verdad es que no nos parece nada serio. Pero
usted ahora me dice que aún ha mantenido más reunio-
nes por ahí...

Yo, realmente, le vuelvo a preguntar cuántas propie-
tarias, quiénes son las propietarias, si aquellas dos a las
que usted se refirió, si hay más y, en fin, cómo ve el tema,
porque es que, si son tan pocas, pues habrá que poner-
se manos a la obra.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora consejera.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, yo creo que ya le hemos respondido por es-
crito varias preguntas en este sentido y usted ha hecho re-
ferencia a ellas.

Sí que, por parte de las hermanas de la orden de San
Juan de Jerusalén, que son las depositarias, las titulares
de las obras que están en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, ellas sí que nos piden, y eso es algo que yo
quiero respetarles porque lo entiendo así, que ellas no
quieren verse involucradas en polémicas ni nada por el
estilo. Es decir, ellas han decidido tener una vida de
retiro, de espiritualidad, y se pide que respetemos esa
vida que ellas han decidido. Yo, señoría, la respeto, y no
seré yo quien decida abrir una polémica en este sentido.

Sí que creo que es importante señalarle, señoría, que
el tema es complejo, y ustedes lo saben. Es decir, hay
una parte de obras que ellas han vendido, hay una parte
de obras que ellas han depositado o de las que son titu-
lares. Entonces, yo creo que las cosas pueden llegar a
buen fin por cualquier Gobierno de Aragón, señoría, y
se lo digo así, siempre que seamos capaces de mante-
nerlas a ellas en la tensión necesaria para poder conse-
guir lo que creo que es objetivo de esta cámara y de
todos los aragoneses, pero sin terminar de molestarles en
lo que es su retiro espiritual.

Yo creo que se están haciendo inversiones importan-
tes en el monasterio, y esas inversiones se hacen por una
razón muy obvia, que es que el monasterio vuelva a ser
un monumento con todas las condiciones de visita, de
disfrute y de uso para todos los aragoneses. Y ese es el
objetivo final: conseguir no solo la restauración del mo-
nasterio, sino, además, conseguir que, dentro de ese mo-
nasterio, estén las piezas, que, además, lo representan
de una manera muy clara. Y en ese objetivo nos estamos
moviendo señoría.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora conse-
jera.

Pregunta 48/07, relativa a las conclusiones que el
Gobierno de Aragón ha extraído de las conversaciones
con las propietarias de las obras del real monasterio de
Sijena depositadas en el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, formulada a la consejera de Educación, Cultu-
ra y Deporte por la señora Ibeas Vuelta, del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 48/07, relativa a
las conclusiones que el Gobierno
de Aragón ha extraído de las con-
versaciones con las propietarias de
las obras del real monasterio de
Sijena depositadas en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué conclusiones extrae el De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte sobre el re-
torno de los bienes del real monasterio de Sijena que se
encuentran actualmente depositados en el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña a partir de las conversaciones

mantenidas hasta el día de hoy con el representante de
las propietarias de las obras?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presi-
dente.

Señoría, si me pide que extraiga las conclusiones, le
diré:

La primera es que no existe ninguna duda, desde el
punto de vista jurídico, de que esas piezas están deposi-
tadas en el Museo Nacional de Cataluña.

La segunda creo que he intentado respondérsela en la
otra pregunta, y es que la decisión de la comunidad pro-
pietaria de las obras estará condicionada a la ausencia
de conflictos y de polémicas, y, por lo tanto, entiendo a
de la discreción correspondiente.

Y que el principal interés que tiene en este momento
la comunidad religiosa propietaria del monasterio es el
mantenimiento de su opción de vida, e insisten en que se
respete tal elección y se les mantenga al margen de de-
bates y de discusiones.

Esas son las conclusiones que, tras las muchas con-
versaciones, le puedo decir de una manera rotunda en
esta cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
Pregunta 49/07, relativa a la protección...

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Perdón, señor presidente, debería responder en estos mo-
mentos o replicar.

El señor PRESIDENTE: Discúlpeme.
Su réplica —perdón, lo siento—, tiene la palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, fíjese si entendemos bien el tema...
Está comentando que las hermanas están diciendo que
no quieren polémicas, no quieren molestar, y usted está
trasladando aquí esta idea. Fíjese si lo entendemos que,
hace unos años, cuando mi grupo trajo aquí, para de-
bate y votación, una proposición no de ley, precisamen-
te, que concernía a Sijena, fue el Grupo Socialista, entre
otros, uno de los grupos que nos dijeron que había que
dejar con tranquilidad, no meter jaleo..., cuando lo que
nosotros estábamos pidiendo era un derecho que cree-
mos que la ciudadanía tiene que reivindicar, y es la po-
sibilidad de conocer las obras que hay, de visitarlo, et-
cétera. Porque las condiciones eran francamente
discutibles, por no decir otra cosa y no soliviantar ni a
laicos ni a eclesiásticos.

El tema es complejo, porque, es verdad, se está finan-
ciando con el dinero de la ciudadanía una serie de obras
que, de alguna manera, tendrían que tener algún tipo de
contrapartida también. Entonces, no sé qué le trasladan a
usted estas hermanas o el representante de las hermanas
de cuántos siglos —porque la vida de la Iglesia es lar-
ga— vamos a necesitar aquí para estar calladicos y no
poder decir nada, porque todo esto tiene un límite.
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Yo me imagino, señora consejera, que usted tendrá
conocimiento de la existencia de obras en el Museo Na-
cional de Arte de Cataluña que en estos momentos creo
que no se atreven a exponer por lo que se podría levan-
tar, no solamente de lo que podemos tener conocimiento,
más o menos, de lo que estamos hablando últimamente
de Sijena, etcétera. Yo creo que es una ocasión en estos
momentos para poder reclamar aquello que hay que re-
clamar, y no solamente hablar de los bienes de las pa-
rroquias orientales, etcétera, que, por supuesto, seguire-
mos haciéndolo lo que haga falta.

Entonces, claro, un argumento como este... No sé si
es que ahora, sobre la gestión del patrimonio cultural
aragonés, vamos a tener que hacer demasiadas consul-
tas, me parece a mí, a instancias que quizás no tienen,
seguramente, tanto que decir. Porque, ¿han considerado
en algún momento que ha habido algún conflicto, aparte
del de la guerra civil? No sé, si han considerado alguna
polémica de última hora...

Nosotros solo estamos pidiendo aquí que, por favor,
el Gobierno de Aragón se ponga manos a la obra, por-
que, si efectivamente quedaban dos —y estas dos yo no
querría que fallecieran nunca, tampoco querría que fa-
lleciera mi madre nunca, pero la vida es que yo fallece-
ré también y estas hermanas también—, ¿quién va a re-
clamar esas obras? ¿Cuántas quedan? ¿La superiora de
la orden es también propietaria? O sea, ¿quién va a re-
clamar eso en el momento en que dejen de estar?

Yo creía que la pregunta que le habíamos formulado
era, más o menos, en esa línea en la que íbamos, y no,
no quedó nada claro en la respuesta que usted nos
daba...

El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor,
concluya.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, concluyo, señor presidente.

No sé si el informe al que usted nos hacía alusión en
respuesta a la pregunta 1969/06, cuando nos decía
que se había solicitado un informe jurídico, no sé si se re-
fería a este o no o si había algún otro más. Pero le quiero
recordar también que su propio grupo echó por tierra la
posibilidad de que saliera de aquí, de esta cámara, una
moción en la que había cuestiones como, por ejemplo,
estas: oiga, cataloguen, miren, trabajen..., que no lo sé,
pero que esto nos puede dar también una cierta idea de
unidad de cara al exterior, pero es que nada de lo que
proponemos les parece suficientemente interesante para
aprobar.

Y, en ese sentido, lamento que no se hiciera y lamen-
to, además, que no tengamos más información. ¿Qué va
a pasar con los frescos de la Sala Capitular? ¿Ustedes los
van a reclamar? ¿Van a reclamar lo que estas hermanas
no reclamen?

Por favor, una aclaración en ese sentido.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, yo creo que le he respondido en la primera
parte de mi pregunta: no existe ninguna duda sobre el

carácter jurídico que las citadas piezas poseen en el
Museo Nacional de Arte de Cataluña como depósito. Y
yo creo que, con eso, señoría, le he respondido a todas
sus preguntas.

Sí que hemos pedido un informe porque, aunque esas
dos hermanas son mayores, tenemos constancia de que
una orden no desaparece por mucho que los miembros
de la orden... Eso, la Iglesia lo tiene claro. Es decir, nos-
otros, como teníamos dudas al respecto desde el punto de
vista legal, aunque no haya miembros que pertenezcan a
esa orden, esa orden, en teoría, continúa. Entonces,
¿quién tiene las competencias?: pasan a otra persona.
Todos esos elementos, señoría, se han estado estudiando
y se han estado valorando.

Pero, como en cualquier depósito que se ejerce en
cualquier museo español, es el depositario el que tiene la
obligación de levantar ese depósito; no es nadie extraño
ni ajeno, es el titular, es el propietario el que tiene que le-
vantar ese depósito. Por eso, señoría, usted lo ha reco-
nocido: este es un tema complejo, complejo jurídicamen-
te y complejo también desde otros puntos de vista.

Por eso, yo, señoría, les iré avanzando la situación de
las conversaciones que mantenemos tanto con la orden
propietaria como con la orden que en estos momentos
está habitando en el monasterio de Sijena como con los
representantes de esas órdenes, precisamente, señoría,
porque creo que el tema es complejo: complejo para nos-
otros, pero complejo también para las propietarias lega-
les de esas piezas.

Por lo tanto, yo, señoría, quiero seguir llevando este
tema con discreción, ya se lo he dicho al principio. Y no
sé si es lo correcto o no es lo correcto, pero creo que hay
veces en que, para llegar a buen término —llegará quien
tenga que llegar—, vale la pena no intentar hacer de-
masiado ruido.

Es decir, yo creo que sí que tenemos que seguir rei-
vindicando esas piezas como identidad, lo tengo clarísi-
mo como aragoneses, pero otra cosa distinta es hablar
de las conversaciones que se están llevando con las dis-
tintas órdenes. Y eso, señoría, sí que creo que se tiene
que llevar a un terreno de discreción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Pregunta relativa a la protección del llaüt El Cardenal,

formulada a la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señora Ibeas Vuelta.

Tiene usted la palabra.

Pregunta núm. 49/07, relativa a la
protección del llaüt El Cardenal.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿qué motivos han impedido al
Departamento de Educación, Cultura y Deporte la con-
servación del llaüt El Cardenal?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Respuesta del Gobierno. Señora Almunia, tiene la pa-

labra.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor
presidente.

Yo le diría, señoría, que sí que se ha conservado el
llaüt El Cardenal, es más, se conserva en el monasterio
de Rueda, donde fue trasladado después de la exposi-
ción que se celebró en la Lonja de Zaragoza; que el
estado de conservación es aceptable, es decir, no tiene
riesgos importantes para no poder ser recuperado, y que
sí que necesita una intervención, señoría, sobre todo
sobre los elementos metálicos y en las juntas de las tablas
de la embarcación, además de lo que sería la repara-
ción final de la pintura.

Pero el llaüt, señoría, está conservado y está guarda-
do y está no en las mejores condiciones en las que tiene
que estar una embarcación de este tipo, que tendría que
estar en el agua, naturalmente, pero está conservado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Señora consejera.

Se ha conservado. Si yo le dejo un pájaro para que
me lo conserve, le pediré que me lo traiga vivo: eso es lo
que yo entiendo por conservación.

No me extraña que luego nos estemos encontrando,
en el tema de la conservación del patrimonio, con lo que
nos estamos encontrando. Pueden tirar, cambiar, ha-
cer..., porque, claro, siempre les parece que, si queda
una piedrecica, ahí está.

Usted me dice que se está conservando, que está
guardado. ¿Guardado? Las fotografías mías, mis foto-
grafías, no son de un llaüt guardado, son de un llaüt a la
intemperie. ¿Cómo puede decir que está guardado?
¿Quiere decir que está en un recinto propiedad de
alguna Administración? Hombre...

Estamos hablando de que, vamos a ver, el Gobierno
de Aragón compra una pieza, que es esta, en un mo-
mento dado, en los años ochenta; que se lo trae aquí el
Gobierno de turno para la exposición Territorio y que
luego, en un momento dado —y ya se lo trajo con pro-
blemas, porque había ahí gente que ya veía que, efecti-
vamente, no le podía esto traer muy buenas consecuen-
cias al llaüt—, lo devuelven y lo dejan no sé cómo...
Desde luego, ya no en la nave: en el exterior, pero eso
es guardado. No sé, a lo mejor es que, desde ayer a
ahora, pues igual han encontrado ustedes una nave para
meterlo.

Le preguntamos si tiene conocimiento de cuál es el es-
tado, le preguntamos cuál es el estado actual de conser-
vación: nos responde que están preparando, para el
próximo ejercicio presupuestario, la adopción de medi-
das necesarias de restauración y protección, pero usted
no nos dice cómo está, no nos dice en absoluto, usted
ahora me ha contado más de lo que me contó en la res-
puesta.

Yo no entiendo por qué andamos con esta historia.
Nosotros le formulamos una pregunta: ¿usted sabe cómo
está?, por favor, descríbanos cuál es la situación. Y dice:
no, vamos a ver qué hacemos para el próximo ejercicio.
Hombre, es —yo creo— bastante poco serio desde el
punto de vista parlamentario, señora consejera.

Pero, sobre todo, la cuestión es: ustedes, ¿desde
cuándo tienen conocimiento de cómo se encuentra el
llaüt, de cómo estaba? ¿Nadie sabía cómo...? Usted, no
lo sé si tiene que saberlo..., ¡hombre!, algo le tendrá que
contar su director general de Patrimonio, pero, al menos,
el director general de Patrimonio algún espía tendrá por
el territorio que le irá a contar cómo está el patrimonio.
Pero, una de dos, o no sabía cómo estaba cuando nos
mandaron la respuesta y se han enterado ahora o no nos
lo querían contar. La verdad es que es un poco lamenta-
ble la respuesta que nos dieron.

Y sigo sin entender qué entiende usted por conserva-
ción, señora consejera, pero la verdad es que, en tema
de patrimonio cultural, la verdad, me preocupa mucho
que conservar sea lo que usted entiende si deduzco de
sus palabras lo que es conservar.

Gracias.

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

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Vamos a ver, yo entendería que una cosa sería que lo
tuviéramos abandonado, y ahí yo creo que sí que podría
usted reprochar muchas cosas. Pero el llaüt no está
abandonado, el llaüt está en el monasterio de Rueda, y
tiene una parte que está al exterior, pero que no tiene
daños internos. Es decir, que lo que sí tiene es muy mala
vista, porque, como es normal, entre las tablas, la brea
se ha desprendido, le he dicho que los elementos metáli-
cos están oxidados; pero las velas, el mástil, todo el resto
del llaüt, señoría, está también guardado, está guardado
y conservado.

Con lo cual, no se ha hecho ninguna dejación ni nin-
gún abandono con el tema del llaüt, más bien al contra-
rio: no estará en las mejores condiciones de conserva-
ción, pero el llaüt está en un sitio donde está protegido y
donde, además, tiene elementos que los tiene guarda-
dos, que eran los que entendíamos que tenían mayor di-
ficultad para ser luego reparados.

A partir de ahí, si usted hubiera visto que lo hubiéra-
mos tenido tirado... ¡Pero es que no está tirado!, está
guardado en el monasterio de Rueda, y se iba a instalar
en el monasterio de Rueda.

Yo creo, señoría, que ahí no tiene razón, discúlpeme.

El señor PRESIDENTE: Pues más llaüt: pregunta
50/07, relativa a la restauración del llaüt El Cardenal,
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista señora Ibeas Vuelta, que, nuevamente, tiene la
palabra.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, ¿a quién le correspondía y le co-
rresponde la protección y conservación del llaüt El Car-
denal y quién es, por lo tanto, responsable de su estado
actual de deterioro? 

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. Seño-
ra Almunia, tiene nuevamente la palabra.
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La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Disculpe, presi-
dente, pero creo que la pregunta no era esta.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Sí, perdón, señor presidente. ¿Puedo reformularla de
nuevo? Es que le he formulado una escrita.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Yo estaba bus-
cando el texto para comprobarlo, efectivamente. Pues
formúlela correctamente, señora Ibeas, tiene la palabra.

Pregunta núm. 50/07, relativa a la
restauración del llaüt El Cardenal.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente. Perdone el error que he
tenido.

Señora consejera, ¿qué cantidad económica tiene pre-
visto destinar el Departamento de Educación, Cultura y
Deporte para la restauración y protección del llaüt El Car-
denal y qué aplicación presupuestaria resulta afectada?

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Ahora sí, la respuesta del Gobierno.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, presiden-
te. Esta sí que era la pregunta.

Vamos a ver, desde el departamento, se ha llegado a
un acuerdo, en el que ha colaborado también de una for-
ma muy directa el consejero y el Departamento de Indus-
tria, con el Ayuntamiento de Fayón para que el llaüt se
integre en el futuro museo del Ebro en esta localidad en
concepto de depósito, señoría.

Hemos llegado a un acuerdo porque, además, yo
creo que el propio alcalde o alguien del Ayuntamiento de
Fayón tiene experiencia en lo que es calafatear una em-
barcación de este tipo, y, entonces, ellos se van a hacer
cargo de lo que es esa parte de la restauración. Y del
resto, nos vamos a hacer cargo entre el Departamento de
Cultura y el Departamento de Industria, tanto del traslado
desde el monasterio de Rueda del llaüt a Fayón como de
lo que son otras partes que hay que pintar y limpiar (el
óxido de las partes metálicas de la embarcación).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su réplica, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]:
Gracias, señor presidente.

Señora consejera, la pregunta era qué cantidad eco-
nómica tenía previsto destinar el departamento. Si iba a
haber otro departamento, además, que colabore, yo no
entro en ello, o si va a haber otra Ibercaja o cualquier
institución. Pero la pregunta es muy clara: ¿qué cantidad
económica tiene previsto destinar el Departamento de
Educación para la restauración y protección y qué apli-
cación presupuestaria resulta afectada en su caso? No sé
por qué no me responde a la pregunta que le estoy for-
mulando.

No me extraña que se me haya saltado la del res-
ponsable, porque era la que tenía en la cabeza.

En la anterior ocasión le preguntamos, por ejemplo,
quién era el responsable de la situación de cómo se ha-
llaba el llaüt y me decían: le remito al contenido de la
contestación de la pregunta anterior, en la que me decía
que iban a hacer un informe... Mire, de verdad, es que,
al final, vamos a acabar aquí locos, una legislatura da
para mucho.

Si se le pregunta quién es el responsable, la respues-
ta debería ser quién es el responsable o «no hay res-
ponsable». «No, mire, que es que mañana me voy al
campo...». Pues no, señora consejera.

Y si ahora le estoy preguntando qué cantidad econó-
mica, pues qué cantidad económica. Ni quieren decir
por culpa de quién y de qué institución o de qué depar-
tamento está como está el llaüt, ni quiere decir a quién le
correspondería la protección del llaüt, el señor, en este
caso, consejero de Industria y Turismo... Por cierto, al
final le voy a acabar ya haciendo también a usted todas
las preguntas, porque usted interviene en Cultura: a mí
no me aprueban mis iniciativas de patrimonio cultural in-
dustrial, usted se plantea que sí; en el ámbito de la uni-
versidad, usted quería tener aquel campus en Walqa y
parecía que tenía el campus en Walqa; quiso tener la
Universidad privada San Jorge y la tiene... Yo creo que
debería estar en alguna comisión más para seguirle los
pasos, señor consejero. 

Pero, bueno, volviendo a la señora consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte, de verdad que me parece un
poco broma, por no decir otra vez falta de respeto, la
manera que tiene usted o su departamento de respon-
dernos. Y ahora acaba de hacer lo mismo.

No sé quién lo dejó allí, señora consejera. ¿Quién
dejó allí ese llaüt? ¿Quién se despreocupó del llaüt? ¿Y
qué tienen que ver usted y su dirección general de
Patrimonio con el llaüt? Si tienen que ver algo, tendrá que
decirme que ustedes tienen alguna responsabilidad en el
asunto. No lo sé, en fin, algo les irá en el cargo, digo yo,
y algo les irá también en la retribución que perciben,
porque, desde luego, no pueden estar señalando lo que
dicen.

Aún dice que estaba tan bien conservado... Y si esta-
ba tan bien conservado, ¿por qué no nos responden?,
¿por qué no nos responden diciendo «mire, no hay nin-
gún problema de conservación, está fenomenal el llaüt»?
No, usted reconoce que se ha deteriorado, y yo le pre-
gunto de quién es la responsabilidad y, además, cuánto
le va a costar eso al departamento por no haberlo con-
servado como tenía que haberlo conservado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señora Almunia.

La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte
(ALMUNIA BADÍA) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Señoría, yo no le he dicho que estuviera bien conser-
vado: yo le he dicho que estaba conservado; que estaba
deteriorado, pero conservado. Y las palabras tienen su
significado, pero está conservado.

Señoría, si usted quiere que le responda qué cantidad
de dinero vamos a poner, le voy a decir que la que sea
necesaria, que la que sea necesaria. Que va a ser una
restauración que vamos a llevar a cabo entre dos depar-
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tamentos y el Ayuntamiento de Fayón, señoría, le guste o
no le guste.

Y, mire usted, ante mil trescientas cincuenta y nueve
preguntas que hemos tenido que responder por escrito
desde mi departamento, que es, yo creo, de los pocos
departamentos que respondemos todo lo que ustedes nos
piden... [La señora diputada IBEAS VUELTA se manifiesta
desde su escaño en los siguientes términos: «¡Pero có-
mo!».] Hombre, yo creo que la obligación es responder-
le. Yo ya entiendo que usted está insatisfecha con mis res-
puestas, pero le respondo, señoría, le respondo. Es decir,
no nos podemos quejar de una cosa y de la otra, ¡que-
jémonos de todo! Yo le respondo, y le respondo a las mil
trescientas cincuenta y nueve preguntas. Que ustedes no
estén satisfechos con mis respuestas, señorías, ya es otro
problema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera. 
Pregunta 55/07, relativa a los efectos de la falta de

nieve, formulada al consejero de Industria, Comercio y
Turismo por el diputado del Grupo Parlamentario Popular
señor Bruned Laso, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 55/07, relativa a
los efectos de la falta de nieve.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señor consejero, ¿qué medidas va a desarrollar con
instituciones y empresas afectadas para paliar los efectos
de la falta de nieve en las estaciones de esquí durante la
presente temporada?

El señor PRESIDENTE: Respuesta del Gobierno. Señor
consejero, tiene la palabra.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente. Señoría.

La temporada 2006-2007 no ha terminado, no ha
terminado todavía, con lo cual no puede hacerse un ba-
lance con verdadero rigor hasta que no lleguemos al mo-
mento de que concluya la temporada, que, si hay preci-
pitaciones, puede llegar hasta mitad de abril. Con lo
cual, cuando la temporada concluya, es cuando evalua-
remos qué consecuencias ha tenido la falta de nieve en
esta temporada concreta, antes no podemos.

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

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]:
Gracias, presidente. Señor consejero.

No hay mayor ciego que el que no quiere ver, desde
luego. Debe ser el único en la comunidad autónoma que
no se ha debido dar cuenta de que ya hay efectos ne-
gativos por la falta de nieve este año, de forma coyuntu-
ral, pero ya hay esos efectos. 

Yo creo que ni a mí como diputado ni al sector nos
sirven ya excusas de mal pagador como «ya veremos»,
«esperaremos al final de la temporada», que, casual-
mente, coincide también con el final de un ciclo político,
espero que de su ciclo político en el Gobierno. Coincide,
¡qué casualidad! A lo mejor es que quieren esperar a

que los efectos se analicen entonces y el que venga
detrás que arree, como decimos por la zona alta.

Bueno, le recordaré también que, a la vez que hice
esta pregunta escrita, le hice una batería de ocho o diez
preguntas para respuesta escrita. No sé si el señor presi-
dente no ha hablado todavía con usted o cuál es el
motivo por el cual todavía no me ha respondido a nin-
guna de esas preguntas para respuesta escrita.

Le decía, señor consejero, que hay muchos efectos
que ya se han producido, pase lo que pase a partir de
ahora —y esta pregunta es del mes de enero, no creo
que la situación haya ido a mucho mejor en el mes y pico
que ha pasado desde entonces—: hay efectos importan-
tísimos en el mercado laboral, en las inversiones priva-
das, en los préstamos de esas empresas, en los módulos
de IRPF, etcétera.

He dicho que es una situación coyuntural, pero yo
creo que el Gobierno tiene que responder a esa situación
coyuntural negativa para un sector importante para
Aragón y, sobre todo, para determinadas zonas de
montaña.

Por lo tanto, lo que yo le pregunto —ya veo que no
ha hecho gran cosa, que está esperando a que acabe la
temporada—, le pregunto qué reuniones ha tenido o qué
reuniones va a tener con el sector (con instituciones, con
comarcas, con ayuntamientos, con el sector privado) y
qué medidas plantea usted que se pueden hacer como
respuesta a esa situación. Porque no creo que usted todo
lo fíe a final de temporada y a empezar a hablar, me
imagino que habrá empezado a ver qué posibilidades
de respuesta tiene el Gobierno de Aragón; si no, sería,
ya se lo adelanto, un mal gobernante. Pienso, no lo du-
do, que ha tenido reuniones, aunque, por lo que me ha
dicho en su primera respuesta, no ha hecho nada de
nada, está esperando a verlas venir.

Yo le ruego que en esta dúplica suya me diga qué es
lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer y qué medi-
das está planteando que se puedan llevar a cabo a final
de la temporada de nieve, como usted ha dicho.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Su dúplica, señor consejero.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

Efectivamente, señor Bruned, fui yo el primero que re-
conoció, y lo reconocí públicamente, que ya no sería la
temporada del año pasado. Sabe usted que dije que ha-
bíamos perdido posiblemente, ya cuando hice las decla-
raciones, el 40% de la temporada. Es evidente que fui el
primero que reconocí que se podía haber perdido.

Lógicamente, como sabe su señorías, y tengo aquí
datos, ha habido años..., aunque gobierne ahora este
Gobierno, pero ha habido años en que gobernaban us-
tedes que han sido todavía peores, todavía peores. En-
tonces, no me venga a mí, porque yo no controlo el tiem-
po, y, cuando llueve en las fiestas del Pilar, baja la
recaudación de todos los establecimientos públicos.
Llueve... Es decir, yo no controlo el tiempo.

En todo caso, por dejarle alguna cosa clara, durante
los tres últimos años, y lo conoce usted porque es de por
allí, ha habido afluencias de millón y medio de esquia-
dores cada año, y el sector ha funcionado. Hemos hecho
apoyos importantes, como la línea de créditos, hemos
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hecho la mayor campaña de promoción de la historia el
año pasado (el año pasado, la mayor campaña de pro-
moción de la historia), y este año el tiempo, como a
muchos otros (como a los agricultores u otra serie de ofi-
cios y profesiones y actividades económicas que depen-
den del tiempo), este año nos ha jugado una pasada,
como nos la jugó en el año ochenta y nueve-noventa, en
el año noventa y dos-noventa y tres, en los que, efectiva-
mente, las precipitaciones, que nos habían sido muy fa-
vorables, porque, si recuerda usted los antiguos tiempos
del esquí, se empezaba a esquiar en Navidad, y había-
mos tenido la suerte una serie de años de que ha habido
precipitaciones y hemos empezado a esquiar un mes
antes, señoría, y eso ha dado ese optimismo, sobre todo
en el sector empresarial, que ha apostado por hacer in-
versiones.

Efectivamente, he tenido reuniones con los empresa-
rios del valle del Aragón en Fitur y con los empresarios
del valle de Tena. Incluso les dije: mandadme una pro-
puesta a ver en qué medida podemos establecer algún
tipo de apoyos. Ahora bien, también, efectivamente, tuve
una reunión con los empresarios del Sobrarbe y me dije-
ron todo lo contrario, es decir: oiga, señor consejero,
nosotros ningún año tenemos millón y medio de esquia-
dores, nunca tenemos nieve. Y ahora, un año que les va
mal después de irles cinco bien, nos dicen que el Gobier-
no pague la estacionalidad. Entonces, señor Bruned, cui-
dado, que, con las cuestiones de discriminación positiva
o negativa en las subvenciones, a veces podemos crear
distorsiones al funcionamiento normal de la economía. Y
el que juega a riesgo con un hotel en las estaciones de
esquí, cuando van bien las temporadas, nadie nos viene
a dar las gracias por la promoción de la nieve o por las
inversiones.

En todo caso, sigo diciendo lo que digo: cuando se
termine la temporada, vamos a evaluar, porque, por
ejemplo, este año se ha producido un acontecimiento
muy especial, que es que ha habido unos juegos olímpi-
cos, y el Gobierno de Aragón ha puesto dinero y eso ha
compensado en parte la temporada.

Tercero: ¿sabe, señoría, que un tercio de todos los ki-
lómetros innivados en el sector de la nieve aragonés se
hace con cañones de nieve artificial? ¿Sabe usted que, a
pesar de eso (las pérdidas para mantener abiertas las es-
taciones, por ejemplo), se está haciendo un gran esfuer-
zo económico? Que lo están reconociendo los propios
empresarios de Aramón, que hay que mantener, aunque
sea... Ahora, afortunadamente, tenemos kilómetros (Cer-
ler, Formigal), pero hubo días donde teníamos en Aragón
cincuenta kilómetros esquiables, hoy tenemos ciento cin-
cuenta.

Vamos a ver cómo termina la temporada, igual se
alarga hasta abril, porque es al final de una temporada
de esquí cuando hay que analizar. No obstante, reco-
nozco que una parte sustancial (el 30% o el 40%), pues,
lógicamente... Pero las medidas hay que establecerlas,
las ayudas públicas no se pueden conceder a dedo, hay
que establecer criterios, hay que ver si ha habido pérdi-
das o ha habido menos ganancias, y eso se ve con la
temporada terminada. Como dice usted: ¿cuántos em-
pleos tenía en el año 2004?, ¿cuántos tiene?; esos em-
pleos, ¿cobran paro?, ¿no cobran paro?; ¿hay indemni-
zaciones?, ¿no hay indemnizaciones?

Vamos a hacer un proceso serio y vamos a esperar a
que termine la temporada.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
Pregunta 73/07, relativa también a los efectos de la

falta de nieve, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por el diputado del Grupo Parlamen-
tario Popular señor Bruned Laso, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 73/07, relativa a
los efectos de la falta de nieve.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señor consejero, ¿qué actuaciones va a realizar para
potenciar una oferta turística complementaria a la nieve
en las zonas de montaña?

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

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Señoría, muchas, va-
riadas y en todo el territorio.

Curiosamente, a pesar de la mala temporada de
nieve, vea los datos de afluencia en las comarcas donde
no nieva: hay más turismo rural.

Mire, voy a enumerarle.
Hemos hecho planes de dinamización turística en

Benasque, en el valle del Aragón, en el Sobrarbe, en Gú-
dar, porque —yo lo he dicho muchas veces— no me
gusta poner todos los huevos en la misma cesta, y hay
que poner más recursos en valor, porque la temporada
de nieve, en el mejor de los casos, dura cien días, ¿no?
Los planes de dinamización.

Sigo: una inversión importante, que estamos traba-
jando, ampliando y modernizando el turismo deportivo
en el aeródromo de Santa Cilia de Jaca, en la zona de
las pistas de esquí; las inversiones en San Juan de la
Peña; hemos mejorado y potenciado todos los convenios
con el turismo deportivo (de hecho, ya hay en Aragón se-
tenta y cinco empresas de turismo deportivo; no había
hace cinco años esas empresas, había treinta).

Hemos hecho el acondicionamiento del terreno (se-
ñalizaciones). Al final, usted lo sabe, hay en el territorio,
y lo voy a decir aquí: por ejemplo, la semana pasada
hemos reforzado la presencia del Gobierno en Pirena-
rium como oferta complementaria en Sabinánigo; esta-
mos trabajando en la oficina de visitantes de Cerler, de
Torreciudad, reforzando para que se infundan turistas;
los convenios con el turismo rural, con la Asociación de
Hosteleros, con las cámaras de comercio...

Bueno, las acciones están claras: seis millones de per-
noctaciones, más de 2,6 millones de turistas y más de
cuatrocientos veinte mil turistas extranjeros.

Esta comunidad autónoma se ha consolidado como
un destino de turismo interior, y, lógicamente, seríamos
un poco miopes si no viéramos que hay que poner todo
tipo de recursos que tenemos en el territorio para, efecti-
vamente, desestacionalizar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Su réplica, señor Bruned.

El señor diputado BRUNED LASO [desde el escaño]:
Gracias, presidente.

Señor consejero, pero si es que las preguntas, a veces
—antes se ha equivocado una parlamentaria al decir la
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pregunta—, usted se está equivocando al responderlas,
porque yo le estoy preguntando qué actuaciones va a
realizar —antes le planteaba qué medidas iba a hacer—
y usted me está diciendo cosas que ha hecho deslavaza-
damente, cosas que analizaremos, pero no me ha dicho
qué va a hacer, porque, efectivamente, no hay una pla-
nificación de lo que se va a hacer, no la hay.

El sector, yo no voy a decir que usted no haya hecho
nada en cuatro años, ¡faltaría más! Si, gastando los mi-
llones de antiguas pesetas y de euros que se ha gastado,
no hubiera hecho nada, sería el desastre mayor... No, ha
hecho cosas, ha hecho actuaciones, de acuerdo; pero no
hay una planificación, y, de cara al futuro, todavía me-
nos. Y eso es lo que el sector y lo que yo le estoy recla-
mando en estos momentos, y se lo he dicho en multitud
de ocasiones, en privado y en público: una coordina-
ción, una planificación, que es lo que no hay.

Un matiz, por lo que ha dicho antes de lo del Sobrar-
be: claro que se quejan los del Sobrarbe de que alguien
pida diez, porque es que a los del Sobrarbe no les están
dando prácticamente nada. Porque estábamos hablando
de que hace años que hay una posible actuación de
pistas de esquí en la comarca del Sobrarbe, y estamos
igual que hace diez años con esas pistas. Por lo tanto, no
me extraña que se quejen, pero se quejan porque ellos
están más damnificados, porque ellos no tienen nada de
nada. No se pueden quejar de que les falta nieve porque
les da igual que haya nieve como que no, porque no
tienen pistas de esquí, señor consejero, que eso es lo que
usted..., le iba a decir que parece que no se dé cuenta,
pero usted se da cuenta, usted lo ha dicho maliciosa-
mente ese comentario y sabe por qué.

Lo que le estoy diciendo, señor consejero, es que ya
vale de esperar y de analizar situaciones, que a eso es-
tán ustedes muy acostumbrados; ya vale de hacer actua-
ciones concretas, que está bien que las hagan, que las
tienen que hacer, pero que lo que importa es que de una
puñetera vez se sienten y planifiquen.

Ayer, el señor Ruspira, compañero suyo de partido,
dijo y reconoció en la tribuna que es un sector complica-
do, que es difícil de coordinar, pero es que esa es su obli-
gación, esa es su responsabilidad, y no la de la oposi-
ción, la de la oposición es otra. Usted tiene la obligación
de coordinarse, de hacer una planificación con el sector,
de hablar con instituciones públicas (hablar con ayunta-
mientos, hablar con las comarcas, con el Gobierno cen-
tral) y con el sector privado y hacer un plan, que es lo
que estamos diciendo que no tiene desde el primer mo-
mento, y ustedes lo están reconociendo, hasta en inter-
venciones públicas lo están reconociendo. Hacen actua-
ciones, como no puede ser de otra manera, pero no hay
una planificación.

Y en este tema que le estoy hablando yo, pasa tres
cuartos de lo mismo. Usted me ha dicho cosas que han
hecho; espero que ahora usted, en la réplica, me diga lo
que van a hacer, que es lo que yo le pregunto aquí en
concreto.

Pero lo que me gustaría es que me dijera qué vamos
a hacer con el sector turístico, coordinados con todo el
sector turístico y con una planificación. Eso es lo que es-
pero, señor consejero, de esta última intervención suya.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Su dúplica, señor Aliaga.

El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor pre-
sidente.

¿Qué quiere que haga yo de ahora hasta el 27 de
mayo?, ¿qué quiere que haga? A ver, ¿qué quiere que
haga? ¿Qué quiere que haga?

La primera vez que se ha hecho un plan coordinación
de promoción de la oferta turística aragonesa, la prime-
ra, señor Bruned; cincuenta y cuatro ferias internaciona-
les; la Diputación de Zaragoza, de Huesca y Teruel, los
Ayuntamientos de Zaragoza y... La primera vez en la his-
toria.

Los convenios de firma con el camino de Santiago,
con Turespaña, con el Gobierno central; de promoción
de la Expo, con el Gobierno central; de la marca «Piri-
neos», con el Gobierno central; los planes de dinamiza-
ción turística... ¿Pero qué quiere haga más?

No sé con quién habla del sector turístico, igual es
con los franceses o con los ingleses, porque les estamos
haciendo la competencia, porque a mí, el sector, que
vienen por mi despacho muy a menudo, me dice que
esto va bien, va bien, porque vienen seis millones de per-
noctaciones (medio millón más que el año pasado), más
turistas (trescientos cincuenta mil más), más monumentos,
más patrimonio cultural puesto en valor... Señor Bruned,
que es que está hablando con alguien que no sabe lo
que está pasando.

La Central de Reservas. El día de Fitur se presentaron
ciento ochenta empresas adheridas, señor Bruned, ciento
ochenta, y estamos haciendo ya reservas. La primera
vez, la primera vez que se hace una oferta conjunta con
visitaragon.es.

Lo que le he dicho: al final, yo no sé con quién habla.
Dice: «no me diga lo que ha hecho». Pues, mire, se

lo voy a decir: hay un problema en Pirenarium, no tene-
mos la estacionalidad, y en enero tomé la decisión, que
me corresponde a mí, de invertir cuatrocientos mil euros
para que la gente se quede más momentos en Pirena-
rium, porque mal ha ido la campaña. Fíjese usted lo que
hago.

¿Voy a hacer yo un plan a tres meses? ¡Pero si hemos
trabajado en toda la legislatura con acuerdos! Hay un
Consejero Aragonés de Turismo, que todavía no se lo
sabe, y hay una comisión permanente donde se discute
y se analiza todo.

Y se está haciendo promoción con los balnearios,
porque cada sector, cada nicho, tiene su promoción (con
el turismo deportivo, el turismo de aventura, el turismo de
naturaleza...). Yo creo que todavía no se está dando
cuenta de que, si viene la gente a Aragón, es porque te-
nemos recursos, empresas que están prestando un buen
servicio.

Y otro dato, y ya para colmo: hace pocos días anun-
ciamos unas inversiones, por fin, de un nuevo balneario,
y hace poco inauguramos un hotel. Si la iniciativa priva-
da está invirtiendo en Aragón, en los balnearios, en Te-
ruel, en el Pirineo, pues es que cree que hay posibili-
dades.

Entonces, yo creo que se están haciendo muchas
cosas y que se ha puesto en valor mucho patrimonio y
muchos recursos turísticos, y a las pruebas me remito de
la afluencia de visitantes y los datos de pernoctaciones,
que son más importantes.

Por ejemplo, este año hay en Aragón, en la oferta tu-
rística, cincuenta casas de turismo rural más que el año
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pasado, tenemos cuatro mil plazas más de alojamiento que el año pasado.
Entonces, ¿qué está pasando aquí? Sigue viniendo más gente y aumentan las
pernoctaciones, ¡pues algo haremos bien! El sector, al revés, viene a mi des-
pacho y dice que hay que seguir con esta estrategia.

¿Coordinación? Estamos demasiado coordinados, señor Bruned. A lo
mejor usted no sería capaz de coordinar como estamos coordinando.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las catorce horas].

CORTES DE ARAGÓN – Palacio de la Aljafería – 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: GORFISA – Menéndez Pelayo, 4 – 50009 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 – ISSN: 1137-9200

6664 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 86. FASCÍCULO 2.º. 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2007


