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himno de Aragón el Canto a la Libertad, presentada 
por la Comisión promotora de esta iniciativa legislativa 
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tidos políticos con representación parlamentaria en las 
Cortes de Aragón.

Número 7
Fascículo 2.º
Año 2011
Legislatura VIII

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Sesión plenaria núm. 6

Celebrada el jueves 15 y el viernes 16
de septiembre de 2011



194 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 7. FaSCíCulo 2.º. 15 y 16 De Septiembre De 2011

 4. Elección de los consejeros del Consejo de Admi-
nistración de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión.

 5. Propuesta de ratificación del acuerdo de la Mesa 
y la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, de 
31 de agosto de 2011, de creación de una ponencia 
especial para la reforma del Reglamento de la Cáma-
ra.

 6. Comparecencia del consejero de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón, a solicitud de los 
veintidós diputados del G.P. Socialista, para que acla-
re sus afirmaciones sobre los fondos europeos y el Plan 
de desarrollo rural sostenible, así como las medidas 
que el Gobierno de Aragón va a acometer para poder 
desarrollar dicho Plan.

 7. Comparecencia del consejero de Presidencia y 
Justicia del Gobierno de Aragón, a solicitud de los 
veintidós diputados del G.P. Socialista, para que expli-
que cuáles van a ser los criterios que van a regir las 
relaciones institucionales entre el Gobierno de Aragón 
y las Cortes de Aragón.

 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 1/11-VIII, sobre la travesía central pirenaica, pre-
sentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 9. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 9/11-VIII, relativa a la 
solicitud de referéndum sobre la reforma de la Constitu-
ción española propuesta, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón. 
 — Proposición no de ley núm. 27/11-VIII, sobre de-
fensa del autogobierno de Aragón y rechazo de la re-
forma constitucional, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 11/11-VIII, relativa a incrementar económicamen-
te el Fondo de Cooperación Municipal, presentada por 
el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 22/11-VIII, sobre los daños producidos por la se-
quía, presentada por el G.P. Socialista.

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 24/11-VIII, sobre la universidad, presentada por 
el G.P. Socialista. 

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 29/11-VIII, sobre la presidencia de la delegación 
aragonesa en la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado, presentada por el G.P. Chunta Arago-
nesista. 

 14. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 30/11-VIII, sobre el 
Plan de desarrollo rural sostenible, presentada por el 
G.P. Socialista. 

 — Proposición no de ley núm. 3/11-VIII, relativa a la 
paralización arbitraria del programa de Desarrollo ru-
ral sostenible para Aragón, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón. 
 — Proposición no de ley núm. 10/11-VIII, sobre el 
cumplimiento de las inversiones aprobadas para Ara-
gón previstas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 15. Interpelación núm. 4/11-VIII, relativa a la políti-
ca general en recaudación de ingresos económicos 
públicos del Gobierno de Aragón, formulada al conse-
jero de Hacienda y Administración Pública por el por-
tavoz del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sr. Ba-
rrena Salces. 

 16. Interpelación núm. 5/11-VIII, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en relación con los 
centros hospitalarios, formulada al consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo. 

 17. Interpelación núm. 7/11-VIII, relativa a la política 
general en materia de turismo, formulada al consejero 
de Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socia-
lista Sr. García Madrigal.

 18. Interpelación núm. 12/11-VIII, relativa a la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en materia de 
política educativa y educación permanente, formulada 
a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez 
Esteban. 

 19. Interpelación núm. 16/11-VIII, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en materia de estabilidad 
presupuestaria, formulada al consejero de Hacienda y 
Administración Pública por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Soro Domingo.

 20. Pregunta núm. 7/11-VIII, relativa a la reedición 
del AESPA u otros acuerdos de modelo de concerta-
ción social, formulada al consejero de Economía y Em-
pleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Ma-
drigal.

 21. Pregunta núm. 13/11-VIII, relativa a empresas y 
entidades dependientes del Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

 22. Pregunta núm. 17/11-VIII, relativa al fraude fiscal 
en Aragón, formulada al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por la diputada del G.P. Socialista 
Sra. Fernández Abadía. 

 23. Pregunta núm. 19/11-VIII, relativa a las medidas 
de protección para las pinturas rupestres de Jaraba, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.
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 24. Pregunta núm. 20/11-VIII, relativa a las medidas 
que se van a adoptar para garantizar la ejecución de los 
planes de desarrollo rural sostenible, formulada al conse-
jero de Presidencia y Justicia por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.
 
 25. Pregunta núm. 21/11-VIII, relativa a la represen-
tación de las Cortes de Aragón en la Corporación Em-
presarial Pública y en las empresas de la comunidad 
autónoma, formulada al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Soro Domingo.

 26. Pregunta núm. 22/11-VIII, relativa a la línea de 
alta tensión Monzón-Isona, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 27. Pregunta núm. 24/11-VIII, relativa al yacimiento 
arqueológico de Bílbilis, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de 
la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Ri-
vera, acompañado por la vicepresidenta primera, 
Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y 
por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier 
Velasco Rodríguez, así como por el secretario pri-
mero, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el 
secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente 
Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. 
Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la 
presidenta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. 
D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros 
de Presidencia y Justicia; de Hacienda y Adminis-
tración Pública; de Economía y Empleo; de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; 
de Política Territorial e Interior; de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente; de Innovación y 
Nuevas Tecnologías; de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, 
se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta y un 
minutos].
 De acuerdo con el procedimiento establecido por 
resolución de la Presidencia de las Cortes de 14 de 
diciembre de 1998 sobre la aprobación de declaracio-
nes institucionales por las Cortes de Aragón, la Mesa, 
que así lo califica, y la Junta de Portavoces, elevan al 
Pleno la siguiente declaración institucional sobre la tra-
vesía central del Pirineo, declaración institucional que 
viene firmada por todos los portavoces de los diferen-
tes grupos parlamentarios.
 Voy a dar lectura, en consecuencia, a esta declara-
ción institucional.
 «En estos últimos años desde Aragón se ha hecho 
un notable esfuerzo institucional y colectivo para im-
pulsar esta infraestructura manteniéndose reuniones al 
máximo nivel político, nacional e internacional en la 
búsqueda de apoyos a este corredor.
 El pasado día 12 de septiembre, los representan-
tes de las administraciones públicas, cámaras de co-
mercio, organizaciones empresariales y sindicales, 
asociaciones de municipios, universidades, colegios 
profesionales, grupos políticos, empresas y grupos 
empresariales suscribieron un comunicado conjunto de 
apoyo al eje 16 de las redes transeuropeas de trans-
porte y la Travesía Central del Pirineo.
 El mayoritario e inequívoco apoyo expresado por 
los representantes del tejido económico, social, cultu-
ral y político aragonés hacen necesario que el respal-
do unánime a dicho proyecto por parte de todas las 
fuerzas políticas con representación en las Cortes de 
Aragón se manifieste a través de esta declaración ins-
titucional.
 Las Cortes de Aragón, máxima representación polí-
tica de los aragoneses, considera de vital importancia 
para los intereses de nuestra comunidad autónoma la 
consecución del corredor prioritario de las redes tran-
seuropeas Sines-Algeciras-Madrid-París a través de la 
Travesía Central del Pirineo por cuanto:
 Primero, supone la única solución al transporte fe-
rroviario de gran capacidad para las mercancías.
 Segundo, aprovecha las infraestructuras existentes 
conectando los principales puertos y plataformas logís-
ticas de la Península Ibérica y Francia.
 Tercero, contribuye a avanzar hacia un nuevo mo-
delo de desarrollo sostenible con un ahorro muy impor-
tante de emisiones de CO2 a la atmósfera.
 Cuarto, es un proyecto imprescindible para la verte-
bración y el desarrollo tanto de Aragón como de otras 
comunidades del interior de la Península Ibérica y Fran-
cia.
 Quinto, crea una gran actividad económica, rique-
za y empleo constituyendo una infraestructura funda-
mental para el desarrollo socio económico de nuestro 
territorio. Por ello, las Cortes de Aragón demandan al 
Gobierno de España que defienda este eje y solicitan 
a la Comisión, al Parlamento y al Consejo de la Unión 
Europea que mantengan la prioridad otorgada en su 
día a este corredor como eje número 16 de las redes 
transeuropeas de transporte.»
 Esto es lo que dice la declaración institucional pre-
sentada por todos los portavoces de todos los grupos 
parlamentarios.

 De conformidad con lo establecido en la resolución 
a la que he hecho mención al principio, se somete a vo-
tación por asentimiento dicha declaración. Y un aplau-
so tampoco vendría mal [aplausos generales].
 Muchas gracias, señoras y señores diputados.
 A continuación, reanudada la sesión, procedemos 
a seguir con los correspondientes puntos del orden del 
día.
 Simplemente informar a sus señorías, como ya su-
pongo que conocen, de que la interpelación que hacía 
el número 15 del orden del día, la interpelación 4/11, 
relativa a la política general en recaudación de ingre-
sos económicos públicos del Gobierno de Aragón y 
que formulaba al consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública el portavoz del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, este ha solicitado por razones obvias 
que todo el mundo respeta, por supuesto, que se pos-
ponga la sustanciación de esta interpelación para una 
próxima sesión plenaria. En consecuencia, se pospone 
esta interpelación para una próxima sesión plenaria.
 Y pasamos, en consecuencia, al número 16 del or-
den del día: interpelación número 5/11, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con los centros hospitalarios, formulada al consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado 
del Grupo Parlamentario Socialista señor Alonso Lizon-
do, que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 5/11-VIII, re-
lativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación 
con los centros hospitalarios.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, quiero en esta nuestra primera interven-
ción manifestarle nuestro interés a interpelarle por la 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con los centros hospitalarios y, aunque cada uno de los 
hospitales de nuestra comunidad autónoma tiene sus 
especificidades, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 
cada uno tiene sus objetivos y sus propios problemas, 
quiero utilizar la primera intervención para centrarme 
más en la realidad general de la situación  hospitala-
ria aragonesa en general y aprovecharé... En la parte 
expositiva de la interpelación he descrito grosso modo 
la foto fija del Hospital Provincial que en el mes de 
mayo tenía recién acabadas las obras. Aprovecharé 
esa parte expositiva para, en la segunda intervención, 
concretar más y hablar más directamente de los retos 
que ustedes tienen en el funcionamiento de este Hospi-
tal Provincial, de sus objetivos respecto a este hospital 
y, en resumen, ¿qué piensan hacer sobre el recién re-
mozado y modernizado hospital?
 Señor consejero, en esta primera interpelación del 
Grupo Socialista quiero que vea en ella, en primer 
lugar, una iniciativa leal de impulso a la acción de 
Gobierno que, aunque no han pasado los cien días 
de cortesía o de respeto, créanme que nuestra interven-
ción viene motivada por las conclusiones que pudimos 
sacar en su comparecencia de la Comisión de Sanidad 
del pasado 25 de agosto.
 Teniendo en cuenta que las elecciones fueron el 22 
de mayo, que han pasado ya cuatro meses, de su in-
tervención quiero recordar que en la parte en la que 
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más énfasis puso, y en la que únicamente concretó la 
información que nos daba a los grupos, fue en la situa-
ción económica de partida que usted se encontraba en 
la consejería. Resaltó el déficit presupuestario sanitario 
en sanidad y en asuntos sociales, resaltó lo que corres-
pondía a sanidad y lo que correspondía a servicios 
sociales, manifestó la demora media en los pagos e 
incluso las facturas pendientes de pago y sus cuantías.
 Desde luego no esperábamos, señor consejero, nin-
gún reconocimiento de gratis, pero sí al menos que 
en esas cifras que usted desgranó de forma solemne 
nos dijera, además, qué inversiones o qué gastos las 
habían ocasionado, y si esas causas eran o no eran 
prescindibles.
 No cabe duda de que si se cuenta la historia de for-
ma completa se contribuye así a una mejor información 
de los ciudadanos. Por poner unos ejemplos: ¿eran las 
obras finales del Servet o las del Hospital de Barbastro, 
o las del Consorcio de Tarazona, o las de Fraga, o las 
del Hospital de Jaca, o los centro de atención primaria 
de Valdespartera, de Goya o del Azud, por nombrar 
las últimas que han tenido debate aquí y que han sido 
las últimas obras realizadas por el anterior Gobierno, 
eran prescindibles o eran necesarias?
 ¿Ustedes las hubieran hecho igual?, pregunto. Por-
que igual tendríamos que no haberlas hecho, aunque 
nunca el Partido Popular, cuando estaba en la oposi-
ción, recriminó al Gobierno que no hiciera las obras.
 O igual habría que haber dado menos fármacos a 
los enfermos de nuestros hospitales estos años pasa-
dos, porque usted cargó un poquito las tintas sobre que 
una de las causas que usted destacó como causante de 
deficiencias era el gasto intrahospitalario en farmacia.
 O igual habría que haber dejado sin operar de 
actividad, qué se yo, la actividad de cataratas, por 
ejemplo, a la gente de la tercera edad, que antes no 
se operaban pero que ahora, gracias a dios, por la 
longevidad que tenemos y la salud que tenemos todos 
los aragoneses y todos los españoles en general, pues 
sí que se hacen muchas más intervenciones en las per-
sonas de mayor edad que antes no se operaban.
 Es nuestra crítica constructiva referir la forma par-
cial que usted tuvo de exponer su información, pero 
era la información había encontrado o que había visto 
a primera mano, a primer golpe de vista, en sus prime-
ros días de responsabilidad en la consejería. Respeta-
mos, por tanto, señor consejero, su profesionalidad al 
ver o al querer ver, mejor dicho, en qué situación está 
el departamento para ver qué quiere y qué puede ha-
cer.
 En mi intervención de la comisión yo marqué tres 
periodos: enero de 2011 a mayo de 2011, en donde 
se presupuestó y se gastó por parte de un gobierno 
PSOE-PAR, con responsabilidad PSOE en la conseje-
ría; el segundo periodo fue junio 2011 a diciembre de 
2011, gestionado por el PP-PAR, esa coalición; y en ter-
cer lugar resalté otro periodo que será desde enero de 
2012 a 2015, que ustedes ya tendrán que presupuestar 
y orientar y marcar ya más su propio programa dentro 
de las coordenadas que usted se ha encontrado o que 
quiera enmarcar.
 Creo que usted esgrime, esgrimió unos argumentos 
sobre el primer periodo, pero ahora toca, o mejor di-
cho, estamos en un segundo periodo en el que ustedes 

tienen que gestionar y que para eso les votaron los 
aragoneses de forma mayoritaria.
 En donde no empezamos a estar de acuerdo es en 
los ritmos con los que se ha empezado a gestionar es-
tos siete meses de este año que ya son de su responsa-
bilidad. Creemos que la situación que usted nos descri-
bió viene a darnos un gasto hospitalario, por decir un 
ejemplo, un gasto hospitalario diario de varios millones 
de euros, diarios. Por tanto, un partido como el suyo, 
con vocación de gobierno, que siempre impulsaba en 
materia sanitaria, se lo digo de verdad, el Partido Po-
pular impulsaba en materia sanitaria al gobierno en 
la anterior legislatura a gastar más, a contratar más 
personal, a más de todo... O sea teníamos un impulso 
muy fuerte en eso.
 Nosotros actuábamos como creíamos que había 
que actuar. Ahora, en la primera de cambio, en este 
primer periodo que les toca gestionar, se quitan la ca-
reta y en la primera ocasión critican a los anteriores 
responsables, están en su derecho, por supuesto, para 
eso estamos aquí para hablar y dialogar, intercambiar 
opiniones, pero dicen que se gastó mucho y mal.
 Si hablamos de gasto de alto coste, porque habría 
que distinguir en lo que es el día a día, la gotera, di-
ríamos, o la casa entera, pero, bueno, si hablamos de 
gastos de alto coste, por ejemplo, hospitales de Alca-
ñiz y Teruel, que están por hacer, es normal, nosotros 
entenderíamos perfectamente que usted se tomara un 
tiempo, caso de necesitarlo, para planificar semejantes 
inversiones, tan cuantiosas, cuyas memorias funciona-
les y proyectos el anterior gobierno ya dejó encauza-
dos y realizados.
 Es normal que usted incluso se pudiera plantear 
reprogramarlos según la situación económica que en-
marcará sus coordenadas de actuación en los presu-
puestos del año que viene. Incluso a modo de ejemplo 
nosotros incluso podríamos estar de acuerdo en que 
quisiera introducir algún modificado de acuerdo con 
la responsabilidad que los aragoneses les han dado 
como responsables de gobierno en la sanidad, que 
estamos hablando. Pero lo que ya no empieza a ser 
tan normal es que no haya tomado ninguna decisión 
importante en la gestión más inmediata tendente, entre 
otras cosas, a corregir esos presuntos excesos en el 
gasto intrahospitalario que usted publicitó, en montar 
una estructura que intente al menos corregir esos des-
equilibrios que están produciéndose y que ustedes han 
criticado como mala gestión de sus antecesores, los 
vicios adquiridos, ¿o es que el Servet ya no gasta en 
farmacia en este mes de septiembre al mismo ritmo que 
gastaba en marzo?, ¿o se ponen menos vendas, menos 
prótesis o menos de todo en septiembre que en marzo 
de este mismo año?
 Son cuestiones que nos hacen pensar que ya tenían 
que haber ido tomando decisiones respecto a estos 
temas, precisamente porque ustedes son los primeros 
que las han criticado y que no cabe duda de que pue-
de que tengan razón, pero háganlo.
 Y que nos aclare también la idea que lanzó esta 
misma semana respecto a que los médicos trabajarán 
más por la mañana, dijo. ¿Acaso no trabajan lo sufi-
ciente?, ¿opina usted que trabajan poco?
 Otra cuestión, dado que se desconoce que hayan 
tomado la más mínima decisión que afecte al funciona-
miento de los hospitales aragoneses, ¿acaso han em-
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pezado a gastar mejor simplemente, por lo tanto, por 
el simple hecho de que se ha cambiado un consejero, 
varios gerentes y varios directores generales?
 Son preguntas que nos planteamos en esa visión 
general de los hospitales, enmarcados en esos sectores 
y a su mismo tiempo conforman esas áreas de gestión 
que nosotros enmarcamos como un sistema matricial 
en donde buscábamos ese continuo asistencial de las 
personas que entran al sistema por atención primaria y 
terminan en el sistema.
 Nosotros nunca responsabilizaremos, señor conse-
jero, al actual gerente del Salud, nunca, en el gasto en 
recetas, por poner un ejemplo, y decir que nunca dire-
mos que se gasta mucho en recetas por su culpa. Pues 
no, no lo diremos nunca, ni por culpa de sus directores 
generales, ni por culpa de usted. Somos los primeros 
conscientes de que cada persona, cada profesional 
sanitario en su materia es una unidad de gasto. Por 
lo tanto, somos conscientes de que hay que introducir 
unas correcciones en los procedimientos y en los pro-
cesos que se enmarquen en el funcionamiento normal.
 Pero sí que les podremos pedir responsabilidades 
de, por lo menos, no haber intentado corregir desvia-
ciones que seguro usted es el primero en detectar, por 
su formación economicista, no haber puesto en marcha 
algún cambio en los procedimientos de gestión que 
busque esa ansiada eficiencia que usted, y se lo alabo, 
que usted machaconamente en la comparecencia dijo 
que iba a buscar, esa machacona eficiencia que usted 
va a buscar.
 Por lo tanto, terminando, somos una comunidad con 
una situación económica difícil, como el resto de las co-
munidades autónomas, pero con una mejor situación, 
no para tocar tambores pero una mejor situación y 
unas mejores cifras que otras comunidades autónomas.
 Pero también se ha invertido mucho. En Educación, 
supongo que una vez iniciado con tranquilidad el curso 
escolar, como gracias a Dios y a la gestión de todos, 
de los salientes y de los entrantes, está habiendo un 
buen comienzo, un curso tranquilo en el curso esco-
lar normal de primaria, infantil y secundaria, con los 
lógicos sustos o temas que habrá que ir puliendo, pe-
ro supongo que irán viendo esas instalaciones nuevas 
que se han construido y que se han invertido dineros 
públicos que han causado, a lo mejor, esa situación 
ajustada en cuanto a las cuentas económicas.
 En Sanidad somos una comunidad autónoma, que 
usted habrá podido ver en las revistas especializadas, 
de las mejor valoradas de todas las comunidades autó-
nomas, en Asuntos Sociales con un gran incremento de 
plazas de residencia construidas, con una buenísima 
ratio; en lo que es la atención a la dependencia éra-
mos lo cuartos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, un minuto.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... en el 
ranking del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. 
Ahora creo que vamos por los séptimos. Usted resal-
ta que se ha encontrado un déficit económico, pero 
nosotros le decimos que nos encontramos otro tipo de 
déficit, un déficit peor en colegios, en residencias, en 
centros sanitarios y en hospitales, y hemos dejado una 
comunidad mucho mejor preparada para el futuro.

 Podemos verles a ustedes como afortunados porque 
se encuentran con una serie de equipamientos en los 
que van a poder realizar una magnífica gestión siem-
pre que quieran y puedan, y sepan.
 A modo de resumen de esta primera intervención le 
planteamos seis cuestiones. ¿Piensa usted mantener o 
modificar la actual estructura territorial en lo que res-
pecta a la especializada y hospitalaria?
 Segundo, ¿piensa usted mantener o modificar la 
actual estructura funcional en lo que respecta a aten-
ción especializada y hospitalaria?, ¿cómo piensa ga-
rantizar el continuo asistencial de la atención primaria, 
atención especializada y hospitalaria, que es la que 
nos ocupa en estos momentos tanto en Zaragoza ca-
pital, porque se discutió mucho de lo que es la organi-
zación sanitaria en los sectores aragoneses, como en 
el área metropolitana de Zaragoza, que también se 
discutió y hablaremos a continuación, y en las zonas 
rurales?

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor diputado.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termino, se-
ñor presidente. 
 El cuarto y antepenúltimo punto es una pregunta: 
¿mantendrá usted las dos zonas de salud de Huesca y 
Barbastro en la provincia de Huesca? En la provincia 
de Teruel ¿mantendrá también las dos zonas de salud, 
Alcañiz y Teruel?
 Y la última. Hace escasamente seis meses se recibió 
un reconocimiento por sanitario especializado, entre 
otros muchos, del funcionamiento de un servicio unifi-
cado, único, que anteriormente se prestaba individua-
lizado e independiente en el Clínico y en el Servet. 
Esa experiencia de gestión unificada potente recibió 
un premio y un reconocimiento especializado.
 ¿Esa experiencia usted la piensa trasladar a otros 
servicios que técnicamente sea posible trasladar?, por 
aquello de la economía de gestión, por aquello del 
volumen de actividad...

 El señor PRESIDENTE: No se alargue tanto, señor 
Alonso, que tiene otra oportunidad después.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Esperamos 
sus respuestas para que los grupos políticos, los me-
dios de comunicación, los profesionales de la Sanidad 
y usuarios y pacientes sepamos por dónde va a ir en-
caminada su actuación del próximo año en lo que es 
atención especializada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alon-
so. 
 Para responder a la interpelación tiene la palabra 
por el tiempo también de diez minutos el consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente. 
 En primer lugar rogaría al señor Alonso que pre-
sente una nueva interpelación sobre los temas que ha 
expuesto porque, que yo recuerde, la interpelación por 
la que yo estoy aquí tiene que ver con cuestiones to-
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talmente diferentes a las que él ha comentado en su 
intervención. [Rumores.]
 No obstante creo que a lo largo de mi interven-
ción...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, tranquilidad. Cam-
bian los actores pero nunca cambian las cuestiones. 
[Risas.]

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Algunas de las cuestiones 
sobre las que ha preguntado creo que las puedo res-
ponder.
 Para dar respuesta a la interpelación que en prin-
cipio se me había efectuado, voy a hacer una breve 
enumeración de los centros hospitalarios que hay en 
Aragón así como de las dotaciones asistenciales con 
que cuentan.
 En estos momentos, el sistema de salud en Aragón 
cuenta con catorce hospitales, con dos centros de reha-
bilitación psicosocial, que son Nuestra Señora del Pilar 
y Santo Cristo de los Milagros, y, como ha comentado 
el señor Alonso, con una serie de sectores sanitarios, 
en concreto ocho, que se corresponden con Huesca, 
Teruel, Alcañiz, Calatayud y tres en Zaragoza, y Bar-
bastro, perdón.
 Cada uno de ellos tiene un hospital de referencia 
para atención especializada dentro de cada área de 
salud y a los que se asignan grupos poblacionales de 
las diferentes áreas de salud.
 En cada sector existe, al menos, un hospital general 
en la atención especializada a su población que se 
diferencia de los centros de atención primaria así como 
de los puntos de atención continuada.
 Respecto a la política general de este gobierno en 
materia hospitalaria las líneas principales de actuación 
son las siguientes: coordinación y optimización de los 
recursos; introducción de la política de calidad para 
mejorar la satisfacción del usuario; potenciar la innova-
ción tecnológica sanitaria; promover la investigación y 
la docencia de futuros y actuales facultativos; desarro-
llo de la profesionalización e incentivación de los pro-
fesionales; definición de una política clara de recursos 
humanos que fije las plantillas necesarias en los centros 
hospitalarios y que planifique a medio y largo plazo; 
racionalización de la estructura territorial y operativa, 
haciéndola más ágil y funcional, y garantizar la trans-
parencia en la gestión presupuestaria de los centros 
hospitalarios y el rigor en su ejecución.
 Nuestro objetivo es, pues, garantizar el manteni-
miento de los servicios por lo que cuestiones como las 
inversiones adicionales las deberemos adecuar a la 
situación de las cuentas de la consejería que, como 
saben ustedes, están pendientes de concretar por la 
auditoría que está realizando el Departamento de Ha-
cienda.
 A este respecto solamente quiero recordar, aunque 
lo ha adelantado también el señor Alonso, que el défi-
cit del departamento en el ámbito de Sanidad, déficit 
provisional, es de 425,3 millones de euros. Por cierto, 
fundamentalmente concentrados en el capítulo II de 
gasto corriente del Salud.
 Antes de entrar a detallar la situación actual de 
Nuestra Señora de Gracia, que es por lo que se me 
preguntaba, me gusta comprobar el interés que des-

pierta en su grupo parlamentario el citado hospital 
en los momentos de reciente andadura parlamentaria 
y de gobierno, más teniendo en cuenta que ha sido 
precisamente el Grupo Popular el que a través de su 
insistencia en este parlamento y a través de iniciativas 
en los distritos, ha posibilitado que esa infraestructura 
sanitaria se consolide dentro del Sistema Aragonés de 
Salud.
 En efecto, resulta curiosa su preocupación ya que, 
como sus señorías recordarán, antes de llevarse a ca-
bo las obras de reforma del Hospital Nuestra de Gra-
cia la intención del anterior gobierno era convertirlo 
prácticamente en un centro de atención geriátrica para 
los pacientes a los que se venía prestando asistencia 
en el antiguo Hospital Geriátrico San Jorge.
 Con el traspaso a nuestra comunidad autónoma de 
las competencias del Insalud en el año 2001 se cedió 
a Aragón el uso del Hospital Geriátrico San Jorge para 
destinarlo al adecuado desarrollo de las funciones y 
servicios sanitarios transferidos, si bien la titularidad 
del mismo correspondía al patrimonio sindical al con-
trario de lo que venía siendo habitual, y la que corres-
pondía a los hospitales, como por ejemplo el Miguel 
Servet, a la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Por su parte, mediante un decreto del Gobierno de 
Aragón del año 2002 este hospital fue asignado al 
Servicio Aragonés de Salud. El centro llegó a ser pio-
nero a nivel nacional en la asistencia geriátrica.
 En el año 2009 se acordó su cierre por medio de 
una resolución de la Dirección General de Planifica-
ción y Aseguramiento, y con posterioridad, el día 1 
de febrero de este año, el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo del anterior gobierno decidió que el 
edificio revirtiera a su titular, es decir, al patrimonio 
sindical. De esta manera el equipo anterior privó de 
una dotación sanitaria especializada esencial a los ciu-
dadanos aragoneses.
 Para continuar respondiendo a su interpelación, pa-
so a detallarle la situación en la que se encuentra el 
Hospital Nuestra Señora de Gracia tras las obras rea-
lizadas recientemente y finalizadas hace unos meses.
 El día 18 de marzo de este año el Gobierno de 
Aragón inauguró oficialmente, con ágape incluido, por 
supuesto, la reforma de este hospital asegurando que 
entraría en funcionamiento paulatinamente a final de 
dicho mes.
 Sin embargo, pocos días después de su inaugura-
ción los nuevos quirófanos y la unidad de cuidados 
intensivos estaban totalmente desmantelados. A las po-
cas horas de que el ex presidente del gobierno, señor 
Iglesias, acompañados por los máximos responsables 
del Salud, presentara las obras y se hicieran la foto, 
todo el mobiliario que estaba instalado para este acto 
fue retirado.
 Muchos médicos y personal sanitario del hospital 
manifestaron sus dudas de que esta situación permi-
tiera que el hospital pudiera ponerse en servicio en la 
fecha que había fijado el gobierno. Y así fue, desgra-
ciadamente.
 En marzo de este año, el Grupo Parlamentario 
Popular presentó una serie de preguntas a la conse-
jera entre las que se encontraba la fecha estimada 
de puesta en marcha del nuevo centro con las obras 
realizadas.
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 Contestó la consejera que la puesta en marcha del 
nuevo bloque quirúrgico estaba prevista para la pri-
mera quincena de junio pero tampoco se cumplió ese 
compromiso.
 Finalmente, se comenzó a operar en el centro el 
día 11 de dicho mes. A día de hoy todavía no están 
operativos todos los quirófanos, ya que falta adquirir 
diverso material como nuevos electrobisturís, diverso 
instrumental, elementos de intercomunicación, telefonía 
y trazabilidad.
 Mi interés en abundar en esta cuestión es porque 
a tenor de la exposición de la interpelación el señor 
Alonso denota cuando menos un cierto desconocimien-
to de la realidad dotacional y humana de este hospital.
 Quiero señalarle que si bien la reforma efectuada 
ha sido muy amplia, afectando prácticamente a todas 
las áreas, existen todavía actuaciones pendientes para 
completar la reforma de este hospital que se irán aco-
metiendo desde esta consejería de conformidad con la 
disponibilidad presupuestaria de este departamento en 
base a criterios de racionalidad y de eficiencia.
 No es cierto que se haya creado un nuevo bloque 
quirúrgico de ocho quirófanos puesto que él mismo so-
lo ha visto aumentados en dos los quirófanos existen-
tes. De hecho, de los ocho quirófanos existentes hoy 
por hoy en el hospital, cuatro quirófanos generales y 
dos quirófanos locales, ya existían con anterioridad. 
Además, con los recursos humanos actuales solo pue-
den funcionar cuatro de los ocho quirófanos existentes.
 Respecto al número de camas la realidad dista mu-
cho de la cifra aportada por usted, ya que con la refor-
ma prevista solamente se podrán dotar ciento sesenta 
y cinco camas, de ellas cuarenta corresponden a me-
dicina interna y treinta y cinco a servicios quirúrgicos, 
sumando setenta y cinco las camas disponibles como 
hospital general. Además sesenta y cuatro camas se 
destinan a geriatría, seis a UCI y veinte a psiquiatría. 
Las sesenta y cinco camas restantes no se han instala-
do y su espacio se ha destinado a locales de consulta 
o a futuros espacios de cuidados paliativos, pendien-
tes, en este último caso, de reformar.
 Que le quede claro, señor Alonso, que la política 
del departamento respecto al Hospital Nuestra Señora 
de Gracia pasa por su conversión en hospital general 
para atender a la población de su entorno. Es un com-
promiso electoral del Partido Popular y por tanto es un 
compromiso de gobierno. 
 Concluyo mi intervención reiterando nuestro com-
promiso tanto con el mantenimiento de los niveles de 
calidad de los que actualmente disfruta la asistencia 
hospitalaria en Aragón como con la adopción de 
cuantas medidas sean precisas para mejorarla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación, para el turno de réplica, tiene la 
palabra el señor Alonso por tiempo máximo de cinco 
minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Como le anuncié al principio de mi primera inter-
vención, porque se vio claro desde el principio: política 
general en la primera intervención; segunda interven-
ción, concretar el sector uno, Hospital Provincial.

 Queremos concentrarnos en esto, pero dada su 
primera intervención, que le agradezco el tono pero 
creo que ha jugado en fuera de juego, le recomen-
daría que cogiera las virtudes de la fundadora madre 
Rafols o del padre Bonal, y, como pone a la entrada 
del hospital esa frase domus infirmorum, urbis et orbis, 
la prudencia y un temple heroico son los que en estos 
momentos necesitan ustedes en el gobierno para no 
decir la verdad. Hay que decir cómo estaba ese hos-
pital, y, si no lo sabe, con ver las intervenciones que 
efectivamente se han hecho esta legislatura pasada se 
daría cuenta cómo estaba ese hospital y cómo se lo 
encuentra usted.
 No entraré a hacer de oposición al gobierno por-
que sí, hago una oposición constructiva, como he di-
cho al principio, y punto.
 Resulta curioso que ahora diga usted que nos inte-
resamos por esto. Mire usted, hemos cogido este tema 
como primer asunto de una interpelación por dos mo-
tivos: por ser el hospital la última gran infraestructura 
que se ha terminado por parte del equipo saliente, en 
donde se ha invertido una cantidad, no los quince mi-
llones que decía en la parte expositiva de la primera 
fase de contratación de obras, sino que irán, yo pien-
so, que alrededor de veintidós, veinticuatro millones de 
euros por las informaciones que daban en la conseje-
ría y su equipo de gobierno anterior cuando venían 
aquí.
 Por tanto lo hemos cogido en primer lugar por eso, 
última infraestructura y modernizada, y segundo, por-
que ha sido el protagonista, efectivamente, en eso sí 
que coincidimos, en las intervenciones de crítica, de 
control, de impulso de la anterior legislatura por parte 
de todos los grupos, pero sobre todo por el Partido 
Popular.
 La reforma y ampliación del Hospital Provincial de 
Zaragoza ha supuesto una inversión, como decía an-
teriormente, alrededor de los veintidós, veinticuatro mi-
llones de euros. Usted cuando certifique la última obra 
nos lo puede decir si quiere, si no ya le preguntaremos.
 Señor consejero, lo que pretendemos decir con esto 
es que aquí ya no hay que hacer virguerías, ya no hay 
que estar remontándose a la situación económica gra-
ve que tenemos, que lo es, pero no peor ni mejor que 
la que nos encontramos nosotros, es simplemente mejor 
que la media nacional por la situación de crisis global 
que nos hemos encontrado.
 Aquí no hay que hacer virguerías, aquí ya no hay 
que gastar grandes cantidades, aquí no hay que hacer 
intervenir con mucho más dinero público, quedan unas 
pequeñas ampliaciones por hacer según el volumen 
de gestión que ustedes les vayan a encargar a este 
hospital.
 Ya no vale el argumento de que no hay más dinero, 
ya no hay excusas para no posicionarse. Así, lo que 
hay que hacer es, dado que se ha invertido mucho 
dinero y que tenemos esas instalaciones, ponerse a tra-
bajar.
 Y es aquí donde nosotros esperábamos que usted, 
ustedes, que dijeron a los ciudadanos que venían a 
arreglar el mundo mundial, por ende la Sanidad tam-
bién aragonesa y también las listas de esperas, entre 
muchas otras cosas, ni han nombrado nuevos respon-
sables, ni han dicho qué van a hacer con el Provincial. 
Sí, usted ha dicho qué van a hacer con el provincial; sí, 
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usted ha dicho una serie de cuestiones que son el ca-
tecismo de la Ley aragonesa de Salud, coordinación, 
calidad, investigación, profesionalizar..., eso, como en 
la mili, el valor se le supone, esto hay que hacerlo, hay 
que hacerlo, naturalmente. Pero a estas alturas el PP yo 
pienso que ya debería haber dicho a los usuarios del 
sector I en qué va a ofertarles en cada uno de los dos 
hospitales de ese sector, cómo va a buscar la comple-
mentariedad si es que la busca entre el Royo Villano-
va y el Hospital Provincial, por supuesto también a los 
profesionales, los médicos, el personal de enfermería, 
el resto de trabajadores sanitarios ya deberían haber 
recibido alguna noticia de por dónde va a ir encami-
nada su actuación, en especializada y en hospitalaria, 
en el sector que nos ocupa.
 Estas decisiones no cuesta nada de dinero tomarlas; 
por lo tanto, dudamos de que ustedes quieran hacerlas 
o no, entramos en adivinar el porqué esa parálisis de 
estos cuatro meses, en esas cuestiones que no cuesta 
dinero hacer. Queremos que usted utilice la ampliación 
y mejora del hospital para lo que fue, para mejorar 
una cartera de servicios que debe prestar, que en esto 
siempre estuvimos de acuerdo, el PP nos achuchaba 
y decíamos que sí, que el Hospital Provincial, la foto 
fija que tenía hace cuatro años y la foto fija que tiene 
ahora es para dar el doble de cartera de servicios, si 
se quiere por parte de los responsables, pero hay que 
hacerlo. Utilizar las últimas tecnologías...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le queda un 
minuto.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Se planificó 
para bajar las listas de espera, se planificó, no sola-
mente las de ese sector, sino también echar una mano 
al Servet o al Clínico, para oftalmología, para trauma-
tología, que son especialidades que han tenido mucha 
lista de espera y que a lo mejor aquí se les podría dar 
un mayor sentido y un mayor nivel de actividad, para 
mejorar el estado general de esas listas de espera que 
a todos nos preocupa, para reunificar físicamente y 
funcionalmente especialidades de ginecología, obste-
tricia, que pueden estar en el Royo, que pueden estar 
en el Royo o en el Provincial y que ahora hay que 
trabajar con cabeza para una vez hecha la infraestruc-
tura para organizar ese asunto.
 Por lo tanto, nosotros usamos esta infraestructura ca-
ra, con mucho dinero público invertido para mirar para 
delante, para mejorar los objetivos que nos marcamos, 
y ustedes están mirando esta infraestructura como una 
cuestión que nos ha creado un déficit, que no sabemos 
qué vamos a hacer por eso, dice que van a hacer eso, 
van a hacer un... Siempre fue un hospital general este 
hospital, y del hecho de que los crónicos que se aten-
dían en el San Jorge vayan a ser trasladados aquí no 
tenemos que estar en contra nadie, al contrario esta-
mos dando...

 El señor PRESIDENTE: Señoría, ha concluido su 
tiempo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Estamos 
dando un mayor servicio a estos temas.
 Por lo tanto, no sé quién estaría más apesadumbra-
do de la foto que se encuentra, si el señor Larraz y su 

equipo, cuando en el año 2001 entró por primera vez 
en ese hospital y se encontró lo que se encontró y vio lo 
que había que invertir, o su equipo y usted, que se en-
cuentran esa infraestructura hecha y que ahora el reto 
que tienen es ponerla a funcionar con gasto corriente, 
efectivamente.
 Por lo tanto, sinceramente, señor Oliván, creemos 
que usted es un  afortunado. 
 Los tres temas que le planteo —y termino— son los 
siguientes: ¿qué relaciones tendrá este Hospital Provin-
cial con respecto al Royo Villanova, con respecto a la 
MAZ, que también está en ese territorio, y con respec-
to a los centros de salud de la carretera de Barcelona, 
por aquello de la accesibilidad, Alfajarín o Bujaraloz, 
porque los que están en la carretera de Huesca creo 
que tienen una buena accesibilidad? Segundo, la insu-
ficiencia que a veces se ha manifestado en el Grande 
Covián ¿la van a considerar, van a marcar una apues-
ta de alta resolución que nosotros teníamos marcada, 
pero que comprendemos que la situación económica a 
lo mejor obliga...?

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, está sentan-
do un precedente.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Tercera 
cuestión: las especialidades de ginecología y obstetri-
cia, ¿las van a mantener ustedes y potenciar aquí, o 
van a seguir contando única y exclusivamente con lo 
que supone para Aragón, gracias a Dios, el Hospital 
Materno Infantil del Servet?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Para dúplica el señor consejero, por tiempo de cin-
co minutos, tiene la palabra.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Bueno, me he quedado 
sin palabras. Me he quedado sin palabras porque ha 
adelantado que en su segunda intervención expondría 
su punto de vista sobre el Hospital Nuestra Señora de 
Gracia y ha vuelto a hacer una intervención general, 
que, reitero, creo que debería ser objeto de otras in-
terpelaciones o preguntas o solicitudes de compare-
cencia en la Comisión de Sanidad. Y yo desde luego 
gustosamente le responderé, pero creo que hay que 
hacer las cosas como manda el trámite parlamentario 
[rumores].

 El señor PRESIDENTE: Siga el señor consejero; si 
no, agotará su tiempo, y cálmense sus señorías. No me 
hagan diálogo, que no voy a consentir este tipo, las 
cuestiones de diálogo fuera del hemiciclo.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Vamos a ver, es verdad, 
como ha comentado usted, que nuestro grupo parla-
mentario ha insistido permanentemente en la anterior 
legislatura sobre esta cuestión, y he comentado antes 
que esto en mi opinión ha sido el motivo por el que se 
ha dado el impulso que se ha dado al Hospital Nues-
tra Señora de Gracia, que yo voy a reconocer. Se han 
gastado de momento quince millones, está previsto un 
poquito más, porque faltan obras por realizar, y eso 
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es consecuencia del empeño de un grupo parlamenta-
rio y por supuesto de la decisión política del Gobier-
no, que en esos momentos llevaba las riendas de la 
consejería.
 No solamente quedó allí la apuesta del Partido 
Popular; el Partido Popular presentó mociones en los 
distritos de Zaragoza, en el distrito centro y casco his-
tórico respecto a este tema; curiosamente, en el distrito 
centro hubo unanimidad entre todos los miembros del 
mismo a la hora de apoyar la conversión en hospital 
general con área de referencia de Nuestra Señora de 
Gracia y, sin embargo, en el casco histórico hubo una-
nimidad y sin embargo en el distrito centro solamente 
hubo dos votos discrepantes en contra, que fueron de 
los que votaron los que correspondían a los vocales del 
PSOE.
 Por otra parte, Izquierda Unida presentó también en 
el ayuntamiento una moción en el año 2009 solicitan-
do que el Hospital Nuestra Señora de Gracia se con-
virtiera en centro hospitalario de referencia del centro 
y del caso histórico. El alcalde señor Belloch anunció 
que apoyaría esa moción y, por cierto, fue aprobada, 
incluso recibió a la Plataforma en Defensa del Hospital 
Provincial, que le entregó cuarenta y cinco mil ciento 
setenta y siete firmas de apoyo a esta petición, firman-
do él mismo el manifiesto. Trasladó las firmas a la con-
sejera, señora Noeno, quien por cierto manifestó que 
consideraba francamente desmesurada la presión que 
se estaba ejerciendo para dicho hospital fuera centro 
hospitalario de referencia del centro y del casco histó-
rico. Parece pues que la intervención del señor alcalde 
de Zaragoza supuso un punto de inflexión en este asun-
to, terminando con la falta de uniformidad de criterios 
en el Partido Socialista.
 En octubre de 2009 se aprobó una moción en la 
Comisión de Sanidad de estas Cortes, en la cual se 
acordó lo siguiente: primero, mantener y potenciar la 
cartera de servicios que venía prestando el Hospital 
Nuestra Señora de Gracia, como referente en la aten-
ción especializada de al menos los distritos de centro 
y casco histórico de Zaragoza, y, en segundo lugar, 
que en el plazo de un año se presentara un estudio 
de la oferta y de la demanda asistencial en el área 
metropolitana de Zaragoza, incluyendo las posibili-
dades que ofrecerán las nuevas infraestructuras sani-
tarias que se llevan a cabo. Dicho plazo se cumplió 
sin que el estudio fuera realizado, incluso se amplió 
en tres meses; sin embargo, el estudio, que yo sepa, 
no se realizó.
 Desde nuestro departamento estamos realizando 
ya un estudio al respecto, analizando las necesidades 
del hospital a efectos de que pueda alcanzar la cate-
goría de hospital de referencia en atención especiali-
zada con población asignada, estudio no realizado 
hasta la fecha a pesar de ser aprobada su realización, 
como he comentado antes, en octubre de 2009. Di-
cho estudio incluye, entre otros aspectos, los siguien-
tes: diagnóstico de la situación de las infraestructuras 
hospitalarias existentes en la zona, dinámica de flujos 
de pacientes, análisis de cartera de servicios y plan de 
espacios. 
 Creo, señor Alonso, que con todo lo que he comen-
tado queda meridianamente clara nuestra postura...

 El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... favorable a que el Hos-
pital Nuestra Señora de Gracia se convierta en hospi-
tal general.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Bien, terminada la interpelación debatida anterior-
mente, vamos a pasar al siguiente punto del orden del 
día, número 17: interpelación número 7/11, relativa a 
la política general en materia de turismo, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor García Madri-
gal, que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.
 Teniendo en cuenta, señorías, que con un minuto 
de anticipación que aviso del tiempo, no encuentran la 
salida para terminar, les avisaré dos minutos antes; yo 
creo que así encontrarán la salida.
 Muchas gracias.

Interpelación núm. 7/11-VIII, rela-
tiva a la política general en mate-
ria de turismo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, señor Bono, muy buenos días.
 El turismo es una actividad generadora de disfrute, 
de bienestar, pero también de crecimiento económico 
y de empleo. Es como cuando en la escuela con la nue-
va pedagogía se dice, señor Bono, aprender jugando, 
a usted, que le gustan tanto esos dilemas. Bueno, pues 
aquí se trata de hacer cosas, de realizar disfrutando 
y disfrutando para constituir ese modelo diferencial 
de turismo que sea un modelo creíble, generador de 
riqueza, de diferencia, de captación de atractivo de 
Aragón. Por tanto, este es el a priori, en el sentido de 
lo que nos podemos divertir trabajando, produciendo 
por Aragón en materia turística. Ya les digo que para 
el que habla el turismo es algo que genera plenitud, 
en términos de disfrute y en términos de generación de 
actividad económica y como oferta de ocio y de estilo 
de vida, que es lo que puede proporcionar Aragón.
 Esta interpelación de política general no es solo 
porque nos guste el turismo y sea un motor de creci-
miento de Aragón. Esta comparecencia, iniciativa que 
tomamos de interpelación, tiene que ver con lo estra-
tégicos que son para Aragón el turismo y la marca 
Aragón.
 Y contemplamos, señor Bono, con preocupación el 
retardo del Gobierno y de su departamento en reno-
var iniciativas que han venido siendo emblemáticas en 
Aragón, como la red de hospederías, como el desarro-
llo del conjunto paleontológico de Dinópolis o la con-
creción y compromiso real sobre facilitación de acce-
sos, modernización, equipamientos de infraestructura 
en las estaciones de esquí. O bien la consideración 
de dotaciones culturales que están pendientes con sus 
proyectos, cómo se considera la ampliación del Mu-
seo Pablo Serrano dentro del contexto de la ciudad de 
Zaragoza, qué ocurre con la ampliación, con los pro-
yectos de ampliación del Museo Provincial de Teruel, 
o si se va a impulsar la segunda fase del Centro de 
Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas en Huesca. 
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O qué vamos a hacer con todas las inversiones y toda 
la transformación que hemos hecho en Zaragoza capi-
tal, cómo la vamos a coordinar dentro del conjunto de 
iniciativas y de la potencialidad de Aragón, o cómo, 
a propósito de lo que hemos debatido en la cáma-
ra ayer, cómo los planes de desarrollo sostenible del 
medio rural que implementan un conjunto de medidas 
netamente turísticas en algunos casos, eh, como la se-
ñalización de senderos, o de infraestructuras que son 
susceptibles de generar y de ser apoyo del turismo, 
bueno, pues cómo vamos a incorporar todo eso que 
queremos hacer en los planes de desarrollo sostenible 
con el desarrollo en materia turística.
 Hasta el momento, señor Bono, no hemos podido 
colegir el que se plantee no solo el refuerzo de las 
iniciativas existentes, sino qué nuevas iniciativas. Y lo 
digo con razón de causa, porque, repasando la com-
parecencia ordinaria primera, realmente solo se dijo 
expresamente «la existencia de un modelo diferencial 
de turismo», y de ahí que hayamos hecho esta interpe-
lación. No solo por divertimento de la cámara, sino 
precisamente por ausencia de proyectos comunicados 
que no sean, bueno, el mero corte de cintas del con-
sejero en las ferias y que no sean las meras visitas de 
cortesía de la federación de empresarios de los distin-
tos sectores.
 El propio consejero, que ha sido también en parte 
hacedor del trabajo y de las plataformas que hoy te-
nemos, planteaba en su comparecencia que, bueno, 
y vamos a hablar de las últimas décadas, no vamos a 
hablar de la última docena de años, que el trabajo de 
las últimas décadas en Aragón ha sido muy potente 
en materia de planes, programas, proyectos, acciones. 
Bueno, yo creo que este primer repaso a esta especie 
de juego, o de carácter lúdico, ya les puede a sus se-
ñorías inducir algunas preguntas sobre qué tenemos 
que hacer con el turismo en Aragón, cuyo propósito, 
lógicamente, tiene que ser del Gobierno y no de la 
oposición. Veremos en qué medida nos rellena el con-
sejero esa brecha que tenemos.
 Sí que decimos, con carácter categórico y contun-
dente: el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario 
Socialista muestra su apoyo, su cooperación absoluta 
en todo lo que tenga que ver con dinamización del 
territorio, con motor económico y creación de empleo; 
y eso a las claras, a las duras y a las maduras. Desde 
ese punto de vista, ustedes saben, señorías, que casi el 
10% del PIB es atribuible al sector turístico de Aragón, 
y nos interesa la identificación de marca, la promoción 
exterior de Aragón y la creación de empleo. Y, desde 
ese punto de vista, garantizamos, como decíamos, el 
trabajo no partidario.
 Si bien corresponde al Gobierno generar accio-
nes concretas, y vamos a dejar que se planteen sus 
propuestas, nosotros sí que tenemos ideas que iremos 
aportando en el momento procesal oportuno. Porque 
Aragón es una tierra que tiene un gran interés turístico, 
que ha ido profundizando en una oferta bien hecha, 
que potencialmente tiene un gran recorrido, en térmi-
nos geográficos, patrimoniales, culturales, paisajísti-
cos, de oferta urbana, gastronómicos, verdes, logísti-
cos, y, en este sentido, sí que apoyamos ese nominal, 
ese titulillo de modelo diferencial de turismo. Porque, 
lógicamente, sabemos de la saturación del modelo de 
sol y playa, y esto tiene que constituir una oportuni-

dad, una fortaleza para nosotros, dentro de los esfuer-
zos que hemos hecho en materia medioambiental en 
estos años, dentro de los esfuerzos que hemos hecho 
de sostenibilidad, dentro de los esfuerzos que hemos 
hecho de inversiones.
 Y, bueno, básicamente sí que recapitularíamos sobre 
una gran pregunta para ver qué tiene que aportarnos 
en esa materia, cómo se van a reforzar nuestros des-
tinos turísticos conocidos, de manera que constituyan 
referencia de destino. La nieve, las estaciones de esquí, 
como hemos dicho; Dinópolis, todo el desarrollo del 
conjunto de Dinópolis; Motorland, que estos días está 
en plena actividad; la red de hospederías de Aragón; 
los parques culturales y de ocio; los espacios naturales 
y paisajísticos de los que disfrutamos y que poseemos 
(el Parque Nacional de Ordesa, el Moncayo-Veruela, 
Albarracín, entre otros), y bueno, el agua y los balnea-
rios. Por ejemplo, en la provincia de Zaragoza, cómo 
vamos a fundir, cómo vamos a hacer un modelo de 
comunión entre el agua y el mudéjar, tan potente en la 
provincia de Zaragoza. O qué pasa con el resto de la 
oferta identificable de Aragón. 
 Bueno, pues porque se trata de trabajar, de ver qué 
hemos ido realizando estos años —insisto—, estas dos 
últimas décadas si quieren, y ver cómo podemos per-
geñar el desarrollo de ese modelo turístico, de modo 
que no sea solo...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor García Madrigal, le quedan dos 
minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ... de modo 
que no sea... —ha cambiado la personalidad del ha-
blante...—, de modo que, bueno, en definitiva, señor 
Bono, usted sabe que es cierto. Y yo me estrenaba 
ayer diciendo que soy un diputado nuevo, y no quiero 
llevar una carga pesada de hace doce años, veinticua-
tro o treinta y seis. La historia del Partido Socialista, la 
historia de este parlamento se tiene que hacer en cada 
momento histórico.
 Verdaderamente, el turismo es uno de nuestros 
elementos de potencia para ofrecer a Aragón y para 
promocionar exteriormente a Aragón como seña de 
identidad, y tenemos unos identitarios muy potentes, 
como el agua, que tienen que ser trasladados, o como 
el mudéjar, que es patrimonio de la humanidad, que 
tienen que ser trasladados a mensajes que sean univer-
sales, como cuando la Expo. Y lo mismo con el caso de 
la ciudad de Zaragoza.
 En consecuencia, señor consejero, espero con mu-
cho deleite y fruición que las ideas que hoy nos mani-
fieste usted aquí, verdaderamente, sean elaboradas y 
sean reales, y, si no, yo me comprometo a sentarme 
con usted, que lo tengo por escrito.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para su respuesta 
por un tiempo de diez minutos.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Presidenta. Buenos días.
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 Bueno, en primer lugar, manifestar que me siento 
muy honrado por tener ocasión por primera vez en 
esta legislatura..., bueno, para mí en esta y en las ante-
riores, de asistir a un Pleno con gente tan apasionada 
y apasionante como el interpelante, y otros, eh. Espero 
contribuir de manera positiva, aunque modesta con to-
da seguridad, a los debates que así se susciten.
 Y sin más dilación paso ya a contestar a la inter-
pelación formulada por su señoría, y, sin embargo, 
amigo, al que concedo, eso sí, desde luego, un alto 
conocimiento en el sector, que hemos discutido ante-
riormente mucho de estas cosas, ¿no? Bueno, tengo 
que empezar con decir que, claro, esto ya es tópico, lo 
de los retrasos, ¿no?, que llevamos retraso. Ahora, yo, 
cuando comparecí en la Comisión de Economía, expu-
se diez proyectos, no un decálogo, diez proyectos de 
actuación. Se me dijo que había sido poco preciso en 
la concreción. Hombre, pues si es poco preciso llevar 
diez proyectos..., pues, un poco raro, ¿no?
 Claro, explicar en aquella comisión cada uno de los 
diez hubiera sido complicado. Ahora, explicar en diez 
minutos todo lo que me interpela pues va a ser com-
plicado. Entonces, bueno, voy a intentar... Claro, me 
decía: «poco más que asistir a ferias». Bueno, pero mi-
re, hay que asistir a las ferias; y, segundo, en un diario 
de difusión local viene un consejero al que se le pone 
una flecha para abajo porque no ha ido a una feria. 
Entonces, bueno, habrá que compaginar aquí todo lo 
que se pueda hacer.
 Efectivamente, el turismo tiene una participación 
en el PIB aragonés muy importante, de hacia el 10%, 
efectivamente; en Huesca supera el 20%, o sea, que 
hay incluso territorios en los cuales es muy importante 
esa participación. Genera muchísimo empleo y, por 
tanto, tiene que ser un objetivo estratégico de nuestro 
Gobierno, de toda la región, de la comunidad, de este 
Gobierno y, en particular, claro, de la consejería que 
me toca dirigir.
 Contamos, efectivamente, como decía el interpelan-
te, con múltiples atractivos patrimoniales que no vamos 
aquí ahora a detallar (paisajísticos, naturales, cultura-
les) que configuran la oferta de turismo de interior, no 
de playa, muy diversificado, con muchas posibilida-
des, especializaciones en congresos, como puede ser 
en la ciudad de Zaragoza y alguna otra, la nieve del 
Pirineo, etcétera, etcétera.
 Un turismo de interior que entronca perfectamente 
con las tendencias clave que definen este mercado, en 
este momento además que nos toca vivir, como son 
las llamadas escapadas de corta duración, frente a 
viajes de larga estancia o preferencia por los servicios 
turísticos de calidad media-alta frente a los destinos 
masificados.
 Para focalizar la política en materia de turismo de 
la consejería en los próximos años hay que partir de 
dos premisas. En primer lugar, en primera instancia, 
que estamos en una situación, como sabemos todos, 
de dificultades económicas generales que dificultan el 
acceso a la financiación para inversiones públicas y 
privadas, y para nuevos proyectos, hay que tenerlo en 
cuenta.
 En segundo lugar, hay que subrayar que, duran-
te las últimas dos décadas, incluso anteriormente, se 
han acumulado, efectivamente, avances significativos 
en restauración de elementos arquitectónicos, equipa-

miento de espacios turísticos, desarrollo de hoteles, 
recintos feriales... Yo diría incluso que nos hemos pa-
sado, yo creo que todo es una inflación. Yo creo que 
tenemos centros de interpretación por metro cuadrado 
muy superiores a lo que sería incluso deseable para 
su mantenimiento. El buen paño ya no se vende en el 
arca, esto hay que venderlo, hay que venderlo.
 Por ello, en la etapa que ahora abrimos vamos a 
primar, sobre todo, los esfuerzos dedicados a la pro-
moción sobre los dedicados a la inversión, sin que ello 
quiera decir que no sigamos manteniendo las convo-
catorias públicas de ayudas a empresas e instituciones 
para seguir colaborando en la mejora e incluso nuevos 
proyectos de infraestructuras. Pero, evidentemente, te-
nemos que hacer más hincapié en los planes de dina-
mización y competitividad turística.
 A nuestro juicio, el reto consiste en rentabilizar las 
inversiones ya acometidas y la capacidad instalada 
por las empresas del sector. Y aquí enlazo con unos 
proyectos que, efectivamente, expuse en la compare-
cencia de la comisión, que es el modelo diferencial de 
promoción turística.
 Vamos a llevar a cabo una reorganización de las 
políticas de promoción turística de manera que esta 
promoción sea dialogada y consensuada con todo el 
tejido empresarial. No podemos concebir una estrate-
gia sin escuchar las necesidades y criterios de los que 
son actores de la misma. De hecho, yo he tenido ya 
tres o cuatro reuniones con las organizaciones empre-
sariales turísticas que ya han ido vertiendo sus opinio-
nes, aunque esto se habrá materializado en mesas de 
trabajo, no muchas, pero para que en un plazo breve 
podamos tener ya esa sensibilidad del sector. Cuando 
las tengamos, seguiremos trabajando en ello.
 Principios generales que inspiran el nuevo enfoque. 
Primero, maximizar la capacidad de atracción de los 
visitantes, impulsar la coordinación de esfuerzos en 
configurar una imagen de marca o de marcas (yo, per-
sonalmente, lo tengo claro) de Aragón. Yo creo que 
terminó ya la fase de estudios, hay ya demasiados es-
tudios y hay que pasar ya a la acción. Marca o mar-
cas.
 Efectivamente, Aragón cuenta con grandes recla-
mos turísticos como es el Pirineo, la Feria de Zarago-
za, el Mudéjar, Albarracín, el Pilar, el Monasterio de 
Piedra..., que tienen que servir de soporte, de icono 
—diría yo— para la proyección exterior.
 Segundo, seamos claros, tienen que venir más via-
jeros y quedarse más tiempo. La dichosa historia de 
que hagan una noche, o tres, o cuatro. Por tanto, hay 
que incrementar la estrategia de estancia media de los 
visitantes y su nivel de gasto.
 Va a haber que favorecer necesariamente la con-
fección de lo que se llaman paquetes turísticos, pa-
quetes turísticos que integren rutas o como queramos 
llamarlas, entre los diferentes puntos cardinales de la 
comunidad.
 Aquí la consejería ejercerá el liderazgo y la coor-
dinación para implementar estos paquetes turísticos. 
Así también como el trabajo que hay que hacer con 
los operadores turísticos para que se inserten en sus 
catálogos de venta, seamos claros. Como se dice en 
el mundo turístico, que lo conocerá el señor García 
Madrigal, o estás en los folletos de El Corte Inglés, o 
desistimos. Hay que estar en los folletos de El Corte In-
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glés, de los grandes operadores, y esto tiene que servir 
para contratar recursos en esta materia.
 Tercer principio: apuesta por organizar el turismo 
interior, intrarregional y el procedente de los mercados 
más próximos.
 Los aragoneses viajamos muchísimo más fuera de 
Aragón que dentro de Aragón, cuando tenemos ele-
mentos patrimoniales y culturales mucho más importan-
tes que en los lugares a los que viajamos. Habrá que 
potenciar el turismo intrarregional. Solamente aunque 
elevemos un porcentaje no muy notable de ese turis-
mo, habremos adelantado muchísimo el crecimiento 
del empleo de nuestro sector.
 Acciones de promoción exterior. Bueno, pues hay 
que hacerlo, como digo, en mercados más cercanos. 
Esta dichosa situación geoestratégica del cuadrante 
noreste de la península...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor consejero...
 Dos minutos, señor consejero.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias.
 Habrá que enfocarlo.
 Hay que trabajar en quinto lugar con los pro-
yectos de dos buques insignia... Dinópolis, efectiva-
mente, Aramón, la red de hospederías... Hay que 
utilizar esto como iconos para atraer esa población 
y que se quede.
 Y tres ejes transversales, ya para terminar, que tie-
nen que ir marcando un poco todo el tipo de actua-
ciones turísticas, que no se preocupe que a final de 
año podremos concretar más, una vez que vayamos 
poniéndole patas a todo esto.
 Pues son: la gastronomía (muy poco utilizada), que 
para el tipo de turismo de oferta que hace una comu-
nidad como la aragonesa es muy importante; la cali-
dad del servicio (fundamental), no se puede dar una 
calidad de un nivel como se da en los destinos de sol y 
playa, y utilizar las tecnologías de información y de la 
comunicación.
 Aragón tiene que tener un turismo que se llama 
ahora de sensaciones. Entonces, hay que buscar esas 
palancas, esas herramientas para que el viajero que 
busca sensaciones y no tostarse al sol, venga a esta 
región vía paquetes, vía todo esto que acabo de co-
mentar.
 Y nada más.
 Finalmente, señor García Madrigal, por supuesto 
que, como le concedo, como he dicho al principio, un 
buen conocimiento del sector, estaré encantado de que 
nos veamos en reuniones, tomando café o como sea, 
para ir hablando de estos temas.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para réplica del señor diputado, el señor García 
Madrigal tiene la palabra por tiempo de cinco minutos 
donde quiera hacerlo: lo puede hacer en la tribuna o 
en el escaño.
 En la tribuna. 
 Muy bien, muchas gracias.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Señor Bo-
no.

 Hace usted honor a su apellido: Bono de bueno. 
Pero también hay otra dimensión: tarjeta de abono.
 Este diputado, desde la aportación que pueda ha-
cer en este parlamento y desde sus conocimientos en 
la materia que nos compete, a mí como portavoz del 
grupo mayoritario de la oposición y a usted como Go-
bierno, pues está a su disposición.
 Pero, querido Bono, no contesta usted a nada. Esta-
mos todavía en un alto nivel de generalidad. 
 Usted es docente, habrá estudiado algo de teoría 
pedagógica. Estamos solo en los objetivos generales, 
no en los objetivos prácticos, en aquellos que son men-
surables por acciones prácticas.
 Y esto hay que resolverlo, yo voy mucho más rápi-
do, hay que resolverlo. Porque, bueno, la batería de 
preguntas que yo tengo aquí, cuando no me ha contes-
tado usted ni a la primera, y aquí como en las peticio-
nes de la radio... Me dice una compañera, pregunta 
qué va a pasar con la hospedería en Daroca.
 Bueno, pues, sin entrar en las peticiones, es que 
tengo una cantidad de preguntas por lo que me bulle 
a mí en la cabecita en materia turística y por la peren-
toriedad que tenemos en ponernos a trabajar.
 Mire usted, ¿cómo se pretende promocionar y co-
mercializar el turismo sectorial y especializado y con 
qué combinaciones?: el turismo gastronómico, habida 
cuenta de la potencialidad de nuestros productos ali-
mentarios, habida cuenta de la potencialidad de la 
restauración en todo el territorio del país, de Aragón; 
como el turismo de salud, de agua, de bienestar; co-
mo el patrimonio identitario que hemos dicho antes, 
del agua, que hemos trabajado en centros de inter-
pretación; ¿cómo vamos a poner en valor el turismo 
religioso, el camino de Santiago, la red de senderismo, 
el patrimonio mudéjar, las juderías que están abando-
nadas? 
 Más preguntas: ¿cómo vamos a integrar coopera-
tivamente todo el conjunto de los servicios turísticos y 
de los servicios públicos anexos que hemos construido, 
vamos a decir en las dos últimas décadas, para que no 
sean los doce últimos años, alojamientos rurales, hos-
tales, hoteles, hospederías, senderos, restauración, mu-
seos, recursos turísticos...? Ayer estábamos en un acto, 
señor Bono, en donde al Museo Diocesano se le daba 
un premio. La potencialidad solo, por ejemplo, de la 
ciudad de Zaragoza en cuanto a los nuevos museos 
que ya hemos incorporado, el Gargallo, el Serrano, el 
Diocesano, bueno precisamente ahora...
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor García 
Madrigal.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ¿Dos?
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Vale.
 ¿Qué diseño ha contemplado su departamento? Yo 
no sé si se han quedado sin funcionarios o no se han 
incorporado todavía o no trabajan, señor delegado 
de Hacienda, o no trabajan los funcionarios, porque 
realmente seguimos sin planes, porque ¿qué red radial 
de territorio estamos haciendo?, ¿cómo estamos reinvir-
tiendo el trabajo, el excelente trabajo, señora Pobo, de 
las diputaciones provinciales, de los ayuntamientos, de 
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las comarcas? Bueno, ¿cómo concitamos y armoniza-
mos todo esto?, porque yo lo sigo sin ver cómo vamos 
a expandir la experiencia que ha tenido un gran éxito 
de las inversiones, de los motores como las inversiones 
del IAF que ha hecho en la nieve de la Ibérica, en la 
nieve del Pirineo o en Motorland, cómo vamos a susti-
tuir todo eso si lo tenemos parado.
 Bueno, ¿cómo vamos a traer capital privado para 
las inversiones turísticas si tenemos parado el sector pú-
blico?, no sé si con la reconversión de los funcionarios 
se ha dejado turismo sin funcionarios y no hay quien 
trabaje. Yo puedo hacer jornadas extras, me llamen us-
tedes para el servicio público, que echaré unas horas 
de funcionario.
 En definitiva, señorías, señor consejero, esto es ma-
teria estratégica para el presente y el futuro de Aragón; 
podríamos hablar ad infinitum sobre esta cuestión, pe-
ro los tiempos de la cámara y quien la modera son 
cosa seria y damos por acabada esta intervención del 
Grupo Socialista.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gar-
cía Madrigal.
 Para dúplica, el señor consejero, cinco minutos.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Perdón por la expresión, pero lo último que ha 
dicho su señoría me lo ha puesto a huevo. Claro es 
que en diez minutos primero y en cinco minutos de 
ahora, ya me contará cómo le detallo yo lo que hay 
que hacer con las hospederías, con el agua, con los 
centros de interpretación, con Motorland... Bueno, se 
ha brindado a venir como funcionario trabajador. Yo 
lo veo complicado. Eso sí, yo, cuando quiera, déjeme 
quince o veinte días que me reúna con los agentes y 
hagamos un plan con mi gente. 
 Yo sí que le invito a usted y a los que quieran, aun-
que sea pagaré de mi bolsillo el día entero y mañana 
comemos donde sea, ahí cerquita, un menú baratillo, 
encima si pago yo, y le explicamos en detalle todo lo 
que sea. Ya me contará cómo en quince minutos en 
total explico yo todo esto, el tema del turismo. Yo no 
puedo explicarlo. Si me pregunta y si me interpela so-
bre la red de hospederías, hombre, sí, en diez minutos 
le puedo explicar algo, o sobre Motorland, etcétera. 
Sobre toda la oferta turística aragonesa, ni ahora, yo 
en cinco minutos que me da..., ni ahora ni nunca. Pero, 
efectivamente, un día le invitaré, o cuando quiera me 
llama por teléfono, hasta mi móvil puede que tenga, y 
lo vemos en detalle. 
 Hombre, déjeme unos días para hacer el progra-
ma, que llevamos dos meses, puede que haga hoy dos 
meses de gobierno, y hemos trabajado mucho, se lo 
puedo asegurar. Llevamos mucho adelantado, y no se 
preocupe nadie, que dentro de un plazo razonable 
tendremos un catálogo de acciones a llevar a cabo pa-
ra toda la legislatura y con sus plazos de realización. 
Y como decía aquel, cinco minutos dan para lo que 
dan. A mí me da ahora esta réplica para lo que me ha 
dado, pero tranquilo, tranquilo, que habrá un perfecto 
catálogo de acciones a llevar a cabo, entre otras cosas 
porque para eso estamos y además hay suficiente per-
sonal en la consejería para llevarlo a cabo.
 Ha hecho referencia a otros, pero eso yo ya no...

 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero, por no agotar su tiempo, muchas gracias.
 Pasamos a continuación al punto número 18 del or-
den del día: interpelación número 12/11, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia 
de política educativa y educación permanente, formu-
lada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte por la diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista señora Pérez Esteban.
  Muchas gracias por precipitarse prácticamente a 
la tribuna antes de terminar. 
 [Risas.]

Interpelación núm. 12/11-VIII, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de política educativa y educación 
permanente.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Visto, señor 
presidente, cómo está el patio, anticiparse es lo que 
debe hacerse en materia educativa sin duda.
 Buenos días, señora consejera. 
 De nuevo la segunda oportunidad que tenemos de 
intercambiar, de debatir sobre algo tan importante co-
mo es la educación en nuestra comunidad autónoma. 
Tengo que decirle que hubiese sido la tercera, y se lo 
voy a recordar más que nada porque ayer volvieron 
a enarbolar, su grupo parlamentario, la bandera de 
la transparencia, del respeto a este parlamento, y la-
mentamos profundamente que se haya condicionado y 
que se haya visto alterado el calendario ordinario de 
las comisiones de este parlamento por una reunión in-
terna del propio Gobierno. Respetamos enormemente 
las responsabilidades de los consejeros, la agenda de 
un consejero, pero sí que pedimos desde aquí, y ya 
que ustedes enarbolan ese discurso, que respeten el 
calendario ordinario, el calendario que esta cámara 
presentó y que no alteren por reuniones internas que 
evidentemente pueden hacerlas en otro momento; eso 
sí que es demostrar el respeto y eso es demostrar la 
transparencia con este parlamento.
 Bien, tengo que reconocer, señora consejera, que 
cuando presentamos esta interpelación, que además 
lo hicimos y se lo dijimos en la comparecencia, res-
petando el tiempo, no habíamos planteado ninguna 
iniciativa anterior hasta que usted compareció en este 
parlamento, pues, cuando presentamos una serie de 
baterías entre la que está esta interpelación, creíamos 
que, como usted además dijo en la comparecencia, 
íbamos a poder tener el decreto de la estructura de su 
departamento, nos dijo que se iba a presentar en el 
siguiente Consejo de Gobierno. Eso fue cuando usted 
compareció en la Comisión de Educación, y, bueno, 
hete aquí que lo hemos buscado, no sé si realmente 
no lo hemos encontrado. Yo creo que todavía no lo 
han publicado, y hay que reconocerles y hay que de-
nunciar que dos meses después de que ustedes estén 
gobernando, no conocemos —eso también es falta de 
transparencia—, no conocemos los ciudadanos qué es 
lo importante, pero en este caso los grupos que tene-
mos que ejercer de control al Gobierno no conocemos 
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cuáles son las funciones y cuáles son las competencias 
de su departamento, de sus direcciones generales.
 Yo, en fin, señora consejera, creo que están actuan-
do a impulsos y que luego, evidentemente, esas deci-
siones las tendrán que ir adaptando al propio decreto, 
pero creo que es una mala manera de comenzar en 
la gestión y sobre todo en una gestión, en un departa-
mento que tiene muchísimas aristas y mucha gestión y 
que tiene que tener muy bien planificado de antemano; 
por lo tanto tengo que decirle que tampoco empeza-
mos con buen pie.
 Y, como no conocemos, como le decía, exacta-
mente las funciones y las competencias que ustedes 
plantean ahí, pues voy a hablar de lo que significa 
para nosotros la política educativa, la política que es 
el santo y seña del departamento, la que imprime el ca-
rácter, la que imprime ese sello que va a caracterizar 
qué modelo educativo van a plantear, y para nosotros 
no es más que el conjunto de medidas, el conjunto de 
propuestas, el conjunto de decisiones políticas, cómo 
no, que significan y que conducen a mejorar, a elevar 
la calidad de un sistema educativo. Para nosotros, evi-
dentemente, aumentar la calidad es apostar, pero dar 
respuesta a esas demandas y a esas necesidades de 
todos los sectores implicados en el proceso educativo 
y también, cómo no, es anticiparse, es ser ambicioso, 
es ser referentes, es dar las soluciones antes de que 
surjan los problemas para ser referentes en el mundo 
educativo.
 Y, evidentemente, una política educativa que apues-
ta por el profesorado. Cuando tenemos un buen pro-
fesorado tenemos mejor calidad de nuestro propio sis-
tema y eso se hace motivando a nuestro profesorado, 
que se sientan valorados, y se consigue, señora conse-
jera, dejémonos de tonterías, dotándoles de medios.
 No se logra solo con una ley que declare autoridad 
pública al profesorado y por otro en su trabajo diario, 
en su responsabilidad del día a día se reduzcan hora-
rios, se reduzcan servicios, programas, y no le cuento 
nada cuando se pone en cuestión su profesionalidad, 
su compromiso y su dedicación. Dignificar al profeso-
rado es reconocer su labor, su labor lectiva y la no 
lectiva.
 Una política educativa que, por supuesto, apueste 
por el alumno, por el alumnado, que es el centro, que 
es el objetivo de cualquier gobierno, sacarle el mayor 
rendimiento, el mayor rendimiento posible a sus alum-
nos, y eso se hace, señora consejera, también con me-
dios, con ayuda, con programas, con programas que 
garanticen el progreso personal y social potenciando 
al máximo las capacidades para sacar el mayor ren-
dimiento de los alumnos con programas que atiendan 
a la diversidad, que orienten, que refuercen aquellos 
alumnos que tienen necesidades especiales, ya sean 
personales, ya sean sociales, culturales, con progra-
mas que evalúen nuestro propio sistema educativo.
 Con programas, cómo no, que apuesten en este si-
glo XXI, señora consejera, por la innovación, por la 
investigación, por las nuevas tecnologías, por integrar 
el uso innovador de las tecnologías de la información, 
de la comunicación, en las tareas del centro.
 Introducir e integrar que alumnos y profesores utili-
cen las nuevas tecnologías como una herramienta más 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, me estoy 

refiriendo, como no puede ser de otra manera, a las 
pizarras digitales, a la Escuela 2.0.
 Programas, señora consejera, que apuesten por el 
fomento del aprendizaje de lenguas, que apuesten por 
el bilingüismo. Está claramente demostrado que en esta 
sociedad estaremos elevando el nivel competencial de 
nuestros alumnos dotándoles de mayores capacidades 
y, desde luego, el aprendizaje de las lenguas se cons-
tituye en una prioridad fundamental para todos los go-
biernos.
 Política educativa, señora consejera, que apueste 
por las familias, cómo no, que desde el propio gobier-
no, que desde el propio departamento se fomente, se 
apoye la participación de las familias en las tomas de 
decisiones, se fomente la relación con las confederacio-
nes, con las federaciones de asociaciones de padres 
y madres de los centros. Que apueste, cómo no, por 
conciliar, por programas que concilien la vida perso-
nal, la vida familiar y profesional, con la profesional y 
con la laboral, y ahí tiene una serie de medidas en las 
que nosotros hemos sido pioneros y que hemos ido po-
niendo en marcha, y yo creo que son fundamentales, 
pues los comedores escolares, las escuelas infantiles, 
abriendo el cole, un programa que, desde luego, trata 
de aprovechar los recursos educativos al servicio de la 
propia ciudad en horarios no lectivos y que nutre de 
un programa de actividades extraescolares que, desde 
luego, constituye una alternativa socioeducativa de uso 
del ocio a los propios jóvenes de nuestra sociedad.
 Una política educativa, señora consejera, que 
apueste por la educación permanente. Y aquí le tengo 
que decir que nos vuelve a parecer un error que la for-
mación profesional no esté unida a la educación per-
manente también porque constituye uno de los recursos 
importantísimos y que haya desaparecido, como ya le 
dije en la comparecencia, del organigrama, de la es-
tructura, porque le resta entidad.
 Entendemos que la formación profesional está en 
otra dirección general porque usted lo dijo, pero no 
lo vemos. Por lo tanto, para nosotros ya no tiene la im-
portancia desde luego de manera visual, escenificada, 
con que le dotamos nosotros cuando estábamos gober-
nando, que para nosotros es fundamental y además así 
lo estamos recomendando todas las instituciones.
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señora diputa-
da.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Concluyo en-
seguida, señor presidente. 
 Como decía, importantísima la educación perma-
nente en los tiempos, en estos tiempos de cambio en 
las estructuras económicas, en las estructuras sociales y 
que está demostrando que la formación inicial no será 
suficiente para el desarrollo personal y profesional.
 Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos a lo 
largo de la vida, no solo en la formación inicial sino a 
lo largo de la vida, es un bien colectivo, un bien social 
y una exigencia sin duda de cualquier gobierno.
 Y, efectivamente, un instrumento que se ha visto efi-
caz es la educación permanente a través de la educa-
ción de adultos, a través de..., que Aragón, además, 
funciona bien y se ha constituido como un instrumento 
muy eficaz para la extensión de la formación general 
y la dinamización cultural de las zonas rurales.
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 Señora consejera, ahí lo dejo, un montón de asun-
tos pero muy concretos que espero que nos cuente en 
su intervención qué es para ustedes la política educati-
va que van a desarrollar desde el departamento.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Tiene la palabra a continuación para contestar por 
diez minutos la consejera de Educación.
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Buenos días, y mu-
chas gracias, señor presidente. 
 Señoras y señores diputados, es para mí una verda-
dera satisfacción comparecer por primera vez ante la 
cámara de las Cortes de Aragón para hablar de polí-
tica educativa, porque entiendo que constituye uno de 
los pilares fundamentales del cambio que necesitamos 
en Aragón.
 Señora Pérez, yo le iba a decir que me había sor-
prendido, de alguna manera, la premura con la que 
han presentado una pregunta, una interpelación tan 
general para presentar las medidas generales de po-
lítica educativa, pero lo entiendo porque sé que es un 
tema que les interesa y que les preocupa.
 Pero después de escucharla me ha quedado una 
banda en la cabeza y es que si usted ha venido a 
preguntarnos qué vamos a hacer o a decirnos lo que 
debemos hacer, porque después de escucharla lo que 
usted ha venido es a contarnos su libro.
 Pero estoy satisfecha porque verá que en muchas 
de las cuestiones que usted ha planteado coincidimos 
y coincidimos en el fondo, otra cuestión es que coinci-
damos en las formas. 
 Me va a permitir que le recuerde que toda acción 
política necesita en primer lugar hacer un análisis de la 
situación, de conocer el punto de partida y de conocer 
la realidad. Necesita tener unos objetivos claros, y los 
tenemos claros, son las mejoras y los cambios que per-
mitan colocar a Aragón en esa posición de excelencia 
de la que todavía estamos lejos.
 Pero además es necesario contar con unos me-
dios, y esos medios en esos momentos se llaman 
presupuestos.
 Hemos hecho el análisis de la situación, y lo dije 
en la comparecencia: la educación en Zaragoza, en 
Aragón, no es desastrosa pero sí es tremendamente 
mejorable. Estamos muy lejos todavía de alcanzar los 
objetivos que se marcan desde la comunidad europea 
y la comunidad educativa.
 Pero lo que sí es desastrosa es la situación econó-
mica en la que nos encontramos. Le tengo que decir 
que en el mes de julio, cuando entramos en la conse-
jería, nos encontramos que los presupuestos para el 
año 2011 estaban comprometidos en un 86% y que las 
previsiones de gastos hasta final de año superaban en 
catorce millones de euros el presupuesto consignado. 
Por lo tanto, la situación económica para entender esas 
medidas de cambio y mejora están complicadas.
 Ante esta realidad lo primero que estamos haciendo 
es buscar esos márgenes de mejora, racionalizando el 
gasto, pero también le voy a decir, porque también se 
lo dije, que los cambios en educación no se pueden 
hacer al sprint, hay que hacerlos con una reflexión y 
desde luego estoy de acuerdo en que hay que hacerlo 

con la participación de los sectores educativos porque 
cualquier cambio en un tema tan sensible como la edu-
cación necesita el máximo consenso.
 Y dicho esto y de forma telegráfica, porque si no 
el presidente me tocará la campanilla, voy a intentar 
resumirle en diez apartados cuáles son los temas que 
nos preocupan y nos ocupan.
 En primer lugar es reducir el fracaso escolar, y lo 
vamos a abordar con programas de diversificación cu-
rricular, que se fijen más en lo que hace el alumno, en 
su esfuerzo según sus capacidades y su situación que 
en lo que no hace; es decir, colocaremos al alumno en 
el centro de la educación y buscaremos medidas, me-
jores medidas, para aquellos alumnos con necesidades 
de formación especial pero también para los de altas 
capacidades.
 En segundo lugar, y lógicamente, si pedimos esfuer-
zo, lo bueno será reconocerlo y premiar el esfuerzo 
de los alumnos, premiar el esfuerzo de los profesores 
y premiar el esfuerzo de los centros. Será una acción 
directa de este gobierno.
 Pero también le tengo que decir que habrá que apo-
yar a las familias, reconocer el esfuerzo de las familias, 
y daremos un decidido apoyo a lo que son las escuelas 
de padres.
 En tercer lugar, un elemento importantísimo es ga-
rantizar la libertad de elección. La libertad de elección 
de las familias sobre el ideario en el que quieren que 
sean educados sus hijos.
 Por supuesto que continuaremos con la tarea de 
adaptar las escuelas a las nuevas tecnologías, pero 
haciéndolo de una manera más eficiente, haciéndolo 
de una manera más planificada y sobre todo más ade-
cuada para el proceso de enseñanza aprendizaje. Las 
nuevas tecnologías no son un fin en sí misma, sino que 
tienen que ser un medio para alcanzar un objetivo, el 
que los alumnos, el que los estudiantes las conozcan y 
las sepan manejar. 
 Reforzaremos el programa de lenguas extranjeras. 
No tengan ninguna duda de que no nos vamos a car-
gar ningún programa de bilingüismo. Lo que sí vamos 
a hacer es convertirlo en un programa más real y me-
nos voluntarista, y eso requiere medidas específicas 
sobre el profesorado, y, por lo tanto, los primeros que 
deben manejar los idiomas son los profesores.
 Avanzaremos en el modelo europeo del aprendiza-
je en evaluación de competencias. Tan importante co-
mo los conocimientos es reconocer las habilidades que 
tengan los estudiantes para utilizar esos conocimientos 
para resolver los problemas de la vida cotidiana. 
 Un proyecto importante va a ser el dotar a los cen-
tros de autonomía para la decisión y para la gestión. 
Lógicamente, en el marco de las disposiciones educati-
vas, y para ello lo que haremos será apoyar experien-
cias, investigaciones y proyectos de innovación educa-
tiva. Ahí tenemos un amplísimo campo de trabajo. 
 Pero estamos  hablando de autonomía, estamos ha-
blando de libertad, y eso conlleva la responsabilidad. 
Y la responsabilidad conlleva el compromiso de todos 
los sectores educativos. El compromiso de los alumnos, 
el compromiso de los centros, el compromiso de los 
profesores, y eso implica que la autoridad vuelva a 
presidir la vida de los centros. También vamos a pres-
tar muchísima atención al profesorado. Maestros y pro-
fesores deben de ser el centro también de atención. 
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Son uno de los actores fundamentales del sistema edu-
cativo, y por lo tanto se revisará el sistema de acceso a 
la carrera docente, pero además se elaborará un plan 
de formación que parta de las verdaderas necesida-
des formativas y que además permita rentabilizar la 
inversión de los recursos humanos y materiales que se 
hacen en los centros de profesorados y recursos. 
 Y dejo para el final, y no porque no sea importante, 
las medidas en relación a la formación profesional, a 
la formación permanente y a la formación de adultos.
 La formación profesional nosotros —y se lo dije ya 
en la comparecencia— la hemos introducido en la or-
denación académica. Creemos que forma parte del 
sistema educativo y que no tiene que haber diferen-
cias. Pero lo que sí es cierto es que hay que acercar 
la formación profesional a la formación profesional no 
reglada o formación para el empleo, y sobre todo a lo 
que es la obtención de las cualificaciones de las capa-
cidades. En este sentido, ya les anunció un programa 
que se llama «Un aragonés, una competencia», que lo 
que busca es que cada aragonés pueda capitalizar 
sus conocimientos, los haya adquirido como los haya 
adquirido, porque esto va a facilitar su entrada en el 
mundo laboral, no solo en el mundo nacional, sino tam-
bién en el extranjero. Esas, son en rasgos generales, 
las líneas en las que estamos trabajando; son dos te-
mas que nos preocupan y nos ocupan. Como ha visto, 
muchos de ellos son coincidentes con lo que usted ha 
planteado, y para ello, visto su interés, esperamos con-
tar con su apoyo.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, tiene la palabra para la réplica.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señora conse-
jera, discurso, discurso, discurso. Pasen ya del discurso 
a la acción. Y la verdad es que en algunas cosas sí que 
están pasando a la acción. Y le voy a decir, porque co-
mo tenemos el tiempo limitado, que, por cierto, tengo 
que decir cámara rápida para gobierno lento. Tengo 
que decirle lo que están ya haciendo esas cosas que 
hemos compartido ya en el discurso, pero que ustedes 
luego, cuando tienen la responsabilidad de demostrar-
lo, no lo hacen. 
 En cuanto al profesorado, han reducido en un 25% 
el número de profesores, señora consejera, que había 
designado el cupo para este año necesario para cu-
brir todas las necesidades actuales para este curso, 
de doscientos setenta profesores a doscientos. Setenta 
menos, señora consejera. Eso es menos tutorías, menos 
refuerzos, menos atención a la diversidad. Por cierto, 
sin ningún criterio, porque le recuerdo que no hay ins-
trucciones, que no conocemos el decreto de estructura, 
no sabemos, nos vamos enterando de que se eliminan 
distintos asesores de programas fundamentales que 
creemos que inciden en la mejora de la calidad de la 
enseñanza, pero sin ningún criterio. Se ha iniciado el 
curso, señora consejera, gracias al esfuerzo, el compro-
miso y la buena voluntad de profesores y de equipos 
directivos, porque por primera vez, en más de doce 
años, se ha iniciado el curso sin instrucciones de inicio 
de curso, señora consejera, sin directores provinciales, 
y ahí han ido surgiendo problemas. El director provin-
cial es la cara inmediata para resolver problemas en 

las provincias. Le recuerdo: el colegio Hermanos Marx 
sin auxiliar de infantiles, el comedor de Aínsa sin coci-
nero. ¿Qué le voy a decir del conflicto de los auxiliares 
infantiles, que deberían de haberse sentado con la em-
presa para resolver el problema? Eso es gestionar, eso 
es tomar decisiones. 
 Señora consejera, en materia de profesorado, cuan-
do les escucho, cuando leía su comparecencia que de-
cía: «queremos volver a ese tiempo en el que el cura, el 
maestro y el médico eran autoridad», de verdad, entre 
el ritmo y todas esas apreciaciones que están teniendo, 
más que la consejera del Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, parece la consejera de 
educación y descanso, señora consejera. Lamentable-
mente volvemos a tiempos atrás.
 En materia de alumnos, le digo, ha eliminado el 
programa de animación a la lectura que tantos éxitos 
se ha llevado y que tiene una doble virtualidad, que es 
el éxito en los alumnos, el fomento por la lectura y la 
implicación de parte de la sociedad en ese programa. 
Ha reducido la plantilla; por lo tanto eso son menos re-
fuerzos y menos atención, menos tutorías, menos aten-
ción para el alumno. 
 En nuevas tecnologías, en la Escuela 2.0, que no 
le gusta, yo intuyo que no le gusta, señora consejera, 
y que es un error bajo nuestro punto de vista... Pero sí 
que dice una cosa que compartimos, que es necesaria 
más formación, más formación del profesorado. No-
sotros también, pero usted lo impide con sus recortes, 
porque han eliminado once profesores que concreta-
mente estaban dotados con media jornada para dar 
clases y la otra media jornada para formar a los profe-
sores en nuevas tecnologías.
 En el bilingüismo, pues tampoco tenemos muchas 
esperanzas, señora consejera, porque, si me remito a 
lo que dijo en su comparecencia, dijo literalmente que 
«eran programas tan importantes y necesarios como 
poco eficaces». Lo dijo de la Escuela 2.0 y del bilin-
güismo. Nos preocupa, señora consejera. 
 En cuanto a las familias, mal ha iniciado también su 
gestión y su responsabilidad. Han decidido el precio, 
la tarifa de los comedores sin contar con la federación 
de asociaciones de padres y madres...
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, quedan dos minutos. 
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: En educación 
permanente, qué le voy a decir, señora consejera. La 
señora Pobo lo puede decir, no sé cómo no lo exigen. 
Todavía no han firmado los convenios con las diputa-
ciones provinciales. Los ayuntamientos, es un clamor 
popular, todavía los ayuntamientos están pendientes 
de la firma. Termino, señora consejera, muy preocupa-
da. Muy preocupada, nos preocupa qué indicadores... 
[Rumores.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, perdone un momento, 
disculpe. Señores diputados, les ruego que guarden 
silencio; por favor, no dialoguen en los escaños.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ¿Qué indica-
dores, señora consejera, van a tomar para medir la 
eficacia? Porque si también nos remontamos a las de-
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claraciones de su portavoz, de la portavoz de la seño-
ra Ferrando en la comisión, como que la concertada 
era muchísimo más eficaz, que los informes lo decían, 
que era mucho más barata. Bueno, no seremos noso-
tros quienes estén en contra. Nosotros lo hicimos. En 
función de necesidades, me gustaría saber si usted va 
a bascular hacia ese lado.
 Estamos alertados, evidentemente por el entorno, 
por los modelos que en comunidades autónomas están 
poniendo, y ansiosos, cómo no, de ver su proyecto de 
presupuestos, que será donde demuestren el modelo 
educativo que tienen para esta comunidad, y espero 
que para las fiestas del Pilar podamos estar ya leyendo 
ese proyecto de presupuestos que nos haga vislumbrar 
hacia dónde vamos a ir.
 De momento, sus eslóganes, su eslogan del más 
con menos lo vamos entendiendo, señora consejera. 
Más improvisación, menos gestión, más hacienda, me-
nos educación, más recortes, menos servicios. Y, desde 
luego, si ese es el tráiler de la película que vamos a ver, 
señora consejera, vamos dados. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora diputada. 
 Señora consejera, tiene tiempo de cinco minutos pa-
ra su dúplica. Tiene la palabra. 
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, me 
está pidiendo usted a mí que arregle en dos meses lo 
que ustedes han estropeado en doce años. [Aplausos.] 
Pero, en cualquier caso, por contestarle concretamente 
a algunas de las cosas que ustedes me han dicho, creo 
que tiene mala información. El cupo...
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Perdón, señora consejera. Señora con-
sejera, un momento. Por favor, señores diputados, rue-
go guarden silencio y permitan a la señora consejera 
que se exprese.
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): El cupo de profeso-
res para el año 2011 estaba fijado en doscientos. Una 
cosa es lo que pedían y otra cosa es lo que había deci-
dido la Dirección General de Ordenación Administra-
tiva. Doscientos profesores es lo que estaba pactado, 
eso es lo que estaba pactado, y eso es lo que se ha 
hecho. 
 Pero le tengo que decir que, si vemos la ratio de 
alumno-profesor, teniendo en cuenta que hemos au-
mentado ochocientos setenta y un alumnos y hemos 
aumentados doscientos profesores, verá que la ratio 
está muy inferior a diez, que es lo que se venía mante-
niendo.
 En relación con el tema de los convenios que no se 
han firmado, señora Pérez, lo importante no es tanto 
firmar los convenios; es pagarlos, y ustedes todavía no 
han pagado los convenios del año pasado [aplausos]; 
por lo tanto, los convenios se han hecho y se harán.
 Y sí, señora Pérez, vamos despacio con la estructu-
ra porque es tal la sobredimensión que nos hemos en-
contrado, que es preferible ir despacio y poner orden, 

engrasar bien la maquinaria, para después empezar a 
funcionar.
 Yo esperaba más que fuera por la vía del reproche, 
que nada favorece la resolución de los problemas, que 
me planteara cómo lo íbamos a hacer, y le iba a decir 
que lo íbamos a hacer con tiempo, con serenidad y 
con calma, porque yo he reconocido lo mucho que se 
ha hecho en educación en esa comunidad, en ningún 
momento he criticado, pero verdaderamente las cosas 
no están bien y ustedes han sido muy conformistas. 
Nosotros lo que estamos haciendo es poner orden, 
engrasar la maquinaria y ordenar, y, sobre todo, cree-
mos que la Dirección General de Política Educativa y 
Educación Permanente es más un órgano pensante que 
un órgano de acumulación de programas. La dirección 
general tendrá que gestionar, pero también tendrá que 
pensar cuáles son los programas que sirven, para qué 
sirven y a dónde queremos ir. 
 Y en esto estamos trabajando en ese servicio, un 
servicio que además va a estar abierto a la participa-
ción y que va a trabajar en un objetivo fundamental 
y que creo que también compartimos, que es la re-
ducción del fracaso escolar, porque hay un tema que 
es tremendamente preocupante: en estos momentos el 
número de alumnos entre los catorce y dieciséis años 
que se declaran objetores escolares, que van a cole-
gio porque tienen que ir, pero que no tienen el menor 
interés, deben de convertirse en un núcleo de acción. 
Y eso pasa por desarrollar programas educativos flexi-
bles que permitan que todos los alumnos desarrollen 
al máximo sus talentos. Estamos convencidos de que 
no hay alumnos mediocres. Lo que hay son alumnos 
que no han encontrado el espacio para desarrollar sus 
talentos, y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo 
para que la mayoría de los alumnos no abandonen 
el sistema escolar a los dieciséis años y que puedan 
entrar en cualquiera de las vías de formación, sea la 
universitaria, sea el bachillerato, sea la formación pro-
fesional, y después acceder a la universidad o después 
acceder al mercado de trabajo. Y eso es lo que nos 
ocupa y lo que nos preocupa. 
 Por lo tanto, desde el servicio, desde el departa-
mento, vamos a trabajar, por supuesto en la educación 
del profesorado, pero vamos a trabajar sobre todo en 
la reducción del fracaso escolar, vamos a trabajar en 
que aumenten el número de alumnos que pasen a las 
enseñanzas postobligatorias, flexibilizando los cami-
nos, apoyando a los alumnos según sus individualida-
des, buscando los talentos y facilitando sobre todo el 
reconocimiento de la cualificación.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Dos minutos, señora consejera.
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Queremos que todos 
los alumnos tengan un reconocimiento de sus conoci-
mientos, de sus cualificaciones, vamos a dar importan-
cia a la agencia de cualificación y vamos a establecer 
una serie de escalones en el mapa formativo, porque 
nos preocupan mucho esos alumnos que se quedan 
fuera del sistema, pero nos preocupa mucho esa gene-
ración de alumnos, hoy ya mayores de edad, que no 
estudian ni trabajan, y tenemos que canalizarlos para 
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devolverlos al sistema. Y en eso vamos a trabajar, en 
un programa integral.
 Termino como le he dicho la otra vez: como esta-
mos preocupadas por lo mismo, espero que busque-
mos más lo que nos une que lo que nos separa y que 
por lo tanto trabajemos en la mejora de la educación 
en Aragón, que irá en bien de todos los aragoneses.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pasamos a continuación al siguiente punto del or-
den del día: interpelación número 16/11, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en materia de esta-
bilidad presupuestaria, formulada al consejero de Ha-
cienda y Administración Pública, por el diputado de 
Chunta Aragonesista señor Soro. 
 Señor Soro, tiene palabra por diez minutos.
 

Interpelación núm. 16/11-VIII, re-
lativa a la política del Gobierno 
de Aragón en materia de estabi-
lidad presupuestaria.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, no sé si vamos a ser capaces de 
levantar tanta pasión en la cámara como la que aca-
bamos de ver ahora. En todo caso no se quejará usted: 
menudo estreno va a tener usted en este Pleno, en un 
momento de subidón que tiene que estar usted con re-
lación a la estabilidad presupuestaria. Quién le iba a 
decir a usted hace diez años, cuando colaboró en la 
redacción de la Ley General de Estabilidad Presupues-
taria, quién le iba a decir a usted entonces, cuando 
consiguieron aprobar la ley solo con los votos del PP, 
que diez años más tarde conseguirían que apareciera 
incluso en la Constitución. Desde luego han ganado 
esa batalla, menuda pieza se han cobrado, nada me-
nos que la Constitución.
 Parto de una cuestión evidente, señor Garcés. Des-
de mi grupo parlamentario estamos absolutamente 
de acuerdo con cualquier medida de austeridad y de 
eficacia, por supuesto; lo que no compartimos es el 
principio de estabilidad presupuestaria, usted lo sabe, 
y mucho menos con la rigidez con la que el Partido Po-
pular la entiende. Podemos entender lo que se plantee 
en el marco europeo de evitar el déficit excesivo, lo 
podemos entender, lo podemos compartir, pero desde 
luego no compartimos el dogma neoliberal del déficit 
cero con el que ustedes siguen empeñados. Que yo 
sepa han presentado en el Congreso de los Diputados, 
en lo que va de año, tres proposiciones de ley para mo-
dificar la normativa de estabilidad presupuestaria para 
volver a las andadas de 2001, evitar las cuestiones del 
ciclo siempre con esa matraca.
 Mire, nosotros compartimos que en las épocas de 
expansión económica es conveniente alcanzar superá-
vit, por supuesto lo compartimos, no como un fin sino 
como un medio, lo compartimos, hay que ser hormi-
gas y no cigarras, y nos han estado gobernando des-
graciadamente demasiadas cigarras durante muchos 
años; pero lo que no compartimos es que en épocas 
de crisis o en épocas de menor crecimiento se renuncie 

a recurrir a la deuda, se renuncie a recurrir al déficit. 
Consideramos que en esas situaciones, por un acto de 
responsabilidad, para mantener la inversión pública 
productiva que genera empleo, para garantizar los de-
rechos sociales y para muchas otras cuestiones no pa-
sa nada por recurrir al déficit, por recurrir a la deuda. 
 Y es que, además, este debate encierra una opción 
política muy peligrosa, porque no es una cuestión solo 
económica, es una cuestión política de planteamiento: 
lo que en definitiva se busca es adelgazar el sector 
público y engordar el sector privado, es generar una 
situación en la que sea necesario recurrir a los concier-
tos, recurrir a las privatizaciones, a las externalizacio-
nes, a la colaboración pública-privada, usted lo sabe; 
en muchas ocasiones esas son las vías para evitar el 
déficit. 
 Y no estamos de acuerdo tampoco por otro plan-
teamiento, que es porque consideramos que la regula-
ción de la estabilidad presupuestaria es un ataque a la 
autonomía financiera de las comunidades autónomas. 
Ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional 
en julio que dice que el Estado puede hacer lo ha he-
cho. Desde luego no la compartimos, y estamos muy 
preocupados con lo que vendrá en la Ley orgánica 
que se dicte a partir de la reforma constitucional. En 
todo caso, hablando de autonomía, de autonomía fi-
nanciera, anuncia usted una ley aragonesa de estabi-
lidad presupuestaria. A mí me surgen muchas dudas: 
en primer lugar, ¿qué consecuencias tiene la reforma 
constitucional? Tendrán que esperarse ustedes a que 
se apruebe esa ley orgánica que va a fijar el déficit. 
¿Podemos hacerla ya?, ¿tienen previsto hacerlo?, ¿qué 
va a pasar?, ¿va a cumplir el plazo, no se va a cumplir? 
 Y otra duda: usted anunció que con arreglo..., ya lo 
habían dicho antes, de acuerdo, pero hubo un pacto 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de 
julio, para que todas las comunidades presentaran en 
los parlamentos un proyecto de ley que estableciera el 
techo de gastos. Se hablaba entonces de una regla ho-
mogénea. Yo ya le pregunté esto en su comparecencia 
del día 22 de agosto, no me contestó. Le pregunto dos 
cuestiones: ¿qué criterios son los que está defendiendo 
o está manejando el Gobierno de Aragón para fijar el 
techo de gasto?, y, sobre todo, ese grupo de trabajo en 
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que 
se iba a constituir en septiembre, ¿se ha constituido? 
Estamos a día dieciséis, ¿se ha constituido ya, están 
trabajando? ¿Ha arrasado con toda la reforma cons-
titucional? ¿Formamos parte? ¿Qué se está haciendo 
ahí?
 En todo caso, cuando veamos ese proyecto de ley, si 
finalmente viene, creo que es evidente que para actuar 
frente a las situaciones de desequilibrio se puede hacer 
de dos maneras: aumentando los ingresos y reducien-
do los gastos, es así de sencillo, y ustedes solo recurren 
siempre a una de las posibilidades: siempre reducen 
los gastos. Anunciaron hace muy pocos días un plan 
de racionalización del gasto corriente. Bien, estamos 
muy de acuerdo —unos veintiséis millones anuales—, sí 
estamos de acuerdo, nos falta información y por eso le 
hemos solicitado ciento cuatro preguntas para respues-
ta escrita, para saber cómo calculan finalmente esos 
veintiséis millones de euros al año.
 Y precisamente porque estamos hablando de falta 
de información, le pido información sobre otra cues-
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tión. Usted sabe que el 27 de abril de este año el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, usted no era toda-
vía consejero, aprobó el Plan económico financiero de 
reequilibrios, se anunció entonces que se reducía la 
inversión en cuarenta y tres millones. Aún no sabemos 
dónde están o, mejor dicho, dónde no están esos cua-
renta y tres millones. El entonces consejero Larraz dijo 
que iba a afectar a inversiones directas del Gobierno, 
a transferencias, etcétera. Dijo que se pararían cues-
tiones como la compra de mobiliario o la adquisición 
de material informático. Hombre, son muchos millones 
para comprar mesas y ordenadores. Espero que usted 
nos pueda informar hoy de dónde están o, mejor di-
cho, de dónde no están esos cuarenta y tres millones. 
 O el 30 de agosto, el Consejo de Gobierno acor-
dó también una retención de crédito de casi cuarenta 
y nueve millones de euros. Sabemos que la principal 
partida era la relativa a los planes de desarrollo rural 
sostenible, que esperemos que se descongele cuanto 
antes, para que finalmente se reactive en los planes, 
pero quedan otros veintidós millones. ¿Sabemos cómo 
se reparte por departamentos, lo que le toca a esta 
casa, lo que le toca a cada departamento, qué está 
previsto recortar, qué se va a dejar de hacer con ese 
recorte?
 Y voy a los ingresos. Si estamos de acuerdo en que 
el problema es un mal sistema de financiación autonó-
mica, nos hemos cansado de repetirlo. Sí, claro que 
hay un problema con la bajada de la recaudación, 
evidentemente, en esta situación de crisis. Pero, claro, 
vemos que hay cuestiones con las que no estamos de 
acuerdo.
 En los impuestos medioambientales, como en la es-
tabilidad presupuestaria, no nos pondremos nunca de 
acuerdo tampoco. No nos pondremos nunca de acuer-
do. Creo que van a llevar muy mala vida con usted 
de consejero, y no nos pondremos nunca de acuerdo 
porque nunca entenderá lo que nosotros entendemos, 
que no se trata de recaudar, que se trata de que tenga 
una finalidad ecológica.
 El impuesto de sucesiones dice que de momento no 
se puede rebajar. Ya le he dicho en alguna ocasión..., 
ese es el argumento precisamente: si el impuesto de 
sucesiones en la situación actual no se puede rebajar, 
pues con el mismo argumento habría que plantearse 
qué otros impuestos con principios de progresividad y 
justicia social habría que plantearse, desde luego, que 
hay que subirlos.
 Nos anuncia, por un lado, que inician la caza del 
defraudador en el impuesto de transmisiones, nada 
menos que ciento cincuenta y cinco millones de euros 
creo que ha dicho que se podrían recuperar de lo de-
fraudado... Tendré mal el dato.
 Ahora nos aclarará cuánto pretende recaudar, ob-
tener con la revisión de las liquidaciones del impuesto 
de transmisiones... Hombre, a mí me preocupa ver que 
es que esto ha sido un coladero porque, desde luego, 
ver los importes de los que..., en algún sitio lo he leído 
y supongo que ahora lo aclarará, es una auténtica bar-
baridad.
 Pero de lo que quiero hablar, sobre todo, es del 
impuesto de patrimonio, porque a la vez que usted por 
ahí pretende recuperar, por otro lado anuncian que 
están dispuestos a no recaudar el impuesto de patri-
monio. A nosotros, ya lo sabe, nos parece un acto de 

irresponsabilidad. Aún no sabemos bien los detalles 
de cómo finalmente hoy el Consejo de Ministros deja-
rá ese decreto-ley. Es muy difícil saberlo porque esto 
es una especie de ping-pong entre los gabinetes de 
comunicación Rubalcaba y Zapatero. Hoy parece ser 
que aprobarán ese decreto-ley que usted ha dicho que 
cree que es inconstitucional. No lo comparto.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Soro, dos minutos tiene.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias.
 Dice usted que es inconstitucional. Ya le digo que 
no lo comparto.
 No estamos hablando de poner un impuesto nuevo, 
estamos hablando de modificar, en principio, una bo-
nificación de la cuota.
 Otra cuestión es que ese decreto-ley tendrá que ser 
convalidado por el Congreso de los Diputados en trein-
ta días, pero no se preocupe porque, si han sido uste-
des y el PSOE capaces de cambiar la Constitución en 
un rato, seguro que serán también capaces, al menos 
el PSOE, de convalidar ese decreto-ley.
 Lo que me preocupa, señor Garcés, con el impuesto 
de patrimonio, es que hay cálculos que dicen... No di-
go que sean suyos los cálculos, pero hay cálculos que 
dicen que se podrían recaudar creo que salen unos 
treinta y ocho millones de euros o más, porque la co-
munidad autónoma tiene competencias normativas y 
podría incluso revisar lo que el Estado planteara.
 ¿Qué van a hacer con el impuesto de patrimonio? 
¿Están dispuestos a hacer una amnistía para los ricos? 
¿Están dispuestos a recaudar ese impuesto?
 Una parte que nos preocupaba también era si íba-
mos a perder o no la cantidad que hasta ahora reci-
bíamos en el sistema de financiación en compensación 
por la supresión del gravamen del impuesto de patri-
monio. En este momento yo sigo sin saberlo, he leído 
informaciones contradictorias. Aunque se mantenga, 
nos parece una tremenda injusticia, porque finalmente 
la comunidad autónoma recibiría un dinero del Estado, 
pero un dinero que deberían haber pagado los ricos, 
que se estaría detrayendo del conjunto de los impues-
tos que pagamos todos los ciudadanos.
 En todo caso, ya ve, le hago preguntas muy con-
cretas. Espero que me las responda y, en todo caso, 
después tendremos tiempo de avanzar en el tema.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Para su respuesta tiene la palabra el consejero de 
Hacienda por un tiempo de diez minutos.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señora presidenta.
 Señores diputados.
 Señor diputado Soro.
 En primer lugar, tengo que decir que ahora mismo 
no tengo ningún subidón.
 Y es verdad que llevo diez años propugnando e 
invocando la constitucionalización del principio de es-
tabilidad presupuestaria y tengo que reconocer que, 
después de diez años, he visto culminado ese deseo. 
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Pero, de verdad, tampoco provoca ninguna ambición 
personal ni de ningún tipo.
 Sí que es verdad que en diez años he visto cómo se 
evolucionaba ideológicamente, he visto formaciones 
políticas que en aquel momento interponían recursos 
de inconstitucionalidad y he visto cómo ahora mismo 
nos encontramos ya con que esas formaciones políti-
cas han claudicado y han entrado dentro de lo que es 
el caudal de la estabilidad presupuestaria.
 Creo, señor Soro, que ha venido a hacer un debate 
de política nacional, no ha venido a hacer un debate 
de política regional. Incluso la propia pregunta de al-
guna manera invita a pensar que puede ser así. ¿Cuál 
es la política general sobre estabilidad presupuestaria 
del Gobierno de Aragón?
 Pues tengo que empezar a decirle que Aragón es 
un territorio que forma parte de España y forma parte 
de la Unión Europea y, por lo tanto, formamos parte de 
ese escenario económico y presupuestario.
 Ahora mismo usted sabe que forma parte del acer-
bo comunitario el principio de estabilidad presupues-
taria. Es un principio que para ustedes es un dogma 
liberal, pero es un principio necesario y, por lo tanto, 
lo mantenemos.
 Es, además, un principio constitucional donde las 
dos grandes formaciones políticas de este país han lle-
gado a un acuerdo al que ustedes no se han sumado 
porque no podían sumarse, lamentablemente. Esta es 
la realidad. Sí que se opusieron hace diez años, pero 
esta vez no han podido participar del debate de políti-
ca nacional.
 Y, dentro de esto, nosotros no podemos sustraernos 
de la realidad económica y presupuestaria de nuestra 
región. Aragón es y tiene que ser estable presupuesta-
riamente porque, si no lo fuéramos, ya no es que recibi-
ríamos los castigos de los mercados (a mí no me gusta 
hablar de los mercados, creo que es una entelequia, 
creo que francamente es un engaño), estaríamos fuera 
de Europa.
 La estabilidad presupuestaria es una necesidad, es 
una garantía para el relanzamiento económico. Ya no 
queda ninguna duda de que no podemos vivir sin esta-
bilidad presupuestaria.
 Usted me decía que estamos adelgazando el sec-
tor público. Mire, nosotros no adelgazamos el sector 
público; tampoco utilizamos eufemismos graciosos ni 
utilizamos simplificaciones de los términos. Nosotros lo 
que queremos es una Administración eficiente, una Ad-
ministración austera, una Administración que cumpla 
con sus objetivos. Ustedes también.
 Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial y 
nunca vamos a estar de acuerdo. Ustedes lo que hacen 
es introducir presiones sobre los ingresos. Nosotros en-
tendemos que hay recorrido sobre el gasto.
 Pero tampoco llevemos a engañar a nadie: nosotros 
no privatizamos nada. ¿Me puede decir, señor Soro, 
qué hemos privatizado? ¿Me puede decir qué anun-
cios hemos hecho de privatización? ¿Ustedes rechazan 
la colaboración pública-privada? Los partidos de iz-
quierda, en todo el territorio español, están utilizando 
colaboración pública-privada. ¿Es mala la colabora-
ción pública-privada? ¿Es malo aunar esfuerzos eco-
nómicos y presupuestarios cuando hay problemas de 
financiación para poder abordar proyectos conjuntos? 
¿Hay algún problema para que intensifiquemos esa re-

lación y los agentes privados puedan también poner 
recursos para realizar actividades de interés general 
común?
 Yo creo que ahí no tenemos que encontrar ningún 
problema y, además, yo creo que ese recurso combati-
vo y permanentemente recalcitrante contra la colabora-
ción pública-privada no les lleva más que a un callejón 
sin salida.
 ¿Que vamos a tener una ley de estabilidad presu-
puestaria en Aragón? Indudablemente que vamos a 
tener una ley de estabilidad presupuestaria en Aragón. 
Era un compromiso del programa electoral del Partido 
Popular y es un compromiso del debate de investidura 
de la presidenta del Gobierno en esta cámara. Y ade-
más va a tener tres grandes referencias, tres grandes 
referencias que van a ser las señas de identidad de la 
estabilidad presupuestaria en Aragón.
 En primer lugar, va a haber un techo de gasto. Me 
preguntaba si se ha constituido el grupo de trabajo. 
No se ha constituido el grupo de trabajo.
 Vivimos una situación de anemia política muy im-
portante que está provocando grandes turbaciones y 
grandes perturbaciones en el sistema político y econó-
mico de muchas comunidades autónomas.
 Hace dos días nos reuníamos los consejeros de Ha-
cienda de las comunidades autónomas gobernadas 
por el Partido Popular y demandábamos una serie de 
respuestas. Por ejemplo, no sabemos cuáles son las re-
glas materiales para el presupuesto del año que viene. 
En la peor etapa de la historia económica de este país 
vamos a prorrogar un presupuesto.
 No sabemos si hay que congelar el sueldo de los 
empleados públicos. No sabemos si se va a mante-
ner el veto del Ministerio de Economía y Hacienda a 
todos los proyectos de inversión del Estado en las co-
munidades autónomas... Y creo que eso demanda una 
respuesta rápida, porque, si no, la inestabilidad va a 
sustituir a la estabilidad presupuestaria.
 En segundo lugar —y se lo adelanto y así lo dije 
en mi comparecencia en la comisión— va a haber 
un fondo de contingencia, y avanzo que en los pre-
supuestos del año que viene (que se van a presentar, 
evidentemente, y van a ser aprobados en esta cáma-
ra) se va a incluir ya un fondo de contingencia, un 
fondo de contingencia, probablemente el 1%, para 
intentar embridar las tendencias expansivas del gas-
to, esto es, para limitar las corrientes expansivas del 
gasto público.
 Ya he anunciado que es genuino y estoy convenci-
do de que no va a abominar de ello en etapas de supe-
rávit, porque a la derecha nos gustan los beneficios y 
parece que a la izquierda le gustan las pérdidas. Esto 
lo decía también un presidente británico hace muchos 
años.
 Pero en etapas de beneficio, en etapas de superávit 
presupuestario, además de atender el endeudamiento 
del saldo neto de la deuda pública que ahora tenemos, 
que en Aragón ha alcanzado cifras estratosféricas de 
tres mil trescientos millones de euros y que en toda Es-
paña es de más de de trescientos mil millones de euros 
y que pretendemos que en el año 2020 alcance el 
60% del PIB nacional, queremos crear un fondo para 
la provisión de servicios sociales y sanitarios. De mane-
ra que, igual que lo hicimos con el fondo reserva de la 
Seguridad Social, la comunidad autónoma en etapas 
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de superávit pueda alimentar, pueda nutrir este fondo 
con el objetivo de poder utilizarlo en etapas contracti-
vas del gasto. Yo estoy convencido de que ahí no va a 
haber ningún problema.
 Hablando de retenciones, señor Soro, yo prefiero 
hablar de mis retenciones. De las otras retenciones yo 
no voy a hacer política.
 En cuanto a las retenciones, es verdad que se retuvo 
el Plan de Desarrollo Rural, claro que se retuvo. Vamos 
a recordar y vamos a hablar con absoluta franqueza y, 
desde el punto de vista técnico, con absoluta puridad. 
Una retención de crédito no es dar de baja un crédito, 
y ustedes lo saben.
 ¿Por qué retuvimos el crédito? Porque, hasta dos ve-
ces, el Ministerio de Economía y Hacienda, haciendo 
uso del veto que ostenta o con que le habilita el artículo 
41 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, im-
pidió que se libraran esos fondos a la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, igual que se ha impedido a otras 
comunidades autónomas. Esta es la realidad. Por esto 
hoy sale una carta, firmada desde el Departamento de 
Agricultura, firmada desde el Departamento de Presi-
dencia, al Ministerio de Medio Rural y Marino, con el 
objetivo de que se intente desbloquear esos libramien-
tos; con el objetivo, además, de que el Ministerio de 
Economía y Hacienda los informe favorablemente
 En relación con la política de ingresos, le voy a 
corregir algunas cosas. En primer lugar, no se levanta 
una bonificación. Lo que ha anunciado el Gobierno es 
que se va a incrementar el límite de la base imponible, 
y eso es una reforma estructural de un impuesto. Y se-
gún la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuan-
do se reforma estructuralmente un impuesto, es necesa-
rio que se haga a través de una ley ordinaria, y lo ha 
dicho reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional.
 ¿Qué vamos a hacer con el impuesto sobre el patri-
monio? Yo creo que jurídicamente es inconstitucional, 
y eso no lo voy a negar, lo acabo de decir. Creo que, 
políticamente, es un despropósito. Desde luego, el es-
pectáculo que hemos visto en estos dos meses es un 
verdadero despropósito. Vamos a compensar al can-
didato socialista rehabilitándole el impuesto sobre el 
patrimonio, porque le hemos puesto en un apuro con la 
constitucionalización del principio de estabilidad pre-
supuestaria. Estamos utilizando Moncloa como parrilla 
electoral para el candidato socialista. De verdad que 
es un espectáculo bochornoso, y todos los funcionarios 
del Ministerio de Economía y Hacienda trabajando en 
una reforma al servicio del candidato. Sí, sí, sí, esa es 
la realidad. [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.]
 Mire, lo que hemos visto es como Gollum en El Se-
ñor de los Anillos. Refórmame la Constitución, rehabi-
lítame el impuesto sobre el patrimonio... No sabemos 
quién habla cada día, y, entonces, en esta bipolaridad 
ha pasado lo que ha pasado. Totalmente de acuerdo 
con usted.
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor consejero. 
Dos minutos. Gracias.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Sí, señor presidente. 
Muchas gracias.

 Pero habrá tiempo, habrá tiempo. [El señor diputa-
do FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se expresa 
desde su escaño en los siguientes términos: «Ya lo creo 
que habrá tiempo».] Habrá tiempo para que este con-
table y este delegado de Hacienda se pueda expre-
sar claramente. La verdad es que es una pena que los 
señores diputados del Partido Socialista no se hayan 
leído el decreto de constitución porque o me llaman 
contable o me llaman delegado de Hacienda. [Risas y 
rumores.] Espero que, por favor, se informen adecua-
damente de lo que soy. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Popular.] [Rumores en los escaños del G.P. Socia-
lista.]
 No me ha gustado nada, lo digo de verdad, no me 
ha gustado nada. ¡Qué voy a hacer! Es la realidad, 
vamos, es la realidad, es la realidad.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, no me ha-
gan conversaciones.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Luego hablaremos 
de los contables, luego hablaremos de los contables 
tranquilamente. Pero seguimos, seguimos.
 En cualquier caso, ¿qué vamos a hacer con el 
patrimonio? Se lo voy a explicar. El impuesto sobre 
el patrimonio, cuando se bonificó en el año 2008, 
está siendo compensado anualmente por el Gobier-
no socialista con cargo al modelo de financiación. 
Yo no sé qué es lo que van a hacer en el modelo de 
financiación. Si ya no nos lo compensan, evidente-
mente, habrá que tomar una decisión. Ahora, ya le 
digo, este va a ser el primer impuesto no nato de 
la historia de la democracia española. Se aprueba 
por un decreto-ley inconstitucional y se derogará 
cuando se tenga que derogar, en la primera medi-
da que adoptará el Gobierno de la nación cuando 
empiece a gobernar. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Popular.]
 El discurso maniqueo de ricos y pobres yo nunca lo 
he entendido, nunca lo he entendido, de verdad que 
no lo entiendo. Que hay ricos..., con ese discurso en 
Aragón no quedaría ni un solo rico, y si no quedara ni 
un solo rico no habría riqueza, y si no hubiera riqueza 
no se generaría empleo. Cuidado con el discurso, con 
el discurso maniqueo y populista de los ricos y de los 
pobres, porque ese discurso no se lleva ya, ni siquiera 
en los países socialdemócratas. Mucho cuidado con 
este discurso.
 Y acabo ya, señora presidenta, señor Soro, en rela-
ción con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, 
acabo ya. [Rumores.] No, no, aquí no hay confusión de 
personalidades, porque el presidente es el presidente y 
el señor Soro es el señor Soro. Y en materia de transmi-
siones patrimoniales, desde luego, está mal informado. 
Esta no es la cantidad. Yo no he dado ninguna canti-
dad. El problema es que aquí se dan muchas cantida-
des y se imputan a muchas personas. Yo no he dado 
ningún importe. Vamos a ver, yo lo que he dicho es, y 
lo dije en mi comparecencia...

 El señor PRESIDENTE: No se me alargue mucho, se-
ñor consejero.
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 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): No. Acabo en me-
dio minuto, señor presidente.
 Yo lo que dije en mi comparecencia es que este 
año, haciendo proyecciones, llegaríamos a tener una 
recaudación exactamente la mitad de lo que había-
mos tenido hace cuatro años, como consecuencia de 
la estrepitosa caída de las transmisiones patrimoniales 
en Aragón; esta es la realidad. ¿Cuál será el efecto 
económico de poner en marcha un plan especial de 
inspección? Pues lo vamos a comprobar muy rápida-
mente. En los próximos días le informaremos de esas 
medidas y del impacto que han tenido.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica por el diputado interpelante. El se-
ñor Soro tiene la palabra. 
 Cinco minutos.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues sí que ha levantado pasiones, ¿eh? Ya le decía 
yo que iba a tener un debate en el que podía tener 
mucho juego. Mire, que un liberal diga que no hay 
ricos y pobres... Hay pocos ricos y hay muchos po-
bres, señor Garcés, muchísimos. Que no vea eso me 
preocupa muchísimo. Está usted preocupado porque 
Chunta Aragonesista no hemos podido votar en contra 
de la reforma constitucional; tampoco hemos podido 
votar en contra de la reforma laboral, etcétera, porque 
no tenemos representación en el Congreso. Esté usted 
tranquilo, que a partir del 20 de noviembre volveremos 
a tener representación. Usted esté tranquilo, que la re-
cuperaremos.
 Dice que la izquierda lo que quiere son pérdidas. 
No, la izquierda lo que quiere es justicia social, lo que 
quiere es que se garanticen los derechos sociales, y, 
por eso, para eso la estabilidad presupuestaria, en 
muchas ocasiones, es un dique. Repito, en las épocas 
de escaso crecimiento económico, no en las épocas, 
evidentemente, de bonanza económica. Hace usted 
una trampa: ¿estamos en España?, sí; ¿estamos en Eu-
ropa?, sí; pero es que lo que el Partido Popular aprobó 
en el 2001, lo que sigue planteando en el Congreso, 
y ahora ya veremos lo que ocurre en el futuro, no es 
lo que se dice en Europa, usted lo sabe. En Europa se 
habla de evitar el déficit excesivo, y lo que ustedes 
intentan imponer es el déficit cero, como han hecho, 
por ejemplo, a las entidades locales. Son cuestiones 
diferentes. Ya le decía antes que, con los planteamien-
tos europeos, podríamos estar más de acuerdo; con 
los planteamientos liberales, claramente liberales que 
manejan ustedes, muy difícilmente.
 Los cuarenta y tres millones que se recortaron en 
abril, señor Garcés, no son responsabilidad suya, pero 
son suyos. Yo no le digo que me diga dónde ha deci-
dido usted que vayan; le estoy pidiendo información, 
información de su departamento, dónde están, o no 
están, repito, esos millones, y sigue sin contestarme qué 
pasa con los cuarenta y nueve de agosto. 
 Con la ley de estabilidad aragonesa me contesta 
a algunas cuestiones, a otras no; le vuelvo a hacer 

dos preguntas que le he hecho: ¿qué influencia tiene la 
reforma constitucional?, ¿van a esperar a la ley orgáni-
ca?, ¿no van a esperar?, ¿qué va a ocurrir ahí? Me ha 
dicho que no se ha reunido el grupo de trabajo; des-
de luego, es impresentable, estamos de acuerdo. Pero 
¿qué criterios va a defender usted ahí? ¿Nos lo puede 
adelantar, o es un secreto que no se puede decir?
 Me ha corregido usted; permítame también que le 
corrija yo: una bonificación de la cuota tendrá que 
haber en lo que se apruebe hoy porque, si no, segui-
ría habiendo una bonificación del cien por cien; con 
lo cual, se haga lo que se haga, seguiría sin haber 
impuesto. Ustedes también utilizan el impuesto de pa-
trimonio de forma electoral. Yo creo que eso, señor 
Garcés, es absolutamente evidente.
 En definitiva, espero que me conteste las cuestiones 
que le he planteado. Seguirán ustedes defendiendo sus 
planteamientos clave y van a tener la posibilidad de 
que se hagan ley y que se hagan presupuestos. Sé que 
finalmente la respuesta a esta interpelación la veremos 
con el proyecto de ley de presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma; ahí veremos finalmente por dónde va a 
ir. Y le vuelvo a decir algo que le dije, la preocupación 
que tenemos con esa ley de presupuestos: el proyecto 
de ley, que va a llegar tarde, y, como ya le dije en 
agosto, cada día...
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor Soro.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Termino en 
diez segundos, señor presidente.
 Cada día que tarden en mandar ese proyecto de 
ley a esta cámara, incurrimos en déficit, en déficit de-
mocrático, porque se hurtará el debate en esta cámara 
y la ley de presupuestos no es que, bueno, la tenemos 
aquí y la aprobaremos..., no, no, es que una de las fun-
ciones fundamentales de los diputados y diputadas de 
esta cámara es aprobar la ley de presupuestos. Ya le 
digo que cada día que tarde, tendremos menos tiempo 
para enmendar, aunque me temo que poca intención 
tienen de modificar el texto cuando llegue. Espero, des-
de luego, que venga pronto esa ley.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Para dúplica, el señor consejero, por cinco minutos, 
puede hacer uso de la palabra.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señor presidente.
 Señor diputado.
 Reitero que el discurso, ese binomio ricos y pobres, 
es un discurso peligroso; y es un discurso peligroso por-
que la pobreza a este país no la ha traído el Partido 
Popular, la han traído otras formaciones políticas. Por 
lo tanto, precisamente una política a caballo del gas-
to público desbocado y la irresponsabilidad absoluta 
nos han llevado a donde estamos. Afortunadamente, 
quedan dos meses para que la situación cambie ra-
dicalmente. Dicho esto... [Aplausos en los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]
 Luego hay otro problema: nosotros, además, consi-
deramos que en política son tan importantes los agre-
gados como los desagregados; esto es, vamos a fijar 
una referencia a un gasto que sea adecuado a las ne-
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cesidades económicas y sociales de esta comunidad, 
pero además haremos un análisis de prioridades en los 
desagregados.
 Comete un error, señor Soro, pero si quiere se lo ex-
plico tranquilamente también en mi despacho: la ley de 
estabilidad presupuestaria del año 2001 no consagra-
ba el déficit cero. Eso formaba parte de la mistificación 
y la simplificación del lenguaje político. Lo que decía 
era que había que cumplir el objetivo de estabilidad 
presupuestaria y que, cuando no fuera cero, había que 
hacer un plan económico financiero; y que en determi-
nadas situaciones se podía admitir que hubiera déficit 
presupuestario. 
 Nosotros nunca hemos defendido esta imposición, 
que ya digo que forma parte del silogismo político, en-
tre otras cosas, porque jurídicamente no era así. De he-
cho, si nos leemos la Ley de Estabilidad del año 2001, 
verá que en ningún momento se habla de equilibrio. Se 
habla de equilibrio solamente cuando las comunidades 
autónomas no hayan podido aprobar el presupuesto, 
no hayan podido dentro del seno del Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera adoptar un acuerdo diferente.
 Usted dice que el principio de estabilidad presu-
puestaria es un principio liberal, he entendido esto, ¿no 
es así? Léase el artículo 113 de la Constitución de 1931 
y me dirá si el principio de estabilidad presupuesta-
ria es un principio liberal. En la Constitución de 1931 
había estabilidad presupuestaria y se impedía gastar 
más de lo que estaba presupuestado. Por lo tanto no 
es un principio liberal. No, mire, ya que hablamos de 
la arcadia presupuestaria y que Aragón está dentro de 
España y está dentro de Europa, al menos dé también 
ciertas referencias historicistas. Y se lo voy a decir: en 
la Constitución de 1812 y en la Constitución de 1931 
figuraba el principio de estabilidad presupuestaria. 
 Por supuesto que va a haber una Ley de Estabilidad 
Presupuestaria en Aragón. Y por supuesto que quere-
mos que sea acorde con el escenario de fijación del 
objetivo estabilidad y techo de gasto que establezca 
el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no de-
pende de convocar el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Y este marco discutiremos, tenemos varias 
proyecciones. No hay mucha diferencia entre fijar el 
techo de gasto referenciado al marco nacional o al 
regional. Pero defenderemos aquello que nos intere-
se más, evidentemente. Aquello donde tengamos más 
margen de maniobra.
 Sigo sin estar de acuerdo: evidentemente, se levan-
ta la bonificación del impuesto sobre el patrimonio, 
evidentemente.
 
 El señor PRESIDENTE: Dos minutos, señor consejero.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Acabo enseguida, 
acabo en un minuto. Pero también se va a elevar a 
setecientos mil euros la base imponible, y eso no me 
dirá que es un cambio sustancial en la estructura del 
impuesto. Estamos hablando de un impuesto diferente. 
Por fin nos hemos enterado hoy de cuál era el impuesto 
sobre el patrimonio, tengo dudas de que sea la ver-
sión final. Va a depender del jefe de gabinete que está 
transmitiendo la información, hasta que José Blanco 
decida si es la definitiva, evidentemente. 

 Y esto es lo que tenemos ahora mismo. Y, además, 
el impuesto sobre el patrimonio, que sepa, no existe en 
ningún sistema tributario desarrollado, en ninguno. Yo 
le invito a que compruebe en cualquier sistema tributa-
rio europeo si existe el impuesto sobre el patrimonio: 
no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Y, como no 
lo va a encontrar, por lo tanto no tenemos que acudir 
al arcaísmo tributario de restaurar impuestos que ahora 
mismo, sencillamente, son obsoletos, inútiles e injustos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Bien, señorías, continuando con el orden del día 
previsto para hoy, vamos a iniciar una experiencia 
nueva. Una experiencia nueva que es el trámite de las 
preguntas. Según establece el artículo 192 del Regla-
mento, el tiempo para la tramitación de cada pregunta, 
el tiempo completo de la tramitación de una pregunta 
no puede exceder de cinco minutos repartido a partes 
iguales entre la persona que hace la pregunta y quien 
la contesta. Vamos a ver cómo lo hacemos, y, como 
digo, estamos ante una experiencia nueva. 
 Y empezamos con la pregunta número 7, relativa a 
la reedición del AESPA y otros acuerdos de modelo de 
concertación social, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor García Madrigal, para que haga 
la escueta formulación de la pregunta en este preciso 
momento. Cuando quiera. 
 

Pregunta núm. 7/11-VIII, relativa 
a la reedición del AESPA u otros 
acuerdos de modelo de concerta-
ción social.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Muchas 
gracias, señor Presidente. 
 De reeditarse AESPA, Acuerdo económico y social 
para progreso de Aragón, otro acuerdo o nuevas fór-
mulas de diálogo y concertación social con la finalidad 
última de conseguir más empleo y de mayor calidad, 
¿sobre qué modelo de compromiso y con qué partici-
pantes se definirán las relaciones de los agentes eco-
nómicos y sociales? Y, en el sentido del modelo, ¿cuá-
les serán sus instrumentos sectoriales de trabajo y, así 
mismo, el catálogo principal y concreto de actuaciones 
a acometer?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor consejero tiene la palabra. Yo le recomen-
daría que no estuviera más de dos minutos. Porque 
como esté más de dos minutos, luego será difícil que 
pueda tener la réplica. 
 Cuando quiera.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Bueno, parto de una base clara. En esta políti-
ca en que nos encontramos, evidentemente, el diálogo 
y acuerdo entre la DGA, Administraciones Públicas y 
agentes económicas y sociales representan condicio-
nes necesarias para amortiguar el impacto negativo de 
la crisis, ¿no?
 Es voluntad de este Gobierno, en particular de la 
consejería que dirijo, mantener una relación estrecha 
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con representantes, empresarios y sindicatos para esta-
blecer nuevos acuerdos. 
 Obviamente, como en todo proceso de negocia-
ción, se requerirá generosidad, sacrificio y visión del 
bien común por las partes. Esto es lo que he aprecia-
do yo ya cuando, y ellos de mí, nos hemos reunido 
ya previamente con presidentes de CREA, Cepyme, y 
secretarios de UGT y Comisiones. Tenemos pendientes 
otro tipo de reuniones, ¿no?
 Se ha apreciado un buen clima de colaboración, 
una actitud positiva y tengo que decir además que muy 
responsable. Habrá un nuevo, entendemos que haya 
un nuevo acuerdo social para aunar esfuerzos con las 
coordenadas más o menos similares en filosofía con las 
anteriores. Yo estoy convencido de que encontraremos, 
y así lo he apreciado en reuniones previas, en puntos 
en común con ellos, tenemos ya en breves días unas 
reuniones colectivas para ir planteando... 
 
 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, está agotan-
do su opción de segunda vuelta.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Y estoy absolutamente convencido de que llega-
remos a un acuerdo óptimo. 
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Réplica del diputado. Dos minutos como máximo 
también.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Decía 
antes que una de las dimensiones significativas de 
Bono era tarjeta de abono y yo ya estoy abonado. 
Espero, señor Bono, que nuestro maridaje dure largo 
tiempo. Porque significará buena salud y buen ejerci-
cio ejecutivo. 
 Bien, es evidente que nos ha preocupado al Parti-
do Socialista que hay una enfatización en todas sus 
declaraciones públicas, y en las de este gobierno, de 
la importancia, del altar, que hay que erigir en pro 
de los empresarios, y eso nos parece bien. Nosotros 
también tenemos familias, hijos, parientes que son em-
presarios. El Partido Socialista también está por los 
empresarios, pero nuestro modelo tiene que ser un 
modelo de equilibrio y un modelo de consensuar, y 
precisamente a Aragón le van bien los modelos con-
sensuales. Igual que hemos hecho con los planes de 
desarrollo rural sostenible de ayer. Y ustedes derivan y 
queremos sencillamente que esa deriva no se convier-
ta en zozobra. Y que, en consecuencia, la barca no se 
empantane. Y con eso lo que queremos decir es que 
no hay que minorar el papel de la participación de los 
sindicatos y que luego habría que ir a un modelo que 
sumara también a las cajas y a otros agentes económi-
cos significativos. Con todo, si dura nuestro maridaje, 
nos iremos entendiendo. Porque, claro, yo preguntaba 
ahí un montón de cosas, ¿no? Es decir, cómo se iba 
a organizar el trabajo, si iban a seguir las mesas de 
trabajo, las sectoriales...
 Pero sí que quiero hacer un énfasis concreto que 
me preocupa, porque normalmente siempre hacemos 
proclamaciones sobre lo que nos importa...
 
 El señor PRESIDENTE: Quince segundos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Hacemos 
matizaciones del I+D+i, y no lo hacemos verdad. Va-
mos a ver si lo hacemos verdad.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Para dúplica del señor consejero. Un minuto.
 
 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Un minuto. 
 Bueno, efectivamente yo hago muchas referencias 
al tema del empresario y la empresa, porque entien-
do que es el único canal prácticamente para general 
empleo. Igual que a mí no me gusta, y respecto al que 
lo hace, hablar de ustedes y ustedes y ciudadanos y 
ciudadanas. Yo cuando hablo de empresas, estoy ha-
blando de todos, empresarios y trabajadores. Y, bue-
no, si tengo que referirme a ambos siempre, igual lo 
hago para evitar esta cuestión. Bueno, en el tiempo 
que tenemos no le puedo entrar en detalles. Entre otras 
cosas porque no debo entrar. Tiene que ser la mesa 
que representemos a agentes económicos y sociales la 
que vayamos determinando qué vamos a hacer.
 Yo cometería una imprudencia, incluso una irres-
ponsabilidad, si aquí adelantara algo de las propues-
tas que se van a consensuar con ellos. Entonces, en 
cuanto lo tengamos iremos; tenemos el año para hacer-
lo. Pero, bueno, quiero expresar la voluntad de hacerlo 
así, y desde luego no haré ninguna declaración hasta 
que no la...
 
 El señor PRESIDENTE: Consejero, a pesar de que 
somos amigos desde hace más de treinta años, hemos 
cumplido en este primer requisito, que tenía interés, lo 
que dice el Reglamento de que en cinco minutos se 
puede debatir una pregunta; si el tiempo no es sufi-
ciente, resultará siempre más práctico hacer pregun-
tas para respuesta escrita, que hacerlas en este acto. 
Lo digo también como recomendación. No, digo que 
contestarán más largo. Por mí pueden hacer ustedes 
lo que quieran, señorías. Digo simplemente que lo 
que dice el Reglamento son cinco minutos, vale, y que 
en cinco minutos se contesta lo que dan de sí cinco 
minutos, y que, si le hacen a un consejero más pregun-
tas, será más difícil, simplemente eso. O sea, que no 
se me apuren, que tendrán siempre las posibilidades 
de hablar.
 Siguiente pregunta, la número 13, relativa a em-
presas y entidades dependientes del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, formu-
lada al consejero por el diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor Laplana Buetas, que tiene la 
palabra.

Pregunta núm. 13/11-VIII, rela-
tiva a empresas y entidades de-
pendientes del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el es-
caño]: Señor consejero, ¿qué política de personal y 
qué planes estratégicos va a aplicar el Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las 
empresas y entidades dependientes Sodemasa, Sirasa, 
Inaga e Instituto Aragonés del Agua?
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 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, cuando 
quiera.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: Mu-
chas gracias.
 El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) 
y el Instituto Aragonés del Agua están incluidos en el 
ámbito de las entidades de derecho público. En el caso 
de las empresas Sodemasa (Sociedad para el desarro-
llo medioambiental de Aragón) y Sirasa (Sociedad de 
infraestructuras rurales de Aragón), al tratarse de socie-
dades mercantiles con capital público, son sus respec-
tivos consejos de administración los competentes para 
fijar las directrices en materia financiera, de estrategia 
y de recursos humanos, bajo los criterios generales de 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ads-
crita al Departamento de Hacienda y Administración 
Pública.
 Tanto en lo que se refiere al Inaga como al Instituto 
Aragonés del Agua, entes públicos de la Administra-
ción de la comunidad autónoma, se están llevando a 
cabo las medidas necesarias para adaptar sus respec-
tivos consejos de dirección a la nueva organización 
administrativa, establecida por el Decreto de 22 de ju-
lio de 2011 de la Presidencia del Gobierno de Aragón. 
En el citado decreto se asignan competencias a los 
departamentos de la Administración y se adscriben al 
Departamento de Agricultura y Medio Ambiente estos 
dos institutos.
 Una vez aprobada por Consejo de Gobierno la 
adaptación de los consejos de dirección, se procederá 
por carácter inmediato a la designación de los miem-
bros de dichos consejos, que junto con el presidente y 
los directivos de los institutos fijarán las estrategias de 
actuación.
 Por lo que respecta a Sirasa y Sodemasa, ambas 
empresas están incluidas en el ámbito de la Corpora-
ción Empresarial Pública de Aragón, creada por De-
creto 314/2007, de 11 de diciembre, siendo necesario 
conformar el consejo de administración de la corpora-
ción, para, posteriormente, como se está haciendo en 
estos momentos...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: ..., 
proponer al Consejo de Gobierno de la Diputación 
General de Aragón, los representantes en cada con-
sejo de las dos sociedades, que serán los principales 
actores junto a la corporación de las estrategias de 
actuación en el futuro.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Réplica del señor diputado; está en el uso de la 
palabra.
 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Nos deja un poco más tranquilos y espero que deje 
tranquilos a los trabajadores de estas empresas. De lo 
que se dijo en campaña electoral, de que se iban a 
liquidar, nada de nada, creo que han acertado. Recti-
ficar es importante en política. 

 Y, claro ,en campaña electoral a veces la gente, yo 
creo que sabiendo que no lo iban a hacer, quisieron 
confundir a la sociedad y de lo que se dijo que, si 
se llegaba al poder, le quedaba cuatro telediarios a 
Sodemasa y a Sirasa, que Inaga iba a pasar a ser 
una dirección general..., en todas estas cosas veo que 
al final hay sentido común y creo que el sentido co-
mún se lo ha impuesto el socio de Gobierno, yo creo 
que el PAR aquí ha jugado a imponer alguna cosita 
también, y creo que se ha acertado, porque estas em-
presas en el mundo rural han sido importantes durante 
estos años para el desarrollo. El Instituto del Agua ha 
hecho grandes obras, ha llevado agua a muchos pue-
blos donde no había; Sirasa ha hecho obras muy im-
portantes en regadíos, en transformación de regadíos, 
en concentraciones parcelarias, en carreteras; el Inaga 
ha funcionado perfectamente, y nos congratulamos de 
que hayan tomado la decisión de dar marcha atrás y 
seguirlas manteniendo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, minuto y medio le queda.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: 
Como decía anteriormente, establecida la diferente 
metodología aplicable a lo que son institutos y a lo 
que son empresas públicas, ya digo que en cualquier 
caso, y una vez configurados los consejos de dirección 
y de administración, tanto de los institutos como de las 
empresas públicas, en base al análisis y evaluación 
de su funcionamiento y de las actuaciones que llevan 
a cabo unos y otras, se procederá a las medidas de 
reestructuración, que en el caso de las sociedades pú-
blicas dependerán asimismo de las directrices que con 
carácter general se establezcan por la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón. Pero, eso sí, siempre 
bajo los criterios, en primer lugar, de la prestación ade-
cuada de los servicios públicos y, en segundo lugar, de 
la eficacia y de la eficiencia obtenible de los recursos 
utilizados.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor conse-
jero.
 Siguiente punto del orden del día: pregunta número 
17/11, relativa al fraude fiscal en Aragón, formulada 
al consejero de Hacienda y Administración Pública por 
la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora 
Fernández Abadía. 
 Tiene la palabra para la escueta formulación de la 
pregunta por la señora diputada.

Pregunta núm. 17/11-VIII, relati-
va al fraude fiscal en Aragón.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, ¿qué medidas concretas va a lle-
var a cabo para atajar el fraude fiscal en Aragón?
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del consejero: dos minutos.
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 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: Sí, 
señor presidente.
 Señora Fernández, como usted sabe, los tributos 
que gestionamos en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón tienen escasa capacidad recaudatoria y la capa-
cidad que tenemos para luchar contra el fraude es muy 
limitada, fundamentalmente donde podemos luchar es 
en Transmisiones Patrimoniales. 
 He anunciado ya un plan especial de lucha contra 
el fraude, a propósito, plan que no se había puesto en 
diez años en esta comunidad autónoma, que lo vamos 
a aprobar en los próximos días, que va a tomar razón 
en el próximo Consejo de Gobierno y que tiene por 
objetivo comprobar las valoraciones de los bienes in-
muebles en transmisiones patrimoniales desde el año 
2008 hasta la fecha.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Réplica de la diputada.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor consejero, sabemos que todas las competen-
cias no son suyas, no son de la comunidad autóno-
ma, pero evidentemente yo en su comparecencia he 
tomado palabras que usted dijo en su comparecencia 
primera: vamos a penalizar estas conductas porque en 
esta época hay más fraude fiscal que en otras, por eso 
le pregunto que qué medidas concretas va a adoptar, 
evidentemente. 
 Desde nuestra opinión ustedes hasta ahora lo único 
que están haciendo es recortar gastos, en la vía del 
gasto saben muy bien cómo hacerlo. Realmente las 
previsiones que hacen no serán ciertas, seguramente, 
porque el plan este de racionalización que ustedes sa-
caron el otro día, bueno, es muy similar a uno que no-
sotros, el anterior gobierno llamó «instrucciones para 
un uso más eficiente de los recursos en el año 2009». 
Si no lo tiene ya se lo pasaré. Entonces, por esa vía yo 
creo que no van a recaudar todo ese dinero que uste-
des han previsto. Ya veremos. Espero que sí, porque es-
tará muy bien. Pero tienen que empezar a actuar por la 
vía de los ingresos, y por la vía de los ingresos se actúa 
o bien reactivando la economía, creando empleo para 
que haya más ciudadanos que puedan pagar impues-
tos, o bien subiendo los impuestos, que ustedes dicen 
que no los van a subir; pero, evidentemente, con el 
margen que queda, o recortan gastos para no atender 
a los ciudadanos de los servicios esenciales, o suben 
impuestos. Eso ya lo veremos posiblemente el año que 
viene, el año 2012, o la persecución del fraude fiscal, 
la persecución del fraude fiscal, que según unos datos 
que yo tengo aquí de técnicos de Hacienda, es una 
cuarta parte del PIB de Aragón, no paga impuestos, 
eso es injusto, absolutamente injusto.
 Dice, estos técnicos de Hacienda, que se alcanzá-
ramos la tasa de fraude de la Unión de Europea en 
Aragón, se recaudarían dos mil doscientos sesenta y 
dos millones de euros, una cantidad importantísima. 
Por lo tanto, además, quienes defraudan no son ni los 
trabajadores...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Ni son los pensionistas, son fundamentalmen-
te las grandes empresas en un 75%. Ahí es donde us-
tedes creo que tienen que actuar. Nosotros estaremos 
de acuerdo en apoyarles porque consideramos que es 
una vía justa para aumentar los ingresos de la comuni-
dad autónoma, y por eso vamos a estar vigilantes de 
realmente cómo se va haciendo este trabajo por parte 
de su Gobierno.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, casi dos minutos.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Señora Fernández.
 Veo que el señor diputado García le ha confundido 
mucho, porque, como piensa que yo soy el delegado 
de Hacienda, piensa que también tengo capacidad pa-
ra hacer inspecciones sobre sociedades, sobre Renta y 
sobre IVA. Eso es competencia del Estado. Las únicas 
competencias que tenemos sobre inspección, nosotros, 
son sobre impuestos gestionados, y sobre esos impues-
tos vamos a hacer un plan especial de inspección. Se 
lo he dicho, lo hemos anunciado y le reitero que en 
diez años no se había hecho ningún plan especial de 
inspección, y lo vamos a hacer con nuestros funciona-
rios, en los que creemos, que están haciendo un traba-
jo magnífico en todo este tiempo, pero que además les 
pedimos ahora un esfuerzo complementario que van 
a hacer incluso fuera de horario de trabajo. Eso es lo 
que podemos hacer, de donde dependa de nosotros lo 
haremos. 
 Y, efectivamente, el presupuesto son ingresos y gas-
tos, y simplemente le recomiendo una lectura. Ya verá 
que no es una lectura técnica, es una lectura literaria. 
Hay un relato breve magnífico de una persona que se 
llamaba Mario, que se apellidaba Benedetti y que se ti-
tula El Presupuesto y que, a propósito, señora Almunia, 
era contable, como yo [aplausos finales en los escaños 
del G.P. Popular].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación —atención, señorías—, pregunta nú-
mero 19, relativa a las medidas de protección para las 
pinturas rupestres de Jaraba, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el 
diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
de Aragón, señor Barrena Salces, que va a ser sustitui-
do en este acto por la diputada Luquin.

Pregunta núm. 19/11-VIII, relati-
va a las medidas de protección 
para las pinturas rupestres de 
Jaraba.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señora consejera, ¿qué medidas urgentes va a 
adoptar su departamento para la protección y conser-
vación de las pinturas rupestres descubiertas en el mu-
nicipio de Jaraba?
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 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la consejera. 
Dos minutos.
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Diré que, desde su descubrimiento de forma casual en 
el año 2009, estas pinturas han generado tres tipos 
de expectativas: unas científicas, otras de protección y 
conservación y otras de legítima necesidad de hacer-
las visitables.
 En relación con las medidas de protección y conser-
vación tengo que decirles que, nada más descubrirse, 
fueron declaradas bien de interés cultural, pero tam-
bién un matiz: que no forman parte del patrimonio de 
la Unesco.
 Por otra parte, no se ha hecho absolutamente nada 
más.
 En el mes de julio, cuando a finales de julio descu-
brimos los actos vandálicos, lo que se hizo fue hacer 
una visita de inspección para reconocer el alcance de 
los daños. Los daños, afortunadamente, no afectan a 
las pinturas y son fácilmente reversibles, y en estos mo-
mentos se está trabajando en el plan de protección 
pero con las características que exige la Dirección Ge-
neral de Patrimonio del Ministerio.
 El problema es el hacerlo accesible (está en una 
zona de muy difícil acceso) y se está trabajando en 
la idea de que se tengan que llevar los materiales en 
helicóptero.
 Quedará una tercera actuación, y es para hacerlo 
visitable, pero eso va a necesitar de la colaboración 
del ayuntamiento.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Diputada Luquin, cuando quiera.
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: «Hay temas que no son cuestión de dinero, sino 
de prioridad y urgencia, y esto no puede esperar».
 Seguro que se siente identificada con esas palabras 
porque son suyas y las asumo ahora yo como mías.
 Nos encontramos absolutamente en una situación 
de emergencia. Una situación de emergencia, es ver-
dad, que es de 2009. Las pinturas, que tienen más 
de siete mil años, forman parte de lo que es el arco 
mediterráneo, que ese sí que está catalogado dentro 
del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero 
es verdad que en estos momentos de lo que estamos 
hablando es de un aviso para navegantes.
 Mediados de agosto de 2011. Hemos visto el «Viva 
el Zaragoza», que yo entiendo que haya gente que 
sea muy fan y muy fanática de fútbol, pero que es 
un aviso para navegantes porque esa misma pintada, 
ese mismo acto vandálico, podría haberse hecho en 
las propias pinturas y estaríamos hablando en estos 
momentos de unas pinturas que serían irrecuperables. 
Y, lamentablemente, en esta comunidad autónoma ya 
tenemos casos como el caso de la cueva de Chaves.
 Por eso estamos pidiendo medidas urgentes ya, in-
mediatas, porque estamos hablando de una situación 
de emergencia, una situación de emergencia porque 
usted y yo sabemos que el patrimonio de esta comuni-
dad autónoma es rico, es variado, y que no nos pode-
mos permitir además..., y es obligación de su departa-
mento proteger y garantizar que estas pinturas puedan 

estar conservadas en un principio y luego poderlas 
visitar. 
 Pero es que es inmediata y es necesario, porque en 
aras, además, de ese gobierno de que ustedes hablan, 
de eficacia y eficiencia, que me parece absolutamente 
correcto, ¿cuánto tiempo considera usted que un direc-
tor general de Patrimonio necesita para ponerse en con-
tacto para mantener una reunión desde el 18 de agosto 
para comentar y para explicar la situación? Y estamos 
hoy a 16 de septiembre y todavía no sabemos...
 
 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin.
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Ahora voy terminando.
 No sabemos absolutamente nada.
 ¿Le parece a usted que esa es una forma de gobier-
no eficiente y eficaz, que el director general de Patri-
monio no haya tenido tiempo ni siquiera para levantar 
el teléfono para poder mantener una reunión porque, 
efectivamente, era obligatorio y necesario actuar ur-
gentemente?
 
 El señor PRESIDENTE: La señora consejera tiene un 
minuto y medio largo.
 
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Luquin, le tengo que recordar que el día 4 de 
agosto se hizo la visita de inspección, que por lo tanto 
en estos momentos se está trabajando y se tiene que 
hacer con seguridad.
 Tengo también que recordarle que estas pinturas 
han estado al abrigo y a la protección de la roca Be-
nedí durante siglos y que en estos momentos también 
lo que hay que luchar es contra el vandalismo, pero ya 
le he dicho y ha visto que en este tema no he hablado 
de dinero, le he dicho que se está trabajando en el 
plan, que posiblemente los materiales van a acceder 
en helicóptero porque no hay otra manera, pero desde 
luego hay que trabajar también con el ayuntamiento 
para que haga los caminos viables.
 Las medidas que se van a adoptar son las que exi-
ge el ministerio y la propia dirección general, similares 
a las del río Martín y al Maestrazgo.
 Se está en ello, pero tiene que primar la seguridad 
incluso a veces frente a la rapidez.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Siguiente pregunta, número 20, relativa a las medi-
das que se van a adoptar para garantizar la ejecución 
de los planes de desarrollo rural sostenible, formulada 
al consejero de Presidencia y Justicia por el diputado 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, señor Romero Rodríguez.
 Cuando quiera.

Pregunta núm. 20/11-VIII, relati-
va a las medidas que se van a 
adoptar para garantizar la ejecu-
ción de los planes de desarrollo 
rural sostenible.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar 
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el Gobierno de Aragón para garantizar la ejecución 
de los planes de desarrollo rural sostenible ante la pa-
ralización de la firma del convenio con Aragón por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Ma-
rino y la retención propia de los fondos que financian 
este plan?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, cuando quiera: dos minutos.
 
 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Romero, tal y como expuse ayer en mi com-
parecencia, el Gobierno de Aragón tomará las medi-
das oportunas para que esto... [Por razones técnicas, 
parte de la intervención no se graba.]
 ... Lógicamente, para conseguir un informe positivo 
por parte del Ministerio de Economía y Hacienda.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para réplica, el señor diputado, señor Romero, tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Nos alegramos de que ayer, en esta cáma-
ra, después de la propuesta de tres proposiciones no 
de ley y la enmienda presentada por un partido para 
buscar un acuerdo unánime, finalmente saliera hacia 
delante.
 Usted sabe de la importancia de estos planes. No 
hemos querido retirar la pregunta aunque está plena-
mente debatida. En todo caso, lo que querríamos es, a 
modo de revisión, de examen, saber si ya han empe-
zado a trabajar para que esto sea una realidad en el 
menor tiempo posible.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Al señor consejero, en teoría, le quedan cuatro mi-
nutos si los quiere gastar.
 
 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: No, no.
 Gracias, señor presidente.
 Por no repetirme con todo el debate de ayer, yo 
suelo comunicar a la cámara que, para cumplir la pro-
posición no de ley aprobada ayer, y más concretamen-
te el punto número 3, cuando se instaba al Gobierno 
a poner en marcha los mecanismos administrativos y 
presupuestarios necesarios para que los planes comar-
cales de desarrollo sostenible inicien su ejecución en 
este año 2011, quiero anunciarles que de la sección 
30 vamos a liberar tres millones cien mil euros, aproxi-
madamente, entre tres millones cien mil y tres millones 
y medio, para anticipar los fondos para este año 2011 
[aplausos en los escaños del G.P. Popular].
 Nosotros pensamos en el Consejo de Gobierno... 
Para cumplir el acuerdo de todos los grupos en esta 
cámara lo que vamos a hacer es liberar un fondo que 
hay de imprevistos para anticipar fondos a estos ayun-
tamientos, a estas comarcas...
 Para elegir los proyectos que vamos a anticipar lo 
que vamos a hacer es hablar con las comarcas y que 

las propias comarcas o los planes nos digan en qué 
proyectos vamos a anticipar el fondo para este año 
2011.
 Yo creo que con esta propuesta cumplimos el acuer-
do de esta cámara, cumplimos el acuerdo de todos los 
portavoces, cumplimos el acuerdo de todos los grupos 
y cumplimos desde las cámaras. Las relaciones entre el 
Gobierno de Aragón y las Cortes de Aragón se cum-
plen en un día, y no pongan ustedes en duda lo que 
dice este Gobierno.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 21, relativa a la representación de 
las Cortes de Aragón en la Corporación Empresarial 
Pública y en las empresas de la comunidad autónoma, 
formulada al consejero de Hacienda y Administración 
Pública por el diputado de Chunta Aragonesista señor 
Soro Domingo, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 21/11-VIII, relati-
va a la representación de las Cor-
tes de Aragón en la Corporación 
Empresarial Pública y en las em-
presas de la comunidad autóno-
ma.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿va a plantear el Gobierno de Ara-
gón la modificación de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, 
de reestructuración del sector público empresarial de 
la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar 
la presencia de todos los grupos parlamentarios de las 
Cortes de Aragón en el órgano de administración de 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón y los 
órganos de administración de las empresas de la co-
munidad autónoma?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, dos minutos.
 
 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señor Soro, entendemos que la regulación de las 
disposiciones adicionales primera y segunda de la ley 
son suficientes para que los grupos de la oposición 
puedan tener representación suficiente en las entida-
des públicas dependientes de la Corporación Empre-
sarial.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El señor Soro tiene la palabra.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Qué decepción, señor Garcés.
 O sea, que la nueva era de participación, de infor-
mación, de transparencia que ustedes nos prometían, 
la nueva época de regeneracionismo es esto, era una 
pose solo, es solo una pose.
 No está toda la oposición, usted lo sabe, no está 
toda la oposición. De hecho, en el órgano de Adminis-
tración de la corporación solo hay la posibilidad de 
que haya una parte de la oposición, dos partidos, y en 
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el resto de empresas, en el órgano de administración 
del resto de empresas, solo un grupo de la oposición. 
Bipartidismo al poder, evidentemente.
 No están dispuestos, por tanto, a que estemos... 
No le planteo intencionadamente en la pregunta las 
empresas minoritarias, empresas privadas, no, no. O 
sea, en las empresas que son solo de la comunidad 
autónoma o en el propio órgano de administración de 
la Corporación, ¿qué problema ven en que estemos los 
tres grupos de la oposición? ¿Qué nos quieren ocultar, 
señor Garcés?
 Luego vendrán con que nos van a dar toda la in-
formación, todo lo que pidamos nos lo darán... ¿Qué 
problema hay?
 En otras administraciones hay ayuntamientos en 
cuyas sociedades (usted lo sabe perfectamente) están 
representados todos los grupos políticos, todos. Porque 
todos, todos los que estamos aquí representamos a los 
ciudadanos, no solo quien gobierna o no solo el prin-
cipal partido de la oposición y, como mucho, otro.
 Una decepción, señor Garcés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Garcés tiene más de tres minutos, si quiere 
contestar.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
No, voy a ser mucho más breve.
 Lamento que le haya defraudado. Es una nueva 
generación regeneracionista, pero le veo a usted con 
furor revisionista.
 Yo creo que usted, de verdad... Si lo que quiere es 
transparencia, van a tenerla. Van a tener el resultado 
de las auditorias de cuentas, van a tener el resulta-
do de las auditorias operativas. Pero necesariamente, 
además, porque en las disposiciones adicionales de-
pende del Reglamento de las Cortes la distribución de 
los representantes en las empresas públicas de la cor-
poración empresarial. Dos, pero se pueden repartir...
 Y, con esta voluntad de diálogo que han demostra-
do en el Ayuntamiento de  Zaragoza, hablen con sus 
socios del resto de la cámara y pueden participar en el 
resto de las empresas [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular].
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 22/11, relativa a la línea de alta 
tensión Monzón-Isona, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
de Chunta Aragonesista, señor Palacín, que tiene la 
palabra para formularla.

Pregunta núm. 22/11-VIII, relati-
va a la línea de alta tensión Mon-
zón-Isona.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿va a volver a liderar el Gobier-
no de Aragón la oposición en la línea de alta tensión 
Monzón-Isona como ya hizo con la línea Aragón-Ca-
zaril?

 El señor PRESIDENTE: Respuesta del señor conseje-
ro. Dos minutos.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el esca-
ño]: El Gobierno de Aragón, desde el punto de vista 
medioambiental y en ejercicio de sus competencias, no 
apoyará los proyectos que supongan graves afeccio-
nes o efectos negativos para el medio ambiente, para 
la sociedad o para la salud.
 No obstante, hay que tener en cuenta que las cir-
cunstancias y características de esta línea son funda-
mentalmente distintas a las que en su día se planteó 
como Aragón-Cazaril.
 Como motivos justificativos de la línea aportados 
por Red Eléctrica de España cabe citar, en primer lu-
gar, que es prioritario el mallado de la red de cuatro-
cientos kilovoltios que ahora se apoya solo en el eje 
del Ebro y en otro que conecta con Madrid y que cada 
estación transformadora debe estar alimentada al me-
nos por dos puntos para garantizar el suministro.
 En segundo lugar, esta línea refuerza el suministro 
al AVE.
 En tercer lugar, aumenta las posibilidades de eva-
cuación de energías renovables, lo que no puede ha-
cerse solo con distribución, sino que requiere el desa-
rrollo de la red de transporte.
 Y, finalmente, supone un apoyo a la distribución y 
consumo de Huesca, tanto al eje industrial de Graus-
Monzón-Barbastro como al turismo del Pirineo, del que 
se benefician todos los municipios de la zona.
 En cualquier caso, la resolución del procedimien-
to de evaluación de impacto ambiental de la línea es 
competencia del Ministerio de Medio Ambiente, Me-
dio Rural y Marino.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Señor diputado, señor Palacín, dos minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, como usted sabrá, en un proyecto 
de estas características, una línea como la Monzón-
Isona no puede desligarse de sus antecedentes.
 Esta línea es heredera de la Aragón-Cazaril y de 
la Graus-Sallente, ya que además sigue prácticamente 
el mismo trazado elegido. Estas dos líneas han sido re-
chazadas por sentencias por el Tribunal Constitucional; 
por tanto pensamos que el Gobierno de Aragón tiene 
que volver a liderar esta posición como ya hizo con la 
Aragón-Cazaril, en la cual el Gobierno de Aragón fue 
parte de un contencioso administrativo presentado.
 Además, hay un mandato de las Cortes con una 
moción presentada por Chunta Aragonesista y apro-
bada por unanimidad de todos los grupos.
 Lo que sí que me alegra es escucharle que no van a 
apoyar proyectos que tengan grandes afecciones a las 
medidas medioambientales.
 Aquí tenemos un estudio de impacto ambiental que, 
además, ha tenido miles de alegaciones. Porque es un 
proyecto de impacto ambiental que no cumple la nor-
mativa europea, que no cumple la normativa estatal, 
en el que no se habla de medidas preventivas ni de 
control a los efectos producidos por la línea, además 
de que no se habla de ninguna afección al desarro-
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llo socioeconómico y paisajístico de la zona, con lo 
cual creemos que cree muchísima gente que por este 
estudio de impacto ambiental van a tener que tomar 
alguna medida.
 Por tanto, estamos hablando de un proyecto que es 
cuasi ilegal, como decía, que es heredero de los ante-
riores y, si no es ilegal, ético desde luego no lo es; que 
no es sostenible, que tiene afecciones a la salud y ade-
más que afecta a la realidad socioeconómica de una 
zona muy importante, en este caso del Alto Aragón y 
que además tiene la oposición de toda la zona con 
mociones presentadas y aprobadas por unanimidad 
en ayuntamientos como Monzón, como Graus y como 
Capella.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, minuto y medio.
 
 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: Sí.
 Como le decía en mi primera intervención, en el 
análisis de este proyecto hay que tener en cuenta que, 
desde la antigua línea Aragón-Cazaril a la actual plan-
teada, ha pasado más de una década y el proyecto ha 
evolucionado en el sentido de que hoy no se dan las 
circunstancias que motivaron las sentencias de 1999 
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo, ya que el proyecto no atraviesa 

el Pirineo aragonés; ni tampoco la del año 2005, que 
se basaba en la ausencia de evaluación de impacto 
ambiental.
 Por otra parte, la moción aprobada por unanimidad 
en el Pleno de las Cortes de Aragón de 19 de febrero 
de 2009 manifestaba el desacuerdo de esta cámara 
con el proyecto de línea eléctrica de alta tensión pre-
sentado por Red Eléctrica de España en aquella fecha, 
pero también respaldaba con carácter general los pro-
yectos o alternativas de conexiones eléctricas que sean 
sostenibles social y medio ambientalmente, que no hi-
potequen el futuro sino que resulten beneficiosos para 
los territorios por los que discurren, que posibiliten el 
aumento de la energía producida con fuentes renova-
bles y eficientes y que den respuesta a las necesida-
des energéticas de las zonas afectadas y de Aragón. 
Cuestiones todas estas que conviene analizar antes de 
tomar una posición concreta sobre la línea.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Informo a sus señorías que la pregunta número 24, 
relativa al yacimiento arqueológico de Bílbilis, ha sido 
retirada por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista, señora Pérez Esteban.
 En consecuencia, hemos terminado el orden del 
día.
 Señorías, se levanta la sesión [a las doce horas y 
cinco minutos].
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