
Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 25 y 26 de febrero 
de 2010.

 2. Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de medidas de apoyo y asisten-
cia a la maternidad, presentada por el G.P. Popular.

 3. Debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de localización e identifi cación 
de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil 
y la dictadura franquista y de dignifi cación de las fosas 
comunes, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 4. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popu-
lar, para explicar las medidas que va a adoptar el 
Gobierno de Aragón para reducir el gasto público en 
relación con los planes del Gobierno central y qué me-
canismos de control se van a orquestar para la fi scaliza-
ción conjunta de las cuentas públicas autonómicas. 

 5. Comparecencia de la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, a petición propia, para informar so-
bre las novedades en el proceso de admisión de alum-
nos para el curso 2010-2011. 
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 6. Debate y votación de la moción número 6/10, di-
manante de la interpelación número 2/10, sobre infraes-
tructuras y gestión aeroportuaria en Aragón, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista. 
 
 7. Debate y votación de la moción número 7/10, dima-
nante de la interpelación número 19/10, relativa a la 
oferta de empleo público, presentada por el G.P. Popular. 

 8. Debate y votación de la moción número 8/10, di-
manante de la interpelación número 75/09, relativa a la 
política general en materia de participación ciudadana, 
presentada por el G.P. Popular. 

 9. Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 9/10, sobre desarrollo sostenible del medio rural, 
presentada por el G.P. Popular. 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 28/10, sobre el ferrocarril entre Alcañiz y Zara-
goza y la antigua línea de Val de Zafán, presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 42/10, relativa a las negociaciones de los traba-
jadores de la planta de Opel en Figueruelas con General 
Motors, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 54/10, sobre la implantación del grado de Admi-
nistración de Empresas en Huesca, presentada por el G.P. 
Popular. 

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 56/10, sobre la reordenación del sector público 
empresarial, presentada por el G.P. Popular. 
 
 14. Interpelación número 69/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón para hacer frente a la crisis eco-
nómica, fi nanciera y de empleo, formulada al consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 15. Interpelación número 92/09, sobre la política del 
Gobierno de Aragón en relación con la promoción y el 
desarrollo del teatro en Aragón, formulada a la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 16. Interpelación número 5/10, relativa a la política 
general del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo en materia de Energía para los ejercicios de 2010 y 
2011, formulada al consejero de Industria, Comercio y Tu-
rismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 17. Interpelación número 8/10, relativa a la accesibi-
lidad universal, formulada a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Fierro Gasca. 

 18. Interpelación número 20/10, relativa al Programa 
de Estabilidad 2009-2013, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Guedea Martín. 

 19. Interpelación número 22/10, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de rehabilita-
ción, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanis-

mo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. To-
rres Millera. 

 20. Interpelación número 24/10, relativa a la política 
general sobre planifi cación familiar del Gobierno de Ara-
gón, formulada a la consejera de Salud y Consumo por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 21. Pregunta número 435/10, relativa a las instala-
ciones del futuro aeropuerto/aeródromo/pista de aterri-
zaje de Caudé (Teruel), formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte. 

 22. Pregunta número 438/10, relativa a módulos 
prefabricados, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 

 23. Pregunta número 456/10, relativa a la evalua-
ción sobre medidas alternativas en materia de infraestruc-
turas, formación, medio ambiente o reactivación de las 
comarcas mineras de Aragón, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 24. Pregunta número 503/10, relativa a la grave crisis 
del sector agrícola y ganadero en Aragón, formulada al 
consejero de Agricultura y Alimentación por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

 25. Pregunta número 504/10, relativa a la conserva-
ción del edifi cio de las antiguas escuelas del núcleo de 
Montañana (Ribagorza), formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra.

 26. Pregunta número 509/10, relativa los daños pro-
vocados por animales salvajes, formulada al consejero de 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Popular Sr. Ga-
món Yuste. 

  27. Pregunta número 512/10, relativa a la nueva 
presentación por parte de la empresa International Leisure 
Development PLC (ILD) sobre el proyecto de Gran Scala, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricul-
tura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de 
Medio Ambiente, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y quince minutos].
 Comunico a sus señorías una modifi cación en el 
orden del día: la interpelación con cardinal diecisiete 
en el orden del día pasará al último lugar de la trami-
tación de las interpelaciones, es decir, al veintiuno, y la 
pregunta cardinal veintiséis queda pospuesta. En am-
bos casos hay acuerdo entre las partes.
 Interpelación 69/09, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón para hacer frente a la crisis eco-
nómica, fi nanciera y de empleo, formulada el conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado 
de Chunta Aragonesista señor Yuste Cabello, que tiene 
la palabra para la exposición.

Interpelación núm. 69/09, relativa 
a la política del Gobierno de Aragón 
para hacer frente a la crisis económi-
ca, fi nanciera y de empleo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señor consejero. Señorías.
 En primer lugar, quería agradecerle su presencia 
aquí. Me consta que la jornada de ayer fue muy larga 
y la noche, extremadamente corta, por decirlo así, y 
por eso valoro más su presencia. Yo tenía el teléfono 
activado por si me pedían algún cambio en el orden 
del día. No ha sido así, con lo cual cumplamos con 
nuestra tarea, que va a consistir en hacer esa valora-
ción general sobre las políticas del Gobierno de Ara-
gón para hacer frente a la crisis económica, fi nanciera 
y de empleo que padecemos.
 Interpelación esta de hoy que es, de alguna mane-
ra, continuación de la que tuvo lugar el 20 de febrero 
del año pasado. Desde entonces a hoy, podemos decir 
que hemos vivido el peor año de la historia laboral y 
económica de Aragón de los últimos tiempos.
 Continúa Aragón instalada en la crisis, una crisis, 
ciertamente, internacional, pero con perfi les propios 
en el Estado español y también en Aragón; una crisis 
que afecta a todos los sectores de nuestra economía, y 
especialmente signifi cativo sería el desplome que se ha 
producido en el producción industrial.
 Y el rostro de la crisis es, precisamente, el de los no-
venta y tres mil cuatrocientos cinco trabajadores y traba-
jadoras en paro que tenemos en Aragón según los últi-
mos datos de paro registrado en febrero de 2010. Hoy 
hay veinte mil parados más desde aquella interpelación 
del 20 de febrero de 2009. 2009 ha sido el año con un 
mayor número de parados en Aragón de los últimos 
veinticinco años. Podemos decir que, a lo largo de ese 
año, se destruyó tanto empleo como el que se habría 
creado en los cuatro años anteriores. Y además de esos 
noventa y tres mil parados, veintidós mil no cobran nin-
guna prestación, de los cuales podremos estimar en 
torno a doce mil los que ni siquiera cumplen las condi-
ciones para cobrar la ayuda temporal de cuatrocientos 
veintiún euros puesta en marcha por el Gobierno cen-
tral. Hoy —termino con este dato— hay treinta y seis mil 
quinientas familias aragonesas en las que no entra nin-
gún sueldo en casa.
 Ese es el rostro de la crisis, y para esa gente, para 
esas personas, es para las que estamos trabajando 
aquí, en este Parlamento.

 A lo largo de 2009, se han multiplicado los expe-
dientes de regulación de empleo, casi han cuadrupli-
cado con respecto a los de 2008, según las cifras que 
nos aportaba el director general de Trabajo hace unos 
días en la Comisión de Economía, afectando estos ex-
pedientes al triple de trabajadores que en 2008: nove-
cientos sesenta y nueve expedientes, que han afectado 
a cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho 
trabajadores en 2009.
 Y los que no han perdido el empleo, lo que han 
perdido han sido sus condiciones laborales y salaria-
les. Sin duda, el último ejemplo es la negociación de 
Opel, resuelta defi nitivamente —esperemos, crucemos 
los dedos— anoche, esta madrugada, pero hay miles 
de casos todavía peores en cuanto a pérdida de em-
pleo y pérdida de condiciones laborales y salariales.
 Hemos asistido y estamos asistiendo a un encade-
namiento de cierre de pequeñas y medianas empresas, 
miles de autónomos que echan la persiana y ya no la 
vuelven a subir, que no pueden resistir la caída del 
consumo, la falta de fi nanciación, la imposibilidad de 
acceder a créditos, el incremento de la morosidad que 
suelen hacer de impagados o de atrasos por parte de 
las administraciones públicas, especialmente corpora-
ciones locales —me consta—, pero entiendo que en 
alguna parte también le correspondería a la comuni-
dad autónoma. Y ese es el escenario que está golpean-
do a nuestras empresas y que está dejando sin trabajo 
a casi —ahora ya podemos decir casi— cien mil ara-
goneses. Y yo entiendo que no debemos acostumbrar-
nos a esa situación.
 En ese escenario, señor consejero, debo decirle 
que no estamos viendo que las medidas que ha debido 
poner en marcha su Gobierno den resultados, no esta-
mos viendo esos resultados. Cabría deducir, por tanto, 
que estamos ante medidas tardías, inefi caces quizá, 
que no terminan de concretar, que no terminan de 
apuntalar y que, en todo caso, no están actuando 
como sería deseable en la situación actual.
 No me gustaría que nos enredásemos en juegos de 
palabras o en juegos de números, pero lo cierto es que 
2009 ha sido el año de la recesión, prácticamente 
desde el cuarto trimestre de 2008 al cuarto trimestre 
de 2009, y aunque, técnicamente, en efecto, se ha 
producido en los dos últimos trimestres del año pasado 
un crecimiento, testimonial, muy reducido, lo cierto es 
que seguimos en plena crisis —podemos estar de 
acuerdo en eso—, y, aunque nuestro PIB no está retro-
cediendo en los últimos meses, sí que podemos con-
cluir que 2009 ha sido un año de caída severa del PIB, 
y eso lo venía a confi rmar el último informe de Funcas, 
según el cual Aragón sería la comunidad autónoma 
que más PIB habría perdido, un 4,87%, un punto peor 
que la media estatal.
 Usted ayer se excusó en la excepcionalidad positi-
va del año 2008 para hablar de esa anomalía estadís-
tica. Bueno, si no nos comparamos con 2008, no sé 
con qué año quiere que nos comparemos. Está claro 
que estamos lejos de recuperar la posición del ciclo 
económico anterior, y yo no sé exactamente en cuánto 
tiempo podremos recuperarla.
 En todo caso, sí que quería ver si podemos avanzar 
en clarifi car qué previsiones tiene usted de producto 
interior bruto en Aragón para 2010, si prevé que va a 
ser positivo. Lo digo porque en los presupuestos, en la 
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ley de presupuestos, su previsión era de un retroceso 
de tres décimas, equiparable a la previsión que hacían 
los presupuestos del Estado. Yo no sé si los presupues-
tos del Estado acertarán o no, tampoco sé si van a 
acertar los suyos, tampoco sé si han actualizado esa 
cifra de previsión... En todo caso, con esa cifra de 
previsión, no es razonable pensar que se vaya a crear 
empleo en los últimos meses de 2010, y, sin embargo, 
tanto usted como su presidente han anunciado reitera-
damente que en la segunda mitad del año (tercer o 
cuatro trimestre) va a volver a crecer el empleo.
 Creo que usted mismo reconoció ayer que, para 
poder crear empleo, hace falta un crecimiento más 
fuerte, no vale con crecer dos décimas en un trimestre, 
hay que crecer del orden de dos puntos de PIB, como 
suelen decir los especialistas. Por lo tanto, si prevé un 
crecimiento del empleo en el último trimestre, supongo 
que prevé un crecimiento de más de dos puntos de PIB, 
lo cual, lo reconozco, sería un exitazo y yo se lo reco-
nocería. Pero, en estos momentos, el escenario no 
apunta a que los tiros vayan por ahí, por eso me gus-
taría saber en qué se basa para hacer esas afi rmacio-
nes con respecto al empleo.
 Ustedes mismos preveían en octubre que en 2010 
todavía tendríamos un alza de la tasa del paro hasta 
un 13,8%, por debajo de la media española, cierta-
mente, pero a mí me gustaría que hoy no se compara-
ra con otras comunidades autónomas. Me parece muy 
bien que lo haga cuando debata con el PP y que diga 
lo de Valencia y estas cosas, pero a mí me gustaría que 
no se comparara con otras comunidades autónomas y 
que se comparara con nosotros mismos, que se compa-
rara con Aragón. Yo creo que lo que...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le 
ruego que concluya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 Lo que nos interesa a todos es que se cambie la 
tendencia, que vuelva a crearse empleo cuanto antes, 
sin falsos espejismos y sin autocomplacencias.
 Y en ese sentido, podríamos valorar algunas de las 
medidas concretas que desde su Gobierno se han 
puesto en marcha, podríamos valorar, por ejemplo, los 
datos del Plan Avalia. Evidentemente, una de las pa-
lancas importantes para la reactivación de la econo-
mía y para volver a crear empleo va a ser, precisamen-
te, que retorne a la normalidad la actividad de las en-
tidades fi nancieras, y lo cierto es que todavía no lo ha 
hecho, y los datos que usted nos facilita del Plan Avalia 
están muy por debajo de las expectativas: se ha dene-
gado el 35% de las solicitudes, por valor de veintidós 
millones de euros, solo se han aprobado solicitudes de 
avales por valor de cuarenta y tres millones de euros, 
y, claro, si en catorce meses hemos avalado por valor 
de cuarenta y tres millones, estamos muy lejos de los 
ciento veinte millones en dos años. Por lo tanto, esta-
mos muy lejos de cumplir con ese objetivo, y nos pre-
ocupa especialmente el ritmo: del último informe que 
tenemos entre manos se deduce que, de mediados de 
diciembre a mediados de enero, solo hubo una solici-
tud; el mes anterior solo se produjeron seis. Yo creo 
que son muy pocas solicitudes, probablemente porque 
el Plan Avalia está resultando poco atractivo. Porque 

no me dirá que se han resuelto ya los problemas fi nan-
cieros..., evidentemente, no se han resuelto; por lo 
tanto, sigue habiendo empresas que tienen interés en 
eso, pero que no están acudiendo al Plan Avalia.
 Yo no sé si las propuestas de la señora Salgado con 
respecto al ICO en los avales y reavales y con respecto 
a elevar los topes de riesgo que el ICO pueda asumir 
podrán reactivar el grifo del crédito, pero lo que está 
claro es que todavía no hemos regresado a la normali-
dad, y habría que hacer algún otro tipo de medidas...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto y espero, en el segundo turno, poder ampliar algu-
na de estas cosas.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Yuste, me ha abierto usted muchos frentes, y 
va a ser un poquito complicado que, en el tiempo que 
me da el Reglamento de las Cortes, pueda contestarle 
a todas las cosas que ha abierto. Ha abierto usted, 
prácticamente, en canal la coyuntura económica en 
Aragón, y sí que me gustaría darle una pincelada a la 
coyuntura, porque me parece muy interesante el deba-
te que usted propone en las Cortes. Pero, realmente, lo 
que me pregunta o lo que me interpela su señoría tiene 
mucho que ver con las medidas de reactivación econó-
mica que ha hecho la comunidad autónoma.
 Lógicamente, las medidas que se deben tomar por 
parte de las instituciones públicas y también de las 
empresas infl uye en cómo van las cosas económica-
mente en la comunidad, pero es un poco difícil ligar 
directamente y de manera absoluta las acciones del 
Gobierno con el crecimiento del PIB. El PIB, como usted 
sabe perfectamente, tiene unos componentes por el 
lado de la oferta y por el lado de la demanda, y no son 
solo las instituciones públicas las que tienen la respon-
sabilidad en sus actos de cómo va el PIB en la comu-
nidad.
 En todo caso, la comunidad autónoma, cuyo presu-
puesto es lo equivalente, aproximadamente, al 20% 
del PIB de la comunidad (un poquito menos, quizá), 
pues yo creo que hace sus deberes. Sus deberes son 
hacer presupuestos que sean ortodoxos, que sirvan 
para reactivar la economía en la parte que les corres-
ponde, naturalmente. Es bastante complicado —en 
ocasiones, así parece por parte de sus señorías— que 
acciones de este Gobierno saquen a la Comunidad 
Autónoma de Aragón fuera de las crisis económica 
que padece el mundo occidental. Eso sería..., en fi n, 
mirar el problema por los cañones de una escopeta y 
no ver lo que hay en los alrededores, ¿no?
 Entonces, bueno, del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma hablamos ayer, y forma parte de la estrate-
gia que el Gobierno tiene para salir de la crisis de una 
manera razonable y ortodoxa y que no se convierta el 
esfuerzo fi scal que está haciendo la comunidad en una 
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rémora para futuros gobiernos, para próximos años. Y 
lo que hacemos es tomar una deuda razonable y colo-
carla en los próximos veinte o treinta años de una ma-
nera homogénea, para que, dentro de dos o tres legis-
laturas, no nos puedan decir los que estén rigiendo la 
economía aragonesa que les hemos llenado sus arcas 
de carga fi nanciera, y, en segundo lugar, hemos toma-
do una serie de medidas. Ayer hubo una comisión de 
evaluación del AESPA, por la tarde, un poquito antes 
de la reunión con General Motors, tuvimos dos horas 
de reunión con los agentes sociales para revisar el 
AESPA, y van una serie de cuestiones que van a ir a 
parar al año 2010: el plan de empleo, del que llega-
mos a un acuerdo; un plan de innovación, que vamos 
a presentar esta semana; el plan de vivienda, que tam-
bién lo estuvimos revisando..., en fi n, una serie de me-
didas que son para este año y que están dentro del 
AESPA. Y del decreto ley de medidas administrativas 
urgentes colgaban muchas normativas que han servido 
para dinamizar y mejorar y poner —cosa que es obli-
gación de la comunidad autónoma— encima de la 
mesa un marco legislativo que permita a las empresas 
crear empleo.
 Yo siempre recuerdo que, en un debate en el que yo 
dije «Aragón crea empleo», me dijeron: «Aragón, no, 
el Gobierno no crea empleo, el empleo lo crean los 
empresarios». Y yo siempre he aceptado eso, y sola-
mente que ahora, que eso ocurre, a mí nadie me dice 
que por qué no crean empleo los empresarios, me pre-
guntan que qué pasa con el Gobierno, que es lo que 
habitualmente hacemos.
 Entonces, colocando el peso y la responsabilidad 
de cada cual, como le digo, el presupuesto de la comu-
nidad autónoma es el equivalente al 20% y es una 
gran responsabilidad, pues yo creo que hay que unir 
todo, ¿no?
 El AESPA ha sido para nosotros muy importante, no 
solamente porque del AESPA se han derivado cientos 
de medidas que nos han permitido mejorar, sino por-
que hemos tenido, en muchas áreas del Gobierno, 
como una especie de microscopio, a cuyos mandos 
estaban los empresarios y los sindicatos, viendo cómo 
hacíamos cada cosa e indicándonos en ocasiones 
cambios de rumbo en algunas normativas o en algunas 
acciones del Gobierno. Y eso nos ha permitido mejo-
rar y hacer las cosas bien y, además, nos ha permitido 
mantener un clima social yo creo que envidiable, y que 
se manifi esta —y me voy a referir a él, porque usted lo 
ha sacado aquí a colación— en los expedientes de 
regulación de empleo.
 Los expedientes de regulación de empleo, por su-
puesto, lo mejor es que no existan, pero, cuando hay 
problemas, la buena utilización de los expediente, no 
inclinándonos por los de extinción, sino por los de 
suspensión temporal, resultan un arma excelente en 
período de crisis. Y esta arma excelente nos ha llegado 
a la autoridad laboral, a la Dirección General de Tra-
bajo, que, como saben, depende del Departamento de 
Economía, nos ha llegado con el acuerdo de sindicatos 
y empresarios.
 Los sindicatos y los empresarios, en este ambiente 
de relación habitual, porque el AESPA lleva dieciocho 
meses y me parece que hemos tenido sesenta-setenta 
reuniones, muchas de ellas informales (diez o doce in-
formales, una cada mes), con los máximos dirigentes, 

esto nos ha permitido tener una relación y un clima 
social del cual emana hacia todo el resto de los traba-
jadores esa necesidad del acuerdo.
 Entonces, en los ERE, por ejemplo, tenemos alrede-
dor de cincuenta mil trabajadores en expedientes de 
regulación de suspensión temporal que no han perdido 
su empleo, y no han perdido su empleo porque este 
instrumento les ha permitido dividir o compartir la car-
ga de las difi cultades de la empresa, y la empresa no 
se ha deshecho de sus trabajadores porque yo les ase-
guro que lo más importante para los empresarios son 
sus trabajadores, y sobre todo los buenos trabajado-
res, que no los quieren perder de ninguna manera. Y, 
lógicamente, también para los sindicatos es muy im-
portante el que se puedan utilizar los expedientes de 
regulación de empleo con cierta inteligencia, que yo 
creo que ha sido así.
 Lo de la anomalía estadística, que me lo repiten 
ustedes muchas veces, menos mal que hoy, en un perió-
dico de tirada aragonesa, sale un economista, que no 
es sospechoso de ningún tipo de..., hablando precisa-
mente de ese escalón estadístico. Ese economista sí 
que seguro que ha pinchado la web del Departamento 
de Economía y ha leído también que, desde hace tres 
trimestres, venimos diciendo que va a haber un escalón 
estadístico. No es ninguna excusa, porque, como 
digo, lo venimos viendo desde hace tiempo. Creo que 
calcula —lo he leído hoy un poquito por encima, no 
estoy muy centrado en las cosas a estas horas de la 
mañana—, calcula casi un punto de diferencia entre si 
no hubiera habido Expo durante 2008 y su compara-
ción con de 2009.
 Y me habla también de previsiones. Ya tengo la luz 
roja aquí; luego, si quiere, le hablaré un poquito de 
coyuntura y podemos hablar un poco de por dónde 
van a ir este año las cosas y, probablemente, el próxi-
mo año.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor diputado.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero, yo no le pido a usted que resuelva la 
crisis mundial, pero sí que le pido que ponga a Aragón 
en mejores condiciones para salir de la crisis antes que 
los demás y estar en mejor situación posteriormente.
 Igual que le pido que hubiera hecho los deberes a 
lo largo de esta década de vacas gordas en cuanto a 
diversifi cación, cambio de modelo productivo, etcéte-
ra. Ya sé que me dirá que sí que lo han hecho, esta 
conversación ya la hemos mantenido, ¿verdad? Pero, 
en todo caso, yo creo que, cuando se plantea, claro, 
efectivamente, el Gobierno no es el que tiene que crear 
empleo sustancialmente, pero, evidentemente, sí que 
se le pide que haga unas políticas de apoyo al tejido 
productivo, de apoyo a los empresarios. Evidentemen-
te, parte de la culpa del problema o una parte sustan-
cial estaría en los mercados fi nancieros, pero a usted 
se le pide que intente explorar al máximo todas las 
posibilidades para que el grifo se abra lo más posible, 
y, si se abre un poquito más en Aragón que en otros 
sitios, pues será mejor para el desarrollo de nuestra 
economía. Y yo creo que eso no se está produciendo, 
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y ese es el sentido de las propuestas que hacemos des-
de Chunta Aragonesista.
 La intención de esta interpelación es que pudiéra-
mos medir los resultados de las políticas desarrolladas 
por su Gobierno, no enumerarlas, como suele hacer 
usted; esas doscientas medidas del AESPA no quiero 
que las enumere, lo que quiero es que haga una valo-
ración. Y, de esa valoración, nosotros deducimos que 
no se están dando los frutos que deberían darse y que 
tampoco se están introduciendo mejoras o cambios en 
esas políticas, y yo entiendo que, después de año y 
pico de crisis, yo creo que ya tocaría renovar algunas 
cosas.
 Decía que ayer hubo comisión de seguimiento del 
AESPA. Por lo que tengo entendido, todavía no se ha 
dado respuesta sustancialmente al documento que 
plantearon en septiembre del año pasado (o sea, hace 
seis meses) las organizaciones sindicales, ese docu-
mento que se llamaba Plan urgente para el empleo y la 
protección social en Aragón, que incluía un paquete 
de medidas para que el AESPA, que se hizo todavía en 
período de bonanza, pueda adaptarse a la realidad 
de crisis que estamos viviendo ahora, y que, posible-
mente, en marzo de 2010 habría que verlo de una 
manera distinta a como se veía a lo largo, incluso, de 
2009. Y por lo que sabemos, seis meses después, to-
davía ese Plan urgente sigue encima de la mesa sin 
que se haya avanzado ni un milímetro, y eso nos pre-
ocupa. Y si ha habido algún cambio, explíquelo, pero 
con el sufi ciente detalle, porque las referencias que nos 
llegan a nosotros es que ese plan no ha despertado el 
interés que debería en el Gobierno de Aragón, y esa 
actitud me preocupa.
 Y yo quiero terminar con una alusión —digamos— 
distinta o más amplia, quizá está quedando esta inter-
pelación más global de lo que pensé cuando la prepa-
ré, pero espero que, por lo menos, nos permita avan-
zar algo más en el futuro. Lo que esperan los ciudada-
nos es que los partidos políticos resolvamos los proble-
mas, lo que valoran es, precisamente, cuando somos 
capaces de ponernos de acuerdo en asuntos transcen-
dentales, y, en ese sentido, los ciudadanos no logran 
entender por qué desde el Gobierno, desde los grupos 
que apoyan al Gobierno, se rechazan sistemáticamen-
te todas las iniciativas de la oposición que tienen rela-
ción con las políticas económicas y de creación de 
empleo, con las políticas de hacer frente a la crisis, 
igual que tampoco entenderían que desde la oposición 
rechazáramos todo lo que viene del Gobierno, aunque 
puede haber cosas razonables.
 Y yo creo que, con ese espíritu precisamente, desde 
el Consello Nazional de Chunta Aragonesista se pro-
puso al resto de fuerzas políticas un pacto aragonés 
por el empleo de calidad, y en esta misma Cámara, en 
la pregunta que le formuló la presidenta nacional de 
Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, al presidente del 
Gobierno en el último Pleno, el señor Iglesias agrade-
ció nuestra responsabilidad, pero no entró a valorar la 
necesidad de un pacto político contra la crisis.
 Claro, parece como si, con el AESPA, ya tuvieran 
sufi ciente, ya tuvieran —entre comillas— «resuelto» el 
problema. Y yo me pregunto: ¿por qué en Madrid sí 
que pueden sentarse los partidos a alcanzar acuerdos 
en las políticas de hacer frente a la crisis y, sin embar-
go, en Aragón no hace falta, porque ustedes, al pare-

cer, lo tienen todo ya clarísimo y lo tienen todo ya re-
suelto? 
 Y a mí me preocupa, porque esa actitud de enten-
der que ya lo tienen todo resuelto con el AESPA y de-
más es lo que nos ha conducido a esta situación, y 
probablemente vamos a alcanzar los cien mil parados 
antes del verano, y yo no tengo tan seguro como usted 
que se vaya a cambiar esa tendencia a fi nal de año, 
yo no tengo todavía esa seguridad, me temo que va-
mos a seguir un tiempo. Y, sin embargo, yo creo que sí 
que se entendería bien una política de mayor diálogo 
y de mayor acuerdo entre las fuerzas políticas que los 
que se están dando, porque, si no hacen caso de las 
propuestas de los agentes sociales para que el AESPA 
enfoque mejor la lucha contra la crisis y tampoco ha-
cen caso de las propuestas de la oposición, me temo 
que vamos a tardar mucho tiempo en salir del pozo en 
el que todavía nos encontramos en estos momentos.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías. Señor Yuste.
 En su interpelación, es cierto que ha abierto usted 
caminos por donde uno puede circular, pero tendría-
mos para hacer unas veinte o treinta interpelaciones, 
¿no? Pero vamos a ver si nos podemos centrar un 
poco.
 Yo creo o el departamento cree eso de «piensa 
global y actúa local», ¿eh? O sea, no podemos perder 
de vista cuál es la situación general.
 Mire, el mercado fi nanciero es setenta y cinco ve-
ces el tamaño de la economía real, del PIB real. Sola-
mente los movimientos de divisas en el mundo son 
quince veces, en volumen, la economía real. Figúrese 
usted, cuando se constipa el sistema fi nanciero, los 
problemas que afectan a la economía real. Y eso es lo 
que ha ocurrido: ha estado a punto de caerse el siste-
ma fi nanciero mundial, y eso ha afectado a toda la 
economía y a cada cual según le iba. O sea, cada 
país europeo o cada región europea o cada autono-
mía tiene sus características, y la crisis no nos ha afec-
tado igual a Aragón, País Vasco, Navarra, Rioja y 
Cantabria que a otras autonomías del sur, por ejem-
plo, Andalucía, Extremadura, Canarias, Valencia y 
Murcia, no nos ha afectado igual, y no nos ha afecta-
do igual porque tenemos una estructura económica di-
ferente. De la misma manera que el desastre fi nanciero 
que nos ha arrastrado a todos no ha afectado igual a 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Irlanda y España que a 
Alemania, Suiza, Austria y los países nórdicos, porque 
la estructura económica es diferente.
 Y eso se justifi ca cuando vemos que, con el mismo 
mercado laboral, cuando hay voces que gritan, sobre el 
mercado laboral, que hay que reformarlo de una mane-
ra como si fuera una varita mágica —y no hay varitas 
mágicas—, pues en el País Vasco el desempleo es del 
10% y en Canarias es del 25% con el mismo mercado 
laboral, con las mismas normas. Entonces, nadie puede 
hacernos creer que tiene varitas mágicas.
 Esto es lo mismo cuando cualquier grupo político o 
no político o sindicato o quien sea viene o se acerca al 
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departamento o al Ministerio de Economía o lo dice en 
las Cortes (aquí, o en las Cortes Generales), hablan de 
tal manera que parece que tienen una varita mágica 
que nos va a sacar a todos del empandullo —con per-
dón— en el que estamos metidos, el problema econó-
mico en el que estamos metidos.
 Entonces, ¿cómo ha afectado?, usted me dice que a 
ver qué podemos hacer. Pues, mire, en Aragón nos he-
mos adaptado a una situación complicada e importan-
te, y nos hemos adaptado con unos indicadores mejores 
que la media, mucho mejores que la media: si teníamos 
tres puntos de diferencia de desempleo hace dos años y 
medio, ahora tenemos seis de diferencia. ¿Y por qué? 
Yo hablo de indicadores, ¿eh? No le digo que eso esté 
bien, que cómo va a estar bien si hace dos años y me-
dio teníamos treinta y cinco mil parados en Aragón, que 
los conocíamos con nombres y apellidos, y estábamos 
ofertando empleo y no encontrábamos gente para po-
der ocupar una gran cantidad de puestos de trabajo y 
los empresarios venían al departamento a protestar por-
que no formábamos gente sufi ciente para sus empresas, 
y ahora ocurre todo lo contrario. ¿Cómo vamos a es-
tar...? Es una preocupación, la primera.
 ¿Y qué hacemos para ello? Pues, primero, ocupar-
nos de ellos lo más posible. Saben ustedes que casi el 
80% de los presupuestos los dedicamos a temas socia-
les, complementamos ayudas con el Gobierno central, 
etcétera, y, a la vez, tenemos que intentar dinamizar el 
mercado laboral, pero junto a los empresarios, a los 
sindicatos, etcétera.
 Hablaba usted de que no le hacemos caso, por ahí 
enganchaba esa teoría de que «un documento en sep-
tiembre de...». Efectivamente, a fi nales de septiembre 
—el 23 de septiembre me parece que fue—, Comisio-
nes y UGT, ambos sindicatos elevaron un documento al 
departamento dentro del AESPA. Pero tenga usted 
cuenta que el AESPA lo forman todos los agentes socia-
les: empresarios, sindicatos y la Administración. El do-
cumento de los sindicatos conjunto, en el que había 
algo más que, simplemente, medidas propias del AES-
PA, que se salía un poco del AESPA, lo que hicimos fue 
convocar una reunión, evaluar el documento y darles 
espacio a los empresarios para que contestaran al do-
cumento, porque el secreto del AESPA es tomar decisio-
nes en las que encajen todos los agentes que forman 
parte de este acuerdo. Y, lógicamente, convocamos 
esa reunión, como le digo —o sea, que sí que le hici-
mos caso, por supuesto que sí—, les dimos tiempo a 
los empresarios a que hicieran una réplica al documen-
to, que nos llegó el 28 de diciembre, el día de los 
Santos Inocentes, como usted sabe, el 28 de diciembre 
—por eso me acuerdo, no por otra cosa—, y ese docu-
mento lo estuvimos repasando y confrontando con el 
documento de los sindicatos. Y a partir de ahí, se han 
desarrollado una serie de reuniones y de mesas en las 
que estos documentos han tenido su refl ejo.
 Y, como le digo, hemos trabajado el Plan de em-
pleo, que había temas de empleo importantes en ese 
documento, y ayer cerramos el Plan de empleo con los 
sindicatos y empresarios; el Plan de innovación, que se 
ve esta semana, como le digo; un nuevo acuerdo sobre 
el anterior que tiene que ver con la vivienda, y, bueno, 
añadiremos todo lo que tiene que ver con temas econó-
micos e industriales, hay otra mesa de I+D+i y otra de 
servicios sociales... En fi n, todo eso lo hemos vuelto a 

retomar, como hacemos todos los años, porque sabe 
usted que el AESPA es para tres años, y, bueno, por 
esa línea es por la que vamos a ir.
 Y en cuanto a las previsiones —y, con esto, termino, 
porque me avisan de que se ha acabado mi tiempo—, 
de momento, no hemos tocado esa previsión que tene-
mos. Ya sabe usted que lo solemos hacer cada seis me-
ses aproximadamente. Bueno, pues estamos viendo, 
como usted decía..., lo ha dicho muy bien usted: yo 
querría que Aragón fuera a otro ritmo, entrara más tar-
de en la crisis y saliera antes. Pues eso va a ocurrir: 
Aragón ha entrado en la crisis dos trimestres más tarde, 
para entrar en recesión dos trimestres más tarde que 
España, y vamos a salir de la crisis (ya estamos salien-
do) a una velocidad más rápida. O sea, en ese escalón 
estadístico al que usted se refería, de 2008 a 2009, nos 
tomó delantera España en los tres primeros trimestres de 
2009, y en el cuarto trimestre de 2009 ya vamos su-
biendo más deprisa que ellos. Estamos todavía en el in-
teranual negativo, que es lo que mide si hemos salido 
del cero, interanual negativo, pero ya menos que el de 
España: España está al 3,1, nosotros estamos al 2,7, y 
la previsión que tenemos es que saldremos más rápido, 
más verticalmente en las gráfi cas, un poquito más verti-
cal que lo que está saliendo España.
 Yo creo que tendremos que ajustar esa cifra que 
tenemos de previsión de tres décimas negativas, pro-
bablemente, pero no sé si conseguiremos paliar en el 
interanual lo que todavía arrastramos de los trimestres 
anteriores.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larraz.
 Interpelación 92/09, sobre la política del Gobierno 
de Aragón en relación con la promoción y el desarro-
llo del teatro en Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista señora Ibeas, 
que tiene la palabra.

Interpelación núm. 92/09, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón en relación con la promoción y 
el desarrollo del teatro en Aragón.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Seis años después de una interpelación que presen-
tó mi grupo parlamentario sobre la planifi cación de la 
red de equipamientos culturales para abordar cuestio-
nes relacionadas con las artes escénicas y, concreta-
mente, con el teatro, hoy volvemos a traer aquí, a esta 
Cámara, un debate sobre un sector que somos cons-
cientes de que es muy atomizado, que tiene realidades 
laborales y profesionales muy diversas y que está que-
jándose de falta de apoyos necesarios para que los 
profesionales puedan mantener una dedicación real-
mente adecuada. Una buena parte de estos profesio-
nales, tanto en el ámbito de la producción como de la 
dirección, del montaje de sonido, etcétera, están casi 
manteniendo dedicaciones parciales, precisamente 
por esas difi cultades.
 Tenemos una gran ventaja en Aragón, y es que los 
profesionales aragoneses tienen una grandísima capa-
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cidad creativa. Muchas veces, estas personas pueden 
dedicarse plenamente a la actividad teatral porque 
encuentran un espacio fuera de Aragón que no consi-
guen encontrar aquí. Pero lo cierto es que Aragón, se-
gún los datos ofi ciales, es la sexta comunidad autóno-
ma con mayor número de personas que están trabajan-
do en las empresas culturales, es decir, que nos encon-
tramos ante un sector que es un verdadero motor de 
desarrollo cultural, económico y, por supuesto, de crea-
ción de empleo.
 Creo que es oportuno, seis años después de aque-
lla iniciativa, plantear una revisión, una revisión de la 
política que ha estado llevando el Gobierno de Ara-
gón durante estos años para la promoción y para el 
desarrollo del teatro, pero, sobre todo, además, por-
que hay muchas cosas que han cambiado: el Centro 
Dramático de Aragón no es aquello que, en principio, 
se pretendió que fuera; el Teatro Fleta tampoco. El Tea-
tro Fleta era una instalación que estaba concebida 
como fundamental en el año 2004; en el año 2008, el 
departamento ya planteó que era secundario con rela-
ción a otras propuestas que tenía previstas el Gobierno, 
pensando en la exposición de 2008, y en estos mo-
mentos estamos a la expectativa de lo que ustedes nos 
puedan explicar. Pero, además, ha habido también 
toda una serie de incumplimientos durante estos años 
por parte del propio Gobierno de Aragón.
 Desde el punto de vista de las infraestructuras y de 
los hábitos culturales, que son dos temas que suelen 
aparecer con frecuencia en este tipo de debates, creo 
que es preocupante escuchar que Zaragoza perdió 
quinientas butacas de teatro en el año 2009, cuando, 
además, Zaragoza no ha sido precisamente una plaza 
con sufi cientes butacas —eso es algo que también es-
taba reconocido—. Y esto, teniendo en cuenta que 
hubo toda una serie de equipamientos que llegaron 
con la Expo, pues aún es más complicado. Pero me 
gustaría conocer qué cifras tienen ustedes en este sen-
tido, para contrastarlas, y qué cifras nos pueden ofre-
cer sobre la ocupación de espacios en este sentido, las 
posibilidades, la oferta de espacios, de plazas para el 
público en todo Aragón.
 Usted, durante la presentación de la Red Aragone-
sa de Espacios Escénicos en el año 2008, insistió, 
precisamente, en que el Teatro Fleta iba a jugar un 
papel importante. En aquellos momentos era difícil, 
viendo lo que había, y en estos momentos ya vemos 
que han pasado dos años. Lo que no comprendemos 
es cómo ustedes, por ejemplo, han permanecido du-
rante todo este tiempo esperando no sabemos muy 
bien el qué y dejando pasar un tiempo precioso para 
haber podido tener cuanto antes esa infraestructura, 
que es realmente necesaria, por lo menos para mi gru-
po parlamentario.
 Un pequeño inciso, señora consejera: explíqueme 
por qué han colgado de la página web Educaragón 
toda la documentación correspondiente al concurso de 
ideas, porque parecería más lógico que fuera algo re-
lacionado con Cultura. No sé si lo sabe usted, pero 
está colgado, hoy estaba colgado en la página web 
de Educaragón. Cierro el paréntesis sin más, porque 
creo que no es el lugar, seguramente, donde lo va a 
poder encontrar más fácilmente la gente.
 En fi n, hablando de infraestructuras, yo creo que no 
se están creando espacios... no, yo creo, no: no se 

están creando espacios públicos nuevos, no se está 
favoreciendo tampoco la creación de espacios priva-
dos. Es decir, las ayudas para el mantenimiento de las 
salas privadas existentes en Aragón o, incluso, la crea-
ción de nuevos espacios son muy insufi cientes. Y, claro, 
desde este punto de vista, es muy difícil comprender 
que, por lo tanto, se puedan crear o potenciar o forta-
lecer los hábitos culturales, porque usted sabe perfecta-
mente que las salas son unos espacios esenciales para 
el mantenimiento del tejido cultural y, por supuesto, 
para el desarrollo de esos hábitos.
 Faltan espacios escénicos, señora consejera, faltan 
en las localidades con más población y faltan también 
en las localidades, evidentemente, con menor pobla-
ción. Ustedes se comprometieron a que en todas las 
cabeceras comarcales hubiera espacios adecuados, 
no espacios sin más, sino adecuados. Y faltan, ¡cómo 
no!, pensando que estamos en el siglo XXI, faltan espa-
cios escénicos destinados a una programación que 
podríamos defi nir como más de vanguardia, progra-
mación quizá alternativa; no tenemos esos espacios en 
estos momentos.
 Pero, al mismo tiempo, ustedes han estado reiterando 
toda una serie de anuncios de planes en los que pensá-
bamos que podían haber llegado estas previsiones.
 Ustedes anunciaron un Plan estratégico de la cultu-
ra. Sabe que la moción 33/09, dimanante de la inter-
pelación 35/09, relativa a la política cultural del 
Gobierno, que debatimos el 25 de junio del año pasa-
do, presentaba la posibilidad de que ustedes pudieran 
plantear, pudieran elaborar un documento de planifi -
cación estratégica. Eso tenía mucho que ver con el 
teatro, señora consejera, y los grupos que sostienen al 
Gobierno lo rechazaron. Me gustaría saber, que usted 
me dijera por qué rechazaron, señora consejera, 
aquella iniciativa, por qué. Porque, paradójicamente, 
existe una red, la RAEE, a la que me he referido ante-
riormente, que exige un plan estratégico de cultura a 
los ayuntamientos para poder formar parte de esa red. 
¿Cómo es posible que ustedes exijan a los ayuntamien-
tos un esfuerzo que ustedes son incapaces de garanti-
zar? Eso es lo que no acabamos de entender. Con in-
dependencia de que ustedes se hayan comprometido y 
no lo quieran traer a estas Cortes, pero, en cualquier 
caso, no deja de ser absolutamente paradójico. 
 Pero podríamos hablar también del plan de infraes-
tructuras. Hubo una moción en el año 2004 —y la seño-
ra Ana García Mainar, que fue ponente en esa ocasión, 
porque fue la portavoz, lo sabe muy bien— sobre plani-
fi cación de red de equipamientos culturales, que se 
aprobó, a instancias de mi grupo parlamentario, con la 
unanimidad de todos los grupos, y ustedes tenían que 
haber traído antes de 2005 ese plan de infraestructuras. 
Compareció el director general de Cultura el 12 de 
marzo —justamente hoy hace dos años— en 2008, 
habló de la necesidad de aquel plan, como había ha-
blado de la necesidad del plan de cultura, y resulta que 
plantea mi grupo una moción para que, precisamente, 
se dé cumplimiento de aquello que aprobamos en su 
momento y en el espíritu de lo que ustedes están plan-
teando y lo rechazan. ¿Por qué? Me gustaría también 
conocer por qué han rechazado esto.
 La realidad, señora consejera, en Aragón es com-
plicada: las compañías aragonesas esperan más apo-
yo para la distribución, exhibición y promoción de las 
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producciones; los circuitos tienen problemas con las 
fechas, comienzan muy tarde; las compañías tienen 
también problemas; los festivales, señora consejera, 
cuando vino el director general de Cultura es que no 
cuadró nada, nada de lo que decía, nada, no cuadra 
tampoco con los presupuestos, y yo creo que no aca-
ban de dar ustedes con el modelo que puede convertir-
nos, además, en un lugar de referencia; las ferias, 
creemos que están enfocadas, sobre todo, a las gran-
des ciudades, por los formatos y por las características 
de las producciones. Pero, además, en la feria de 
Huesca —le voy a recordar algo— solamente hubo 
dos compañías de teatro aragonesas y dos de danza.
 Claro, yo le ruego que me responda a estas pregun-
tas: ¿cuántos espectáculos, señora consejera, se com-
praron o se vendieron en esa ocasión, tanto en la feria 
de Alcañiz como en la feria de Huesca?, ¿cuántos? 
¿Cuántas actuaciones aragonesas han conseguido 
ustedes sacar fuera de Aragón gracias a las ferias? 
¿Por qué el porcentaje de promoción de producciones 
propias aragonesas es signifi cativamente menor que el 
resto de las producciones de las comunidades autóno-
mas?, ¿por qué? 
 Y en cuanto a la promoción fuera de Aragón, le voy 
a hacer una única mención: el Teatro Goya de Barce-
lona. El Teatro Goya de Barcelona, que ha recibido fi -
nanciación del Gobierno de Aragón, en estos momen-
tos lo está gestionando una empresa catalana, Focus. 
¿Por qué no se utiliza también para promocionar a 
nuestros artistas y a nuestras compañías? Yo creo que 
eso también debería aprovecharse, porque hay recur-
sos públicos aragoneses.
 Yo creo que aquí tienen ustedes un planteamiento a 
veces errático. Aprovechando que está el señor Velas-
co aquí, el señor Velasco viaja a veces a Calaceite y 
dice que van a apoyar allí el teatro; va el señor Biel a 
no sé dónde y dice «pues ahora lo apoyaremos»... 
¿Cuántos agentes tiene usted por ahí repartidos? ¿De 
dónde salen las partidas económicas...?

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego 
que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 Creo, señora consejera, que la realidad es compli-
cada; que, incluso, las ayudas que plantean a las 
compañías no están bien enfocadas; hay problemas 
con las fechas de las convocatorias, hay problemas 
para que se puedan entregar los justifi cantes en un 
plazo razonable, hay problemas en las fechas de las 
resoluciones, y, sobre todo, teniendo en cuenta algu-
nas de las modalidades como las giras.
 Yo ya sé que, en el tema del Centro Dramático de 
Aragón, habrá que esperar, para profundizar, a que el 
director gerente venga a estas Cortes. Sabe que mi 
grupo solicitó hace tiempo su comparecencia, pero sí 
que me gustaría que nos explicara, por si acaso él no 
lo puede hacer, porque no estaba en aquel momento, 
qué ha pasado con aquel consejo asesor del Centro 
Dramático de Aragón que tantos titulares le sirvió a su 
departamento, que no sé si se reunieron o no se reunie-
ron, si al fi nal aportaron algo o no... Pero sí que me 
gustaría que pudiera decirnos, aunque sea únicamen-
te, en qué medida este centro está incrementando las 

oportunidades de trabajo para los profesionales y 
cómo cumple sus cometidos.
 De la red hablaremos, si quiere, con posterioridad, 
y del circuito, y así no le complico demasiado la vida 
a nuestro presidente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Puede responder, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Voy a tratar de explicar cuál es nuestra política en 
relación con el teatro en Aragón, en un día triste para 
la literatura y para el teatro en España, con la muerte 
de Miguel Delibes, que, aunque es un hombre más 
destacado como cronista y novelista, sus obras, desde 
luego, han sido adaptadas en numerosas ocasiones al 
cine y al teatro, y todos podemos recordar esas Cinco 
horas con Mario de Lola Herrera o El diario de un jubi-
lado de Francesc Betriu. 
 Para nosotros, para el Gobierno de Aragón, el tea-
tro y su promoción son fundamentales, en dos vertien-
tes: por una parte, en cuanto a la importancia que tie-
ne como creación artística y, por otra parte —lo ha 
dicho usted también—, porque es un sector fundamen-
tal de las industrias culturales.
 Y, en este sentido, lo que hemos hecho en este mo-
mento de crisis es mantener el nivel de inversión para el 
apoyo a las industrias culturales. En este sentido, tengo 
que decirle que el 65% de nuestro presupuesto tiene una 
repercusión directa en cuanto a esas industrias, porque 
el apoyo a la creatividad, para nosotros, desde luego, 
es una apuesta indiscutible por la sociedad del conoci-
miento, porque la inversión en creatividad es una inver-
sión en desarrollo económico y social.
 ¿Cuáles son los proyectos que estamos llevando a 
cabo y cómo enfocamos la ayuda a este sector? Por 
una parte, sabe usted muy bien que tenemos unas ayu-
das a la producción de espectáculos en cualquiera de 
sus géneros. Se realiza mediante subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva y convocatoria 
anual, y pueden acogerse todas las empresas escéni-
cas que cumplan los requisitos de nuestra comunidad 
autónoma.
 Otro de los proyectos, que a nosotros nos parece 
muy importante y así se valora, es el apoyo estable a 
compañías de teatro y danza para la producción de 
espectáculos. En este caso, a lo que ayudamos es a 
estabilizar los proyectos más solventes, a adecuar la 
oferta y la demanda y a favorecer una política de 
amortización del gasto para estas compañías.
 Por otra parte, tenemos también el programa de 
promoción exterior y ayudas a la movilidad. Estas ayu-
das a la movilidad sirven a las compañías para que 
puedan hacer giras fuera de Aragón, también median-
te subvenciones de régimen de concurrencia, y, por 
otra parte, tenemos el programa de apoyo exterior 
Aragón Arte, que ayuda a los creadores aragoneses 
para la producción y creación de proyectos, porque, 
lógicamente, nuestros creadores necesitan ampliar sus 
mercados, y eso les exige diseñar las mejores herra-
mientas. Los objetivos de este programa —como le 
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digo, muy valorado— son promocionar a nuestros ar-
tistas y favorecer proyectos de cooperación, conve-
nios, acuerdos e intercambios con los programas de 
otras comunidades o de otros países. En realidad, lo 
que queremos con esto es difundir la acción cultural de 
Aragón en el exterior.
 Por otra parte, también es muy importante la difu-
sión y promoción que llevamos a cabo en las ferias 
profesionales. En este sentido, destacaré —habría 
otras—, sobre todo, la Feria de Alcañiz, que se cele-
bra desde 1999, a la que han asistido este año más de 
ciento treinta programadores y trescientos cincuenta 
profesionales para ver una media de treinta y cinco 
propuestas de teatro, danza y música en sus cuatro 
días de duración; por otra parte, la Feria Internacional 
de Teatro y Danza de Huesca es, desde luego, una de 
las citas más importantes de las artes escénicas de Es-
paña, tanto a nivel artístico como a nivel profesional.
 El Centro Dramático de Aragón trabaja mediante 
diversos programas, como el de las compañías resi-
dentes en municipios aragoneses, el de movilidad artís-
tica, los plurianuales de coproducción, a los que me he 
referido, y algo que para nosotros es muy importante, 
porque es una demanda de las propias compañías 
teatrales, que es trabajar en la formación, en la coedi-
ción de publicaciones y, por supuesto, en todo el apo-
yo que las compañías necesiten.
 Por otra parte, tenemos también las ayudas a las 
salas de teatro privadas para las salas de teatro que 
mantengan una programación estable y continuada, 
valorándose especialmente las apuestas por la innova-
ción y los jóvenes valores, así como la creación de 
nuevos públicos. En 2010, la convocatoria se realiza-
rá haciendo un esfuerzo especial en la mejora de las 
infraestructuras.
 También podemos hablar de la Red Aragonesa de 
Espacios Escénicos, que, como sabe usted, se creó en 
1992 y se transformó en 2008 para lograr multiplicar 
resultados, buscando una dimensión de centralidad en 
las comarcas aragonesas. Se trata de potenciar que 
los proyectos culturales de los ayuntamientos y los ac-
tuales teatros y espacios culturales en Aragón se conso-
liden como centros de referencia y sean ejes de una 
cultura de proximidad y de participación. Han partici-
pado en esta Red Aragonesa de Espacios Escénicos 
veintitrés municipios, que han visto incrementadas, 
gracias a esta red, sus posibilidades de programación 
respecto a la situación de años anteriores y con la an-
terior estructura del circuito.
 Los objetivos son dar estabilidad, porque es muy 
importante la cooperación entre el Gobierno de Ara-
gón, las tres diputaciones provinciales y las diecisiete 
comarcas con los ayuntamientos, para lograr un mayor 
trabajo y mejor rigor profesional, trabajar por objeti-
vos mediante evaluación permanente y buscar un equi-
librio entre el apoyo a los creadores y las demandas 
que nos plantea el público.
 Por otra parte también, esta Red Aragonesa de Es-
pacios Escénicos está abierta a propuestas artísticas 
aragonesas, pero también de otras comunidades o de 
otros países, con el único requisito que les exigimos de 
que realicen una gira con un número mínimo de actua-
ciones y que la programación fi nal mantenga un equi-
librio entre danza, música y teatro, y además pedimos, 
exigimos, que el 40% de la programación debe ser de 

propuestas artísticas aragonesas, con lo cual hemos 
logrado, con esta red, dos objetivos: por una parte, 
que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan una 
oferta de calidad, pero también poner en valor y dar 
trabajo a estas empresas aragonesas.
 Por otra parte, tenemos el Circuito de las Artes Es-
cénicas y Musicales, que fue estructurado en 2008, 
cuando se creó la red, que se rediseñó para que estu-
viera al servicio de todos los municipios aragoneses, 
exceptuando los veintitrés a los que he hecho referen-
cia anteriormente, y que hemos organizado en seis 
categorías, dependiendo del número de habitantes, y 
cuenta también con la fi nanciación de las diputaciones 
provinciales y las comarcas, existiendo en este momen-
to diversos programas transversales, dentro de los 
cuales cabría citar todas las programaciones que se 
están llevando en estas localidades.
 Y por último, porque veo que ya tengo aquí la luz 
roja, querría hablar del proyecto del Gran Teatro Fleta, 
que en este momento, como usted bien ha dicho, se ha 
publicado en la página del Gobierno de Aragón, la 
página de Educación, y se publicó ayer en el boletín 
de las Comunidades Europeas los requisitos para lle-
var a cabo este convenio para convertir el Teatro Fleta 
en un referente para las artes escénicas. Lo he comen-
tado ya en numerosas ocasiones, pero lo vuelvo a de-
cir: hemos presentado el proyecto para que el Teatro 
Fleta, respetando las prescripciones desde el punto de 
vista patrimonial que nos presenta el Ayuntamiento, y 
así hemos estado trabajando tanto con el Ayuntamiento 
de Zaragoza como con el Centro Dramático de Ara-
gón y la Corporación Aragonesa, para que ese centro 
sea un referente desde el punto de vista audiovisual y 
que pueda albergar al Centro Dramático de Aragón, a 
la Filmoteca y a la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión.
 Bueno, podemos seguir hablando en la segunda 
parte.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señora Ibeas. 
Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señora conseje-
ra, usted me ha hablado de un mundo que, desde lue-
go, no es el que se está viviendo en Aragón. No sé si 
lo tiene bien claro o se le han pasado unas fi chas que 
no son las que se corresponden con la realidad.
 Ustedes, ¿a quién están promocionando? Es que 
esa es la pregunta. ¿A quién creen ustedes que tienen 
que promocionar? A las compañías aragonesas. 
¿Sabe cuál es la realidad en estos momentos? En estos 
momentos, en la Red se está programando menos del 
15% por parte de compañías aragonesas. ¿Eso es 
promocionar a las compañías aragonesas? No, eso no 
es promocionar a las compañías aragonesas.
 Compañías aragonesas, por otra parte, que tienen 
muchas difi cultades para poder entrar en las progra-
maciones o en los catálogos de otras comunidades 
autónomas. Le voy a leer lo que yo tengo aquí del cir-
cuito municipal de espectáculos en Barcelona, que 
dice que «las propuestas artísticas incluyen...», y se 
incluyen, además de propuestas artísticas catalanas, 
las producciones del resto de España que se han estre-
nado en temporada en Cataluña o que se han visto en 
festivales de ámbito autonómico o que han sido reco-
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mendadas por la red de teatros y escogidas por la co-
misión artística correspondiente.
 Y aquí, ustedes están trabajando para promocionar 
a todo el mundo, sin entender que lo que tienen que 
proporcionar básicamente, para empezar, es nuestro 
tejido cultural, para empezar. Eso no signifi ca que ten-
gan que cerrar las puertas, pero no pierdan el norte en 
esta historia, porque lo tienen muy complicado para 
programar aquí, en Aragón, pero imagínese usted 
para programar en las comunidades vecinas.
 Mire, se ha referido a la Red de Espacios Escéni-
cos. Claro, le salen unas cuentas... Yo siempre digo 
que es que, con su departamento, esto es una demen-
cia, porque, en el año 2008, en principio, para la 
RAEE, el departamento planteaba cuatrocientos cua-
renta y dos mil euros, y en este año, en el presupuesto 
para 2010, es que no llegan a treinta y cinco mil 
euros, señora consejera; es que, del año pasado a 
este, se ha perdido un 5%. Y fíjese usted que es peque-
ña cosa..., pues se ha perdido. Luego no pueden estar 
aquí sacando pecho con este tema.
 Pero es que, además, complican las cosas, porque, 
de la misma forma que ustedes se niegan, que no me ha 
respondido a por qué no quieren traer un plan estratégi-
co de la cultura, por qué no quieren traer un plan de 
infraestructuras —¿por qué?, se lo vuelvo a repetir otra 
vez para la siguiente respuesta—, ¿por qué, si ustedes 
están exigiendo, además, a los municipios que lo ha-
gan, no solamente se les exige que tengan, por ejemplo, 
un gestor cultural profesional? Hay localidades que no 
los tienen. ¿Qué controlan ustedes, entonces, de eso? 
¿O ponen las condiciones y, luego, el que cumpla, bien, 
y el que no, no? Hay ayuntamientos que no tienen ges-
tor: ¿quién hace, entonces, esas funciones?
 Los circuitos. Se ha referido también a que se redi-
señaron —es verdad— en el año 2008. Pues es que, 
en el circuito, señora consejera, hay compañías arago-
nesas que se han quedado fuera, pero se han queda-
do fuera del catálogo y han entrado muchas compa-
ñías que no eran aragonesas. Una de dos: o nuestra 
compañías no valen nada, y, vamos, jamás permitiría-
mos que se pudiera decir eso, o ustedes no están plan-
teando bien cómo tienen que proteger y ayudar a la 
difusión y a la exhibición de sus programaciones.
 Hay ayuntamientos a los que tampoco les salen 
rentables las programaciones que tienen en el catálo-
go, tampoco, y hay ayuntamientos que lo van dejando 
en el camino. ¿Tienen ustedes algún tipo de evaluación 
en este sentido, de cómo van las cosas? Me gustaría 
conocerlo.
 Y me ha sorprendido que usted no haya hablado 
de ese proyecto que ya han anunciado en las comar-
cas, el proyecto Circuito Afi cionado de las Artes de 
Aragón, que pensaba que lo iba a tocar, porque, si 
no, al fi nal se nos acumulan todos los temas al fi nal. 
Pero ¿hasta qué punto no va a generar problemas este 
tipo de propuestas? Me imagino que habrá más tiem-
po para hablar detenidamente. Hay comarcas que ya 
tienen, incluso, sus propios circuitos, hay comarcas 
que, incluso, no sé si ven muy bien cómo van a poder 
entrar, pero me consta que para el 15 de abril tienen 
que estar ya presentadas las fi chas de los grupos que, 
en principio, tendrían que formar parte de ese catálo-
go. ¿Cómo no ha hablado usted en su primera inter-
vención de este tema?

 Usted señala que mantienen el nivel de inversión. A 
ver, en el circuito, señor consejera, ustedes han recor-
tado el 61,5% para este año; las ayudas a danza, que 
son ayudas a danza y teatro, de acuerdo, han recorta-
do el 35,5%; ha desaparecido la partida para subven-
cionar infraestructuras (para auditorios, teatros y ci-
nes), que era de casi un millón de euros, y han creado 
otra de sesenta mil euros —han perdido mucho en el 
camino—; las asociaciones culturales (algunas de ellas 
solicitan ayudas para participar en estas cosas) han 
perdido un 55%; la Red, como le decía antes, ha per-
dido un 5%...
 Las ferias se incrementan un 47%, y casi no hay 
presencia aragonesa, ¿de qué nos sirve? Dos compa-
ñías aragonesas de teatro y dos de danza, se lo he 
dicho antes para el caso de esa feria que usted dice 
que es una de las más importantes de España. Oiga, 
¿y no nos tiene que servir para promocionar a nuestras 
compañías? Entonces, ¿para que la queremos? ¡Es que 
parecemos aquí siempre los tontos, promocionando a 
todo de todos los demás! Pero, bueno, ¡pero promocio-
nemos los nuestros! ¿Qué pasa con las compañías resi-
dentes?, eso también tendría que decirlo.
 Yo creo sinceramente que ustedes se van sacan-
do, periódicamente, cosas de la manga. La maqui-
naria funciona, porque es como lo de las aulas en 
septiembre: se abren las puertas, vale, porque hay 
todo un equipo de gente ya que está trabajando; 
pero hay anuncios, anuncios, anuncios..., y cada 
vez que hacemos preguntas, que le formulamos pre-
guntas por escrito o a usted, pues vemos que no hay 
gran cosa.
 Tampoco nos ha informado sobre cómo va ese gru-
po de trabajo que anunció el viceconsejero de Cultura 
para analizar los datos de ese plan de desarrollo pú-
blico de audiencias, y que, además, tenía el compro-
miso de diseñar actuaciones para conseguir más públi-
co. ¿Qué avances ha conseguido...?

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 Si hubiera salas decentes, adecuadas, si ustedes 
fomentaran el teatro realmente en las escuelas, que lo 
viéramos en la calle, en los pueblos, yo creo que esa 
sería una buena forma de ganarse las audiencias; 
para algo se justifi có en su momento que estaban den-
tro del mismo departamento las áreas de educación y 
de cultura. Pero yo creo que ustedes tienen más tenden-
cia a complicar las cosas, o eso es lo que deduzco de 
las intervenciones cada vez que vienen por estas Cor-
tes, porque lo mismo que dice un día el director gene-
ral —yo no sé si es que no se entera o miente o le han 
engañado—, al día siguiente usted le echa para atrás 
la propuesta; si no, tendríamos un plan de infraestruc-
turas culturales y tendríamos un plan de cultura... O 
miente él o le han engañado o viene a pasarse la ma-
ñana y a hacerse la fotografía.
 Concluyo.
 Yo creo, mi grupo cree que este departamento debe 
abrirse mucho más a la colaboración con el tejido cul-
tural, que deben trabajar realmente en serio para pro-
mover la industria cultural aragonesa y la industria 
cultural en Aragón y que deben encontrar la forma de 
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favorecer la colaboración y la cooperación del tejido 
cultural teatral, en ámbito escénico general, pero el 
teatral.
 En estos momentos, deberían trabajar para que 
hubiera la máxima colaboración entre las compañías, 
entre las compañías y las salas, entre las salas públicas 
y las salas privadas. Y yo creo que, a veces, con el 
chocolate del loro en el que se está convirtiendo algu-
na de sus partidas, se están generando más problemas 
de los necesarios.
 Implementen medidas concretas, señora consejera, 
con objetivos bien defi nidos y que sean evaluables 
—eso es un plan—, y yo creo que entonces se podrá ir 
mejor en la línea de conseguir nuevos públicos e inte-
resar al actual.
 Y también dignifi quen, por supuesto, las profesiones 
que están relacionadas con este mundo, porque yo creo 
que, en esta época de crisis, se han visto injustamente 
atacadas cuando han querido sacar la cabeza diciendo 
que la cultura era importante, que son una fuente de re-
cursos, que son, además, una fuente de empleo.
 Eso pasará también, seguramente, por regularizar 
la cuestión de la formación. No sé cómo andarán —me 
gustará también que me lo diga ahora—, cómo andan 
las conversaciones con el gobierno del Ayuntamiento 
de Zaragoza, que ya se habían dejado bien encami-
nadas en marzo de 2007, para conseguir que la Es-
cuela de Teatro pueda ser una escuela que oferte titula-
ciones ofi ciales, sobre todo en estos momentos en los 
que está cambiando la universidad y en los que está 
cambiando todo el sistema educativo para adaptarse 
al nuevo Espacio Europeo.
 Y con un amplio sector de entre todos los agentes 
implicados en el desarrollo de todos los ámbitos del 
teatro, yo creo que se podrá caminar por otra vía. Pero 
explíqueme por qué no tenemos plan, por qué no tene-
mos plan de infraestructuras, plan cultural, y por qué 
tuerce las cifras de lo que está escrito en los propios 
presupuestos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señora Broto, puede responder en su turno de dú-
plica.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señoría.
 Creo que la apuesta del Gobierno de Aragón en 
relación con el teatro es clara, y es tan clara que se 
manifi esta en el presupuesto, invirtiendo en las artes 
escénicas el 37,9 del presupuesto de Cultura, porque 
es, como he dicho al principio, un sector fundamental 
para nuestra comunidad. Se mantiene el presupuesto 
para las coproducciones y se mantiene el presupuesto 
para Aragón Arte; incrementamos el presupuesto para 
las ferias; el presupuesto de la RAEE disminuye un 3% 
porque hay un ayuntamiento menos en la RAEE en este 
momento, y las ayudas por convocatoria se han redu-
cido un 8,8% en un momento como el actual. Lo cual 
quiere decir que, desde el punto de vista presupuesta-
rio, que es como se manifi esta la política de un depar-
tamento, nuestra política es clara. 
 Y además, hay una cosa: en relación con el teatro, 
en relación con las artes escénicas, hay que reconocer 

que, con la apuesta de todos, de este Gobierno, pero 
también de los ayuntamientos, de las diputaciones, de 
las comarcas, desde luego, ha mejorado mucho la 
oferta que tienen los espectadores en este momento, y 
así se puede observar en el estudio —me preguntaba 
usted por los datos— sobre hábitos de consumo de las 
artes escénicas y música que realizó el Centro Dramá-
tico de Aragón en el año 2008 y que pongo a su dis-
posición. 
 Pero habla usted de las empresas escénicas arago-
nesas, y le puedo decir que se hace un gran esfuerzo 
para que estas empresas puedan actuar en Aragón. 
Pero le voy a decir algo más: yo quiero, además, y eso 
es lo que pretendemos en nuestro departamento, que 
estas empresas sean también referentes en España y en 
el mundo, y queremos que se abra su espacio y quere-
mos que tengan posibilidades de actuar, además de 
en Aragón, en otros lugares. Y yo creo que usted, igual 
que yo, se sentirá muy orgullosa cuando el grupo Ca-
leidoscopio es premiado en Nueva York, y hará tam-
bién lo propio cuando un grupo como los Titiriteros de 
Binéfar logra el premio de teatro infantil a nivel nacio-
nal, o cuando tres de nuestras empresas teatrales son 
candidatas a los premios Max, o cuando, en la feria 
de Vic —hablando de actuaciones en el exterior y de 
la repercusión que tiene nuestra política en el exte-
rior—, el porcentaje mayor de actuaciones fueron, 
precisamente, de las empresas aragonesas.
 Y eso es por la ayuda que se está haciendo desde 
este Gobierno, pero, sobre todo, por su trabajo, por su 
trabajo de calidad, por un trabajo de calidad que se 
ha logrado también por la formación que se está dan-
do en esta comunidad. Porque sabe usted que estamos 
trabajando en relación con las artes escénicas para 
tener la mejor oferta educativa, y además, señoría, 
también vamos a avanzar y en este momento estamos 
ya a punto de culminar ese convenio con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para que la Escuela de Teatro 
pueda dar los títulos ofi ciales.
 Yo creo, señoría, que está clara la apuesta de este 
Gobierno, con muchos proyectos diferentes, con esa 
Red de Espacios Escénicos, en la que no me preocupa, 
además, que planteemos en este momento una oferta 
de un circuito para afi cionados, porque tenemos tam-
bién que dar la posibilidad a esos grupos afi cionados 
de que puedan actuar si así lo desean los municipios.
 Pero, mire, voy a terminar con algo que me parece 
importante, y no lo digo por complacencia, que esto 
no quiere decir que esté satisfecha del trabajo que se 
está haciendo, creo que se tiene que hacer mucho 
más, pero, mire, la asociación que representa a la 
mayoría de los grupos escénicos, de los grupos de 
teatro, me envía un correo que dice: «Queremos hacer-
te llegar nuestro apoyo a las decisiones difíciles que 
habéis tomado este año de cara a la crisis. Considera-
mos que las apuestas y recortes que habéis hecho 
desde tu Dirección General de Cultura tienen como 
objetivo el mantener en estos tiempos de crisis lo más 
alto posible el tejido profesional de nuestro sector». En 
eso estamos, señoría.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 5/10, relativa a la política general 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo en 
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materia de energía para los ejercicios de 2010 y 
2011, formulada al consejero de Industria, Comercio 
y Turismo por el diputado del Grupo Popular señor 
Senao, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 5/10, relativa a 
la política general del Departamen-
to de Industria, Comercio y Turismo 
en materia de energía para los 
ejercicios de 2010 y 2011.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Sean mis primeras palabras de felicitación, en este 
caso, al consejero de Industria por esas negociaciones 
que se han llevado a cabo en relación con General 
Motors (Opel-Figueruelas), porque lo cortés no quita lo 
valiente, y, evidentemente, en este caso, su labor en-
tiendo que ha sido positiva. Es más, veo que, como 
esta interpelación ha venido un poquito más tarde en 
el horario, a usted, a diferencia del señor Larraz, le ha 
dado tiempo incluso a cambiarse la camisa, que eso 
siempre es un detalle.
 Bien, dichas estas palabras en nombre del Grupo 
Popular, quiero entrar ya en materia y hablar de lo que 
nos trae hoy aquí, que es esta interpelación en relación 
con el proyecto energético que quiere desarrollar el 
Gobierno de Aragón en los años 2010 y 2011.
 Como bien saben sus señorías, el Plan energético 
de Aragón señalaba que se vertebra en cuatro estra-
tegias fundamentales: una de ellas es el incremento 
del parque de generación eléctrica; el segundo punto 
estratégico sería el desarrollo de las infraestructuras 
energéticas; el tercero, la promoción de las energías 
renovables, y el cuarto punto estratégico, el ahorro y 
el uso efi ciente de la energía, del que, como ya le 
dije a la directora general en la última comparecen-
cia en comisión, tampoco hoy voy a hablar mucho, 
puesto que hay iniciativas que están presentadas en 
esta línea.
 El incremento del parque de generación eléctrica..., 
porque aquí, claro, tenemos que hablar de futuro, de 
presente y de futuro, hemos de ver cómo va a desarro-
llar el Gobierno de Aragón todo esto. A nosotros se 
nos antoja que las previsiones del Gobierno van a ser 
prácticamente imposibles de cumplir de cara a 2012; 
consideramos seriamente que son incumplibles y que, 
por lo tanto, algo hay que hacer para tomar iniciativas 
en este sentido y desengañarnos defi nitivamente, y, 
con los pies en el suelo, aplicar unas políticas positivas 
que benefi cien a todo Aragón.
 ¿Cómo se va a incrementar, dentro de ese primer 
eje fundamental del plan estratégico, es decir, de ese 
Plan energético que ya se preparó en Aragón en 
2005, cómo se va a incrementar entonces el parque 
de generación eléctrica en Aragón? ¿Se va a incre-
mentar con más energía térmica, quizás más ciclo 
combinado, más cogeneración, más hidráulica? Usted 
sabe el problema que también tenemos con el carbón 
en Endesa, que ha tenido a esta central, una de las 
más importantes, por no decir la más importante, de 
Aragón, prácticamente, sin quemar carbón hasta el 
mes de febrero. Y, por lo tanto, nosotros seguimos insis-
tiendo en que vemos muy difícil que se vaya a poder 

incrementar la generación eléctrica en estos próximos 
años. Querríamos saber cómo se va a hacer.
 Por otro lado, y usted lo ha dicho en alguna otra 
interpelación, en alguna otra iniciativa, comparecen-
cias que se han realizado en estas mismas Cortes, que 
hay problemas de evacuación. El Gobierno de Aragón 
fi rmó un acuerdo con Red Eléctrica Española en sep-
tiembre de 2008 para poder garantizar la evacuación 
de mil cuatrocientos megavatios, y todo esto está pen-
diente de hacer.
 Yo creo que aquí hoy ya tenemos que venir a ha-
blar de cosas directas, no enrollarnos demasiado en lo 
que pasó o dejó de pasar —lo pasado, pasado está—, 
pero lo cierto es que hubo momentos en los que el 
Gobierno de Aragón quizás tomar caminos diferentes 
y debió decidirse a declarar líneas de evacuación de 
interés autonómico, puesto que, al fi nal, como bien 
sabe, hay líneas que habrá que realizar, si no por el 
interés autonómico, por el interés nacional o por el in-
terés europeo, y, en consecuencia, esas líneas se van a 
tener que realizar de igual manera. Y no es lo mismo 
hacerlas sabiendo que, además, puede haber un inte-
rés autonómico, un interés en Aragón, que únicamente 
este interés pueda servir para el resto de España, que 
es bueno, pero, incluso, también para el interés euro-
peo. Y le explicaré por qué le digo todo esto.
 Nosotros, desde nuestro grupo, nos preguntamos 
dónde han quedado los compromisos del presidente 
del Gobierno de Aragón, señor Iglesias... (Señor La-
rraz, yo, a usted, también le felicito, ¿eh?, aunque no 
le haya dado tiempo a cambiarse la camisa, quiero 
decir que también le felicito por esta negociación que 
han tenido, ¿eh? Perdón, lo digo porque estaba miran-
do fi jamente y digo: igual me mira por esto, ¿eh? Bien, 
se lo digo.) Quería decir dónde quedan los compromi-
sos del señor presidente del Gobierno de Aragón, se-
ñor Iglesias, que dijo y ha dicho en todas sus compare-
cencias (debate de investidura, debate sobre el estado 
de la comunidad autónoma) que estaba empeñado en 
dar una prioridad total al desarrollo de las energías 
renovables.
 Usted mismo, señor consejero, a fi nales de 2009, 
en una serie de iniciativas que se celebraron en los al-
bores de la Navidad nos dijo: «yo no voy a crear fal-
sas expectativas, se va a autorizar lo que tenga asegu-
rada la evacuación». Es decir, tenemos pendiente, 
evidentemente, el desarrollo de nudos, y usted lo sabe; 
tenemos pendiente la normativa que, desde 2006, está 
parada, varada, olvidada, y que, incluso, su directora 
general nos decía el otro día que había varios decre-
tos, que había un compendio... Yo le dije si no sería 
una compilación, porque era ya mucho el tiempo que 
se estaba perdiendo en ello, y aquí, de verdad, hay 
que decir la verdad, y yo creo que tenemos que empe-
zar a trabajar todos conjuntamente.
 Hay dos problemas, dos problemas muy importan-
tes: ¿qué pasa con las empresas del sector?, ¿qué pasa 
con los ayuntamientos?
 Las empresas del sector están cerrando, evidente-
mente, se están marchando a otras comunidades autó-
nomas, están conllevando sus inversiones y su futuro a 
aquellas comunidades autónomas que han hecho los 
deberes mejor que nosotros o que han estado más há-
biles y que van a desarrollar en el futuro parques eóli-
cos o energías renovables de otras características.
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 Por otro lado, nuestros alcaldes y nuestros conceja-
les en los distintos ayuntamientos de Aragón nos están 
llamando, y nos están llamando a todos, a los que 
gobiernan y a los que estamos en la oposición, y nos 
están preguntando permanentemente qué sucede con 
esas ofertas que se están haciendo desde ámbitos de 
responsabilidad sobre la instalación de distintos par-
ques de energías renovables.
 Y, claro, todo esto yo creo que no puede seguir de 
esa manera, puesto que es el propio Gobierno de Ara-
gón, señor Aliaga, el que quizá se está confundiendo 
con sus datos y con sus páginas, a pesar de la adver-
tencia que le hicimos a la directora general de Energía 
y Minas, que siguen apareciendo todavía a día de hoy 
en Internet, y, por supuesto, con el logotipo del 
Gobierno de Aragón, las previsiones del escenario 
que va a desarrollar el Gobierno de Aragón de aquí a 
2012. Y esto habría que cambiarlo, yo creo que es 
conveniente decir la verdad a todo el mundo, puesto 
que, en efecto, va a ser muy complicado tratar de sa-
car adelante la energía, los dos mil setecientos cin-
cuenta y ocho megavatios que, divididos en eólica, 
hidráulica, biomasa, solar, fotovoltaica y solar-termo-
eléctrica, entre otras, nos dice esta página que se van 
a desarrollar. No lo decimos nosotros, lo dice el 
Gobierno de Aragón, y supongo que lo dice con el 
visto bueno del señor Iglesias. Esto no es verdad, esto 
es un quimera. Usted sabe perfectamente, como lo sa-
bemos ya casi todos, casi todos, a pesar de que siguen 
deslizando en los medios de comunicación datos que 
corresponden al Plan energético de 2005, que ya no 
pueden corresponderse a la realidad de 2010, que 
esto va ser imposible de realizarlo...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
concluya, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, voy a termi-
nar en seguida, señor presidente.
 ¿Y por qué no vamos a poderlo desarrollar? Pues 
usted lo sabe: porque hubo una normativa el año pasa-
do, que nos cogió con el pie cambiado, hubo una 
normativa en la que otras comunidades autónomas tu-
vieron la posibilidad de preinscribir una solicitud de 
megavatios. Y, mire, en eólica, el Ministerio de Indus-
tria ha concedido seis mil trescientos ochenta y nueve 
megavatios hasta 2012, y esto supone que en Aragón 
solamente vamos a desarrollar ciento cuarenta —algu-
nos ya estaban desarrollados—. En cogeneración, 
ciento cincuenta y cuatro megavatios para toda Espa-
ña, de los que nos han correspondido en Aragón siete 
megavatios y medio. En termoeléctrica, sistema tam-
bién pionero y prioritario, dos mil trescientos cuarenta 
megavatios en España; ¿cuánto nos ha correspondido 
en Aragón, señor consejero?: cero megavatios. Bio-
gás, biomasa, hidráulica y otros son ciento sesenta y 
siete megavatios, de los que, hasta 2012, no vamos a 
desarrollar tampoco ni un solo megavatio. Bueno, 
pues, mientras tanto, mire, en aquella fábula de los 
galgos y podencos —ya sabe, aquellos dos conejitos 
que discutían quién de ellos iba a ser cazado antes por 
una clase de canes u otros—, Tarragona, Lérida y Va-
lencia, mil quinientos ocho megavatios; Burgos, Soria 
y Guadalajara, mil doscientos veinticuatro. Con esto es 
con lo que tenemos que luchar, con esto es con lo que 
tenemos que trabajar, señor consejero.

 Nosotros queremos plantear una moción, consecuen-
cia de esta interpelación, positiva. Estamos esperando 
su contestación. Queremos conocer y queremos que nos 
diga toda la verdad para que ya ningún alcalde ni nin-
gún concejal ni ningún agente electoral —que usted lo 
conoce, que usted sabe qué es esto— siga recorriendo 
nuestros pueblos indicando que, en breve, se van a de-
sarrollar proyectos de energía renovable, que sabe de 
antemano que, con la legislación que tenemos y con 
todo lo que tiene dispuesto el Ministerio de Industria al 
día de hoy, al menos hasta 2012 no se va a poder de-
sarrollar. Después de 2012, señor presidente —y termi-
no—, también conocerá que, como han transcurrido tres 
meses desde la última comparecencia para hablar de 
este tema, las demás comunidades autónomas, que han 
espabilado más que nosotros, que tienen sus normativas 
reguladas, ya han presentado a cola de ordenador, a 
fi nales de febrero, tres mil megavatios más que van a 
desarrollar en España, y que, al fi nal, nosotros tampoco 
podremos concurrir. Así que, hasta 2015 probablemen-
te, estamos también frenados y parados.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoría, le agradezco las palabras del inicio, pero 
yo creo que la felicitación debemos dirigírsela a los 
representantes de los trabajadores y a la empresa, que 
son, al fi nal, los que... Esto es como en la química: un 
óxido y una base reaccionan si hay un catalizador, a 
veces, y en este caso nos ha tocado el papel de catali-
zador. Encantados de seguir haciéndolo.
 Importante, porque, desde el mes de septiembre de 
2008, andábamos ahí con cierta incertidumbre, y yo 
creo que, con que los empresarios —empresa, en este 
caso General Motors— y los trabajadores hayan al-
canzado un acuerdo con estabilidad, yo creo que ga-
namos todos. Y, al menos, la satisfacción es para esos 
siete mil trabajadores, los de las empresas auxiliares.
 Y le agradezco esta felicitación, que, si me permite, 
trasladaré a los miembros del comité de empresa y a la 
propia empresa en su nombre, porque yo creo que es 
de justicia hacerlo.
 Me pregunta sobre la política general del Departa-
mento de Industria para lo que queda de legislatura 
(proyectos, actuaciones en materia de energía para los 
ejercicios 2010 y 2011)
 Me alegro de que haya entrado en materia estu-
diando a fondo el contenido de lo que es la planifi ca-
ción energética que nos dimos en la comunidad autó-
noma en 2005, y, como su propio nombre indica, y me 
referiré más adelante, siempre hablamos de planifi ca-
ción, y otra cosa es entrar en los detalles particulares, 
en este caso, de las cuestiones de evacuación, que ya 
he debatido con usted en otras comparecencias, pero, 
en fi n, entraremos en materia.
 Pero, si me permite, para que tenga una visión ge-
neral, al menos de lo que vamos a hacer este 2010 y 
2011, me voy a referir en primer lugar, como bien ha 
dicho usted, a las estrategias de la planifi cación ener-
gética.
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 Está claro que tenemos cuatro objetivos prioritarios, 
que son: la promoción de las energías renovables... 
Matizo: hasta donde se pueda, porque las energías 
renovables hay que evacuarlas, y voy añadiendo co-
mentarios a alguna parte de su intervención. La red de 
baja tensión en Aragón para evacuar instalaciones 
—digo— a la red de distribución— está saturada, y la 
red de alta tensión para evacuar en los nudos a los que 
usted se refi ere ya dije en esta Cámara que estaba 
saturada, y luego le diré todo lo que hemos hecho 
para intentar avanzar en el desarrollo de las infraes-
tructuras. Digo, pues, que una de las estrategias del 
Gobierno —lo dice el presidente, lo dice el vicepresi-
dente, los propios consejeros del Gobierno y yo mis-
mo— es promoción de las energías renovables.
 En segundo lugar, está claro que seguimos o, al 
menos, este consejero piensa que podemos seguir te-
niendo vocación de una comunidad, como he dicho 
alguna vez, potencia energética. Hoy, afortunadamen-
te, en Aragón, en la producción de energía eléctrica 
anual, la mitad de lo que producimos, de unos veinti-
cinco mil gigavatios hora/año, sale de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, es decir, que se está generando 
empleo en Aragón en diversas tecnologías producien-
do electricidad, de lo que, en este caso, se benefi cian 
otras comunidades autónomas que tienen défi cit de 
producción de energía. Pero yo creo que, teniendo las 
condiciones que tenemos del territorio y las capacida-
des, en unos casos, con recursos autóctonos y, en otras 
cuestiones, por ejemplo, pues es más difícil poner en 
Madrid tres ciclos combinados, y en Aragón hemos 
puesto tres ciclos combinados en los últimos años des-
de 2007. Y yo creo que tenemos vocación de seguir 
haciendo una apuesta por albergar en Aragón instala-
ciones de generación eléctrica.
 Otra estrategia que yo creo que está dando sus 
frutos, aunque es una estrategia que no tiene la visibili-
dad que tiene una instalación de generación eléctrica, 
es toda la estrategia de ahorro y efi ciencia. Y yo voy a 
pormenorizar, porque aquí se está haciendo un gran 
trabajo por la iniciativa privada; al fi nal, el que ahorra 
energía (fundamentalmente, la industria, las empresas) 
es la iniciativa privada.
 Y por último también, y esto es un punto clave en el 
desarrollo —y, si no, fíjese en lo que está pasando es-
tos últimos días—, el desarrollo de las infraestructuras 
energéticas. Y yo llamo la atención a sus señorías por-
que a veces, cuando intentamos que alguna infraes-
tructura progrese a lo largo de nuestro territorio, nos 
encontramos demasiadas difi cultades que, al fi nal, con 
el paso del tiempo, pueden tener su incidencia en la 
garantía, en la calidad y en la seguridad del suminis-
tro, si no, algunas veces, también estrangular nuevos 
desarrollos económicos por falta, en este caso, de in-
fraestructuras sufi cientes.
 Lógicamente, toda esta estrategia, y yo creo que 
ustedes coinciden conmigo, al fi nal va orientada al 
reequilibrio territorial (el mismo derecho tiene a pedir 
cinco kilovatios en Zaragoza ciudad que en Valderro-
bres o que en Gúdar-Javalambre o en Calatayud), a la 
promoción de las renovables como estrategia básica 
—algún dato daré después—, a problemas y cuestio-
nes que resolvemos con buenas infraestructuras y ma-
llado de redes, como es el número de interrupciones y 
la duración de las interrupciones, que, afortunadamen-

te, es una comunidad autónoma que está considerada 
una comunidad autónoma modélica en España, por-
que quizá algún problema se nos puede producir local-
mente, pero el conjunto de las horas al año en que las 
líneas aragonesas tienen algún problema son mínimas 
y el tiempo de interrupción es mínimo, y yo le puedo 
decir que, esta misma mañana, gente de las compa-
ñías eléctricas de Aragón ha estado prestando socorro 
y apoyo con equipos técnicos a las cuestiones estas 
que hay ahora en la provincia de Gerona. Es decir, 
que esta comunidad autónoma sigue teniendo.
 Bueno, queremos, lógicamente, intentamos y traba-
jamos para minimizar el impacto ambiental de las in-
fraestructuras y la generación eléctrica, y, por supues-
to, estamos ligando toda esta estrategia al desarrollo 
de nuevas aplicaciones de investigación y desarrollo 
ligadas con las energías.
 En cuanto a los objetivos del Plan energético, pues, 
en este caso, yo no voy a ocultar la realidad.
 En la planifi cación que usted señala, efectivamente, 
por ejemplo, en energía hidroeléctrica, nosotros plani-
fi camos los mil ochocientos treinta y ocho megavatios, 
que son doscientos megavatios más que lo que hay 
instalado de potencia hidráulica en Aragón, como 
sabe, pensando en que esas obras del Pacto del Agua 
podrían avanzar y se pueden instalar centrales no del 
tamaño de las actuales, porque hay pequeños embal-
ses, pero, bueno, ahí está.
 Recientemente, como sabe, se ha presentado por 
los empresarios un estudio en la CREA donde se plan-
tea el aprovechamiento hidroeléctrico de algunos de 
estos nuevos embalses de las obras del Pacto del 
Agua.
 En tanto en cuanto no avancen las obras del Pacto 
del Agua, pues hacemos algunas cosas, como una nue-
va central en Gallur, como sabe, del Canal Imperial de 
Aragón, la repotenciación de la central de Calanda...
 Es decir, estamos haciendo cosas, pero las obras 
hidráulicas no es nuestra competencia, y por eso ahí 
va una desviación.
 En las cuestiones de la biomasa, quiero hacer una 
observación: previmos...

 El señor PRESIDENTE: Le rogaría brevedad, señor 
consejero.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Ya sé, señor presidente.
 Bien, en el caso de la biomasa —y, si no, podemos 
discutirlo o hablarlo usted y yo en la sala esa, continua-
mos con la interpelación—, con la potencia de bioma-
sa de Aragón, estimamos que podríamos tener ciento 
cuarenta megavatios de potencia de biomasa. Por mi 
despacho han pasado veinte o veinticinco proyectos, 
alguno ahora puede salir a la luz, pero, al fi nal, no 
han salido a la luz, unas veces por unas causas y otras 
veces por otras (precios del transporte de la bioma-
sa...). Pero que sepa su señoría que, incluso, hemos 
intentado sacar alguno adelante. Pero alguno hay aho-
ra que creo que conoce.
 En la solar fotovoltaica, fíjese, hicimos una provi-
sión de cincuenta megavatios y hemos multiplicado por 
2,5, es decir, tenemos más fotovoltaica instalada, y el 
único gap que nos queda es, como sabe, la cuestión 
de la energía eólica, porque, desde que fi rmamos el 
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protocolo con Red Eléctrica, no hemos avanzado a la 
sufi ciente velocidad con las infraestructuras. En estas 
Cortes hemos tomado alguna decisión, que yo respeto, 
asumo, incluso voté, de que se estudien alternativas. 
Hemos declarado algunas líneas de interés autonómi-
co, pero las grandes infraestructuras provocan en la 
población..., son proyectos que hay que trabajar mu-
cho, necesitan informes de muchas administraciones y 
no van a la velocidad adecuada.
 Pero, en todo caso, intentaré, en la segunda parte 
de mi contestación, dar cumplida respuesta a sus plan-
teamientos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Señor Senao, puede replicar.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Bien, muchas 
gracias presidente.
 Señorías.
 Con la brevedad que hoy nos urge el Diario de Se-
siones, voy a tratar de cumplir el tiempo establecido.
 Y por lo tanto, tengo que empezar, señor consejero, 
con independencia de que podamos hablar en la sala 
de fuera, por no negarle la buena voluntad que usted 
tiene. Pero, claro, la realidad es tozuda, y, aquí, el 
Gobierno de Aragón, y es lo que nosotros estamos 
denunciando hace tiempo, pues no ha hecho las cosas 
que tenía que hacer. Y no las ha hecho porque, aun-
que aquí se ponga, en este atril, la noticia de que el 
recrecimiento de Yesa no se ha hecho a su debido 
tiempo —efectivamente, es cierto—, aunque estuviese 
hecho, en este momento nosotros tampoco podríamos 
generar más megavatios, porque ni tenemos normativa 
efectuada desde el Gobierno de Aragón ni tampoco 
tenemos las líneas de evacuación, que estos son los 
dos meollos fundamentales.
 Y es aquí donde entramos en el enredo, porque, 
claro, con buena voluntad, recorremos Aragón y deci-
mos: hombre, hay posibilidad de desarrollar aquí cin-
cuenta megavatios de tal energía; vamos a este otro 
lado de Aragón y, efectivamente, señor consejero, y el 
señor Iglesias, que también lo hace en sus visitas, dice: 
no desesperéis, que aquí también tendremos energía 
eólica, aquí vamos a poner termoeléctrica... Pero hay 
que decir la verdad: ¿cuándo se va a hacer esto?, ¿en 
2015, en 2016, en 2017? Es que ahora es imposible, 
es que no hay posibilidad de hacerlo.
 Y esto es lo que yo rogaría, señor consejero, usted, 
que es el titular del departamento, aunque la responsa-
bilidad, insisto, recaiga sobre el presidente del 
Gobierno, señor Iglesias, es lo que hay que decir, y 
hay que decirlo claramente, para que no estemos dis-
cutiendo más tiempo, para que los medios de comuni-
cación y la sociedad no se confundan. Porque, claro, 
habrá que decirles a los medios de información y a la 
opinión pública la verdad de todo esto, y que esa in-
formación que, desde el Gobierno, aparezca sea una 
información real y fi dedigna, y, por lo tanto, habrá que 
retirar de las páginas del Gobierno de Aragón infor-
maciones que nos dicen que se van a realizar en 2012 
cuatro mil megavatios de energía eólica, porque esto 
no es verdad, porque no se va a poder hacer, y esto lo 
tiene que saber la sociedad. Oiga, ya pondremos los 
medios para arreglar esto entre todos y sacarlo ade-
lante, pero esto hay que decirlo, porque, si no, es crear 

falsas expectativas, y yo pienso y sé que se hace con 
buena voluntad, pero, claro, como aquí no hay que 
ocultar que todos los grupos parlamentarios estamos 
sustentados por partidos políticos, pues, hombre, no 
hay que descartar que también los partidos políticos 
que tienen que hacer su labor, hombre, su labor es la 
de vender en el territorio lo que van a hacer en el futu-
ro... Y, claro, lo que no se puede vender es lo que no 
se tiene, simple y llanamente, o sea, no se puede ir a 
un ayuntamiento, a un alcalde, a un concejal, a prome-
terle que se le va a dar el maná, porque ese maná no 
existe, no lo tenemos, no lo podemos tener en la des-
pensa del Gobierno de Aragón, porque otras comuni-
dades autónomas nos han adelantado con su normati-
va, que a veces nosotros hemos querido hacerlo muy 
bien. Y, oiga, estoy con usted: a lo mejor tenemos que 
hablar de autorizaciones administrativas, claro, por-
que a veces un concurso te lo impugna el más tonto del 
lugar y te paraliza todo. Es que de todo esto se puede 
hablar; si yo no estoy, nuestro grupo no está en contra 
de que las cosas se hablen y se negocien para hacer 
cosas positivas en Aragón; pero, mientras no sea como 
la fábula esta de los galgos y podencos: dos conejillos, 
dos rabbits —me permitirán metafóricamente, el presi-
dente Iglesias, uno de los conejos, el otro puede ser, no 
sé..., como vamos a hacerlo interactivo, vamos a ima-
ginarnos cualquier otro nombre—, siguen discutiendo 
en una loma de un amplio coto de caza a ver dónde se 
van a poner los parques de energías renovables, y 
vienen las otras comunidades autónomas, que son los 
perreros que llevan los galgos y los podencos, y nos 
rebasan, se nos comen y nos ganan la delantera.
  Ese es el problema y, en consecuencia, por eso yo 
digo, insisto y es muy necesario que, para que noso-
tros podamos presentar una moción que pueda ser 
apoyada por esta cámara, y queremos que sea apoya-
da, hombre, sensatamente tendremos que fi nalizar con 
las ofertas en falso que se están haciendo en muchas 
partes de nuestro territorio de Aragón, porque la gente 
se confunde y luego vienen a llorarnos: y ¿qué pasa 
con esto?, ¿es verdad?, ¿no es verdad?, y tenemos que 
decir lo que nosotros sabemos, que en cierto modo es 
lo mismo que ustedes saben, que es que no se puede 
hacer por varios problemas que tenemos. Decidir cuál 
es el tipo de normativa que tenemos que plantear en 
Aragón, que es lo que han hecho en otras comunida-
des autónomas y debatir realmente qué hacemos con 
las líneas de evacuación, porque va a ser —y termino, 
señor presidente— mucho más difícil ahora negociar 
con aquellos ayuntamientos donde tienen que pasar 
estas líneas, por ese interés que puede ser para Ara-
gón o ahora para Europa, es mucho más sencillo nego-
ciar con estos ayuntamientos, cuando además se pue-
de plantear la posibilidad de poner unos centros de 
producción energética que les dé un benefi cio o un 
rendimiento al propio ayuntamiento, es decir, una com-
pensación, que no que al fi nal ahora tengamos que 
hablar con estos ayuntamientos para poder realizar las 
líneas de evacuación, y al fi nal incluso decirles que no 
se van a poder hacer ahora esos parques de energía 
renovable, sino que van a tener que esperar en esa 
servidumbre unos cuantos años y que van a ser utiliza-
dos por las comunidades autónomas españolas que sí 
que han hecho sus deberes y que van a utilizar esos 
cables que van a pasar por nuestra comunidad autóno-
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ma, porque es la única vía que van a tener para ese 
intercambio lógico que, en una Europa en la que tene-
mos que vivir actualmente del siglo XXI, tiene que estar 
establecido.
 Por lo tanto, eso es lo que yo pido, señor consejero, 
ni más ni menos que ponernos a trabajar conjuntamente. 
La información la tenemos exactamente igual el Gobierno 
que la oposición y, oiga, busquemos soluciones; no po-
demos seguir durmiendo el sueño de los justos, porque 
cuantos más meses pasen más perjuicio estamos hacien-
do a los intereses de todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Aliaga, puede duplicar.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Yo creo que alguna refl exión me va a permitir. En 
primer lugar, no nos damos cuenta de que en esta comu-
nidad autónoma desde el 2002 al 2009, que estamos, 
se han metido en la red mil quinientos megavatios de 
energía eólica, mil quinientos, es decir, que están meti-
dos; otras comunidades autónomas no tenían nada, y 
tenían el 20% del territorio de España, y ahora, como 
no tenían nada, alguna cosa podrán desarrollar. 
 Segundo: hemos metido a la red aragonesa sin 
hacer ninguna línea de cuatrocientos, tres ciclos combi-
nados, Castellnou..., de otros mil setecientos megava-
tios. Tercero, hemos metido en la redes aragonesas sin 
hacer ninguna infraestructura de la lista que le voy a 
decir para que vaya viendo cómo está la cuestión; he-
mos metido ciento dieciocho megavatios de energía 
solar fotovoltaica, que unas instalaciones, las grandes, 
las de diez megavatios, por ejemplo, la que tiene la 
planta de la General Motors van a subestaciones co-
nectadas a los nudos a los que usted se refi ere, pero el 
territorio aragonés, la red de distribución está práctica-
mente saturada, y, en cuanto a la red de alta tensión, 
fíjese usted, para desarrollar esos cuatro mil megava-
tios, yo le voy a decir que en el plan energético se ha 
olvidado de un tema, señor Senao: esos megavatios de 
energía también están en el plan energético las infraes-
tructuras que hay que realizar. 
 Yo le voy a leer una lista con alguna cuestión en la 
que ha tomado ya el Gobierno de Aragón la decisión de 
declararla de interés autonómico, en este caso. Y la lista 
es bien sencilla. Empiezo por la más difícil y la más con-
trovertida: subestación de Terrer: si no abrimos la línea 
Medinacelli-Madrid, de cuatrocientos kilovoltios, con 
una nueva subestación, doscientos cincuenta megavatios 
de parques que pueden evacuar en esa zona de Calata-
yud no se van a poder evacuar, no se van a poder eva-
cuar. Entonces es necesario que se abra una posición en 
la subestación, que llevamos con ese tema..., seis años 
creo que llevamos, incluso ha provocado alguna cues-
tión compleja desde el punto de vista político.
 Mire usted, una nueva subestación en Fuendetodos, 
para que la línea Fuendetodos-Mezquita pueda eva-
cuar los parques eólicos de Teruel. Una línea de entra-
da y salida a Rueda de Jalón, una línea de doscientos 
veinte, anillo sur de Zaragoza, la subestación de Mez-
quita, que sabe que se está tramitando, y la línea de 
Fuendetodos a Mezquita, una línea que baja a Teruel 
para suministro de Teruel y evacuación de más parques 

de Teruel, Mezquita, Platea, reforma de la subestación 
de Entrerríos, Urrea-Villanueva, Monzón —lo digo 
aquí: Monzón, del AVE de Peñalba a Monzón—: no 
vamos a evacuar parques en la zona de Monegros si 
no hacemos esa infraestructura. 
 Ustedes, señorías, me dirán lo que me digan —yo 
lo digo como lo veo desde el punto de vista técnico—, 
ampliación de la sede Villanueva de Gállego, otra 
subestación en Calamocha, en el plan energético para 
que se puedan... Están estas infraestructuras: ¿qué 
pasa con las infraestructuras? Pues, ahora, en estas 
infraestructuras, catorce expedientes que le acabo de 
decir, los tenemos en tramitación. Mire —por ejemplo, 
le voy a poner un ejemplo—, línea Fuendetodos-Mez-
quita: previsiones: nuestras previsiones son entrar en 
operación en el 2007; han impugnado los ayuntamien-
tos, que, a la vez que quieren parques eólicos, nos 
impugnan las líneas eléctricas. Entonces, pensábamos 
que estaría al fi nal de 2011: a ver si llegamos, a ver si 
llegamos. Entonces, las infraestructuras son necesarias, 
señor Senao, son necesarias.
 Le recuerdo, por las cuestiones de expectativas, 
que, cuando yo llegué y asumí esta responsabilidad, 
no había plan energético, lógicamente; lo hicimos lue-
go, pero yo dicté en aquellos dos meses de mi respon-
sabilidad una orden por la cual una moratoria, porque 
hay danzando por Aragón treinta y cinco mil megava-
tios, treinta y cinco mil había ya en el 2002, y de todo 
eso que había hemos metido en la red en estos años 
mil, hay ya mil setecientos treinta y tres, es decir, algún 
trabajo ha hecho, hemos hecho, lo ha hecho la inicia-
tiva privada con nosotros, pero tenemos que ayudar 
desde esta cámara también en la misma línea que de-
sarrollemos las renovables, tenemos que apoyar que 
desarrollemos las infraestructuras, porque, si no, yo no 
puedo dar, y no es mi estilo ni lo voy a hacer, para que 
me impugnen autorizaciones a precario, porque luego 
creamos falsas expectativas. Y hay que dar seguridad 
jurídica, y para eso hay que tener claro el horizonte de 
las infraestructuras, y luego la normativa que tenemos 
preparada, cuando tengamos claro el horizonte saca-
remos la normativa para que los inversores y todo el 
mundo tengan las ideas claras. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Punto dieciocho del orden del día: interpelación 
20/10, relativa al programa de estabilidad 2009-
2013, formulada al consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario Po-
pular señor Guedea, que tomará la palabra a conti-
nuación.

Interpelación núm. 20/10, relativa al 
programa de estabilidad 2009-2013.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular con objeto de interpelar al consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo sobre la incidencia del plan 
de estabilidad presentado hace escasamente unas se-
manas por el Gobierno de España en su relación con 
las comunidades autónomas.
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 Si bien es cierto que dos iniciativas de ayer, tanto la 
comparecencia como la proposición no de ley presen-
tadas por este grupo parlamentario, tenían incidencia 
en cuestiones del orden del día que se han introducido 
en el mismo Pleno, y sí que quería centrar la interpela-
ción, en primer lugar, un aspecto formal.
 No sé si estará de acuerdo el consejero conmigo, 
pero, realmente, nos encontramos en una situación no-
vedosa en la historia económica y política de España, 
por cuanto, por primera vez con un Estado autonómico 
descentralizado en los términos que tenemos, con las 
potestades normativas que tienen las comunidades autó-
nomas en materia tributaria, con las importantes compe-
tencias que tienen sobre los tres servicios públicos fun-
damentales que ayer tanto salieron, más empleo, políti-
cas activas de empleo, justicia, vivienda, etcétera, es 
decir, con un componente de gasto importantísimo y de 
atención al ciudadano, nos encontramos con una situa-
ción de crisis económica muy importante.
 Indudablemente, la anterior crisis económica en 
términos similares fue en los años noventa y dos hasta 
el noventa y seis, que ya en el noventa y cinco-noventa 
y seis se atenuaba la situación. Era un estado autonó-
mico, pero un estado autonómico con un modelo de 
fi nanciación y una serie de competencias que, induda-
blemente, no se pueden equiparar a las actuales.
 Entonces, nos encontramos con el documento que 
tenemos... efectivamente, como se dijo ayer, está en la 
página web del Ministerio de Economía y Hacienda, y 
ese plan de estabilidad distingue tres campos: un plan 
de acción inmediata, que se refi ere fundamentalmente 
a la Administración General del Estado —y es para 
una fi nanciación inmediata para el año vigente—, un 
plan de austeridad que se lleva hasta 2013 y después 
habla ya, y es lo que tiene que centrar la primera parte 
de esta interpelación... habla ya de unos acuerdos 
marcos de sostenibilidad de las fi nanzas públicas y ya 
remite a dos órganos distintos. Se habla del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera en cuanto a las relacio-
nes con las diecisiete comunidades autónomas y las 
dos ciudades autónomas y, por otra parte, también re-
mite al ámbito local a la correspondiente comisión en 
el ámbito de las entidades locales.
 De ese acuerdo marco de sostenibilidad de las fi -
nanzas públicas, que se tendrá que ver en el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, que ayer en las múlti-
ples intervenciones que tuvo el consejero parece que 
haya una fecha, incluso, o parece que vaya a haber 
una fecha dudosa, que, si se aprueba o no se aprue-
ba, o esa primera reunión simplemente va a ser por 
parte del Gobierno de España de presentación de ese 
acuerdo marco de sostenibilidad de las fi nanzas públi-
cas a las comunidades autónomas. De ahí sí que se 
derivaría un plan, atendiendo al documento al que he 
tenido acceso, un plan de reestructuración del gasto 
público que debería elaborar cada comunidad autóno-
ma y cada ciudad autónoma en cierta forma, siguien-
do los criterios que se recogen para la Administración 
General del Estado, ¿verdad?
 Y, al mismo tiempo, también, después se concreta 
que, en el ámbito de Estado y comunidades autónomas 
—distinto es Administración local, que aquí no deci-
mos nada—, se crean, parece, unos comités, o unos 
grupos de trabajo, dentro del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera, referentes al seguimiento de la reduc-

ción del défi cit en el conjunto de las administraciones 
públicas autonómicas y, por otra parte, otro grupo de 
trabajo en la mejora de la efi ciencia de los servicios 
públicos, que parece que se centra, si vas leyendo el 
documento, en sanidad y en servicios sociales.
 Diría que ese es el marco, que es una situación, 
creo, a mi modo de ver, por primera vez que se plan-
tea en estos términos por parte del Gobierno de Espa-
ña, porque, indudablemente, hay que tener en cuenta 
en estos momentos la actual estructura política del Esta-
do, indudablemente, en esas situaciones.
 Entonces, yo creo que sería la cuestión primera... 
efectivamente, está convocado ese Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, si las comunidades autónomas tie-
nen alguna información mayor de la que se puede 
consultar en medios habituales y se ha concretado 
algo más lo que se puede recoger en la misma o, ya 
digo, se trabaja sobre ese mismo documento.
 También es cierto que el documento como tal no 
dice mucho de lo que deban hacer las comunidades 
autónomas. Apunta también porque, claro, es un docu-
mento que conecta ese plan de estabilidad con proyec-
tos que en estos momentos tiene el Gobierno de Espa-
ña, que en el Partido Popular hay algunos que induda-
blemente estamos en profundo desacuerdo, como es 
con todo el anteproyecto de ley de economía sosteni-
ble, que abarca desde los órganos regulatorios hasta 
la desgravación por vivienda, que entonces también 
incide en competencias autonómicas.
 Efectivamente, hay una ligera referencia, visto en el 
programa de estabilidad, a la fi nanciación autonómica, 
pero pensaba que podía apuntar alguna cuestión de 
reforma al hilo de lo que se dijo ayer por intervenciones 
de otros grupos, si se iban a establecer mecanismos 
correctores o incentivadores por parte de la Administra-
ción, pero simplemente entiendo yo que se hace referen-
cia a que se aprobó lo que ya hemos debatido muchas 
veces, y sabemos las fechas y que, efectivamente, ahora 
sí que hay una ley, lo que antes era la Ley de medidas 
fi scales y fi nancieras, de aplicación de sistemas a la Ley 
de fi nanciación de las comunidades autónomas de régi-
men común, donde sí que es cierto que... Y, al mismo 
tiempo, con los nuevos fondos, principalmente los fon-
dos de convergencia, parece que pueda haber ciertos 
mecanismos legales para que, con respecto al Estado, 
al Gobierno del Estado, aquella comunidad autónoma 
que no cumpla el contenido de los acuerdos que en su 
momento se aprueben en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, con la aplicación de estos fondos y de algún 
otro tipo de los fondos adicionales que pueda haber en 
el sistema, indudablemente, pueda estar sujeta, podría-
mos decir, a un régimen especial en cuanto a la fi nan-
ciación por incumplimiento.
 También es cierto que buena parte, y todos los sa-
bemos, de ese programa de estabilidad deriva de las 
obligaciones que tiene el Estado español como miem-
bro de la Unión Europea, y estando también dentro de 
la política monetaria europea del euro, que, induda-
blemente, hace que las alternativas para la decisión de 
muchas cuestiones de política económica sean más 
reducidas por parte del Gobierno de España.
 Por lo tanto, sería ver la primera cómo está, cuál es 
la posición del Gobierno de Aragón desde ese punto 
de vista ante esa convocatoria de lo que hemos dicho, 
de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera.
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 También es cierto que, al hilo de las intervenciones 
de ayer y de los debates que han surgido en los me-
dios de comunicación en los últimos días, claro, apare-
cen distintas cuestiones que se plantean para la Admi-
nistración del Estado que parece que van a ser... Una 
sería la reordenación del sector público aragonés, otra 
sería una política de empleo público, que parece que 
es algo distinto y algo más profundo que lo que se 
contiene en la vigente Ley de presupuestos de la comu-
nidad autónoma, que recoge lo que dice la legislación 
básica del Estado. Y habla desde moderación o conge-
lación salarial hasta de tasa de reposición o no cubrir 
plazas vacantes de interino... Más que de recorte po-
dríamos hablar de limitación de gastos en materia de 
sanidad y asuntos sociales, y ya va circulando por ahí 
lo que pueda pasar en esas reuniones que se plantean 
desde nuevas fórmulas de control o profundizar fórmu-
las de control del gasto farmacéutico o, incluso, ya en 
algunas comunidades autónomas se están planteando 
que, si están todos de acuerdo, buscar fórmulas de 
copago, atendiendo a la renta en ciertos asuntos sani-
tarios, o mucho más ahora, con la nueva cuestión de la 
dependencia, que es de lo que se está hablando.
 Y, por último, ya para terminar —veo que se acaba 
el tiempo—, también sería cuestión de si desde este 
punto de vista el Gobierno de Aragón tiene pensado 
introducir, como consecuencia de este escenario, en 
cuestiones relacionadas que no son de economía, pero 
que tienen una cuestión directa con la economía y hay 
importantes competencias exclusivas de la comunidad 
autónoma y cuestiones, a lo mejor, a meditar, como se 
están planteando en ciertos sectores, pues modifi cacio-
nes en la normativa sobre urbanismo, ordenación del 
territorio, vivienda, comercio, cuestiones al hilo tam-
bién de la adaptación a la legislación de servicios, 
que por ahí se está trabajando y hemos tenido iniciati-
vas parlamentarias en este sentido, si no es el momento 
también de hacer una revisión de ciertas cuestiones a 
lo mejor aprobadas recientemente, pero con un contex-
to político muy distinto, con objeto de poder cumplir lo 
que se recoja en ese acuerdo de sostenibilidad de las 
fi nanzas públicas. 
 Dada la situación del tiempo, pues, termino mi prime-
ra parte de intervención, y dejo el resto para después.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo: el señor Larraz tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente. 
 Señorías, señor Guedea, gracias por su interven-
ción. Yo creo que a pesar de que hemos discutido en 
muchas ocasiones los temas a los que se refi ere duran-
te toda esta sesión de Cortes, yo creo que son asuntos 
todos interesantes. Ha abierto usted también varias lí-
neas de las que podemos hablar y discutir. 
 Pero, en primer lugar, yo lo que le diría, aunque es 
reiterativo, es que la Ley general de estabilidad presu-
puestaria afecta a todos, a todo el Estado. Como usted 
recuerda, la modifi cación del año 2006 de la Ley ge-
neral de estabilidad presupuestaria introdujo una nue-
va fórmula para tratar de adaptar las cuentas públicas 
a la situación económica general. Y cambió de tenerlo 

que hacer de año en año a hacerlo a través de ciclos. 
Y eso nos ha permitido que en ciclos de bonanza o en 
ciclos con problemas, como estamos ahora, hayamos 
podido adaptar las cuentas públicas en esta Ley gene-
ral de estabilidad presupuestaria a lo que es un ciclo 
de tres cuatro años. Ya sabe usted que, en cuanto al 
défi cit excesivo en la aplicación de la Ley general de 
estabilidad presupuestaria, la Unión Europea obligaba 
a hacerlo en tres años o a hacer ajustes en tres años. 
A lo largo de esta crisis, la Unión Europea ha permiti-
do hacerlo en un año más.
 Todo este documento al que usted se refería, que 
está colgado en la web del Ministerio de Economía, 
viene a ponerse de manifi esto cuando se cierran las 
cuentas de 2009 del Estado. Y, globalmente, entre el 
Estado, las comunidades autónomas, las entidades lo-
cales, etcétera, aparece un défi cit excesivo. Y se abre 
un expediente por défi cit excesivo que es como está 
recogido en la Ley general de estabilidad presupuesta-
ria y obliga al Gobierno central a hacer un itinerario 
para revertir este défi cit del 11,4% al 3%, no en tres 
años sino en cuatro años. Se incluye en el ejercicio 
2010, 2011, 2012 y 2013. Lógicamente, en ese do-
cumento en el que la Unión Europea siempre pide a los 
estados que especifi quen de dónde va a salir pasar de 
un défi cit de más del 11% a un défi cit del 3%, se incor-
poran una serie de cuestiones que tienen que ver con 
los ingresos, que tienen que ver con los gastos y que 
incorporan a todas las entidades que aportan superá-
vit o défi cit, en este caso défi cit, a las cuentas públicas, 
y allí están las comunidades autónomas. 
 Lógicamente, todos estamos en el ámbito y en el 
amparo de esa ley de estabilidad presupuestaria, en 
ese paraguas, pero también debo de poner de mani-
fi esto dos cosas importantes: una, que no es el Estado 
el que simplemente por ordeno y mando decide cómo 
y de qué manera deben de funcionar las cuentas de las 
comunidades autónomas. Las comunidades autónomas 
tienen reconocida, a través de la Constitución y de 
cada uno de los estatutos de autonomía, esa disponibi-
lidad para tomar sus decisiones en temas presupuesta-
rios y fi scales, de manera que las decisiones que se 
tomen sobre el défi cit y cómo ir al 3% globalmente en 
todas las entidades el año 2013 se tomarán de una 
manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera en los próximos consejos de política fi scal y 
fi nanciera. Y, respetando, lógicamente, la autonomía 
económico-fi nanciera y presupuestaria de las comuni-
dades autónomas, lo mismo que las comunidades autó-
nomas, que también son Estado, respetan la autonomía 
económica-fi nanciera que tiene la propia Administra-
ción general del Estado.
 En este caso, en el primer Consejo de Política Fis-
cal, que va a ser en las fechas que más o menos cono-
cemos, tercera semana de este mes o la cuarta sema-
na, probablemente, entre la tercera y la cuarta semana 
de este mes... En ese primer Consejo de Política Fiscal, 
como siempre se hace, se van a trabajar fundamental-
mente las cuentas de 2010. El Gobierno central, la 
Administración general del Estado ha analizado las 
cuentas en general de todas las comunidades autóno-
mas, y, según los esfuerzos que cada cual ha hecho, 
están calculando un poco el inicio de la senda al défi -
cit del 3% de 2013. Y, lógicamente, ha conectado con 
cada una de las comunidades, también con Aragón, 
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hemos tenido tres o cuatro sesiones con ellos, en las 
que nos hemos puesto de acuerdo en cómo se han 
elaborado y qué tipo de esfuerzo estamos haciendo, 
junto con o en el entorno o con el marco de los indica-
dores de deuda y de défi cit que cada una de las comu-
nidades tiene.
 Como usted sabe, la Comunidad Autónoma de Ara-
gón siempre ha respetado el défi cit que se ha pactado 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y, proba-
blemente, cuando cerremos, que las tenemos práctica-
mente cerradas las cuentas de 2009, veremos que nos 
pasaremos un poquito de la cifra; teníamos, como usted 
sabe también, un punto de défi cit de autorización en las 
cuentas de 2009, y nos iremos probablemente a medio 
punto más, a un punto y medio, o sea, por primera vez 
la comunidad autónoma, en un año en el que... por su-
puesto, estoy de acuerdo con el señor Yuste, que decía 
hace un rato que había sido un año malo para la comu-
nidad, estoy absolutamente de acuerdo con usted: ha 
sido un año malo para la comunidad, y no hay que 
poner paños calientes, lo cual no quita para que yo sea 
positivo en el análisis económico de la comunidad, so-
bre todo cuando lo comparo con su entorno y con otras 
comunidades autónomas, pero sí quiero decir que esa 
situación del año 2009 ha sido complicada y, de he-
cho, la primera vez que la comunidad autónoma va a 
tener un défi cit por encima de lo autorizado en el Con-
sejo de Política Fiscal va a ser en 2009.
 Les recuerdo que antes de este año prácticamente el 
total de las comunidades autónomas habían elaborado 
planes económico fi nancieros a resultas de défi cit, y no-
sotros todavía no habíamos entrado en eso. Bueno, ese 
pequeño défi cit que vamos a tener en el año 2009, lógi-
camente, lleva a (o eso se desprende del défi cit) la deu-
da que tiene que tomar la comunidad autónoma para 
paliar esa diferencia entre ingresos y gastos, que no es 
nada más que el défi cit al que nos estamos refi riendo.
 Bien, el documento al que usted se refería, lógica-
mente, tiene una serie de marcos sobre ingresos y 
gastos a los que se refi ere la Administración general 
del Estado y que nos lleva a un plan económico fi nan-
ciero que tienen que hacer todas las comunidades au-
tónomas y en el que para el año 2010 nosotros, como 
ya expresé ayer, la Comunidad Autónoma de Aragón, 
no tenemos muchas complicaciones para cumplirlo, 
puesto que hemos hecho un presupuesto que ya en ju-
nio de 2009 anticipábamos y decíamos y lo incorporá-
bamos en nuestros estudios de coyuntura, debía ser un 
presupuesto ajustado, ortodoxo, no haciendo uso in-
discriminado de difi cultades y problemas en cuanto a 
ingresos y gastos, y yo creo que lo hemos hecho bas-
tante adaptado a las necesidades que ahora requiere 
el conjunto de las administraciones públicas para cum-
plir con lo que nos pide la Unión Europea para ir a un 
escenario de défi cit del 3% en el año 2013.
 De manera que tampoco tengo yo más tiempo de 
profundizar más, pero estaré a lo que diga el señor 
Guedea en su contestación y tratar de puntualizar al-
gún aspecto que me dejo por falta de tiempo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Sí, señor pre-
sidente.

 Señor consejero, por lo menos ya hemos aclarado 
un poquito el marco inicial de esta nueva situación, en 
relación con la convocatoria del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, para las próximas semanas, y a 
partir de ahí efectivamente veremos cómo se desarrolla 
el planteamiento que se dirija desde el Gobierno de 
España, cómo reaccionan los gobiernos de las dieci-
siete comunidades autónomas, porque indudablemen-
te hay de todos los colores políticos y en estas cuestio-
nes ya hemos visto que hay distintas sensibilidades y 
distintas divergencias, aunque después, en lo que ha 
anunciado, curiosamente, lo que ha aparecido hasta 
ahora, y como habrá visto usted en la prensa respecto 
a situaciones sobre todo ante la problemática que está 
planteando en dependencia, propuestas incluso inno-
vadoras respecto al copago en esta materia, parece 
ser que vienen de comunidades autónomas, tanto go-
bernadas por el Partido Socialista como por el Partido 
Popular, por los problemas que se están planteando en 
varias de ellas, conforme a la ampliación de la Ley de 
Dependencia, indudablemente es importante, ahí creo 
que hay un camino decisivo en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, porque a lo mejor el mantenimien-
to de estos servicios exige un esfuerzo del ciudadano 
según su capacidad contributiva, indudablemente si no 
hay acuerdo político en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera es... 
 Efectivamente sí que coincido en eso con el conse-
jero: la situación de nuestras fi nanzas públicas era 
mejor que la de otras comunidades autónomas, nor-
malmente, salvo, como en la mayoría de los datos, 
Aragón creo que en cualquier cuestión está en la me-
dia de España, unas veces estamos por encima de la 
media, otras veces un poquito más por debajo de la 
media; a lo mejor por eso se le da a Zaragoza la im-
portancia que tiene en muchos estudios de mercado, 
ha tenido siempre, por la especialidad, ¿verdad?, que 
presenta. Efectivamente, la situación ha cambiado en 
el 2009; por primera vez hemos aparecido con Cata-
luña en los datos económicos de la semana pasada 
por el descenso de la actividad, creo que es de las 
pocas veces en las que Aragón para bien o para mal 
aparece en una cuestión en primer lugar, aparece en 
todas las estadísticas que ves en la media, mejor o 
peor, en la media en una situación, yo creo que en eso 
sí que es cierto que se ha llevado con bastante pruden-
cia desde hace muchos años en las cuestiones, en esta-
bilidad presupuestaria en la comunidad autónoma en 
el presupuesto general.
 En el presupuesto, en cambio, efectivamente, de 
2009 es el primero que ha sucedido esto, como ha 
sucedido a la mayoría de las comunidades autónomas, 
y se puede entrar en el plan previsto en la legislación 
de estabilidad presupuestaria que hoy lo veríamos; 
también es cierto que en el presupuesto de 2010, efec-
tivamente, cuando tuvimos el debate presupuestario, 
fuimos todos conscientes de que por primera vez en la 
historia se reducía el presupuesto de la comunidad 
autónoma, lo cual es un hecho de indudable importan-
cia, que muestra que se ha hecho un esfuerzo impor-
tante, pero realmente yo no sé hasta qué punto, como 
hemos visto en días anteriores, hemos visto la compa-
recencia de altos cargos de su departamento, y real-
mente peor no se va, pero los datos tampoco incitan a 
que el 2010 vaya a ser un año de una mejoría de la 
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actividad económica sustancial, que pueda hacer mo-
difi car el entorno en el que se mueven los presupuestos 
de las administraciones públicas. Por lo tanto, yo en-
tiendo si efectivamente habrá que concretar sobre todo 
las dos cuestiones al hilo también de lo que vio ayer, si 
tendremos que plantearnos ante una reordenación del 
sector público aragonés en su conjunto, y ahí hay yo 
creo muchas medidas, e indudablemente el tiempo no 
permite para más que se puede plantear en empresas, 
en entidades públicas, en fundaciones, en consorcios; 
creo que en este momento de crisis y planteando ya un 
esquema del sector público aragonés, a medio y a 
largo plazo, creo que es el momento, además, ahora 
por la necesidad de reorientar muchas de las actuacio-
nes que se han desarrollado en los últimos años. 
 También entiendo que, en la política de empleo 
público, hay que tomar medidas, que indudablemente 
fácil es lo de decir que no se convoca, ayer lo vimos, 
que me parece en algún aspecto, cuando se dice que 
no hay que convocar plazas, entiendo que eso es total-
mente erróneo, y vimos ayer los efectos negativos que 
tiene, hay que centrar muy bien cuáles son las necesi-
dades de personal que tiene la Administración de la 
comunidad autónoma, si el número actual es conve-
niente, si hay alguna... llega el momento de jubilacio-
nes, ahí hay también un tema importante en el que se 
puede tener un ahorro, tema de vacantes como ha 
aparecido también, de vacantes dotadas, pero no cu-
biertas en estos momentos por ningún tipo de personal, 
se puede trabajar también allí. 
 En cuanto al tema salarial, también hay un asunto 
que al hilo de lo que está pasando en el sector privado 
se tendrán que tomar decisiones importantes desde el 
Gobierno de Aragón, previa negociación con las or-
ganizaciones sindicales representativas en el sector, 
pero indudablemente el sector público tampoco puede 
ser ajeno a lo que está pasando en el sector privado 
de la comunidad autónoma, y también entiendo otra 
de las cuestiones que he visto que aparece en el pro-
grama del Estado, y creo que hoy, al hilo de lo que se 
puede aprobar en el Consejo de Ministros, se amplía, 
se habla de nuevas actuaciones en materia de fraude 
tributario de la Seguridad Social; en caso de la comu-
nidad autónoma, en Seguridad Social, no teniendo 
competencias, no habría en ese sentido, salvo que sea 
legislación laboral de ejecución, no tendría relevancia; 
sí, efectivamente, si en algún momento también se con-
templa en alguna cuestión, algún programa especial 
en relación con la prevención y represión del fraude 
tributario en la comunidad autónoma o no, porque ya 
digo que los últimos documentos también apuntan a 
una situación de este tipo.
 Y, por último, si al hilo también, como sabemos que 
se está preparando una modifi cación de bastantes 
normas del ordenamiento jurídico, con objeto de adap-
tarnos a las denominadas leyes ómnibus y paraguas, 
como consecuencia de estas dos normas aprobadas a 
fi nales, en noviembre y en diciembre del año 2009, si 
no es el momento también de introducir en nuestro or-
denamiento jurídico ciertas modifi caciones con un ca-
lado de trascendencia económica, para favorecer la 
actividad económica, y unas normas que a lo mejor 
fueron aprobadas por estas Cortes, unas veces con 
nuestro apoyo y otras veces con nuestro voto en contra, 
pero realmente a lo mejor no pensadas en el momento 

y en la situación política que vivimos ahora y que en 
los próximos años vamos a vivir, aunque con una pre-
visible mejoría o por lo menos estancamiento.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor Larraz: tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Guedea, si le parece tres pinceladas breves 
por el tiempo que tenemos a algunos aspectos, a los 
más importantes a los que ha hecho referencia en su 
dúplica. 
 En primer lugar, respecto a la composición del per-
sonal en la comunidad autónoma. No es igual la es-
tructura de personal de las comunidades autónomas 
que del Gobierno central y no es lo mismo tampoco 
igual que la de los ayuntamientos. En las comunidades 
autónomas, dada la composición de nuestras obliga-
ciones con los ciudadanos, casi todo es bienestar so-
cial, o sea, sanidad, educación, servicios sociales, 
empleo, justicia, en fi n, es un volumen tan importante 
de personas que tenemos ahí trabajando, que no po-
demos pensar que el recorte se puede hacer alegre-
mente con una tijera, porque, claro, lo mismo que 
cuando alegremente se dice que se ha incrementado el 
número de funcionarios en las comunidades autóno-
mas, mire usted, aquí en Aragón en estos últimos diez 
años se ha aumentado el número de médicos, el núme-
ro de enfermeras, el número de profesores de la univer-
sidad, el número de profesores de enseñanza media, 
el número de personas que atienden a nuestros servi-
cios sociales, lógicamente, eso es el ochenta y tantos 
por ciento del personal; el resto, el 15%, son funciona-
rios, y en esos, en ese grupo de funcionarios, que son 
la estructura administrativa de todos estos servicios, 
ahí no se ha aumentado, y de hecho está prácticamen-
te quieto desde hace bastante tiempo. 
 Llevamos, por ejemplo, casi tres años de congela-
ción en el incremento de las plazas, no así de la ocu-
pación de las plazas; cuando hay un volumen impor-
tante de interinos, pues lógico es que haya ofertas de 
empleo público, que incluso en algunas áreas al conse-
jero de Economía no le repugna nada, porque incluso 
es más barato tener personas en puestos fi jos, en oca-
siones, en algunas áreas, porque la Seguridad Social 
es un poquito más barata. O sea que eso yo creo que 
lo tenemos que ver un poco todos y sobre todo los gru-
pos que aspiran a gobernar la comunidad autónoma y 
que en esa rotación en la que estamos en el Gobierno 
tengamos siempre el mismo discurso. 
 No vale tener un discurso en un sitio que en otro; 
hay que procurar ser razonables y ver un poco que 
eso, que la mayor parte de nuestro personal no son 
funcionarios duros y puros, sino que son servicios pú-
blicos, que por cierto son los más apreciados por todos 
los ciudadanos. Eso es una pincelada en cuanto al 
empleo público.
 En cuanto al presupuesto, le voy a dar otra pincela-
da, que también me gustaría que estuviéramos de 
acuerdo, sobre todo los grupos mayoritarios: en el 
presupuesto tampoco puede uno coger la tijera y em-
pezar a recortar teóricamente, porque, claro, lo mismo 



5368 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 60. FASCÍCULO 2.º. 11 Y 12 DE MARZO DE 2010

que ocurre con el perfi l de los funcionarios o de las 
personas que trabajan para la Administración pública 
en esas cuarenta y tantas mil personas, cuarenta y tres 
mil personas que trabajan para la función pública, lo 
mismo ocurre en la composición presupuestaria, o sea, 
usted puede decir: mire usted, el capítulo II o de gasto 
corriente, que son los gastos en bienes y servicios, o 
del capítulo IV, que son las transferencias a otras insti-
tuciones, usted puede dar un tijeretazo hasta cierto 
punto, porque hay partidas muy importantes que no se 
pueden tocar; usted no puede tocar el gasto corriente 
de salud, igual que el gasto corriente de industria o de 
agricultura; no es lo mismo: cada cual tiene sus carac-
terísticas; en agricultura puedes tocar unas cosas y 
otras no, la política agraria común es un poco compli-
cado tocarla, o los gastos de medicamentos de los 
hospitales es un poco complicado tocarlos. 
 Pues, bueno, todo eso, cuando se preserva... Yo el 
otro día, ayer, expliqué un poco cómo lo habíamos 
preservado en el presupuesto... Nosotros no hemos 
hecho un presupuesto, un recorte así, allá voy a ver 
cuánto recorto; hemos tenido que sacar partidas que 
no se pueden tocar y otras partidas que sí que se pue-
den tocar. De manera que se puede hacer hasta cierto 
punto, ¿eh?
 Y, respecto a la corporación empresarial —y no 
quiero eludir el trabajo que estamos haciendo ahí o las 
cosas que tenemos que hacer en la corporación empre-
sarial—, pues, hombre, también cuando hacen ustedes 
crítica de la corporación, deberíamos también ver su 
composición, la composición de las empresas.
 Cuando dicen: tienen ustedes muchas empresas... 
Hombre, pues, para empezar, el 40% de las empresas 
que tenemos ahí son pequeñas participaciones de em-
presas eólicas que, cuando se da la concesión, se 
queda el Gobierno el 5%, el 10%... Que, por cierto, 
nos viene bien porque nos da dividendos. Ese grupo 
de treinta empresas o treinta y tantas empresas energé-
ticas nos dan un dividendo que globalmente, en total, 
a lo mejor es una cifra importante y que le viene bien 
a la corporación para ingresos y que, si por otro lado 
va usted a coger cinco o seis empresas, no más, ya 
suponen casi el 80% del volumen total de la factura-
ción de toda la corporación. Si toma usted Plaza, que 
es la plataforma más grande de...; la nieve, todo lo 
que es Nieve Aragón; Sodemasa; Sirasa y Suelo y Vi-
vienda, con esas cinco tiene usted el grueso total de la 
corporación empresarial. O sea que, un poco, cuando 
se hace crítica sobre esto, yo creo que hay que anali-
zarlo un poco.
 Pasa igual que con la transparencia de las empre-
sas públicas; en números tienen ustedes acceso, como 
todos los aragoneses, a los números de todas las em-
presas que forman parte de la corporación y, además, 
desde que se formó la corporación, auditorías comple-
tas de todas ellas porque hemos obligado, desde que 
yo soy el presidente de la Corporación Empresarial, se 
ha obligado a que todas ellas hagan la auditoría com-
pleta. Y saben ustedes que, depende del tamaño, no es 
obligatorio hacer auditorías completas y se hacen au-
ditorías parciales. Pues, bueno, tienen ustedes las 
cuentas de 2008 y las auditorías completas, una parte 
muy importante colgadas del Departamento de Econo-
mía y, el resto, en el Registro Mercantil, en el que sa-
ben que, por un euro, pueden obtener los informes de 

todas las... De hecho, nosotros, a muchas preguntas 
que ustedes nos hacen sobre empresas públicas, acudi-
mos a nuestra web o al Registro Mercantil para contes-
tarles a lo que preguntan.
 Y, sobre todo, de los indicadores a los que se refe-
ría, si cogen ustedes los indicadores de la comunidad 
autónoma, hombre..., yo le agradezco que haya dicho 
lo de la media, pero ese ha sido un comentario un 
poco envenenado, señor Guedea, porque en la media 
no estamos: estamos bastante mejor que en la media 
en todos los indicadores económicos comparándonos 
con España y, por supuesto, ya sé que les sabe muy 
malo que me compare con las comunidades que tene-
mos alrededor, pero es que estamos muchísimo mejor, 
y eso es un dato positivo.
 Eso no signifi ca que yo sea, como digo siempre, 
optimista o pesimista, no. Los que en público hablan 
de economía yo creo que tienen la obligación de ser 
positivos. Ser negativo no es bueno para la economía 
de ninguna manera.
 Muchas gracias, y termino aquí mi intervención.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 22/10, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de rehabilitación, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes por el diputado del Grupo Popular señor 
Torres, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 22/10, relativa a 
la política general del Gobierno de 
Aragón en materia de rehabilitación.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Hace bien el señor consejero de Presidencia, antes 
de Obras Públicas, en quedarse también a esta inter-
pelación, porque indiscutiblemente lo que viene a de-
nunciar este diputado en la cámara en esta mañana 
también le afecta a su actuación en el departamento. 
Sin ninguna duda dejó una buena senda marcada.
 Señorías, como ustedes saben, en el debate de 
presupuestos, año tras año desde que este diputado es 
portavoz del Grupo Popular de Obras Públicas he de-
nunciado reiteradamente que en las ayudas para reha-
bilitación, en las ayudas que se dan fundamentalmente 
a los ayuntamientos (también a alguna mancomunidad 
o a alguna comarca), había sectarismo y había cliente-
lismo. Es decir, no se guardaba ningún tipo de propor-
ción en el reparto que salvase la participación de los 
ciudadanos en forma de elecciones, el color de los al-
caldes, etcétera. Como digo, eso lo he denunciado en 
el debate de presupuestos de 2007, 2008, 2009 y 
2010 de la sección 13.
 A tal fi n, después de denunciarlo en los presupues-
tos y quedar difuminado por un debate tan importante 
como son los presupuestos, el año pasado pedimos 
desde el Grupo Popular una documentación en rela-
ción con las subvenciones que no vienen especifi cadas 
en los presupuestos de la comunidad autónoma, y se 
nos indicó que las subvenciones dadas a los ayun-
tamientos venían publicadas en el Boletín Ofi cial de 
Aragón número 13 de 2008 las correspondientes al 
año 2007; en el Boletín Ofi cial de Aragón número 19 
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de 2009, las correspondientes a 2008, y nosotros he-
mos visto las que son correspondientes a 2009 en el 
Boletín Ofi cial de Aragón número 38 de 2010, de 24 
de febrero.
 Para analizar lo que voy a concluir después, hemos 
seguido dos líneas de estudio. Por un lado, las ayudas 
y subvenciones que vienen especifi cadas en los presu-
puestos generales de la comunidad autónoma —como 
bien saben sus señorías, algunas subvenciones vienen 
con nombre y apellidos, vienen a qué ayuntamiento o 
a qué comarca van dirigidas— y, por otro lado, dentro 
de lo que es el programa específi co de arquitectura y 
restauración, el programa global que no tiene destina-
tario concreto, son las subvenciones que se han publi-
cado en los diferentes boletines ofi ciales de Aragón y 
que, por lo tanto, hemos analizado.
 Tras lo visto en esos documentos, tanto en los presu-
puestos como en los boletines ofi ciales de Aragón lleva 
a ratifi car lo que este diputado ha denunciado muchas 
veces: el sectarismo y el clientelismo es totalmente 
abrumador, es totalmente abrumador, señorías.
 Además, hemos descubierto que no se publican to-
das las subvenciones o bien hay una parte muy impor-
tante del programa de restauración y rehabilitación 
que no se gasta. Repito: o no se gasta o, si se gastan, 
no se publican todas las subvenciones.
 Y la tercera gran conclusión a la que podemos lle-
gar de este análisis es que no existe ningún criterio 
técnico o técnico cultural que avale la concesión de 
estas ayudas.
 Dirán sus señorías: algo tendrá que argumentar el 
diputado, Antonio Torres, para mantener con semejan-
te seriedad estos argumentos. Pues, miren, les voy a 
dar unos datos importantes y absolutamente contrasta-
dos por el presupuesto de la comunidad autónoma, 
por los presupuestos de la comunidad autónoma y por 
el Boletín Ofi cial de Aragón.
 Señorías, en 2007, del programa de rehabilitación 
dependiente del Departamento de Obras Públicas, se 
dieron subvenciones y ayudas por importe de cuatro 
millones ciento sesenta y tres mil setecientos noventa y 
seis euros. Pues, bien, el 93,87% de las ayudas fueron 
a parar a ayuntamientos gobernados por el Partido 
Socialista. Señorías, el 93,87% de los ayuntamientos.
 En el año 2008, señorías, de cinco millones dos-
cientos noventa y seis mil setecientos trece euros que 
estaban en el presupuesto de la comunidad autónoma 
o que se han publicado a través del Boletín Ofi cial de 
Aragón... repito: de cinco millones doscientos noventa 
y seis mil euros, el 94,24%. Entiendo que les sorpren-
da porque seguramente ustedes se lían a dar subven-
ciones siempre a los mismos, siempre a los mismos, y, 
por tanto, no son capaces ni siquiera de dar algunas 
más para disimular. Y ahora que se lo oyen todo en 
global porque este humilde diputado se ha tomado la 
molestia de mirar los boletines ofi ciales y de ir suman-
do una tras otra, de sumarlas, es, como digo, en 
2008, el 94,24%.
 En el año 2009, el Partido Socialista, el 92%. Es 
decir, entre el siete, el ocho y el nueve, el Partido Popu-
lar, que tiene un 24% de los alcaldes, el Partido Arago-
nés, que tiene un 25% de los alcaldes, los alcaldes que 
tiene la CHA, y los alcaldes que tiene Izquierda Unida 
y dos o tres independientes, entre todos los grupos 
políticos que no somos el PSOE hemos repartido, ha 

repartido, ha tenido la gracia —gracia, con mayúscu-
la, casi llamarla caridad—, el Gobierno de Aragón, en 
darles el 7% de las ayudas para rehabilitación.
 He dicho también que no se publican todas las 
ayudas, y esto sí que no lo había denunciado nunca 
porque lo he descubierto al hacer este análisis.
 En el año 2007 había una partida del programa de 
Arquitectura y rehabilitación por importe de tres millo-
nes novecientos mil euros. La suma de las publicadas 
en el Boletín Ofi cial de Aragón son dos millones ocho-
cientos sesenta y dos mil euros; hay más de un millón 
de euros de ayudas sin publicar, lo cual iría contra la 
ley, o bien sin gastar, que iría contra la efi cacia. En el 
año 2008, el programa 4323, de arquitectura y reha-
bilitación, en la partida sin especifi car contemplaba 
una cantidad de ocho millones trescientos treinta y seis 
mil ochocientos treinta y cuatro euros (8,3 millones de 
euros por simplifi car), las publicadas en el Boletín Ofi -
cial de Aragón, señorías, fueron tres millones doscien-
tos cincuenta mil euros (repito: tres millones doscientos 
cincuenta mil euros), casi cinco millones de euros de 
ayudas a ayuntamientos sin publicar en el Boletín Ofi -
cial de Aragón, casi cinco millones de euros de ayudas 
sin publicar. Repito: si están sin publicar, estamos vio-
lando la ley y si están sin gastar estamos violando la 
efi cacia que se le debe atribuir siempre a un 
Gobierno. 
 Y seguimos creciendo: en el año 2009, la partida 
sin especifi car alcanzaba diez millones doscientos 
cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y nueve euros, 
más de diez millones, y se han publicado ayudas por 
importe de tres millones seiscientos ochenta y ocho mil 
ciento noventa y cuatro euros; es decir, más de seis 
millones y medio de euros de ayudas sin publicar o sin 
gastar. Señorías, aquí están todos los datos; diputados 
de esta cámara de todos los partidos se quedarían 
sorprendidos si los viesen como me he preocupado yo 
de analizarlos. El descaro, el sectarismo y el clientelis-
mo es abrumador, señorías, abrumador. Repito: años 
2007, 2008 y 2009: casi el 95% de las ayudas han 
sido para los ayuntamientos que gobierna el Partido 
Socialista, cuando solamente alcanzan el 48% de los 
ayuntamientos de la comunidad autónoma.
 Señor consejero, espero que en su intervención nos 
explique cuáles son los criterios de reparto, por qué se 
hace así y, sobre todo, señor consejero, lo que espero 
que nos explique es cómo lo va a hacer en el 2010, 
porque estoy seguro de que su voluntad es corregir 
este gravísimo défi cit que tenemos en la comunidad 
autónoma.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Torres, como comenzaba nombrando al con-
sejero Velasco, como artífi ce de parte del desaguisado, 
lo que le puedo decir es que yo también he revisado las 
cifras porque usted no ha dicho todas las cifras y lo que 
hizo el señor Velasco el primer año que fue consejero 
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fue duplicar el presupuesto que destinaban este 
Gobierno a obras de rehabilitación y de vivienda. Pasar 
de diez millones a veinte millones: eso es lo que hizo el 
señor Velasco en el año 2000 con las cifras que ustedes 
manejaban, siendo presidente el señor Lanzuela, se lo 
digo porque las cifras también hay que recordarlas.
 Después, otra cosa que le quiero decir es que salir 
a esta tribuna a hablar de rehabilitación y no hablar 
nada de rehabilitación de vivienda me parece, pues 
increíble. Usted sale aquí solamente a hablar del área 
de restauración, y no dice ni una palabra de todas las 
ayudas y todo lo que se está haciendo en política de 
rehabilitación de vivienda, porque, cuando usted me 
planteó el debate de hablar de rehabilitación, lo lógico 
es que aquí viniéramos a hablar de los problemas de 
los ciudadanos fundamentalmente. Y usted no ha nom-
brado para nada todo lo que este Gobierno está ha-
ciendo en áreas de rehabilitación, ni de vivienda aisla-
da ni de ARI, ARCH. Yo la tenía preparada, no sé si 
darle los datos, pero se los voy a recordar, se los voy 
a recordar, porque, evidentemente, esta es la forma 
más importante de participar de una política social en 
el tema de vivienda.
 Le voy a dar algunas cifras, en los años noventa y 
nueve, 2009, es decir, en los últimos diez años, este 
Gobierno ha empleado, ha utilizado, ciento treinta y 
cuatro millones de euros en ayudas a particulares para 
rehabilitar sus viviendas, es decir, hemos llegado a 
trece mil familias. En la época del señor Velasco, mu-
cho más durante ocho años, y los años que llevo yo, 
trece mil familias que se han visto benefi ciadas por 
ayudas, ayudas a particulares. En ese mismo tiempo 
hemos gastado otros ciento treinta y cuatro millones 
para rehabilitar patrimonio de interés arquitectónico. 
 Usted se viene aquí a quejar amargamente de que 
a los ayuntamientos no les ha llegado, hemos sido 
sectarios, y ahí está usted absolutamente equivocado. 
De los ciento treinta y cuatro millones, ciento cuatro 
millones han ido dirigidos fundamentalmente a mejorar 
el patrimonio de la Iglesia Católica, y ahí no hay sec-
tarismo posible; están en unos pueblos o están en 
otros, pero todo ha ido dirigido fundamentalmente a 
mejorar las iglesias, de lo cual estamos muy satisfechos 
y muy contentos, pero no me hable usted de ayun-
tamientos, porque ha ido dirigido fundamentalmente a 
eso: de los ciento treinta y cuatro, ciento cuatro. El 
resto, es decir, 29,9 millones de euros, se destinaron a 
subvencionar obras municipales, muy diversas, desde 
restauración de inmuebles municipales, urbanizacio-
nes, etcétera, etcétera, pero la mayor parte no van a 
los ayuntamientos ni van a ningún particular, van —y 
le digo que es una línea que vamos a seguir potencian-
do— a restaurar nuestro patrimonio, que es patrimonio 
de la Iglesia Católica, o sea, que no me venga usted 
aquí con sectarismo, porque no se lo admito.
 En resumen, señor Torres, casi doscientos setenta 
millones de euros invertidos en rehabilitación, en reha-
bilitación, en vivienda, ciento treinta y cinco y otros 
ciento treinta y cinco en patrimonio de interés arquitec-
tónico. En estos momentos ¿qué estamos haciendo? 
Pues con el Ministerio de Vivienda y los diferentes 
ayuntamientos, estamos trabajando con el plan ante-
rior y el plan actual y vamos a invertir aproximadamen-
te unos ciento cincuenta y cinco millones de euros en 
obra; actualmente, en los ARI y en los ARCH están 

prácticamente al 66% de los objetivos cumplidos, por 
lo tanto, muy satisfechos.
 También en rehabilitación aislada, que va a llegar a 
siete mil quinientas familias aragonesas la posibilidad 
de mejorar sus vivienda. Es cierto que este año hemos 
disminuido el patrimonio, o sea, en la rehabilitación de 
patrimonio; lo avisé y le dije a ustedes en Comisión de 
Economía que este año, en lo que había que priorizar, 
porque había que priorizar porque los ingresos son infe-
riores, nosotros hemos seguido apostando por seguir 
incrementando la rehabilitación en vivienda a los ciuda-
danos y hemos diminuido un poco, en concreto tres mi-
llones en el área de rehabilitación de patrimonio históri-
co, y esa es nuestra forma de hacer política, efectiva-
mente, pues hemos priorizado y pensamos que este año 
vamos a hacer más vivienda y menos restauración de 
iglesias y de patrimonio municipal.
 Es cierto que vamos a seguir haciéndolas, porque el 
año pasado se rehabilitaron cuarenta y nueve, y este 
año ya van treinta y siete, pero, bueno, esa es la línea 
que nosotros nos hemos marcado en nuestra política de 
vivienda para este año 2010. Evidentemente, lo que a 
usted más le preocupa, que es el capítulo VII, que el año 
pasado por primera vez se había hecho una convocato-
ria, le recuerdo, porque no se había hecho convocatoria 
nunca, y el año pasado, al aumentar el volumen, hici-
mos una convocatoria; este año me ha preguntado por 
el futuro: no va a haber convocatoria, no va a haber 
convocatoria, con lo cual no me podrá usted acusar de 
sectarismo, porque, evidentemente, solamente habrá un 
millón, alrededor de un millón de euros, en el capítulo 
VII y lo dedicaremos a diferentes proyectos concretos de 
diferentes localidades.
 Yo no sé si con lo que le estoy dando, con los datos 
que le estoy dando le estoy contestando a su pregunta; 
a mí me gustaría que usted hablase de rehabilitación, 
que hablase de vivienda, que hablase de todo lo que 
se está haciendo, porque, si no, siempre está con el 
escenario este negativo que usted tiene de la visión 
aragonesa, de que todo está mal, todo está fatal, so-
mos unos sectarios; pero, cuando uno utiliza las cifras, 
las tiene que utilizar de forma rigurosa, y yo eso es lo 
que intento: darle datos, darle actuaciones; le puedo 
dar todo lo que se ha hecho durante estos años, en que 
han consistido las reformas, a qué ayuntamientos han 
ido a parar, evidentemente, que hay más ayuntamien-
tos del PSOE porque por número hay más ayuntamien-
tos en nuestro territorio, pero, fundamentalmente, no se 
tiene que fi jar usted en los presupuestos, o sea, en los 
ayuntamientos, sino a quién ha ido destinado, a quién 
han ido destinadas, fundamentalmente a los ciudada-
nos, las ayudas de rehabilitación van fundamentalmen-
te destinadas a los ciudadanos. Y lo que es patrimonio 
fundamentalmente, a rehabilitar, como le he dicho, el 
patrimonio de la Iglesia Católica y, por otra parte, ac-
tuaciones concretas en diferentes ayuntamientos.
 Esta es la conclusión que le quería trasladar en esta 
primera actuación.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su réplica señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presi-
dente.
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 Señorías.
 Mire, señor consejero, yo creo que no es una buena 
noticia que algo que usted había corregido, como era 
que se publicara la convocatoria, ahora no se publi-
que. Eso no es una buena noticia. Coincido con usted 
en que está haciendo un esfuerzo en algo que, efecti-
vamente, le dejó el señor Velasco en mala condición; 
coincido con usted, estoy de acuerdo con usted.
 Yo le he preguntado por los criterios del reparto de 
ayudas para rehabilitación, porque usted sabe perfec-
tamente que la interpelación tenía que ver con esto 
porque ponemos estrictamente de vivienda. Yo le pre-
gunto si los criterios que se emplean para este reparto 
tienen que ver con el valor intrínseco del bien y relevan-
cia del contexto artístico, con la urgencia de interven-
ción para la protección del bien, con el valor cultural 
de los bienes muebles contenidos en el inmueble, con 
la titularidad pública o de uso público, con la viabili-
dad de los usos actuales y la explotación futura, con la 
inclusión del bien en planes de rehabilitación, puesta 
en valor, que son criterios técnicos que se establecen 
en otras comunidades autónomas. Porque, claro, en el 
presupuesto de 2010, en la memoria del programa de 
rehabilitación y restauración, mejor dicho, de restaura-
ción y rehabilitación, dice que la restauración, rehabi-
litación y conservación del patrimonio de interés arqui-
tectónico de propiedad o uso público, como parte inte-
grante en los equipamientos o situaciones urbanas o 
comarcales, serán mediante gestión directa, actuacio-
nes por parte de la administración autonómica o bien 
a través de la suscripción de convenios o concesión de 
subvenciones para actuaciones municipales. No esta-
blece ningún criterio; lo único que dice es que darán 
ayudas y que darán subvenciones.
 Mire, señor consejero, no me ha contestado al sec-
tarismo, y usted sabe que es cierto. Se lo voy a recor-
dar otra vez, y tengo aquí los datos a disposición de 
todo el mundo: en los cuatro años analizados, que son 
los últimos cuatros años, más del 94% de las ayudas 
han sido para municipios con alcalde del Partido So-
cialista, y sus alcaldes representan el 48% de los muni-
cipios; no el noventa y cuatro, el cuarenta y ocho. Se-
gunda cuestión que no ha contestado, señor consejero; 
segunda cuestión que no ha contestado, señor conseje-
ro: 12,5% millones de euros de partidas de este pro-
grama que aparecen en los presupuestos generales del 
Estado de 2007, 2008 y 2009, porque el 2010 esta-
mos todavía, no aparecen publicadas las ayudas. 
Conteste a la cámara si esos doce millones y medio se 
han convertido en ayudas que ustedes no publican en 
el Boletín Ofi cial de Aragón o bien que han dejado de 
gastar 12,5 millones de euros.
 Siguiente cuestión, señor consejero: este año hay 
una razón fundamental por la que se dan menos secta-
rios: porque han disminuido la partida a corporacio-
nes locales un 54%, es decir, serán la mitad de secta-
rios que en el año 2009, exactamente la mitad de 
sectarios. 
 Mire, no me hable usted de lo que aumentó el pre-
supuesto el señor Velasco con respecto al gobierno 
Lanzuela, porque usted, como todos los miembros de 
esta cámara, debería saber que el principal problema 
que tuvo para elaborar los presupuestos el gobierno 
del señor Lanzuela era deshacer el agujero económico 
que había dejado el gobierno del señor Marco. Usted 

sabe que tuvo que estar cuatro años haciendo ahorros 
el Gobierno de Aragón por el agujero y la gestión tan 
desastrosa que hizo el señor Marco en Aragón en los 
menos de dos años que fue presidente del Gobierno. 
Usted lo sabe, y eso lo pagaron todos lo aragoneses 
porque el Gobierno de Aragón no tenía capacidad de 
inversión; solo podía hacer pagar los gasto corrientes 
que el señor Marco había dejado a deber.
 Y, si usted cree que lo que estoy diciendo no es 
cierto..., miren señorías, esto es el Boletín Ofi cial de 
Aragón publicado el 24 de febrero del año 2010: 
documento ofi cial, boletín ofi cial de 38 de 2010, en el 
que aparecen publicadas las ayudas a los diferentes 
municipios de Aragón de su departamento. Por ejem-
plo, provincia de Zaragoza: Ayuntamiento de Alagón, 
PSOE; Ayuntamiento de Aguarón, PSOE; Ayuntamiento 
de Alarba, PSOE; Aniñón, Belchite, Biota, Brea de 
Aragón, Calatayud, Calcena, Castejón de Valdejasa, 
Ejea de los Caballeros, Fuencalderas, todos del Parti-
do Socialista...; Ibdes, Lagata, La Almunia de Doña 
Gomina, Las Pedrosas, La Joyosa.... Yo entiendo, yo 
entiendo que esto no les gusta porque es ponerles «co-
loraos», es ponerles «coloraos» porque ustedes admi-
nistran el dinero de todos los aragoneses como si fuera 
del Partido Socialista. Y no es del Partido Socialista, es 
de todos los aragoneses. [Aplausos en los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]
 Y puedo seguir leyendo los ayuntamientos de Zara-
goza y de Teruel, pero sé que los alcaldes y sus ayun-
tamientos no tienen la culpa, y yo lo que le pido, señor 
consejero, y lo que le reclamo al gobierno es que no se 
queden con la frase de quien está denunciando el he-
cho, y quédense con el hecho en sí y búsquenle solu-
ción. Tiene las partidas del presupuesto del 2010, en 
concreto cinco millones doscientos ochenta y dos mil 
cuarenta y cinco euros; repito, señor consejero: cinco 
millones doscientos ochenta y dos mil cuarenta y cinco 
euros para conceder las ayudas y establecer equili-
brios que se ajusten mucho más a la decisión democrá-
tica que los ciudadanos cuando van a votar manifi es-
tan. No se olviden que cuando ustedes castigan a los 
alcaldes del PP, de la CHA o de Izquierda Unida, no 
están castigando a un alcalde: están castigando a los 
ciudadanos de esos municipios, porque —repito— 
ustedes se creen que el dinero es del PSOE, cuando el 
dinero es de todos los aragoneses. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede duplicar, señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Torres, seguimos sin hablar de rehabilitación. 
No confunda usted restauración con rehabilitación, y 
la interpelación era de rehabilitación. Restauración es 
una cosa, rehabilitación es otra. Entonces, sigue usted 
sin hablar para nada de la vivienda, y me parece mal 
que usted no hable de rehabilitación de vivienda cuan-
do es el proyecto más importante desde el punto de 
vista social del departamento. Por lo tanto, yo le voy a 
repetir otra vez; no sé si le repita los datos que le he 
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dado, pero creo que tiene que tener un poquito más en 
cuenta el área de rehabilitación y, sobre todo, el tema 
de los ARI, de los ARCH, de las viviendas. Y no me ha 
contestado tampoco: ¿a usted le parece bien que den-
tro de la priorización política que ha hecho el departa-
mento de dirigir más dinero, más presupuesto a reha-
bilitar viviendas a los ciudadanos en lugar de a patri-
monio? ¿Le parece bien o le parece mal? ¿Le parece 
bien? Bueno, pues ya hemos adelantado algo. Y ¿le 
parece bien que en un momento en el que los ingresos 
no son los sufi cientes pues nosotros dediquemos más 
dinero a los ciudadanos?; y en este caso, si tenemos 
que restaurar quince o veinte iglesias menos o algún 
ayuntamiento menos, pues que no pasa nada este año, 
que hemos restaurado mil ciento sesenta y cuatro ac-
tuaciones en los últimos diez años.
 O sea, que creo que son actuaciones importantes, 
que ahí están, y que le repito: vuelve usted a cometer 
el mismo error: vuelve a decir que son ayudas a los 
ayuntamientos. No, señor: son ayudas al patrimonio, 
al patrimonio de todos, y este patrimonio está en dife-
rentes pueblos y en diferentes sensibilidades políticas, 
pero siempre detrás está fundamentalmente la Iglesia, 
y a la Iglesia..., estamos restaurando ese patrimonio 
porque pensamos que tiene que ser así. Por lo tanto 
—perdone que se lo tenga que repetir—, con respecto 
a la orden de esta año, señor Torres, el año pasado fue 
la única vez que ha habido una orden; no ha habido 
más órdenes. O sea, las anteriores no había órdenes 
de reparto. Este año, ¿por qué no hay orden? No por-
que no me quiera usted...., que ya me lo dirá; si no soy 
sectario en esto, seré sectario en otra cosa, seré secta-
rio en los autobuses o seré sectario en lo que a usted le 
parezca.
 Pero el problema fundamental es que los ayun-
tamientos este año han tenido, y el año pasado, han 
tenido el plan E. Han tenido ayudas del Estado impor-
tantes que han dedicado a proyectos que, bueno, han 
venido a paliar de una manera importante problemas 
que tenían los ayuntamientos. En este año, en el que 
teníamos que decidir cómo repartíamos el dinero en el 
departamento, hemos optado por dedicar menos dine-
ro a ese punto que es la restauración, teniendo en 
cuenta que hay otros departamentos del gobierno, 
como es Cultura, como es Ordenación del Territorio, 
que también dedican fondos a este tipo de actuacio-
nes; o sea, que no solamente es Obras Públicas
 Por lo tanto, nos parecía razonable que, en lugar 
de seguir manteniendo esa línea igual que estaba en 
años anteriores, hacerlo de una manera menos impor-
tante. ¿Eso qué ha supuesto? Una disminución de dos 
millones de euros para este año. Entonces, como el 
volumen de dinero que tenemos para este año es infe-
rior, hemos decidido que no se iba a hacer una orden 
para todos los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque no 
voy a poner en danza los setecientos municipios de 
Aragón para después dejar seiscientos ochenta sin 
darles nada y crearles unas expectativas que no voy a 
poder cumplir. Por lo tanto, esa es nuestra política; esa 
es la línea que nosotros hemos seguido; eso es lo que 
hemos priorizado y eso es lo que vamos a seguir ha-
ciendo durante este año, y al año que viene, con el 
presupuesto, seguiremos decidiendo.
 Yo lamento que usted tenga esa visión tan negativa 
de todo, señor Torres, porque en el fondo usted no 

puede ser así, eh. Pero, ¡hombre!, alégrese de algo o 
esté alguna vez contento de algo de lo que hagamos; 
ah, una cosita nada más, una, una, alguna cosa. Y, 
desde luego, en el tema de rehabilitación no voy a 
sacar pecho porque después dicen que saco pecho, 
pero sí que estamos haciendo una buena política de 
rehabilitación de vivienda, y creo que esa es la línea 
que tenemos que seguir.
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 24/10, relativa a la política general 
sobre planifi cación familiar del Gobierno de Aragón, 
formulada a la consejera de Salud y Consumo por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentario Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), el se-
ñor Barrena tiene la palabra.

Interpelación núm. 24/10, relativa 
a la política general sobre plani-
fi cación familiar del Gobierno de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, el interés de Izquierda Unida por 
conocer la política general que su departamento lleva 
en materia de planifi cación familiar es porque pensa-
mos que es una de las obligaciones de un Gobierno, 
que, además, como usted muy bien sabe, está incluida 
entre los objetivos básicos del Salud, puesto que el 
decreto que lo establece tiene el punto 12, en el que 
habla del programa de planifi cación familiar y educa-
ción sexual, así como la prestación de los servicios 
correspondientes, ambos programas, y porque ade-
más creemos que en una sociedad moderna, democrá-
tica y avanzada tiene que tener al servicio de la ciuda-
danía un buen servicio de planifi cación familiar.
 No sé, como es un tema que roza cuestiones, bue-
no, que todavía tienen un componente ideológico muy 
importante, cuestiones en las que todavía vemos a la 
Iglesia pronunciarse sobre si se pude o no se puede 
utilizar determinados elementos de prevención y de 
seguridad, como sabemos que se está permitiendo a 
quienes deberían de prestar sus servicios en la sanidad 
pública, que hagan objeción de conciencia y se nie-
guen a dar algún tipo de servicio por el que cobran, 
especialmente por trabajar en el ámbito público evi-
dentemente, la primera cuestión que me gustaría sa-
ber... Supongo que estaremos de acuerdo en que defi -
nimos la planifi cación familiar como un conjunto de 
prácticas que puede utilizar la mujer y el hombre, que 
lo pueden utilizar solos o en pareja e incluso la pareja 
puede ser todo lo que la naturaleza humana requiere y 
necesita, que esta planifi cación familiar, desde nuestro 
punto de vista, desde la izquierda entiendo, debe estar 
orientada básicamente al control de la reproducción 
que se puede derivar de una relación sexual, y, claro, 
este control o planifi cación, depende de cómo se en-
tienda, yo creo que puede tener como objetivo dos 
cosas: uno el engendrar y, por lo tanto, dar a luz a un 
nuevo ser, pero otro también puede ser no engendrar 
y, por lo tanto, no tener descendientes o al menos retar-
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darlo o retrasarlo y plantearlo cuando considere la 
pareja o la mujer, porque seguimos defendiendo que 
es la mujer quien tiene derecho a decidir en estas cues-
tiones.
 Sabe usted que, dentro de la planifi cación familiar, 
es básica y fundamental la educación sexual y, por lo 
tanto, debe ser otra de las dos patas que hay, porque 
entiendo..., fíjese que está recién aprobada la nueva 
Ley del Aborto, se apoya especialmente en la Ley del 
Aborto el hacer una función preventiva para evitar 
embarazos no deseados, embarazos no deseados no 
son aquellos que desde la derecha dicen que son para 
luego tener la criatura y darla en adopción, que ya la 
recogerá una ONG; nosotros desde la izquierda esta-
mos planteando claramente la función que creemos 
que esto debe tener.
 En defi nitiva, dentro de la planifi cación familiar nos 
parece que hay importantes funciones, en cuanto a la 
prevención y tratamiento de posibles infecciones de 
transmisión sexual o de prácticas mal realizadas, está el 
asesoramiento antes de la concepción durante el emba-
razo y están incluso tratamientos para resolver proble-
mas que pueda haber de infertilidad, como pueden ser 
con técnicas de reproducción asistida y demás. 
 Por lo tanto, creemos que los servicios de planifi ca-
ción familiar tienen que tener el conjunto de prestacio-
nes ofrecidas por personal profesional sanitario que, 
evidentemente, tiene que estar contemplado en la rela-
ción de puestos de trabajo del servicio público de sa-
lud, por lo tanto profesionales claros y que además 
tienen que facilitar las prácticas médicas y apoyar en 
las prácticas sociales que permitan a los individuos; 
Izquierda Unida dice incluidas las personas menores, 
porque la sexualidad no se descubre en función del 
carné de identidad ni mucho menos, sino en función de 
la naturaleza y en función de la evolución de las socie-
dades. Por lo tanto, estamos hablando también para 
comprender a las personas menores, que tienen tam-
bién derecho a recibir prestaciones del servicio públi-
co de salud y a partir de ahí determinar libremente 
cómo practican su vida sexual y cómo abordan los 
procesos de tener descendencia o tener hijos. 
 Bueno, en defi nitiva, si este es el planteamiento, 
señora consejera, las preguntas que Izquierda Unida 
le hace son, primero: ¿dónde se prestan los servicios 
de planifi cación familiar? No me diga en Aragón, que 
ya lo sé, porque estoy hablando en las Cortes de Ara-
gón. Cuando digo dónde me gustaría saber si es en 
centro de salud, si es en hospitales, si es en los dos si-
tios, si es..., bueno, que cómo lo tienen organizado. El 
dónde. Luego el cómo: si es público si es privado, si es 
a medias con eso que tanto les gusta a ustedes de la 
colaboración pública privada y demás. Tercero: ¿con 
qué inmediatez se atienden consultas en materia de 
planifi cación familiar, puesto que, evidentemente, al-
gunos de los casos requieren actuación inmediata? Y 
también me gustaría saber qué nivel de equidad hay 
en la posibilidad de acceder al servicio de planifi ca-
ción familiar, tanto en el medio rural como en el medio 
urbano. 
 Bueno, se me ha encendido la luz roja, no creo que 
por el tema, sino por el tiempo, así que, como tendre-
mos oportunidad después, seguro que podremos se-
guir hablando.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, vaya por delante una puntualiza-
ción porque usted ha hecho alusión a la nueva ley del 
aborto, y siempre que tengo ocasión digo el nombre 
completo, porque la ley se llama de Salud Sexual y 
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo; por lo tanto, la ley es mucho más amplia y así hay 
que reconocerlo, aunque se le ha denominado de ma-
nera errónea ley del aborto, así que, como siempre, lo 
aclaro porque casi nadie se para a pensar en esto.
 Dicho esto y entrando ya en la materia que usted ha 
planteado en la interpelación, sinceramente se lo agra-
dezco, porque yo creo que este tema está resuelto en la 
sanidad pública y es garantista con todos los derechos 
de la mujer y de la pareja, que, como usted bien ha di-
cho, cada vez, y porque es bueno, intervienen más en 
la toma de decisiones. Dicho esto, debería yo hacer un 
poquito de historia, porque creo recordar que fue en los 
años últimos de la década de los ochenta, cuando algu-
nos ayuntamientos y el entonces Instituto Nacional de la 
Salud decidieron promover en localidades con una po-
blación importante los denominados centros de planifi -
cación familiar, que yo creo que es lo que subyace, 
perdóneme, en su pregunta o en sus dudas.
 Esta decisión de organizar esta atención alrededor 
de los centros de planifi cación familiar respondió a un 
modelo desarrollado en épocas anteriores, que al no 
existir un derecho universal de la asistencia sanitaria, 
se daba el formato de dispensario a determinados 
programas de salud, como por ejemplo el tratamiento 
a la tuberculosis, la puericultura, superada ya por el 
concepto de pediatría, enfermedades de transmisión 
sexual y la planifi cación familiar, que ahora está prác-
ticamente absorbida por la cartera de servicios. Y eso 
era porque la administración sanitaria entonces consi-
deraba estos centros imprescindibles para hacer esta 
labor que se refería más a cuestiones de salud pública, 
entendiéndolo como salud pública. 
 Sin embargo, también hay que reconocer que la 
mayoría de la población no acudía a los centros de 
planifi cación, y así se sigue haciendo, porque todavía 
existen algunos en nuestra comunidad. Y es porque en 
no pocos casos la prestación, al ser muy monográfi ca, 
señor Barrena, se revestía de unos procedimientos de 
entrevista social, entrevista psicológica, entrevista so-
bre hábitos sexuales; esto disuadía: comprenda usted 
que ir a un centro de planifi cación a veces era más un 
problema que una solución, porque hacían pensar que 
la planifi cación o la orientación familiar era una activi-
dad especial y hasta cierto punto en aquel momento no 
era pertinente señalarse con aquellas cuestiones. Por 
eso, las mujeres y, también, algunos hombres empeza-
ron a plantear, dentro del propio sistema, y el sistema 
fue muy receptivo, que cada vez más estos temas se 
resolvieran desde la cartera de servicio de la sanidad 
pública. Y en concreto conviven los COF, se da este 
tipo de orientación en atención primaria y, también, en 
los servicios de ginecología y obstetricia y, también, de 
urología.
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 Usted, si me permite la comparación, en la exposi-
ción de motivos que antecede a la interpelación habla 
de los servicios de planifi cación familiar, con un cierto 
aire de época, de años ochenta, y lo defi ne como un 
conjunto de prestaciones ofrecidas por los profesiona-
les sanitarios especializados que incluyen actividades 
y prácticas educativas, preventivas, médicas y sociales 
que permiten, entre otras cosas, determinar libremente 
el número de hijos y seleccionar el medio anticoncepti-
vo más adecuado a sus circunstancias.
 Pues bien, lo que usted ha defi nido, en fi n, lo que 
da entrada a la pregunta en cuestión, motivo de inter-
pelación, está incluido en la cartera de servicios del 
Sistema Público Sanitario. En atención primaria, con-
cretamente, en el punto 7.3, y bajo el epígrafe de 
servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, 
se incluye, entre otras, prestaciones como la indica-
ción, el seguimiento sobre métodos anticonceptivos no 
quirúrgicos y asesoramiento sobre otros métodos anti-
conceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, así 
como la indicación y administración de la píldora pos-
tcoital y la disfunción sexual. Todo esto lo comprende 
la cartera de servicios. Y en atención especializada 
está absorbida esa tarea en los ámbitos de obstetricia, 
ginecología y, como he dicho, también, de urología.
 Desde el sistema de Salud de Aragón se concibe la 
salud como un enfoque integral y como un proceso en 
el que infl uyen la biología, el contexto social y la expe-
riencia individual vivida. Y este es un tema interesante 
para todos los temas de salud y, también, para este 
tipo de orientación. Para abundar más en el tema en la 
reciente elaboración del primer Plan de Atención a la 
Salud de la Mujer en Aragón, como instrumento que 
contribuye a paliar, también, las desigualdades que se 
producen por motivos de género, pues seguimos ha-
blando un poquito de lo mismo con la corresponsabili-
dad, la autonomía personal, la integración de la di-
mensión de género, la coordinación entre niveles de la 
administración sanitaria, la transversalidad con otros 
departamentos, como son los departamentos de ámbi-
to social, educativo o comunitario.
 Yo creo, señor Barrena, que el departamento de Sa-
lud y Consumo hemos asumido, como no podía ser de 
otra manera, todas esas series de prestaciones con una 
normalidad, yo creo que muy importante; aún así y 
todo, en este momento, y por contestar ya totalmente a 
lo que usted me plantea, se mantienen cuatro centros de 
orientación familiar en nuestra comunidad, todos en la 
ciudad Zaragoza: uno en el centro de especialidades 
Grande Covián, otro en el Hospital Materno Infantil y 
dos en dos centros de salud Rebolería y Fuentes Norte. 
 Pero también he de decirle, señoría, que es volun-
tad de este departamento plantear al comité asesor del 
Plan Integral de Atención a la Salud de la Mujer el que 
se puedan transformar estas unidades o estos centros 
hacia unas tareas más globales que serían centros de 
atención integral a la mujer, quitándole más el sesgo 
sexual e incorporando más la cuestión de género.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera; señor diputado, puede usted replicar, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 

 Señora consejera, tiene usted razón. Yo, incluso, 
cuando he hablado de ley del aborto ya ve que he 
hablado de ley de prevención del embarazo y demás, 
pero tiene usted razón. La ley tiene ese planteamiento 
y esa cuestión. Sabe usted además que es una ley que 
ha costado un poquito sacar adelante. Ya nos habría 
gustado a nosotros que hubiera sido todavía mejor, 
pero, bueno, de momento se ha llegado a donde se ha 
llegado.
 Vamos a ver, de las cuatro preguntas que le he hecho 
al fi nal me ha contestado solo a la primera. Y lo que me 
ha contestado me deja profundamente preocupado, 
porque, claro, usted me dice al fi nal, cuando yo le pre-
gunto el dónde, me dice que solamente hay cuatro cen-
tros en todo Aragón y que los cuatro están en la ciudad 
de Zaragoza. Si no he entendido mal. Entonces explí-
queme cómo con esa normalidad con la que ha asumi-
do el departamento de Salud, incluido en la cartera de 
servicios, esta cosa que yo le he dicho al principio, 
¿cómo prestan entonces la atención? ¿Cómo se hace? 
Porque, claro, usted luego me dice que tienen ustedes 
voluntad; yo creo que lo que tienen que tomar son deci-
siones, aparte de tener voluntad, de modifi car, pero si-
gue hablándome solo de cuatro centros en todo Aragón. 
Y, entonces ¿cómo atienden al resto del territorio? 
 Cuando le he preguntado cómo, entonces, me dice 
usted, en la atención primaria. Que yo sepa, la aten-
ción primaria llega a todo el territorio; entonces, ¿en 
todos los centros de atención primaria se da este servi-
cio?, ¿en cuáles sí y en cuales no? Porque, claro, yo, 
cuando le hago esta pregunta, es porque en el nivel de 
relación que tenemos con la ciudadanía, que sabe 
usted, que solemos hacerlo, nos enteramos de cosas 
que no terminamos de entender. 
 Por ejemplo, sabemos que en el área de Calatayud 
se prestaba el servicio en el centro de salud, y de pron-
to deciden que, para hacerlo mejor, se va a llevar al 
Hospital Ernest LLuch; pero resulta que en el Hospital 
Ernest LLuch hay un servicio de citas, hay unas listas 
que, bueno, la gente no sabe cuándo le va a tocar. Y, 
claro, yo entiendo que, a lo mejor, algunas cuestiones 
sí que pueden esperar, pero hay otras, mire usted, que 
son inmediatas.
 Pero es que hay más: nos enteramos de sitios don-
de, cuando al fi nal consiguen, incluso en uno de estos 
centros que usted ha dicho que hay en la ciudad de 
Zaragoza, los hospitales, que cuando llegan, especial-
mente varones, de los datos que nosotros conocemos, 
a tomar una decisión, bueno, pues como es hacerse 
una vasectomía, en función de la objeción de concien-
cia, no se la pueden hacer ahí. Se tienen que ir a otro 
sitio. Y, entonces, ahí se produce una descompensa-
ción, porque esto, que sí que está en la cartera de 
servicios, sí que se puede hacer en unos hospitales, y 
en otros no. 
 Por lo tanto, ahí nosotros entendemos que hay otro 
problema, y, evidentemente, teníamos dudas. Y, si 
para algo me ha servido a mí esta interpelación, es 
para llegar a la conclusión de que, dentro de la cartera 
de servicios de salud, el servicio de planifi cación fami-
liar no está adecuadamente atendido ni mucho menos, 
adecuadamente resuelto.
 Por lo tanto, ya le anticipo, señora consejera, que 
la moción que va a salir de esta interpelación va a ir 
en la dirección de impulsar al gobierno, de proponer 
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al gobierno medidas para que esto lo resuelva cuanto 
antes. Porque nos parece que la ciudadanía de Ara-
gón se merece, se merece que en este tema esté, tam-
bién, atendido con los niveles de calidad que tiene el 
Servicio Público de Salud, que debería seguir teniendo 
y que, además, nosotros es lo que vamos a exigir.
 Gracias, señora consejera.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado; su 
dúplica, señora consejera: tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señor presidente, señor Barrena, yo no 
sé por qué, de verdad, se preocupa usted tanto de este 
tema. Porque realmente, es un tema que he dejado 
meridianamente claro, pero, bueno, lo voy a repetir, lo 
voy a repetir. Hemos dicho que partíamos de un mode-
lo de los centros de orientación familiar. Que a lo me-
jor es que usted se apoya en ese modelo de los años 
ochenta. Y en exclusiva, esta orientación solo la pue-
den o la deben dar los centros de orientación familiar. 
Y hemos quedado en que es algo superado con norma-
lidad, porque, desde la cartera de servicios, se da esta 
orientación y se prescriben los anticonceptivos. 
 Si esto es de lo que estamos hablando; que en el 
fondo de eso y de cosas parecidas estamos hablando. 
Y yo le he dicho que los COF poco a poco se han ido 
integrando en los servicios de ginecología y de obste-
tricia, fundamentalmente de ginecología, con toda la 
normalidad, y está dentro de la planifi cación de agen-
das que tiene el propio sistema.
 Cuando Calatayud se traslada del centro de salud 
al hospital, lo que ha mejorado es la oferta, porque 
hay más días de consulta para este tipo de asuntos. 
¿Cómo se cita? Pues como el resto de las agendas. Es 
una agenda del servicio de ginecología, y la mujer va 
a lo que va: o a una revisión o a una orientación. Y, 
además, usted no se ha ni siquiera parado a pensar 
que pueda ser mejor, porque, ya que alguien va a una 
orientación, si se le atiende en las consultas especiali-
zadas, quizá le pueden hacer una ecografía, le pue-
den hacer una prueba, le pueden poner un DIU..., en 
fi n, y, si no, tenemos que ir a dos sitios. Yo creo que 
somos más efi cientes así e incluso no vamos a dos pun-
tos, sino que vamos a uno. No tiene ninguna contrain-
dicación.
 Ahora bien, decimos: «todavía se mantienen algu-
nos centros de orientación familiar», y yo, además, 
quiero decir que están haciendo buena labor y que 
están bien cubiertos por personal preparado, pero que 
solo vamos allí a la orientación, y la orientación, como 
concepto, ha dejado de ser algo especial; y, oiga, la 
orientación familiar, más. Es que la cosa es así de sen-
cilla. Por suerte, un recurso que fue excepcional ya no 
lo necesita el sistema; no lo necesita porque la mujer 
va a ginecología o el hombre va a urología, el que 
tiene problemas o el que tiene dudas, y aquí no pasa 
absolutamente nada.
 O sea, que yo creo que esa transición que se ha 
hecho para absorberlo desde el sistema es segura, 
mejora la oferta, se puede hacer una consulta con más 
medios y más, en fi n, resolutiva, y no pasa absoluta-
mente nada.
 Respecto a la objeción de conciencia, que eso a 
usted le inquieta mucho, a mí también, pero tampoco 

nos hagamos una idea de que hay una objeción de 
conciencia generalizada. Yo creo que en Aragón hay 
algún caso concreto, como no podía ser de otra mane-
ra, pero no genera un problema porque, si no lo atien-
de alguien, lo atiende otra persona, otro médico. Y, le 
voy a decir, usted tiene que decir que lo haga el que lo 
tenga que hacer, que para eso se le paga: también yo 
opino lo mismo, pero ¿cómo se obliga a las personas?, 
¿cómo se decide eso? Y, siendo un tema que es mino-
ritario, yo creo que en esto no hay que dar señales de 
alarma cuando no hay alarma.
 Dicho esto, y porque me ha hecho tres preguntas 
más... ¿Cómo se cita? Por agendas: no tiene más com-
plicación. Y la mujer no tiene que decir a qué va, sim-
plemente va a ginecología y, si quiere decir a qué, 
pues lo dice. Y el tiempo medio es entre cuarenta y 
cuarenta y cinco días aproximadamente.
 Y las diferencias entre el medio rural y el urbano, 
ninguna, porque si no hay COF en el medio rural, pues 
es que está metido el COF... esas labores, esas orienta-
ciones, esos diagnósticos, esos consejos, en defi nitiva, 
se están haciendo desde los servicios de ginecología 
que, como usted sabe, en el medio rural, en todos los 
hospitales periféricos, existe servicio de ginecología.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Interpelación 8/10, relativa a la accesibilidad uni-
versal, formulada a la consejera de Departamento de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular señora Fierro, que tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 8/10, relativa a 
la accesibilidad universal.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera.
 La interpelación que hoy sustanciamos viene moti-
vada por la necesidad de avanzar en la aplicación en 
nuestra comunidad autónoma de algo tan sencillo y al 
mismo tiempo tan complejo como es la accesibilidad. 
Queremos saber y valorar qué avances se han produ-
cido en la presente legislatura en esta importante cues-
tión.
 Han pasado doce años de la aprobación con un 
gran consenso de la Ley 3/1997, de 7 de abril, de 
promoción de la accesibilidad y supresión de las ba-
rreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y 
de la comunicación.
 Esta ley recoge un conjunto de disposiciones ten-
dentes a eliminar los obstáculos que impiden obtener 
una efectiva integración de las personas en situación 
de limitación y, además, compromete en ello a las ad-
ministraciones públicas. ¿Dónde está en estos momen-
tos ese compromiso?
 Han pasado diez años de la entrada en vigor del 
Decreto 19/1999, de 9 de febrero, que desarrollaba 
dicha ley. Precisamente diez años era el plazo que 
determinaba dicho decreto en su artículo 42, plazo 
que terminó el pasado 15 de julio de 2009 y plazo 
que era, como le decía, para que los edifi cios de titula-
ridad pública o privada destinados al uso público sean 
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adaptados en la forma que establezcan los programas 
de actuación.
 Estos edifi cios, dice el decreto, deberán cumplir to-
das las condiciones de sostenibilidad que se establez-
can en las normas técnicas para los edifi cios de uso 
público, salvo aquellos que requieran una utilización 
de medios técnicos y económicos desproporcionados, 
en cuyo caso deberán ser, al menos, practicables.
 Cuando hablamos de accesibilidad nos estamos 
refi riendo a mejorar la calidad de vida, primordial-
mente de personas discapacitadas, pero en la práctica 
no solo ellos salen benefi ciados: también salen favore-
cidos con su aplicación los mayores o cualquiera de 
nosotros en determinadas situaciones. Es decir, aque-
llas situaciones establecidas para igualar y mejorar la 
vida de un determinado grupo de personas con unas 
situaciones específi cas, en aras a conseguir su mejor 
integración social y a potenciar su autonomía perso-
nal, han conseguido lograr para todos nosotros una 
vida mejor y de más calidad.
 Con este referente, también hoy querría hablarle no 
solo de la accesibilidad universal, sino también de otro 
concepto que debe ir intrínsecamente unido al de la 
accesibilidad, y no es otro que el del diseño para to-
dos. Ambos conceptos constituyen un cauce necesario 
para la plena autonomía, la participación social y el 
disfrute lo más igualitario posible de derechos.
 Los entornos son muy importantes, como usted 
sabe, a la hora de favorecer la calidad de vida. En 
caso contrario, son una causa de aumento del senti-
miento y del hecho de la discapacidad, de la anciani-
dad y de la desigualdad. Un entorno accesible es 
aquel que permite su uso con satisfacción y en las mis-
mas condiciones a todas las personas.
 Con la edad hay también más problemas de salud 
y hay más problemas de movilidad, pérdida de condi-
ciones físicas, visuales y auditivas. Por ello, necesita-
mos concienciarnos y concienciar a la sociedad, em-
pezando por las administraciones para que nuestro 
hábitat, nuestros edifi cios, nuestras calles, nuestros 
parques, nuestras instalaciones y servicios de uso pú-
blico, nuestros transportes, la sociedad de la informa-
ción y de la comunicación estén preparadas para esta 
gran demanda de imperiosas y numerosas necesida-
des que se van a producir en un futuro próximo.
 Hemos de construir, señorías, una sociedad accesi-
ble para los mayores, para los dependientes, para los 
discapacitados... Hay que asumir el reto de la accesi-
bilidad y del diseño universal desde dos vertientes 
principales, una de ellas en clave de pasado, refor-
mando y adaptando todo aquello que se está realizan-
do y acomodarlo con efi cacia y prontitud a ser accesi-
ble, y la segunda en clave de futuro, es decir, que la 
solución no es solo eliminar barreras, sino diseñar des-
de un principio pensando en todas las personas y la 
diversidad de situaciones que viven.
 En nuestra comunidad autónoma la situación no 
está bien ni está terminada. Se ha hecho poco. Son 
continuas las denuncias en medios de comunicación 
de lugares en los que las difi cultades de acceso toda-
vía son notorias: rampas que son peligrosas, falta de 
espacio en lugares públicos para sillas de ruedas, ca-
rencia de plazas para discapacitados en parking, in-
cluso de dependencias de la DGA, como por ejemplo 
en la Consejería de Economía, o como en la de Política 

Territorial, que carece de parking; al igual que ocurre 
con la de Educación o incluso en la suya, donde ade-
más la rampa deja mucho que desear a pesar de ser 
un edifi cio nuevo.
 Hay defectos en las condiciones de suelos por res-
baladizos o por excesiva adherencia y, desde luego, 
la existencia de rampas inaccesibles, como la del Sa-
lud en el edifi cio del Miguel Server, que es imposible 
utilizar por quien vaya solo en una silla de ruedas. 
Podríamos hablar, pues, de numerosos problemas de 
accesibilidad en nuestra comunidad autónoma.
 Otra cuestión que nos preocupa es referente a las 
partidas dedicadas a la accesibilidad en las comar-
cas, que en algunas ocasiones y al no tener considera-
ción de fondos condicionados se destinan a otros 
usos.
 Habría que tomar alguna medida al respecto, seño-
ra consejera.
 Hoy está de moda hablar y legislar sobre sostenibi-
lidad; pues, bien, para aplicar criterios de sostenibili-
dad hay que destinar recursos para la accesibilidad. 
Por ello debemos diseñar bien desde el inicio, lo que 
comportará un importante ahorro económico, mejora-
rá la seguridad y se centrará en las necesidades de los 
usuarios.
 ¿Qué ideas tiene el Gobierno de Aragón para con-
seguir la sostenibilidad mediante la accesibilidad? La 
legislación es abundante. Nuestra Constitución, en su 
artículo 9, exige a los poderes públicos garantizar el 
máximo bienestar de vida a todos los ciudadanos, fa-
cilitando a su vez su participación en la vida política, 
económica y social. En el 49, teniendo en cuenta la 
existencia en nuestra sociedad de un número conside-
rable de ciudadanos que tienen algún tipo de discapa-
cidad física, psíquica o sensorial, preconiza una políti-
ca de previsión e integración de dichas personas; 
nuestro Estatuto de Autonomía tampoco escapa a ello, 
y en su artículo 20 establece que corresponde a los 
poderes públicos, sin perjuicio de la acción estatal y 
dentro del ámbito de sus competencias, promover las 
condiciones adecuadas para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas.
 En el ámbito nacional tenemos una reciente Ley la 
51/2003, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de los discapacitados, 
que dispone que la responsabilidad de determinar 
unas condiciones básicas de accesibilidad y no discri-
minación que garanticen unos mismos niveles de igual-
dad para todos los ciudadanos con discapacidad, y 
por otro lado tenemos también la propia Ley de Promo-
ción de autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, que para hacer efectiva 
precisamente la propia denominación de la ley, para 
asegurar esa autonomía tanto moral como física, para 
poderse mover en el entorno, es fundamental el asegu-
rar la igualdad de oportunidades, aplicando criterios 
efi caces de accesibilidad. 
 Tenemos, pues, señora consejera, los instrumentos 
legales sufi cientes para conseguir armonizar una socie-
dad accesible para todos, existen los medios técnicos 
para que no se sientan discriminados los colectivos 
afectados para estar en una sociedad en igualdad de 
oportunidades, pero solo es necesario aplicar las leyes 
y utilizar los medios y por supuesto disponer los recur-
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sos necesarios, empezando por los fi nancieros para 
conseguir la accesibilidad universal.
 Vamos a llevar tres años de la VII legislatura y tres 
años usted al frente del Departamento de Asuntos So-
ciales, tres años en los que se ha avanzado muy poco 
en accesibilidad, ni siquiera en efectuar evaluaciones 
de la ley, tal y como determina en su disposición adi-
cional cuarta, ni en cumplir el mandato en cuanto al 
plazo marcado, en el ya mencionado decreto. He de 
hacer una salvedad, hay una cuestión en la que han 
hecho caso a recientes críticas de esta portavoz, refe-
rente a la necesidad de aportaciones económicas en el 
presente presupuesto, pero ha sido tan raquítico... 
¿Cuáles son sus criterios para futuras actuaciones res-
pecto a la accesibilidad? ¿Va a planifi car y a efectuar 
algo antes de que termine la presente legislatura? Mu-
chos son los deberes en esta importante cuestión que 
tiene pendientes el actual Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
puede responder: la señora Fernández tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Fierro, durante mucho tiempo, el concepto 
de accesibilidad hacía referencia únicamente a las 
mejoras de los entornos físicos, eliminación de barre-
ras arquitectónicas; usted aquí ya ha relatado que este 
término es mucho más amplio, este concepto ha evolu-
cionado y actualmente se entiende por accesibilidad 
un conjunto de medidas muy diversas, que deben ser 
tenidas en cuenta en la elaboración de las estrategias 
políticas o sociales para que sea universal o integral. 
La accesibilidad en sentido amplio se ha convertido en 
un derecho para lograr que todas las personas tengan 
igualdad de oportunidades. 
 Bien, sabemos que es la Ley 51/2003, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal y las normas que la desarrollan, donde se 
recogen, y más recientemente en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, que ha sido ratifi cada por España 
en el año 2008. En esa dirección ha evolucionado la 
política general del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia; la legislación básica que regula la acce-
sibilidad en nuestra comunidad autónoma, en Aragón, 
la constituye la Ley del noventa y siete, de promoción 
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectó-
nicas, urbanísticas, de transportes y de la comunica-
ción, y el Decreto 19/1999, que la desarrolla en sus 
aspectos técnicos. Tanto la ley como el decreto reco-
gen un conjunto de disposiciones tendentes a eliminar 
los obstáculos que impiden obtener una efectiva inte-
gración de las personas. Igualmente ambas normas 
forman parte del conjunto legislativo urbanístico, tal y 
como lo establecen numerosos de sus preceptos. 
 En el caso de la ley, la concesión de licencias y 
disciplina urbanística, además del procedimiento san-
cionador por parte de los municipios. En cuanto al de-
creto, en él se establecen como instrumentos básicos 
de control las licencias y autorizaciones, la supervisión 

administrativa de proyectos, los instrumentos de pla-
neamiento urbanístico y los de desarrollo y ejecución 
del mismo. La accesibilidad universal es uno de los 
elementos principales de la ciudad y del urbanismo 
sostenible, es determinante para que los ciudadanos 
con limitaciones o difi cultades puedan ejercer sus dere-
chos y tener calidad de vida. 
 Por tanto, puesto sobre la mesa ese panorama, ese 
amplio panorama en relación con las competencias y 
realmente con los ámbitos que se tienen que abordar 
desde esta cuestión, yo sí que tengo que decir que en 
estos diez años han sido numerosos los pasos que se 
han dado para ir avanzando en esta materia. El prime-
ro y más importante ha sido la concienciación de la 
ciudadanía en general, de los profesionales, de los 
técnicos y de las Administraciones en particular, de la 
necesidad de incorporar el concepto de accesibilidad 
en igualdad de condiciones que otros a los instrumen-
tos de planeamiento, a los proyectos de edifi cación y 
a las normas que los regulan y controlan. 
 Es numerosa la normativa que ha incluido preceptos 
relativos a la exigencia del cumplimiento de las normas 
técnicas de accesibilidad y supresión de barreras, tanto 
arquitectónicas como de comunicación, y que van, 
como hemos dicho, desde leyes hasta decretos, pasan-
do por órdenes e instrucciones. Haciendo referencia a 
las más signifi cativas, podemos decir que esta cuestión 
está presente en el ámbito autonómico en leyes de turis-
mo, de juventud, de espectáculos públicos, también en 
diferentes desarrollos reglamentarios relativos a urbanis-
mo, registro y adjudicación de viviendas, adaptación 
de vehículos de transporte, ópticas, ortopedias y centros 
de audioprótesis, a los que hay que añadir otros como 
el acceso al teléfono de emergencias 112, autorización 
de centros sanitarios o el convenio entre Imserso y 
Obras Públicas y Urbanismo, para la adaptación de 
vehículos de transporte público.
 En el ámbito de la Administración local, cuya com-
petencia en esta materia es importante, podemos des-
tacar las dos ordenanzas municipales del Ayuntamiento 
de Zaragoza y ordenanzas de otros ayuntamientos de 
la comunidad autónoma. Toda esta labor realizada en 
las distintas Administraciones yo creo que no hace sino 
constatar el impacto que la implantación de la norma-
tiva ha tenido. Quiero recordar las principales llama-
das a la implantación de la Ley de accesibilidad, don-
de creo que se han producido avances signifi cativos, 
la accesibilidad urbanística de las vías públicas, par-
ques y demás espacios de uso público, la accesibili-
dad en la edifi cación al objeto de suprimir barreras en 
edifi cios de uso público, el transporte al objeto de que 
las concesiones del transporte público cumplan las 
condiciones de accesibilidad.
 La ley establece medidas de fomento de la promo-
ción de la accesibilidad, y estoy ahora hablando del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, a través 
del fondo de carácter anual, que subvenciona progra-
mas de eliminación de barreras, así como la dotación 
de ayudas individuales. En este sentido, durante los 
últimos diez años, el Gobierno de Aragón ha concedi-
do subvenciones a numerosos proyectos en esta mate-
ria, en concreto, desde el año 2007, me estaba usted 
preguntando por lo hecho en esta legislatura. El Depar-
tamento de Servicios Sociales y Familia, a través del 
IASS, ha concedido subvenciones para la supresión de 



5378 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 60. FASCÍCULO 2.º. 11 Y 12 DE MARZO DE 2010

barreras, por un montante aproximado de un millón 
cuatrocientos mil euros. Igualmente se han concedido 
desde ese año ayudas individuales por valor de dos 
millones de euros, de los que cuatrocientos mil corres-
ponden al ejercicio 2010.
 Cabe destacar la convocatoria del programa ISEAL 
2007-2009 de transporte adaptado para las comar-
cas, con un presupuesto de cuatro millones cuatrocien-
tos treinta y tres mil euros. Por otra parte, y con cargo 
a la convocatoria de inclusión, se han fi nanciado cua-
tro proyectos destinados a la supresión de barreras, 
entre los que se encuentran un proyecto con Cocemfe, 
con APIP, con Habitate o con la Fundación Secretaria-
do Gitano.
 La ley encomienda a las administraciones públicas 
establecer programas de actuación para la supresión 
de barreras arquitectónicas en sus edifi cios de titulari-
dad pública.
 En este sentido, el Departamento de Servicios So-
ciales ha desarrollado diversos proyectos técnicos con 
ese fi n para ejecutar en sus propios edifi cios. Así, por 
ejemplo, se han redactado planes directores para las 
residencias de Borja, Movera y ciudad de Huesca. 
Igualmente, se han llevado a cabo proyectos de supre-
sión de barreras en el centro de día de Fraga, la resi-
dencia de Albarracín, aulas de tercera edad, residen-
cia de Utrillas, centro de día Balsas de Ebro Viejo, ho-
gar de Gallur, residencia del Pinar y residencia Sagra-
da Familia de Huesca, a lo que hay que añadir el 
proyecto de obra nueva del hogar de Valdefi erro, en 
Zaragoza, que permitirá dotar al barrio de un equipa-
miento accesible.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señora consejera.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Termino, presidente.
 La ejecución de estos proyectos en su totalidad o 
parcialmente ha supuesto una inversión de siete millo-
nes doscientos mil euros, y luego, en la segunda parte, 
porque se me acaba el tiempo, le explicaré la decisión 
tomada en el último consejo de promoción de la acce-
sibilidad y eliminación de barreras celebrada la sema-
na pasada.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Ahora es el turno de réplica de la señora Fierro, 
que tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera.
 El último informe que tenemos del Departamento de 
Presidencia sobre eliminación de barreras arquitectóni-
cas de accesibilidad por parte de los edifi cios que 
pertenecen al Gobierno de Aragón es del año 2007.
 En este año había cuarenta y dos actuaciones previs-
tas o que se denunciaban que se tendrían que solucio-
nar. No las voy a enumerar porque no creo que sea el 
momento, ni el presidente me lo va a permitir. Lo que sí 
he de decirle es que de todas las que ha enumerado 
usted aquí con anterioridad, después de mi interven-

ción, ninguna de ellas está incluida, por lo cual entiendo 
que seguirán estando pendientes. Revise ese informe.
 Sí me voy a centrar en algo que decía el informe 
respecto al edifi cio Pignatelli, el edifi cio más importan-
te del Gobierno de Aragón, en el cual se nos decía en 
dicho informe: «en general el edifi cio tiene carencias 
en su señalización, no disponen de barras o equipa-
mientos adaptados para el uso de personas que utili-
zan las sillas de ruedas —se refi ere a sanitarios—, no 
es correcta la distribución de los aparatos sanitarios y, 
en algún caso, no cumplen las medidas de los accesos 
e itinerarios. Queda, pues, mucho por hacer».
 Tengo la información privilegiada de tener al alcal-
de de Fraga cerca y, referente a la obra realizada a la 
que usted se ha referido en dicho ayuntamiento, que se 
había introducido una mejora en la eliminación de 
barreras, me comenta —me imagino que él tendrá 
oportunidad de hablarlo con usted después— que la 
reforma ha consistido en quitar medio escalón de los 
cuatro escalones que tenía de acceso el centro de Fra-
ga. Luego coméntelo con usted. Yo lo dejo aquí patente 
en la tribuna.
 Quedan, pues, muchas actuaciones pendientes. Es 
por ello que nosotros, atendiendo al artículo 4 del De-
creto 184/2006, de 5 de septiembre, en el que se re-
gulan las funciones del Consejo Aragonés de la Disca-
pacidad, y en cuyo apartado c se nos dice que «dicho 
consejo podrá emitir dictámenes e informes sobre 
aquellos proyectos normativos u otras iniciativas direc-
tamente relacionadas con el objeto del consejo que se 
sometan a su consideración y en especial, en cuanto al 
desarrollo de la normativa de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal, pre-
sentamos una proposición no de ley que se debatió en 
la comisión el pasado 15 de marzo en la que solicitá-
bamos que le Consejo Aragonés de la Discapacidad 
realizase un informe acerca de la situación de accesi-
bilidad de los edifi cios y dependencias de las distintas 
administraciones públicas establecidas en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, para poder adoptar las 
medidas necesarias para la total eliminación de barre-
ras arquitectónicas. Lamentablemente, fue rechazado.
 Conocer el medio es el primer paso para solucionar 
el problema. ¿Qué pasaría si la Administración se au-
toimpusiera sanciones por incumplimiento de la norma-
tiva que les afecta?
 En la accesibilidad ya han pasado los tiempos, seño-
ra consejera, de concienciación y sensibilización. Creo 
que estamos en tiempos de exigencia y de sanción.
 Y, si al mundo rural nos referimos, nos encontramos 
con una nueva dimensión, pues la eliminación de ba-
rreras físicas y la accesibilidad a los servicios sanita-
rios, educativos y sociales se hace todavía más difícil 
para personas con discapacidad. Por ello hicimos tres 
enmiendas al presupuesto 2010 en el Departamento 
de Presidencia, dado que en el suyo, debido al recorte 
presupuestario que sufrió, nos era totalmente imposible 
hacerlo.
 Dichas enmiendas eran una de ellas de dos millo-
nes de euros y dos más de trescientos mil euros cada 
una para efectuar planes de reducción de barreras ar-
quitectónicas. Y, claro, no fueron apoyadas, con lo 
cual nos quedamos con la raquítica cifra de ciento 
cincuenta mil euros, que usted tenía en su departamen-
to destinada a las corporaciones locales.
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 Y a nuestra pregunta de a qué actuaciones va a ir 
destinada esa partida, nos ha contestado que tiene que 
sacar la convocatoria. ¿Para cuándo, señora consejera, 
esa convocatoria? ¿Cree que con los ciento cincuenta 
mil euros se van a cumplir los objetivos y los plazos que 
nos marcan nuestras leyes autonómicas? Nosotros cree-
mos que no. E incluso en la Administración central se ha 
hecho un plan integral de mejoras sostenibles de la ac-
cesibilidad global de la Administración General del Es-
tado, es decir, hay concienciación y hay exigencia. ¿Por 
qué en Aragón no? ¿Por qué en Aragón el Consejo de 
la Discapacidad no puede elaborar ese informe que 
nosotros pedíamos para que todos conozcamos y poda-
mos remediar dónde están los fallos?
 Parece que el Consejo para la Promoción de la 
Accesibilidad —aquí todo son consejos— y Supresión 
de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de Trans-
portes y de la Comunicación va a efectuar un estudio 
sobre la implantación de la ley. Ese estudio va a llegar 
tarde, muy tarde. Entre planifi car planes y estudiar es-
tudios, se les está pasando la legislatura.
 Hasta los grupos parlamentarios que apoyan al 
Gobierno reconocieron en la comisión que, aunque no 
aprobaron la proposición no de ley argumentando que 
había legislación sufi ciente, manifestaron que todo no 
estaba hecho en cuestión de accesibilidad en nuestra 
comunidad autónoma. Las cartas están en su mano.
 Señora consejera, creemos que queda una gran 
asignatura pendiente para conseguir agilizar los trámi-
tes para conseguir la accesibilidad universal en nues-
tra comunidad autónoma. Ustedes, que presumen y se 
identifi can como progresistas, hacen muy poco por el 
progreso de los discapacitados, y mucho me temo que, 
al paso que lleva, serán otros, será otro Gobierno el 
que tenga que afrontarlo. Por bien de todos espero que 
ello sea el Partido Popular.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Puede duplicar, señora consejera. Tiene la pa-
labra.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, presidente.
 Gracias.
 Señora Fierro, no sé si lo dije en la anterior —yo 
pensaba que sí, en mi primera intervención—, pero 
creo que he reconocido que en accesibilidad falta mu-
cho por hacer. Si no lo he dicho antes, lo digo ahora. 
Por supuesto que falta mucho por hacer.
 Pero también tengo que decir que hemos ido avan-
zando, y este es un asunto que nos llevará tiempo 
porque, realmente, ya lo que es la eliminación de ba-
rreras en aquellos edifi cios, en aquellos lugares donde 
todavía existen barreras, hace falta ir llevando a cabo 
obras, pero es que, además, si hablamos de que no 
solo es la supresión de barreras, las físicas, sino de 
comunicación y otro tipo de accesibilidad mucho más 
amplia, pues evidentemente claro que tenemos muchas 
cosas que hacer.
 Yo lo que he venido diciendo es que hay que mar-
car... hemos marcado la línea, vamos avanzando y 
tenemos que conseguir llegar a una ciudad, una comu-
nidad autónoma accesible. Pero, repito, vamos traba-
jando.

 En ese consejo... y usted dice que hay muchos. Yo 
no sé si hay muchos o hay pocos, pero hay un consejo 
que estaba ya creado, que es el Consejo de Promoción 
de Accesibilidad y Eliminación de Barreras, que, como 
digo, se reunió hace unos días y allí se acordó realizar 
la convocatoria de subvenciones para proyectos de 
supresión de barreras para entidades locales y sin 
ánimo de lucro con una dotación de doscientos cuaren-
ta mil euros este año, y también se acordó en esa re-
unión encargarle a FERMI la elaboración de un informe 
sobre la implantación de la ley y el decreto de supre-
sión de barreras.
 El Departamento de Servicios Sociales y Familia va 
a continuar desarrollando los programas que ha veni-
do haciendo y, además de la convocatoria aprobada 
en este consejo de barreras, tenemos previsto adjudi-
car la convocatoria de ayudas individuales por un 
montante de cuatrocientos mil euros, además del pro-
grama ISEAL, que ya le mencioné en mi primera inter-
vención, que este año contará con un millón trescientos 
mil euros y los proyectos de inclusión a los que me he 
referido con anterioridad.
 Yo creo que, cuando conozcamos los resultados de 
este estudio, de esos diez años de implantación de la 
ley, cuando conozcamos esos resultados, vamos a vi-
sualizar de una forma más concreta todo lo que se ha 
realizado y vamos a visualizar también cuales son los 
retos de futuro. Necesitamos ese informe y lo vamos a 
hacer. Ya está encargado, como le he comentado. 
 Usted decía que como estaba aquí el alcalde de 
Fraga hablaba de un escalón, yo no sé en qué consiste 
la obra de accesibilidad del centro de día. Yo tengo 
constancia de que se ha hecho accesible, no sé si mi-
nimiza, su señoría, en relación con esa obra. A mí 
todo lo que sea hacer accesibles los edifi cios, por ma-
yor o menor presupuesto que tenga, me parece funda-
mental. Si hay un escalón y hay una persona con dis-
capacidad o una persona mayor que no puede acce-
der, pues si se ha hecho, y ya puede acceder, pues, 
evidentemente, es importante.
 Desde lo pequeño hasta lo grande, yo le daría el 
valor que tiene si realmente es como usted dice. Pero 
me parece que le he manifestado y le he explicado la 
cantidad invertida en hacer accesibles numerosos edi-
fi cios. Y, por lo tanto, eso también habrá que tenerlo en 
cuenta; estamos trabajando, además, en el fomento de 
ayudas técnicas, como le he dicho, mediante la convo-
catoria de ayudas individuales. Trabajamos con el sa-
lón de la dependencia donde la accesibilidad es un 
tema central.
 Y hablaba usted, también, de la Ley de la Depen-
dencia, hemos fi rmado un convenio con el centro de 
tecnología asistida junto con el departamento de Cien-
cia y Tecnología para trabajar este tema. En los centros 
base, como sabe, se elaboran los informes de adecua-
ción y de información. Mantenemos convenios con 
entidades como la Asociación de Sordos y, en fi n, otra 
serie de cuestiones que, evidentemente, no le puedo ir 
concretando, porque no tengo tiempo para todo.
 Pero con lo que sí quería terminar es con algo con 
lo que tampoco estoy de acuerdo: decía usted que han 
pasado los tiempos de concienciación; yo no estoy se-
gura de que hayan pasado lo tiempos de sensibiliza-
ción y concienciación. Creo que todavía hay mucho 
camino, mucho trabajo por delante para que toda la 
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ciudadanía, realmente, sea capaz de interiorizar que 
la accesibilidad para todas las personas, personas con 
discapacidad, personas mayores, mujeres embaraza-
das o que tengan alguna difi cultad a la hora de acce-
der a un sitio, cualquier persona que pueda tener una 
enfermedad... Para todos, para toda la sociedad tra-
bajar en esa accesibilidad, concienciar, sensibilizar 
todavía es necesario. Pienso que tenemos que ir ha-
ciendo ese trabajo, tenemos que ir avanzando en esa 
línea, evidentemente, llevando a cabo la accesibilidad 
físicamente hablando o con las barreras de comunica-
ción y, por supuesto, seguir avanzando en todo lo rela-
tivo a lo que nos marca la normativa, la legislación.
 Así que espero haberle podido responder a sus pre-
guntas y, bueno, muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Comenzamos el turno de preguntas por la número 
435/10, relativa a las instalaciones del futuro 
aeropuerto/aeródromo/pista de aterrizaje de Caudé 
(Teruel), formulada al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el Diputado del Grupo 
Popular señor Lafuente Belmonte, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 435/10, relativa a las 
instalaciones del futuro aeropuerto/
aeródromo/pista de aterrizaje de 
Caudé (Teruel).

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, ¿en que situación se encuentran 
las gestiones llevadas a cabo con empresas para insta-
larse en el futuro aeropuerto/aeródromo/pista de ate-
rrizaje de Caudé (Teruel)?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado; se-
ñor consejero, su respuesta, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Lafuente, durante este último año se ha estado 
realizando una intensa labor de promoción del aero-
puerto de Teruel mediante promoción directa en ferias 
específi cas y mediante contactos con empresas. Y en 
estos momentos hay siete empresas de diversos sectores, 
cuatro del sector del reciclado, una de formación, otra 
de extinción de incendios y otra de ensamblaje interesa-
das en la instalación, de tal manera que en estos mo-
mentos, además de seguir con la labor de promoción, 
pues estamos también a la espera de que se tomen o de 
que tomen estas empresas las decisiones oportunas, re-
lativas a su posible implantación en Caudé.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero; turno de réplica o repregun-
ta, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, volvemos a hablar de Caudé, en 
esta cámara hemos hablado cantidad de veces. Y 

¿sabe por qué? Porque no son claros con este tema o, 
lo que es peor, no se aclaran con este tema. Lo de las 
siete empresas, eso que me acaba de decir, lleva ro-
dando desde hace dos años, pero en ningún momento 
concretan nada, no se concretan.
 En unos meses, ustedes van a tener 2,7 kilómetros 
de pista de aterrizaje, creo que son 2,7 kilómetros de 
pista de aterrizaje. Que cualquiera que vaya por ahí 
se ven. Y eso me recuerda, mire, me acaba de venir a 
la mente, como en una película que seguramente ha-
brá visto usted, en Apolo XIII, cuando se van a dar el 
leñazo, la nave, dice el protagonista Tom Hanks, dice: 
el mundo se hace enorme en nuestras ventanas. Pues 
ustedes llegan a la pista, cualquier día ya, y el mundo 
se les está haciendo enorme. 
 Hay dos datos y, por eso, la pregunta de hoy; el 
primero lo ha dado el director general de Transportes, 
y dice que el aeródromo pista lo va a gestionar direc-
tamente el Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento 
de Teruel. Yo no sé si usted o el señor Casas o el señor 
Ferrer van a ser grandes expertos en aeronáutica, lo 
desconozco, no tengo ni idea. Pero sí que quiere decir 
una cosa eso: lo que quiere decir es que las pérdidas, 
las previsibles pérdidas las van a pagar los ciudada-
nos de Teruel, los ciudadanos aragoneses.
 Y segunda cuestión que aún me preocupa más, y es 
el punto por el cual le he formulado hoy esta pregunta. 
La empresa que a ustedes, yo creo que se puede decir, 
les dejo tirados hace tres años, que no se presentó si-
quiera al concurso, ha vuelto a manifestar expresamen-
te que podría estar interesada en la infraestructura, y 
usted, textualmente, literalmente: dice que podría ser 
una gran oportunidad. Señor consejero, vuelven 
ustedes al mismo proyecto que hace tres años les dejó 
un concurso desierto, porque una empresa, que 
ustedes habían pactado con un concurso ad hoc, no se 
presenta. 
 Por lo tanto, señor consejero, deberían de ser más 
claros, no ampararse tanto en las negociaciones, en 
las discreciones de las negociaciones, y ver que tienen 
una pista, una infraestructura que ha costado nada 
menos que treinta y siete millones de euros, y que toda-
vía hoy siguen hablando con empresas de hidroavio-
nes y con empresas de helicópteros. 
 ¿Saben ustedes ya, señor consejero, a qué lo van a 
dedicar? O simplemente están hablando con todo el 
mundo para ver si alguien les da la solución.
 Muchas gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado; señor consejero, para con-
cluir.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señora presi-
denta.
 De la reformulación de su pregunta deduzco que 
usted no es muy partidario del aeródromo. Bueno, yo 
creo que lo hemos explicado por activa y por pasiva: 
va a ser un aeropuerto, aeródromo, como ha dicho 
usted, pista de aterrizaje, en el que vamos a intentar y 
estamos intentando que se ubiquen empresas del sec-
tor de la aeronáutica. 
 En estos momentos usted sabe el momento que esta-
mos viviendo, y lo difícil que es no traer ya una empre-
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sa del sector aeronáutico, sino traer una empresa a 
Aragón, y lo difícil y complicado que es traer una em-
presa a Teruel; afortunadamente, seguimos adelante y 
vamos implantando empresas; hace poquito, pues, se 
presentó una empresa importante en Platea, pero yo 
no le voy a negar que no es el mejor momento del 
mundo para atraer empresas a Aragón y para atraer 
empresas a Teruel.
 En todo caso, usted me pregunta por los contactos. 
Yo le puedo especifi car mucho más: hay siete empre-
sas potencialmente de diferentes sectores que están in-
teresadas en instalarse. El modelo de gestión que he-
mos decidido o que se ha decidido en el consorcio es 
el mismo que se está utilizando en cualquier polígono 
industrial público, como puede ser Platea o como pue-
de ser Plaza o como puede ser Plus. Va a ser el mismo 
consorcio el que va a comercializar y el que va a sacar 
los concursos para la ubicación de esas empresas. No 
queremos, desde luego, nadie en exclusividad sino 
que puedan caber más empresas de diferentes secto-
res. Los sectores que le he nombrado son los que en 
estos momentos han demostrado interés. Se han con-
tactado más de cien empresas. En algunos casos, por 
la novedad del tema, pues, es complicado, y hay algu-
nas empresas que están pensando en la ubicación.
 Por lo tanto, bueno, yo no le voy a negar que vaya 
a ser difícil, pero yo creo que es una gran oportunidad 
para Teruel contar con este tipo de infraestructura, jun-
to con la autovía, junto con Platea, para seguir crecien-
do en la implantación de empresas.
 Con respecto a la empresa aragonesa, pues ya 
solo faltaría que le negáramos a una empresa arago-
nesa la posibilidad de instalarse en nuestro territorio. 
Yo, desde luego, si esa empresa sigue interesada como 
lo está, pues claro que le vamos a dar facilidades, in-
cluso, alguna más que al resto de las empresas, para 
que empresas aragonesas se puedan instalar en nues-
tro territorio y, desde luego, en este caso en Caudé.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 438/10, relativa a módulos pre-
fabricados, formulada a la Consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Popular, señora Grande Oliva, que tiene la pa-
labra para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 438/10, rela-
tiva a módulos prefabrica-
dos.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué opinión le merece a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte el incremento de aulas prefa-
bricadas existentes en toda la Comunidad Autónoma?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada; señora Broto, su turno de 
respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.

 El incremento de aula prefabricada es un recurso 
excepcional de planifi cación para dar respuesta a las 
necesidades de escolarización.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Broto; turno de réplica, señora dipu-
tada.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Mire, señora consejera, tengo que reconocer que 
he sido demasiado benevolente en la formulación de 
mi pregunta, porque la formulación conlleva el que los 
módulos prefabricados, los barracones, desgraciada-
mente, se han triplicado en tres años en esta comuni-
dad autónoma. Y que, concretamente, este curso pues 
hay ni más ni menos que la friolera de veintiocho aulas 
prefabricadas, y eso que este año ya no tienen la Expo 
que les presiona, la Expo ya pasó.
 ¿Qué demuestra esto? Pues una falta de planifi ca-
ción manifi esta y una merma de calidad educativa in-
discutible, señora consejera. Y, bueno, a la contesta-
ción que me ha dado yo le tengo que decir que es que 
ya no le sirve, es que ya no le sirve, no sirve que son 
temporales y que son provisionales, no es cierto, seño-
ra consejera, es que no es cierto, es que faltan a la 
realidad continuamente. Mire, por el tiempo de la pre-
gunta, pues no voy a poder enjuiciar todas las que es-
tán, pero en San Mateo de Gállego, el colegio más de 
seis años de espera; Domingo Miral, en Jaca, el aula 
prefabricada más de seis años de espera; la Escuela 
de Hostelería de Huesca, el I.E.S. San Lorenzo, con 
dos aulas prefabricadas, dos módulos y pidiendo la 
ampliación años y años, más de cuatro años; Calamo-
cha, hasta que no salió en la prensa que los niños co-
mían en el pasillo, porque no había más espacio, 
ustedes no pusieron alguna solución a la situación, 
nefasta, las aulas llegaron tarde y encima mal, y que 
yo sepa todavía no han iniciado las obras.
 Por lo tanto, esa es la realidad, señora consejera, y 
luego hay una cuestión que a mí me preocupa: yo no 
sé si a usted le preocupan algunas manifestaciones 
que, incluso alentadas por usted, dicen que los padres 
prefi eren estas aulas frente a las que tienen. Pues 
¿cómo estará el colegio y el instituto, señora consejera! 
¿Cómo estará el colegio y el instituto, cuando se prefi e-
ren los módulos frente a lo que tienen! Yo le voy a decir 
cómo está, pues los centros están saturados con una 
ratio elevadísima, diga usted lo que diga, y una falta 
de espacios educativos específi cos incuestionable. Y 
esto es falta de calidad educativa, porque lo que no 
puede argumentar usted aquí en un hemiciclo es que 
esos módulos son mejores que las clases normales. Es 
que no consiste en eso, señora consejera, no consiste 
en eso.
 Y añado y acabo, señora presidenta, porque se 
que me va a llamar la atención por el tiempo, algo que 
también, un elemento que también debería preocupar-
le, en aras exclusivamente a que usted carece de una 
gestión educativa efi ciente y que todo gobierno res-
ponsable debe propiciar. Y es la cuestión presupuesta-
ria, señora consejera: qué presupuesto destina cada 
mes esta consejería a sufragar la colocación en princi-
pio y el mantenimiento de estas aulas debido a esa 
falta de planifi cación manifi esta que usted tiene. Por lo 
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que he podido entender, diez mil euros para la coloca-
ción, según el espacio donde tiene que colocarse, y 
unos cinco mil o seis mil euros cada mes que religiosa-
mente usted tiene que pagar. ¿Pero usted sabe que, 
con la cantidad de tiempo que llevan instaladas, casi 
se podría haber construido un colegio ya de los que se 
demandan o medio colegio o ampliar? Eso es dinero 
público, señora consejera.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Grande, creía que me iba a evitar llamarle la 
atención, pero... Por favor concluya.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya.
 Su obligación es gestionar bien. No me argumente 
tampoco ni la provisionalidad ni que en otras comuni-
dades autónomas que tienen más alumnos que noso-
tros escolarizados, no me lo argumente, porque es que 
no le sirve, no le sirve.
 Por lo tanto, esta es la realidad educativa que tene-
mos en Aragón: muchos ordenadores, y resulta que los 
centros se nos caen a pedazos.
 Por lo tanto, planifi que, haga un plan de infraestruc-
turas, que nosotros se lo hemos pedido por activa y por 
pasiva, y que usted, erre que erre, ustedes se niegan a 
no aceptar. Porque lo que tenemos hasta ahora es un 
ejemplo más de esta nefasta política educativa que 
lleva el Partido Socialista personalizada en este caso 
en usted.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Pues, bien, agotado el tiempo de la pregunta, tiene la 
palabra, señora Broto, para concluir.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Mire, señora Grande, yo con el vocabulario que 
usted utiliza, aunque me parece muy despectivo, y con 
su lenguaje gestual, no me pongo: cada uno puede 
utilizar el que le parezca oportuno. Pero con las mate-
máticas, sí, porque, mire, aunque Tàpies en la Funda-
ción Tàpies en un cuatro se permite decir cero igual a 
cuatro, tres, dos, uno, nosotros no nos podemos permi-
tir decir eso; tenemos que ser serios y responsables. Y 
triplicar quiere decir multiplicar por tres.
 Y, mire, este año, no sé si se ha dado cuenta en la 
respuesta que yo le he dicho, hemos incrementado un 
aula prefabricada desde el año pasado. Y, en el año 
anterior, había veintitrés. Veintitrés por tres son sesenta 
y nueve, y hay veintiocho aulas prefabricadas. O sea 
que, por lo tanto, ya hay ahí un error importante mate-
mático, de cálculo matemático.
 Bien, ¿cómo entendemos nosotros dónde ponemos 
aulas prefabricadas? Como una medida extraordina-
ria donde tenemos que construir un centro nuevo o una 
remodelación o una ampliación. Y esto es así, y esto es 
así y se lo puedo demostrar.
 En Tires había aulas prefabricadas, hemos hecho un 
nuevo colegio y las hemos quitado. San Juan de Moza-
rrifar, ampliación, lo mismo. En Pina, lo mismo. En Ca-
drete, nuevo colegio. En el colegio Labordeta, lo mismo. 
Todas las aulas que tenemos en este momento, todas, 

están en centros donde tenemos un proyecto nuevo de 
ampliación o de centro nuevo. Excepto, tengo que decir-
le, en Jaca, que estamos pendientes de la construcción 
del nuevo centro superior. Es así. Y, en los demás, todos, 
o proyecto de ampliación o proyecto de nuevo centro, 
excepto en algunos ayuntamientos, donde no nos han 
facilitado el solar, que, por cierto, señoría, les recomen-
daría a algunos de sus alcaldes que urgieran a que pu-
sieran a disposición ese solar [Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Y, mire, mire, hay otra cosa que quiero decirle res-
pecto a que los padres prefi eran las aulas prefabrica-
das: no los padres, no los padres, no solo los padres; 
es que hemos colocado aulas prefabricadas, le vuelvo 
a decir, de una gran calidad y, por cierto, construidas 
algunas por empresas aragonesas que, no los padres, 
sino los propios alcaldes, algunos de su partido, esas 
aulas prefabricadas las han dejando en su ayun-
tamiento, han pedido que las dejemos en el ayun-
tamiento para ludotecas o para escuelas infantiles. No 
tendrán tan mala calidad, señoría, porque yo conside-
ro que los alcaldes todos son muy responsables.
 O sea que, señoría, así estamos.
 Y ya sé que a usted no le gusta que le hable de otras 
comunidades, pero es que, mire, me pone el dedo en la 
boca, me pone el dedo en la boca [murmullos].
 Y, mire, además, además, cuando usted habla de 
barracones —barracones, que las llama, la verdad es 
que a mí me molesta mucho esa palabra—, pero a lo 
mejor es que le recuerda a usted la palabra barraca, 
valenciana [risas y aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista], la barraca valenciana, au-
mentativo, aumentativo.
 Y, en Valencia, mire, en Valencia, ocho mil alumnos 
hace dos años, dieciocho mil en este momento [murmu-
llos]. Y el Sindic de Greuges les tuvo que decir, les tuvo 
que recomendar (a mí no me lo tienen que recomen-
dar, que lo tengo claro) que las aulas prefabricadas 
pueden ser una medida extraordinaria, pero no siem-
pre una medida defi nitiva de escolarización.
 Muchas gracias [aplausos fi nales en el Grupo Par-
lamentario Socialista].

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta 456/10, relativa a la evaluación sobre 
medidas alternativas en materia de infraestructuras, 
formación, medio ambiente o reactivación de las co-
marcas mineras de Aragón, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón, señor Barrena Salces, que tiene la palabra para 
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 456/10, relativa a 
la evaluación sobre medidas alter-
nativas en materia de infraestruc-
turas, formación, medio ambiente 
o reactivación de las comarcas 
mineras de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué evaluación hace el Gobierno 
de Aragón sobre las medidas alternativas en materia 
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de infraestructuras, formación, medio ambiente o reac-
tivación de las comarcas mineras en nuestra comuni-
dad autónoma?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Gracias, señor Barrena.
 Señor consejero, señor Aliaga su turno de res-
puesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Razonablemente positiva, una evaluación desde el 
año noventa y ocho hasta la fecha muy positiva.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Señor Barrena, señor diputado, su turno de dúplica; 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, la palabra «razonablemente» 
tiene un componente de objetividad muy poco riguro-
so, muy poco riguroso. Y cuando estamos hablando en 
la zona de la que estamos hablando, en estos momen-
tos, como usted sabe, con graves problemas de em-
pleo, aparte de por la crisis, por la dependencia que 
tiene en las zonas mineras de Aragón, exactamente 
igual que las otras partes del territorio español, que 
tiene que ver con el tema del carbón, usted sabe que el 
tema del carbón en primer lugar está sometido a un 
proceso de reconversión, bueno, reconversión, que 
viene de la Unión Europea, que sabe que culmina cla-
ramente con el intento de cierre de todas las explota-
ciones mineras. 
 A partir de ahí, lógicamente, era un compromiso 
claro de dar alternativas, se ha cruzado por medio el 
tema de la crisis, se ha cruzado por medio también el 
negociazo que hacen las empresas eléctricas con el 
tema de cómo y de qué forma producen y queman, en 
el caso de lo que estamos hablando, para producción 
de energía eléctrica, en la cual, como usted sabe, es 
más barato el carbón de fuera que el carbón nuestro, 
tiene otros componentes, tiene otro tratamiento y está 
eso repercutiendo gravemente, sobre todo por el inten-
to que ha habido incluso por parte de la Unión Europea 
de no dar vía libre al último decreto, reciente por cier-
to, de facilitar la quema de carbón nacional otra vez 
más, y la situación pues es grave; concretamente, en la 
cuenca minera de Andorra, aparte de la situación del 
carbón, sabe usted que por esta actuación incluso la 
central térmica lleva dos meses, casi tres, parada, lo 
cual ciertamente repercute en el empleo y demás. 
 Por eso, cuando nosotros le preguntamos sobre las 
medidas alternativas en materia de infraestructuras, no 
se puede estar razonablemente satisfecho: hay o no 
hay, hay o no hay. Y cuando pedimos formación, por-
que tiene que ver con posibilidades de nuevo empleo y 
demás, sabe usted que en las medidas de la economía 
sostenible y todo lo demás estamos hablando del serio 
problema que tenemos para volver a dar formación 
profesional y, por lo tanto, qué hacemos, y si es que 
tienen pensado algo, y, en defi nitiva, la reactivación 

de las cuencas mineras es si está o no está, y luego a 
partir de ahí ya diremos y les preguntaremos a los 
ciudadanos y ciudadanas si están razonablemente sa-
tisfechos o no.
 Esa es la inquietud que nosotros tenemos.
 Gracias.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Bueno, ha sacado un tema que creo que comparez-
co en la Comisión de Industria el próximo jueves y va-
mos a hablar largo y tendido, porque creo que es un 
tema sufi cientemente complejo el tema del carbón para 
hacer aquí afi rmaciones de corto recorrido.
 El Plan Miner en las comarcas mineras de Aragón, 
yo creo que a nadie se le escapa que ha sido un éxito, 
tanto en la gestión como en los frutos que ha dado, 
señor Barrena; yo voy a decirle y voy a hablar en cifras 
que son muy serias. Trescientos millones de euros en 
infraestructuras, doscientos cincuenta proyectos, no-
venta y ocho-2005 y en proyectos del plan fi rmado 
2006-2012, veinticuatro proyectos, cuarenta y ocho 
millones de euros de fondos del Estado y el comple-
mentario, como sabe, del Gobierno de Aragón, 11,2 
millones de euros con diez proyectos más. 
 Le preocupan los proyectos medioambientales: 
veinticinco proyectos medioambientales, 5,75 millones 
de euros.
 Pero la cifra más interesante es la de los proyectos 
empresariales, que se ha creado más empleo que el 
que se ha destruido con la minería; eso creo que está 
demostrado, y usted tiene destacados representantes 
—digo— que le informan, porque hay un órgano ejem-
plar, que es la Mesa de la minería de Aragón, donde 
se consensúan los proyectos.
 Mire, por ejemplo, en proyectos empresariales —y 
no me extenderé mucho—, en los últimos cinco años, 
ciento treinta y ocho proyectos empresariales, quinien-
tos sesenta y ocho millones de euros de inversión, que 
se dice pronto, setenta y ocho millones de euros de 
ayudas entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de 
España y mil ochocientos nuevos empleos. Y en la últi-
ma convocatoria que fi rmamos hace pocos días, dieci-
nueve proyectos, setenta y un millones de euros de in-
versión y 11,7 millones de euros, como sabe, del 
Gobierno apoyando esos proyectos, más los dineros 
adicionales de las ayudas en Miner, incentivos regio-
nales, reindustrialización, etcétera, etcétera. Es decir, 
con ciento sesenta y cinco nuevos empleos.
 Ahora bien, ¿qué pasa con la crisis? Pues que tene-
mos de estos proyectos, con esta expectativa de em-
pleo, tenemos, como sabe, algún proyecto estratégico 
y emblemático con ciento veinte empleos: la fábrica de 
cementos, con la crisis, el cemento no se vende, ha 
caído el 70% la demanda, y tenemos el proyecto con 
una inversión de cien millones de euros ejecutada, y 
que no puede abrir porque no se vende cemento. 
 Es decir, que, efectivamente, yo estoy de acuerdo 
con usted en que hay temas que nos ha afectado con 
la crisis. 



5384 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 60. FASCÍCULO 2.º. 11 Y 12 DE MARZO DE 2010

 Y en el tema del decreto del carbón, con esa mez-
cla de... que lo explicaré, yo creo que tendremos tiem-
po de hablar, pero el Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España se han volcado en las cuencas 
mineras. Los sindicatos han hecho un trabajo fantásti-
co, los empresarios de Teruel y de fuera han venido, 
están invirtiendo en las comarcas mineras. 
 Y, ahora bien, lo que no podemos hacer es obviar 
la crisis y esta cuestión puntual que nos ha venido, 
pues por la caída de la actividad económica en Espa-
ña, que ha dado como consecuencia una caída en la 
demanda de electricidad del 6% y, como consecuen-
cia, ha quedado, no por la cuestión del carbón impor-
tado, porque sabe usted que para quemar carbón en 
Teruel hay que mezclar con importado, si no no funcio-
na la central, es decir, por una cuestión de que tienen 
prioridad la hidráulica y las renovables, y entonces lo 
que se ha quedado parado es el carbón, y con este 
decreto el Gobierno de España ha hecho una labor 
que yo creo que tiene sus riesgos, pero hemos tirado 
con nuestro apoyo también adelante, es decir, sacar 
un decreto para paliar esa situación y priorizar, mire lo 
que estoy diciendo, que hasta un 15% de la energía 
que se consume en España provenga de carbón autóc-
tono, que eso tiene muchas interpretaciones, emisiones 
de CO2, etcétera, etcétera, pero al menos se ha toma-
do una decisión política, apoyada por nuestro 
Gobierno, para que sea así y que podamos, que fun-
cione la actividad minera y la actividad alternativa a la 
minería, que sabe usted que son los transportes, em-
presas auxiliares, etcétera, etcétera. 
 De todo esto hablaremos más concretamente, por-
que tenemos una comisión, y yo me alegro, pero, va-
mos, la valoración del Gobierno es muy positiva.
 
 El señor PRESIDENTE: Pregunta 503/10, relativa a 
la grave crisis del sector agrícola y ganadero en Ara-
gón, formulada al consejero de Agricultura y Alimenta-
ción por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista señor Fuster, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 503/10, relativa a 
la grave crisis del sector agrícola y 
ganadero en Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, bien venido. 
 ¿Qué medidas piensa adoptar con carácter inme-
diato el Departamento de Agricultura y Alimentación 
ante la grave crisis general que padece el sector agrí-
cola y ganadero y que tan negativas consecuencias 
tiene en Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor consejero: el señor Arguilé tie-
ne la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, esta crisis fi nanciera no tiene nada que ver 
con la crisis de la agricultura, que, como bien saben 
sus señorías, está instalada en el sector desde el año 
1992 y, dependiendo del clima o de otras cosas, se 

acentúa más unos años que otros. A medida que se iba 
aplicando la primera reforma, data de ese año de 
1992, se desplomaron los precios, porque querían 
aproximarlos a los precios internacionales y además 
se congelaban las ayudas directas a la agricultura. 
 Esta situación se agudizó más si cabe en el año 
2003, cuando se hace una mala negociación de la 
reforma de 2003, y en ese momento no solo los pre-
cios siguen cayendo, sino que, además, aplaudido por 
muchos sectores políticos, se restan fondos de la parte 
del primer pilar al segundo pilar, es decir, hacia medio 
ambiente y hacia agroambientales, quitando ayudas 
directas, con lo cual sigue cayendo, sigue entrando en 
una crisis peor, más aún si cabe el sector agrario por 
esas consecuencias que le estoy diciendo. 
 Sin embargo, señoría, además de todo eso, los 
inputs, naturalmente, petróleo, maquinaria, fertilizan-
tes, fi tosanitarios, siguen subiendo hasta el punto de 
que tienen una subida de un 10% anual aproximada-
mente, con lo cual aún se agrava más la situación. 
 Y de manera que, señoría, esta situación de la crisis 
fi nanciera no tiene nada que ver con una crisis perma-
nente del sector por una política agrícola de la Unión 
Europa absolutamente equivocada, y nosotros, desde 
que eso ocurre, cuando menos desde que estoy yo, 
venimos tomando medidas que usted ha podido seguir 
perfectamente; quiero decir que no son las medidas 
que tenemos que tomar extraordinarias para una situa-
ción puntual en la que están implicados otros sectores, 
sino que son medidas que venimos tomando ya desde 
hace mucho tiempo para aliviar una crisis profunda del 
sector, desde luego no propiciada por nosotros.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica: señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, de que el sector agrario viene 
padeciendo una crisis estructural desde hace más de 
una década somos todos conscientes; lo hemos debati-
do aquí en alguna ocasión, que sobre esa crisis estruc-
tural y de fondo a la que usted se refería o se ha refe-
rido fundamentalmente a ella en la respuesta, se han 
sobreinstalado las afecciones directas de una crisis 
económica, general, global y mundial; en estos mo-
mentos, no cabe tampoco ninguna duda, baste con ver 
los datos del año 2009. Tan grave y tan dramática es 
la situación en el sector agropecuario, que todos los 
sindicatos agrarios se han reunido en una gran movili-
zación, han salvado sus diferencias internas y la graví-
sima situación les ha hecho ponerse de acuerdo en la 
reivindicación. 
 Tan grave es que usted mismo dio cifras recientes de 
la caída de un 3,7% de la renta agraria en Aragón este 
año 2009, también la producción fi nal agraria un 
3,4%, por no hablar de que este año 2009 ha sido 
realmente uno de los peores años de la historia del sec-
tor agrícola y ganadero: falta de rentabilidad, una crisis 
que ha afectado prácticamente a todos los subsectores, 
el porcino, el ovino, vacuno, lácteo —hoy mismo hay 
noticias muy preocupantes sobre el sector lácteo—, ce-
realista, hortofrutícola, del vino o del olivar: es que no 
queda nada, no queda ningún sector en pie que no esté 
siendo gravísimamente afectado por la crisis. 
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 Y en todo esto, ustedes, usted, su Gobierno, yo sé 
que a usted no le puedo pedir que solucione desde 
Aragón los problemas ni de España ni de Europa ni del 
mundo, porque estos son problemas que desde luego 
tienen dimensión en muchos casos europea y en mu-
chos mundial, pero lo cierto es que todos coincidimos 
aquí, y en esta cámara, sin ir más lejos, en que el sec-
tor agrario, agropecuario, es un sector estratégico, y 
estratégico es efectivamente tener veinticinco mil perso-
nas dedicadas directamente y otras cien mil con la 
agroindustria y con todos los sectores auxiliares o ad-
yacentes; hablar de más de cien mil personas en Ara-
gón, desde luego, sin duda es estratégico, tan estraté-
gico como el sector de la automoción, que puede ocu-
par a quince mil aragoneses o trabajadores, pero si es 
tan estratégico, todos compartimos que es estratégico.
 El propio presidente del Gobierno español, señor 
Zapatero, en la recepción o en la reunión provocada 
por esa movilización de diciembre a los sindicatos, 
también reconoce que es estratégico. Yo pregunto; no 
les pido que estén todas las noches hasta las cinco de 
la mañana negociando, como esta noche pasada con 
la General Motors, pero yo pregunto: y para este sec-
tor estratégico en Aragón y ante una situación tan críti-
ca, ¿qué estamos haciendo?, y le planteo medidas últi-
mas, concretas, si ha tomado alguna decisión al res-
pecto o tiene previsto tomar alguna decisión concreta, 
ante una situación grave permanentemente y muy gra-
ve, agravada en este último año.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente.
 Yo sé que una pregunta no da tiempo sufi ciente 
para ello, por eso eran las preguntas medidas concre-
tas y por eso sabe usted que tenemos planteada una 
interpelación más global, de carácter general, para 
hablar de estas políticas, pero yo le pregunto por las 
medidas inmediatas, lo que usted considere que son 
medidas concretas, que ha adoptado ante esta situa-
ción coyuntural concreta y determinada de este mo-
mento tan difícil.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señor Arguilé: tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, pues estoy absolutamente de acuerdo con 
usted, señoría, en los elementos que generan esta cri-
sis: con el resto de los sectores no tienen absolutamente 
nada que ver y no son los que inciden en el sector 
agrícola. El sector agrícola sigue teniendo, por ejem-
plo, la confi anza de las entidades fi nancieras, las enti-
dades fi nancieras siguen confi ando en el sector agríco-
la, no así tanto en el sector de la industria de la alimen-
tación, que tienen problemas de circulante igual que 
todas las industrias. Efectivamente ahí estamos actuan-
do, pero en el sector agrario ¿cuál es el problema?: el 
problema es el de los bajos precios y el de la subida 
de los inputs y que los márgenes quedan destrozados.

 Y para combatir esta situación veníamos trabajan-
do y venimos trabajando y seguimos trabajando en 
ello, naturalmente aceptando las restricciones presu-
puestarias que tenemos este año, pues en aquellas 
políticas que pueden hacer más competitivo al sector, 
por una parte, que son las medidas estructurales, por 
otro lado, en las acciones de reducir los inputs... ¿Cuál 
le podría yo mencionar, así, a vuela pluma, que ya nos 
extenderemos más en la interpelación? Pues, por ejem-
plo, el Plan Renove ahorra dos millones de pesetas 
(hablando en pesetas: doce mil euros) a los agriculto-
res cuando compran una máquina, o, por ejemplo, el 
plan de reconversión varietal, que también ahorra un 
montón de dinero a los cultivadores de fruta, por po-
nerle dos ejemplos en los que estamos actuando.
 En propuestas, incorporar al agricultor a la cadena 
de valor es también una medida importante y constan-
te, si se está, está en todo el mundo, naturalmente con 
mucha razón quejándose del diferencial de precios 
entre los precios que se paga al productor y los precios 
que paga el consumidor, una de las maneras que yo 
creo que es importante y sólida para avanzar es incor-
porar al productor a la cadena de valor, es decir, recu-
perar como poco el 80% de lo que genera esa cadena 
de valor para el agricultor, de manera que eso será un 
avance sólido, y lo estamos haciendo.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, con breve-
dad, por favor. 
 Ustedes mismos han valorado la posibilidad de una 
interpelación, sea breve.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA) [desde el escaño]: Termino, se-
ñor presidente.
 Y todo esto naturalmente acompañado de sendos 
convenios que hacemos, como le he dicho, con las 
entidades fi nancieras y naturalmente sufragando una 
parte de los intereses que esas entidades fi nancieras 
gravan por el préstamo que hacen a los agricultores, 
tanto a los regantes como a los industriales, como a los 
propios productores.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta número 504/10, relativa a la conserva-
ción del edifi cio de las antiguas escuelas del núcleo de 
Montañana, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes por el diputado de Chun-
ta Aragonesista señor Fuster Santaliestra, que nueva-
mente tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 504/10, relativa a 
la conservación del edifi cio de las 
antiguas escuelas del núcleo de 
Montañana.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuál es el estado del expediente 
de acondicionamiento de la carretera HU-491 entre 
Montañana y la Nacional 230?, y ¿en qué situación 
está previsto que quede el antiguo edifi cio de las es-
cuelas desde hace años utilizado como centro social 
del referido núcleo?
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster.
 En relación con la carretera y desde el punto de 
vista administrativo, se ha adjudicado provisionalmen-
te el acondicionamiento de la misma, estando previsto 
que comiencen las obras durante el mes de mayo.
 En lo relativo al antiguo edifi cio y ante las alegacio-
nes presentadas en el proceso de información pública, 
que tuvo lugar en marzo del año pasado, se ha adop-
tado como solución técnica la sustitución de las cunetas 
proyectadas por un drenaje cubierto que evita la de-
molición del antiguo edifi cio.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero.
 Yo me alegro y estoy seguro de que los vecinos se 
alegrarán más de saber que su escuela, su edifi cio so-
cial que venían utilizando desde hace muchos años en 
el pueblo no va a ser demolido, pero esta pregunta ha 
venido aquí porque creo que es bueno que también en 
los pequeños pueblos, también en pequeñas actuacio-
nes se respete y se tenga en cuenta a los ciudadanos, 
se les haga caso, se les escuche, se oigan sus reivindi-
caciones. ¡Cuántas alegaciones han tenido que pre-
sentar los vecinos, cuántas llamadas desatendidas! 
—es una de las quejas que hay—, ¡cuántas veces el 
alcalde del pueblo ha tenido que movilizarse! Todo, en 
un núcleo en el que se supone que el Gobierno de 
Aragón tenía que estar dando ejemplo: por algo esta-
mos hablando de Montañana, de un núcleo pertene-
ciente al Ayuntamiento del Puente de Montañana, en el 
que se constituyó recientemente la Fundación Monta-
ñana Medieval, con la participación del Gobierno de 
Aragón, Ibercaja, diócesis, comarca y por supuesto el 
propio ayuntamiento, un núcleo singular, extraordina-
rio, donde el Gobierno de Aragón está haciendo una 
importante labor de rehabilitación. Bien, pues ese nú-
cleo también tiene habitantes, también tiene ciudada-
nos a los que parece ser que no se les escucha mucho, 
no se les consulta, no se les atiende, y que solo al fi nal, 
cuando el tema aparece en los medios de comunica-
ción, el Gobierno de Aragón tiene la sensibilidad de 
escucharles y de atender alguna de las muchas alega-
ciones presentadas. 
 Yo sé que usted seguramente se desayunará ahora, 
dirá: oiga, pues me alegaron, hemos resuelto y hemos 
solucionado el problema; lo primero, la respuesta, que 
sea ofi cial para que los propios vecinos alegantes se-
pan todos ellos que su alegación ha tenido efecto, que 
ha servido, y que la Administración responde a los 
ciudadanos, porque una de las quejas que plantean 
los vecinos aún hoy es que no se les atendía ni al telé-
fono cuando llamaban, los mismos que alegaban, lla-
maban al departamento para preguntar, para ver 
cómo estaban las cosas, y no se les atiende por teléfo-

no. Las alegaciones hay que responderlas en plazo, si 
estamos pidiendo participación, y aquí a este Gobierno 
se la llena la boca con su nueva fl amante Dirección 
General de Participación Ciudadana; cuando los ciu-
dadanos participan y alegan y presentan escritos, hay 
que contestarles en el plazo, si se les puede dar la ra-
zón mejor, si se les puede responder lo que plantean y 
dar respuestas, como en este caso, que había alterna-
tivas, porque las había desde un principio, había alter-
nativas desde un principio, desde que se planteó el 
proyecto, desde que en el año 2008 el BOA publicaba 
el 25 de agosto, desde que se publicó el anuncio de 
licitación de la carretera, había alternativas que se 
planteaban directamente por los vecinos, por el ayun-
tamiento o quien sea.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente.
 Aprovechemos este ejemplo o este caso concreto 
para evitar que no haya que montar trifulcas mediáti-
cas, que no haya que presentar cien alegaciones y 
veintiocho mil llamadas de teléfono para resolver un 
problema, que si se les escucha la primera vez, se 
puede solucionar de antemano y desde el primer 
momento.
 Espero que este sea un ejemplo para que no se 
produzcan en otros casos lo mismo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica señor Vicente.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Fuster, usted mismo se está contestando. Ha 
habido un período de alegaciones, se han hecho ale-
gaciones, se han atendido y se ha modifi cado el pro-
yecto; entonces, no sé qué quiere que le diga más; 
hombre, se ha contestado en tiempo y forma, ha habi-
do alegaciones; si quiere usted me pondré al teléfono 
cada vez que me llamen todos los vecinos, que yo es-
taré encantado y además sabe que lo puedo hacer. 
Pero, bueno, en este caso concreto, a la carretera se le 
pide un trazado, porque las carreteras también tienen 
un trazado de seguridad, que el técnico que la hace la 
hace de determinada manera. Entonces, hay alegacio-
nes en el tiempo razonable, se presentan las alegacio-
nes, se atienden, menos mal que las hemos atendido, 
porque si no la pregunta no sé en qué hubiera consisti-
do. Quiero decir que le recuerdo que hemos atendido 
las alegaciones y que, gracias a esas alegaciones y 
que gracias a que ha habido un período en el que se 
han podido presentar como en cualquier proceso ad-
ministrativo, pues hemos tomado la decisión de que la 
carretera se modifi ca, el edifi cio no se elimina y, ade-
más, me consta que se va a rehabilitar. Yo pensaba 
que me iba usted a felicitar. Pero, bueno, lo dejaremos 
para otro día.
 Gracias, señor presidenta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
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 Pregunta número 512/10, relativa a la nueva pre-
sentación por parte de la empresa Internacional Leisure 
Development PLC (ILD) sobre el proyecto de Gran Scala, 
formulada al Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo por el diputado del Grupo Popular señor Senao, que 
tiene la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm. 512/10, relativa a 
la nueva presentación por parte de 
la empresa Internacional Leisure 
Development PLC (ILD) sobre el pro-
yecto de Gran Scala.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, presidente.
 ¿Cuál es el contenido y los compromisos derivados 
de la nueva presentación realizada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por parte de la empresa 
Internacional Leisure Development PLC (ILD) en relación 
con el proyecto de Gran Scala y su previsible retraso 
hasta principios del año 2014?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga: pue-
de responder.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señoría, esa presentación contempla una modifi ca-
ción del master plan original, porque el master plan 
original no tenía municipio. Como sabe no había ubi-
cación concreta en la comunidad autónoma tras ese 
período que hubo de bastante tiempo en la selección y 
la ubicación en el municipio concreto que decidió la 
promotora, que era Ontiñena. Ahora se redefi ne el 
master plan, porque hay que adaptarlo a la orografía 
del terreno, que como sabe su señoría están haciendo 
acuerdos con los habitantes del municipio.

 El señor PRESIDENTE: Gracias; su réplica, señor 
diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí.
 Gracias, señor presidente.
 Sabe, señor consejero, que desde el 12 de diciem-
bre del año 2007 han transcurrido más de dos años 
desde que el presidente del gobierno, señor Iglesias, 
nos concitó a una serie de ciudadanos y representante 
públicos y de esta cámara para tener información de 
lo que se iba a hacer de manera casi inmediata.
 Es cierto que el proyecto se ha ido mutando a lo lar-
go del tiempo; primero era un proyecto, después fue la 
mitad, luego la mitad de la mitad... No sabemos ahora 
si estamos en la mitad de la mitad de la mitad o, como 
decían las señoras antiguamente, en cuarto y mitad.
 No obstante, efectivamente, sé que me va a contes-
tar que hay causas, hay causas que, efectivamente... 
La crisis, hombre, ha podido producir efectos de retra-
so en todo este procedimiento. No obstante, hombre, 
nosotros ya a fi nales de 2007 decíamos que había 
crisis, que venía... El Gobierno no sé si lo sabía, supon-
go que la empresa sí.
 No obstante, yo le digo con la inquietud normal, 
ahora que ya se sabe dónde va a ir ubicado este pro-

yecto, por la inquietud de los propios ciudadanos y 
habitantes de la zona y colindantes, realmente, si usted 
sabe, nos lo puede decir, y, si no, ya nos lo dirá más 
adelante, cuándo van a empezar las obras, si se van a 
empezar, si se van a cumplir los requisitos que exige la 
ley, todo lo que aprobamos en aquella ley, es decir, los 
tres mil empleos, mil hectáreas de terreno, ocho mil 
habitaciones de hotel y los nueve millones de aval, que 
todavía tenemos pendiente el aval aquel que discuti-
mos en otra ocasión.
 Si hay alguna otra novedad que pudiésemos o de-
biéramos conocer en estas Cortes, pues que usted nos 
lo avance y, si no, hombre, yo supongo que vamos a 
tener tiempo, porque este es un proceso, si realmente 
ya va a ser para 2014, vamos a tener tiempo para 
seguir debatiendo.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señoría, como sabe usted, a fecha de hoy hay 
una serie de compromisos en la adquisición de los te-
rrenos, pero yo le rogaría que llamase para que vea, 
por ejemplo, al alcalde de Ontiñena, que es de su 
partido.
 Había trescientas hectáreas y lleva el notario de la 
localidad de Fraga seis meses porque hay herencias 
de cinco generaciones sin registrar.
 Entonces, al fi nal, hay un proceso físico, administra-
tivo, de disponibilidad de los terrenos, que es uno de 
los elementos esenciales del artículo 2 de la ley. Es 
decir, los promotores están trabajando el master plan, 
están perfeccionando la adquisición o la disposición 
de los terrenos y están relacionándose con los opera-
dores de parques temáticos, etcétera, etcétera, para 
preparar la documentación necesaria para que al me-
nos se inicie el procedimiento de declaración, que es 
presentar ante el registro la documentación que exige 
la ley y, cuando esté la documentación que exige la 
ley, se iniciará todo el trámite que se recoge en la ley.
 Entonces, unas difi cultades no son previsibles. Si 
para cerrar una compra de trescientas hectáreas que 
no había documentación llevamos seis meses y se han 
perfeccionado cincuenta hectáreas y quedan... es de-
cir, al fi nal este es el proceso administrativo que está 
sucediendo, y lo puede constatar con el alcalde y las 
otras cosas de los promotores van a su marcha. Pero, 
en tanto en cuanto no esté la disposición física del te-
rreno necesario para presentar, porque el proyecto no 
se aprobará o no se empezará a tramitar, si no hay 
disposición del terreno, no podemos avanzar, y esas 
son unas de las causas y otras causas de contacto entre 
operadores, elección de ubicaciones en lo que es el 
master plan... 
 Entonces, es un proyecto complejo y se está traba-
jando. Eso es lo que le puedo decir.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Pues, agotado el orden del día, se levanta la sesión 
[a las catorce horas y cuarenta minutos].
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