
Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28 de 
julio de 2009 y de la sesión plenaria celebrada los días 
17, 18 y 22 de septiembre de 2009.
 2. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón acordada por la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar so-
bre los acuerdos adoptados en el Congreso de los 
Diputados que afectan a Aragón con ocasión del deba-
te sobre el estado de la nación, el pasado día 19 de 
mayo de 2009, en relación con las conexiones trans-
fronterizas ferroviarias y la prioridad, respaldada por el 
Gobierno central, del corredor Mediterráneo hacia 
Francia por Valencia y Cataluña frente a la travesía 
central del Pirineo (TCP).
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 3. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para informar de las actuaciones llevadas a cabo para 
liderar la defensa de los intereses de los aragoneses en el 
proceso de negociación de la venta de Opel por General 
Motors y de los resultados obtenidos, así como de los 
planes de reconversión y recolocación previstos por el 
Gobierno de Aragón y los acordados por el Gobierno de 
la nación de todos los trabajadores afectados por la más 
que previsible reestructuración y de su opinión sobre el 
futuro de la planta de Figueruelas y de las empresas auxi-
liares.
 4. Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a solicitud de los 23 diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones realizadas, 
en el ámbito de las competencias de la comunidad autó-
noma, con relación a la actual situación y futuro de los 
145 puestos de trabajo en «Panticosa Resort» y «Las Mar-
gas Golf» (Aguas de Panticosa, S.A.), y el plan de rescate 
y compromiso del Gobierno de Aragón con el Balneario 
de Panticosa.
 5. Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, 
a petición propia, para informar sobre las actuaciones 
realizadas por el Departamento de Medio Ambiente en 
relación con los incendios ocurridos en la provincia de 
Teruel. 
 6. Debate y votación de la moción núm. 34/09, dima-
nante de la interpelación núm. 31/09, relativa a la políti-
ca general en materia de energías renovables, presenta-
da por el G.P. Popular.
 7. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 27/09, relativa a actuaciones ante la crisis econó-
mica actual, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 230/09, relativa a la solicitud de disolución del 
Ayuntamiento de La Muela, presentada por el G.P. Chun-
ta Aragonesista.
 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 246/09, relativa a las ayudas para la compra de 
un vehículo, presentada por el G.P. Popular.
 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 247/09, sobre deuda tributaria, presentada por el 
G.P. Popular.
 11. Pregunta núm. 1541/09, relativa al nuevo mode-
lo de fi nanciación autonómica, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.
 12. Pregunta núm. 1542/09, relativa al endeuda-
miento aprobado por el Gobierno de Aragón, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 13. Interpelación núm. 56/08, relativa al modelo 
agrario que tiene el Gobierno de Aragón en las actuales 
circunstancias del contexto agroalimentario europeo y 
mundial, formulada al consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo. 
 14. Interpelación núm. 53/09, relativa a política ge-
neral en materia de espacios judiciales, formulada al 

consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Vallés Cases. 
 15. Interpelación núm. 54/09, relativa al Fondo de 
Compensación Interterritorial, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Guedea Martín. 
 16. Interpelación núm. 56/09, relativa a la política 
general de coordinación en la prevención y extinción de 
incendios, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Chunta Arago-
nesista, Sr. Bernal Bernal. 
 17. Interpelación núm. 57/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de subven-
ciones y ayudas a empresas en la comunidad autónoma, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 
 18. Pregunta numero 1427/09, relativa a liberaliza-
ción del mercado eléctrico, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 
 19. Pregunta núm. 1429/09, relativa a evaluación de 
diagnóstico, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 
 20. Pregunta núm. 1430/09, relativa a la instalación de 
la nueva línea eléctrica de evacuación de Monzón (Huesca) 
y efectos que puede causar el Real Decreto 6/2009, de 30 
de abril, formulada al consejero de Industria, Comercio 
y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao 
Gómez. 
 21. Pregunta núm. 1431/09, relativa a los criterios 
de prioridad que aplica el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo para la autorización de nuevos par-
ques productores de energías renovables en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y consecuencias que puede 
producir el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, formu-
lada 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, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Sr. Iglesias Ricou, y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Política Territorial, Justicia e Interior; de Agri-
cultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Educa-
ción, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; 
de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las diez 
horas y quince minutos].
 Pregunta 1541/09, relativa al nuevo modelo de fi nan-
ciación autonómica, formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el Grupo Parlamentario Popular.
 Su portavoz, señor Suárez, tiene la palabra.

Pregunta 1541/09, relativa al 
nuevo modelo de fi nanciación au-
tonómica.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Una vez conocido el informe del Justicia sobre fi nan-
ciación autonómica, ¿va a modifi car usted su posición 
de respaldo al nuevo modelo de fi nanciación para, 
como sugiere el Justicia, reclamar que se elabore otro 
que sí respete los preceptos del Estatuto aragonés?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señoría, todas —insisto—, todas las comunidades 
autónomas aceptaron el sistema de fi nanciación en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, todas las comu-
nidades autónomas. Creemos que estar fuera de ese 
sistema sería un gran problema para nuestra comuni-
dad autónoma y, por lo tanto, lo que estamos haciendo 
ahora es, bilateralmente, resolver con el Estado el viejo 
problema de las mermas tributarias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Suárez. Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, sigue usted aquejado de una cegue-
ra voluntaria, y encima, cuando la realidad se le esca-
pa a usted, pues, sencillamente, la niega, la niega 
hasta el extremo que es capaz de encargar contrainfor-
mes —nada parciales, señor Iglesias; suponemos que 
son completamente imparciales— para desmontar el 
informe del Justicia.
 Mire, al final, hay muchas formas de gobernar, 
pero hacerlo en contra de la verdad es la más com-
plicada, porque, al final, la verdad suele salir a 
flote y deja en muy mal lugar a quien falta a ella. El 
informe del Justicia es tajante: dice que «no se cum-
ple el Estatuto de Autonomía» y dice que «además, 
no es bueno para Aragón». Y mire, no es un infor-
me más. Usted votó al Justicia, usted sabe las fun-
ciones que tiene y sabe perfectamente que es uno 
de los máximos defensores y garantes del Estatuto 
de Autonomía.
 Yo esperaba que a usted, este informe le hubiera 
hecho recapacitar, porque si lo lee, verá que, objetiva-
mente, desmonta lo que usted viene aquí manifestando 
día tras día —hoy lo ha vuelto a hacer—: no es bueno 
para Aragón, no se cumplen los preceptos del Estatuto 
de Autonomía.
 Y mire, todos los grupos de esta Cámara —refl exio-
ne usted— le hemos dicho que el nuevo sistema de fi -
nanciación, ese que plantea don José Luis Rodríguez 
Zapatero no es bueno para Aragón, y se lo ha dicho 

hasta su socio de Gobierno, que se lo ha tragado, y 
aunque no se ha divorciado, sigue diciendo que no es 
bueno para Aragón. Es evidente que su grupo no se lo 
va a decir, pero, en cualquier caso, estamos convenci-
dos que hasta usted mismo piensa que no es el sistema 
que necesitaría Aragón, que no va a haber recursos 
sufi cientes para prestar servicios de calidad, que nues-
tro hospitales no tendrán los recursos que necesitan, 
incluso ya han anunciado, ¿verdad?, que tampoco van 
a poder hacer el campo de fútbol. Ya, el domingo, al-
gún consejero... Estas cosas pasan cuando no hay re-
cursos.
 Mire, usted tenía dos caminos frente al plantea-
miento que hizo el señor presidente del Gobierno: uno 
era ponerse enfrente del presidente del Gobierno y 
defender a Aragón y a los aragoneses, con una fi nan-
ciación justa; y tenía otro camino, que era negar la 
realidad, ponerse al servicio de los intereses de su 
partido y de la estrategia de sostenimiento del 
Gobierno de la nación. Y ha optado por el segundo, y 
a usted le irá muy bien, posiblemente, esa sumisión, 
pero a Aragón no le va bien, porque —insisto— no se 
cumplen los preceptos del Estatuto.
 Y lea usted el informe del Justicia y le explicitará..., 
o sea, verá usted cómo se puede solucionar este pro-
blema. Plantea dos soluciones: la primera, no nos gus-
ta ni a su grupo ni al mío, la de una fi nanciación 
complementaria en un sistema que insinúa o sugiere el 
Justicia. 
 Pero hay otra segunda que le dice que puesto que 
hay comunidades autónomas que no están de acuerdo 
con el nuevo sistema de fi nanciación —se lo voy a re-
petir—, que no están de acuerdo con el nuevo sistema 
de fi nanciación, por mucho que usted lo diga, pues, 
que se lidere un movimiento para intentar cambiar el 
nuevo modelo, que todavía tiene que ser votado en el 
Congreso de los Diputados, señor Iglesias.
 Y hoy, vuelve a faltar usted a la verdad, cuando 
dice que todos han aceptado el modelo, porque no es 
verdad: las comunidades del Partido Popular se abstu-
vieron, y usted debería de saber —sí, señor Iglesias—, 
usted debería de saber que el modelo es «modelo 
chantaje», o lo tomas o lo dejas, como las lentejas: si 
te corresponden mil y te dan cincuenta, al fi nal, o te 
quedas con los cincuenta o no tienes absolutamente 
nada. Pero sabe qué hay, además de todo esto, sabe 
qué sucede, además de todo esto, que frente a las co-
munidades autónomas que han tenido que tragarse li-
teralmente el modelo, sus presidentes siguen defen-
diendo una mejor fi nanciación y siguen diciendo que 
el modelo no es bueno, y usted, encima, se dedica a 
vender las bondades del mismo. Esta es la gravedad... 
Sí, señor Iglesias, cuando usted lo defi ende aquí, lo 
defi ende con una vehemencia que, la verdad, deja a 
todo el mundo estupefacto.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Sabe lo que le digo: que esto no es nada nuevo, 
que en las negociaciones con Madrid, usted se ha re-
ferido a las mermas tributarias, y, al fi nal, el resultado, 
siempre sabemos cuál es, que usted va a Madrid y 
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siempre tiene la última palabra, señor Iglesias; lamen-
tablemente, tiene la última palabra, como en el chiste 
—permítame la ironía—: «sí, José Luis; lo que tú digas, 
José Luis».
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su turno de dúplica, señor Iglesias. Tiene la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Suárez, no, quien dijo «aquí nos tienes; úsa-
nos» no fue este presidente. Eso fue otro presidente. Yo 
defi endo, evidentemente, lo que está en mi mano, te-
niendo en cuenta que Aragón es la principal responsa-
bilidad que tengo. 
 Yo no soy partidario de que Aragón —ya lo sabe 
usted— se quede fuera del sistema de fi nanciación, 
porque sería muy negativo para Aragón. Todos los 
que han analizado el sistema han concluido que el 
sistema mejora nuestra situación, y que el sistema 
mantiene también nuestra posición relativa: Aragón 
será la cuarta comunidad, en proporción a su pobla-
ción, desde el punto de vista de recursos recibidos 
con el nuevo sistema.
 ¿Y qué estamos haciendo nosotros ahora, señor 
Suárez? Porque no va a conseguir que yo desacredite 
o acredite ningún informe. No voy a opinar; de los in-
formes, no voy a opinar. Sé cual es la misión del Justi-
cia de Aragón. Por tanto, no voy a opinar de los infor-
mes que emite el Justicia de Aragón.
 Lo que estamos haciendo nosotros es mejorar el 
acuerdo político con un acuerdo bilateral, todavía no 
concluido, que resuelve un viejo confl icto que se creó 
en Aragón como consecuencia del Gobierno de su 
partido, que son las mermas tributarias, con el cual, 
Aragón disminuyó en alrededor de setecientos millones 
de euros sus ingresos, ¡los suyos!, ¡los tributos que ya 
eran suyos!, y eso es lo que estamos haciendo, aprove-
chando precisamente la negociación política del nuevo 
sistema de fi nanciación.
 Por tanto, creo que sería muy negativo para la Co-
munidad Autónoma de Aragón quedarnos fuera, por-
que, sin duda, mejoramos; sin duda, mejora nuestro 
autogobierno, porque tenemos más autogobierno. El 
92%, el 92% de los recursos que van a venir a Aragón 
con el nuevo sistema dependen del esfuerzo fi scal de 
los aragoneses, y sabiendo cómo tenemos nosotros un 
sistema impositivo mucho más transparente que otras 
comunidades de nuestro entorno, el sistema será más 
rentable y rendirá más para las arcas de Aragón. Por 
tanto, yo estoy convencido de que es un buen sistema, 
y por eso lo defi endo, sin ningún énfasis. Y por eso, 
defi endo el sistema y paso de lado, como hago siem-
pre, las descalifi caciones con las que usted adorna su 
pregunta.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 1542/09, relativa a los datos para supe-
rar la crisis en 2010.
 Tiene la palabra el señor Barrena.

Pregunta núm. 1542/09, relativa 
al endeudamiento aprobado por el 
Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿cuáles son los datos objetivos y 
contrastables que le permiten afi rmar que Aragón em-
pezará a superar la crisis en 2010?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena, la economía mundial ha evoluciona-
do de una manera más positiva de la que preveían los 
expertos y la mayoría de los gobiernos de los países: 
ha evolucionado más rápidamente en positivo. Y, por 
tanto, hay países emergentes que están creciendo muy 
bien: por ejemplo, China crece ya por encima del 8%, 
está creciendo Brasil, está creciendo India, está cre-
ciendo Rusia, y en Europa, el crecimiento es menor, 
más pequeño, pero se ha iniciado también una senda 
de crecimiento en países importantes como Alemania y 
como Francia.
 Nosotros entramos más tarde en la recesión, hemos 
entrado en la crisis un año más tarde. Cuando en Esta-
dos Unidos empezó la crisis económica y fi nanciera en 
el segundo semestre de 2007 —la fi nanciera, funda-
mentalmente—, nosotros entramos en el segundo se-
mestre de 2008. Por tanto, nosotros hemos entrado 
más tarde. La pelea que tenemos que hacer es para 
salir al mismo tiempo, y eso, desde mi punto de vista, 
sería un gran éxito y es la batalla que tenemos empren-
dida y que querríamos..., el objetivo que querríamos 
conseguir.
 ¿Por qué defendemos que en los próximos meses 
empezaremos a crecer o superaremos la crisis? En pri-
mer lugar, porque se ha incrementado, se ha recupera-
do la venta de bienes duraderos; en segundo lugar, por 
el respiro en la caída de la venta de viviendas, y en 
tercer lugar, por la reducción del paro registrado en los 
últimos meses. Creemos que son datos sufi cientemente 
signifi cativos de que lo peor lo hemos pasado ya.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, yo le he pedido datos objetivos y 
contrastables, no deseos ni declaraciones de intencio-
nes.
 Yo le voy a dar datos objetivos. Ciertamente, usted 
ha reconocido cómo la economía mundial se empieza 
a recuperar, y me ha hablado de los países emergen-
tes: Alemania, Francia. Primer dato objetivo que con-
trasto con usted: en España, aunque se entró más tar-
de, se va a salir más tarde, y eso es lo que dice la 
OCDE y eso es lo que dicen todos los expertos. Yo, 
igual que usted, deseo que, aunque hayamos entrado 
más tarde, podamos salir a la vez, pero yo solo le 
pregunto cómo.
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 El señor Rodríguez Zapatero lo sitúa en el 2011, no 
en el 2010. Está grabado, escuchado y leído. El señor 
ministro de Industria, el señor Sebastián, lo sitúa en el 
2012... Sí, lea usted la entrevista que le hacen en el 
Público antes de ayer y verá cómo habla del 2011. 
Además, habla de otra cosa que a mí todavía me pre-
ocupa más, porque dice que «se está notando cómo se 
sumerge la economía», aunque a él no le preocupa, y 
dice que no está mal, porque, total, cuando pase esto, 
ya emergerá otra vez. Pero a mí sí me preocupa, por-
que economía sumergida, aparte de la trampa fi scal 
que es, las condiciones laborales de trabajadores y 
trabajadoras suelen ser preocupantes.
 Pero yo voy a seguir con datos objetivos. Para salir 
de la crisis hacen falta recursos. No voy a hablarle hoy 
de política fi scal —ya sabe, debatimos hace muy 
poco—, con respecto a la que usted no comparte la 
idea nuestra, y el señor Zapatero no sé cuál tiene. Ya 
me explicará algún día eso de los poderosos y..., pero 
no voy a entrar ahí.
 Tengo los datos de los presupuestos generales del 
Estado, que ya han salido: cae la inversión, por lo que 
va a ser complicada la inversión productiva.
 Hemos visto el fondo de sufi ciencia. El fondo de 
sufi ciencia se apoya en que como se va a recaudar 
más, nos transfi eren más, pero sabe usted que luego es 
a liquidar. Entonces, hay una ecuación aquí —dato 
objetivo también—: si el fondo de sufi ciencia crece en 
total un 2,2% más porque vamos a recaudar más, pero 
la recaudación baja un 34%, aunque nos den más de 
una cosa que baja mucho más del 2%, faltan cuentas. 
¡Datos, datos! Y sin posibilidad de recursos, va a ser 
bastante difícil. Datos objetivos, a pesar de los deseos 
suyos y míos de que esto no fuera así, pero son datos 
objetivos.
 Sabe usted que aunque hemos entrado más tarde, 
el paro aquí ha crecido más deprisa, aunque sigamos 
en una cifra de paro..., bueno, que le permita decir 
que hay otras comunidades que están peor. Vale. Pero 
el paro, aquí, ha crecido más deprisa, y la caída que 
dice usted en el desempleo aquí tampoco ha llegado. 
Fíjese, dígaselo a los treinta de Calatayud, de Cóndor, 
de antes de ayer, o a los treinta y cinco de Dequisa de 
Sabiñánigo de ayer, o al nuevo ERE, el cuarto, de la 
OPEL que se está negociando. Porque fíjese...

 El señor PRESIDENTE: Le que concluya, señor dipu-
tado.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, acabo ya, señor presidente.
 Fíjese, además del paro, los aproximadamente 
veintiséis mil trabajadores y trabajadoras aragoneses 
y aragonesas que han tenido expedientes de suspen-
sión temporal de empleo, aunque técnicamente no es-
tán en paro, salen a una media de seis meses que han 
estado en casa. Y, además, como tampoco computan 
con el paro los aproximadamente cinco mil que están 
en cursos de formación, pues, entonces yo... Ojalá 
tenga usted razón y ojalá podamos salir cuando usted 
dice. Pero no veo, de verdad, motivos para compartir 
su deseo.
 Y mire, yo le vuelvo a hacer el planteamiento que le 
hice: es una situación muy complicada, debemos de 
trabajar todos para salir cuanto antes; nosotros estamos 

dispuestos a trabajar para salir cuanto antes, pero nece-
sitamos una cosa, y es la radiografía exacta de cómo 
está, la planifi cación económica clara de hacia dónde 
vamos y qué forma y de qué manera, de verdad, vamos 
a conseguir que esto empiece a superarse.
 Eso es lo que yo le pido, y le reitero nuestra dispo-
sición a participar en una salida pactada de la crisis, 
eso sí, por la izquierda; por el otro lado, complicado 
va a ser.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Su dúplica, señor presidente.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena, le agradezco su disposición. Yo 
creo que todos, todos somos necesarios, y creo que 
estando como estamos en la crisis mayor que hemos 
tenido, la crisis fi nanciera y económica mayor que ha 
tenido el mundo, no solo nosotros, todo el mundo des-
de el crack del 29, pues, parece razonable su actitud, 
que agradezco, de estar dispuesto a arrimar el hom-
bro. Esa me parece una actitud positiva.
 Le concretaré más en los datos que usted me pedía. 
Yo creo que hay datos sufi cientes para pensar que lo 
peor ha pasado, aunque nos quedan meses difíciles, 
que nunca lo hemos negado, pero el crecimiento eco-
nómico de países de nuestro entorno es un dato muy 
positivo; el inicio del crecimiento económico de estos 
países que entraron mucho antes que nosotros en la 
crisis es un dato muy positivo. El efecto de la crisis va 
a ser peor en función de cuánto tiempo dure. Nosotros 
empezamos..., nosotros entramos..., fuimos conscien-
tes, y por eso entramos de una manera más rápida a 
partir de la Expo. Hasta la Expo, nosotros no fuimos 
conscientes de que teníamos una situación de difi cul-
tad. Seguíamos creciendo, nuestra economía iba bien, 
no perdíamos empleo, cuando ya otros países habían 
empezado a perder empleo y a hundirse su sistema fi -
nanciero un año antes, cincuenta y tantos bancos en 
Estados Unidos, por ejemplo, y otros tantos en Europa, 
y nosotros estábamos en la Expo. Por tanto, ellos llevan 
dos años; nosotros llevamos un año de difi cultad, y 
sigo planteando que nuestro debate es no quedarnos 
rezagados en la salida.
 Por tanto, el primer dato positivo, desde mi punto 
de vista, es que los países de nuestro entorno, que 
empezaron antes la crisis, están empezando a salir de 
ella. Primer dato positivo. 
 El segundo dato es al exportación. Estos países son 
nuestros clientes fundamentales, los primeros clientes 
que tiene nuestra economía son Francia y Alemania, 
que están empezando a remontar. Segundo dato posi-
tivo. 
 Tercer dato positivo: la matriculación de automóvi-
les, con los planes que hemos desarrollado, está mejo-
rando, está mejorando. Incluso en un momento de difi -
cultades, nuestra principal factoría, nuestra empresa 
principal de la automoción está manteniendo un nivel 
de actividad razonable para estar, como estamos, en 
crisis, como consecuencia de que la demanda, en los 
últimos meses, se ha incrementado no solo en España, 
sino también en el resto del mundo.
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 Cuarta cuestión: el equilibrio del incremento de la 
electricidad. La electricidad, el consumo de electrici-
dad, que había bajado diez puntos, se ha restableci-
do, ha recuperado diez puntos. Por tanto, desde el 
punto de vista de los estudios económicos, eso es muy 
importante.
 En quinto lugar, la morosidad. Ha disminuido, está 
disminuyendo la morosidad en los bancos.
 En sexto lugar, la demanda de crédito. La demanda 
de crédito está creciendo en los últimos meses de una 
manera importante.
 Y, en último lugar, el crecimiento de la Bolsa, que 
siempre predice, previene el crecimiento de la econo-
mía en las empresas que están subiendo en la Bolsa.
 Por tanto, creo que hay sufi cientes motivos, sufi cien-
tes razones para pensar que esto no es el fi n del mun-
do, que pasaremos todavía unos meses de difi cultad, 
pero que durante el año 2010 empezará un crecimien-
to del PIB, que será el primer movimiento que se va a 
producir, y yo estoy convencido de que durante los 
próximos meses se va a producir ese incremento del 
producto interior bruto, que no será un incremento au-
tomático del empleo. Como consecuencia del incre-
mento de la economía, del crecimiento económico, 
después habrá un crecimiento del empleo y después 
una disminución del paro. Eso se va a producir en los 
próximos años, pero ese es el ritmo que prevemos que 
va a tener el fi nal de esta crisis, aunque —insisto— va-
mos a pasar todavía unos meses malos.
 Es verdad que nosotros caímos más rápidamente, le 
doy la razón. A partir de septiembre, cuando terminó 
la Expo, nosotros caímos más rápidamente, mucho 
más rápidamente, pero también es verdad que nuestra 
economía resistió mejor. El hecho es que tenemos trein-
ta mil parados menos, proporcionalmente, que la me-
dia española. Aragón tiene tres puntos más de paro 
que Alemania y que Francia, pero tiene cinco puntos 
menos que la media española. Hay comunidades autó-
nomas que están por encima del 20%, algunas por 
encima del 25%, y nosotros estamos en el trece, noso-
tros estamos en el trece. Son treinta mil parados menos 
que la media española.
 ¿Qué quiere decir eso? ¿Una gran satisfacción? 
No, quiere decir que las reformas y la diversifi cación 
que habíamos hecho fundamentalmente desde el año 
2004 en nuestro sistema productivo, muchas de las 
cosas que, ahora, dicen los expertos que hay que ha-
cer, con toda la humildad digo que en Aragón las ve-
níamos haciendo desde el año 2004: ir hacia una 
economía que se apoye más en las energías alternati-
vas (lo estábamos haciendo), diversifi car (lo estábamos 
haciendo), nuevas tecnologías (lo estábamos hacien-
do). Ya el 10% de los puestos de trabajo que se crean 
en Aragón son en nuevas tecnologías relacionadas 
con el conocimiento y con las tecnologías de la comu-
nicación y de la información.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Todo eso lo estábamos haciendo ya, y 
eso nos ha dado el resultado de tener, en este momen-
to, treinta mil parados menos porcentuales comparati-
vos con la media española. Cinco puntos de paro me-

nos, creo que son importantes; yo, por lo menos, le 
doy mucha importancia. Eso no quiere decir que no 
mantengamos una gran preocupación, porque hemos 
pasado de una situación de prácticamente pleno em-
pleo hace un año y medio, prácticamente pleno em-
pleo en la Comunidad Autónoma (estábamos en el 6% 
de paro), a tener un desempleo del 13%.
 Por tanto, comparto con usted la preocupación, 
comparto con usted esa gran preocupación, sabemos 
las fortalezas de nuestra economía, también las difi cul-
tades, pero ha manifestado ser una economía más re-
sistente que muchas economías de comunidades autó-
nomas españolas, y estamos convenidos de que 
también lo va a manifestar a la hora de poder salir 
antes o al mismo tiempo que otros países europeos de 
la crisis en la que estamos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presiente.
 Interpelación 56/08, relativa al modelo agrario 
que tiene el Gobierno de Aragón en las actuales cir-
cunstancias del contexto agroalimentario europeo y 
mundial, formulada al Consejero de Agricultura y Ali-
mentación por el diputado del Grupo Parlamentario 
Popular señor Salvo Tambo, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 56/08, relati-
va al modelo agrario que tiene el 
Gobierno de Aragón en las actuales 
circunstancias del contexto agroali-
mentario europeo y mundial.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Consejero, hace escasas fechas se desarrolló 
en esta Cámara el debate sobre el estado de la Comu-
nidad Autónoma, un debate en el que, al menos, en 
teoría, deberían abordarse los temas y los sectores 
más signifi cativos de Aragón. Mi sorpresa fue ver 
cómo el presidente de Aragón, en su análisis general 
del primer día, pasaba de largo, ampliamente de lar-
go, del sector agrario. Tan solo en un momento hizo 
referencia al concepto de «agroindustria», algo impor-
tante en efecto si se enmarca en un escenario adecua-
do y claro eufemismo si se utiliza aisladamente. Lo que 
me hizo pensar que para el presidente, el mundo agra-
rio goza de una excelente salud, algo insólito para 
este diputado, que considera que el sector agrario, 
con independencia de los factores económicos, tiene 
una importancia social y medioambiental de primer 
orden, que no puede ser olvidada por la primera auto-
ridad de la Comunidad Autónoma.
 Después, en el debate del segundo día, tras la inter-
vención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular 
y por la presión de este, el presidente se avino a entrar 
en su concepto de medio rural, pero con unas ideas 
tan deslavazadas, etéreas y, lo que es peor, tan arcai-
cas, que, sinceramente, han creado una importante 
inquietud no solo en la persona que le habla, sino en 
otros sectores del ámbito rural.
 Por cierto, señor Arguilé, se han publicado unas ci-
fras que son altamente preocupantes: la deuda, en es-
tos momentos, está por encima de la renta agraria. 
Esto, en castellano puro, es quiebra: el sector agrario 
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está en quiebra. Como usted es el Consejero de Agri-
cultura y Alimentación de este Gobierno y, en princi-
pio, debe ser el inspirador y el ejecutor en el sentido de 
realizar —no me malinterprete— la política agraria 
que desarrolla, le he traído un extracto de lo que apor-
tó el señor Iglesias para ver si coincide con usted en la 
fi losofía, en el modelo que este Gobierno tiene para el 
mundo rural y para las gentes que lo integran.
 Primer punto confl ictivo y del que discrepamos pro-
fundamente: agricultura contra ganadería; como se 
dice ahora, «agricultura versus ganadería». Es la pri-
mera vez que escucho a un alto cargo político afi rmar 
que ambas llevan una evolución contraria y que com-
piten entre sí. Para ello, se basa únicamente en los 
precios, olvidando la multitud de puntos de confl uencia 
y de complementariedad entre las dos actividades, una 
confl uencia y una complementariedad que viene de 
siglos y que seguirá en el tiempo, porque no podían 
existir la una sin la otra, no solo en lo económico y en 
la estructura productiva, sino en lo social y en lo agro-
ambiental.
 Un segundo punto de interés fue su loa a la necesi-
dad de reforzar el seguro agrario, como base de una 
agricultura, una ganadería moderna y efi caz. Primer 
gran eufemismo. El seguro agrario es, en efecto, nece-
sario, imprescindible; eso se aprende en primer curso 
de las carreras agropecuarias o por los propios agri-
cultores o ganaderos cuando una catástrofe afecta con 
rudeza a una explotación agraria o a un zona produc-
tiva. Pero el seguro agrario es una baza a la defensi-
va, el seguro agrario no enriquece a nadie, el seguro 
agrario sirve para perder menos, para no arruinarse. 
Pero no podemos introducirlo como una baza de com-
petitividad, y eso lo dice un agricultor que acude a él 
todos los años desde hace mucho tiempo. ¿O acaso el 
señor presidente quería referir a la puesta en marcha 
de un seguro de rentas a la explotación agraria? Ojala 
fuera así.
 El tercer punto, al que hizo referencia el presidente, 
me ha causado una enorme preocupación, consejero. 
Habló de un acuerdo entre las cadenas de distribución 
para mantener los precios bajos a los productos agra-
rios. Consejero, ¿le ha dicho usted al presidente que 
ese acuerdo sería ilegal y denunciable ante la justicia? 
Por ello, si tienen constancia de que se produce, de-
núncielo en el lugar adecuado. Y si lo ha dicho como 
ocurrencia, como improvisación o lo que pienso real-
mente, como un eufemismo más, decirle que, conscien-
temente o no, está calumniando a un ámbito comercial 
totalmente necesario para el sector. O, quizá, el señor 
presidente quería decir a la gran distribución que ha-
bía que exigirle responsabilidades para evitar la situa-
ción actual de abuso hacia la parte más débil de la 
cadena productiva, que es el agricultor.
 ¿Que este sector apenas tiene participación en el 
ámbito de la distribución? De acuerdo. Pero ello no 
obsta a que la mayoría de la cadena de distribución se 
gana la vida honradamente haciendo lo que sabe y 
recibiendo también golpes económicos importantes, 
acompañados de reproches sociales, muchas veces 
inmerecidos, y que lo aconsejable sería fomentar des-
de los poderes públicos la integración del sector agra-
rio en escalones cada vez más elevados de esa cade-
na de distribución.

 Porque, además, como usted sabe, consejero, en el 
momento actual, el problema de los precios no es el 
determinante único de la preocupante situación del 
sector agrario. Usted sabe que esta situación viene 
determinada por dos hechos más que constituyen el 
tridente original de la misma: estos dos hechos son la 
retracción del consumo —importante— y el incremento 
del coste de los input de la agricultura.
 Señor consejero, usted sabe bien que las cuentas 
no salen, que el gasoil, la energía, las semillas, los 
fertilizantes, los pesticidas y la mano de obra han teni-
do y tienen un crecimiento muy superior a los precios 
percibidos por el producto fi nal.
 Y cuando los agricultores y los ganaderos ven, ade-
más, que el consumo de sus productos desciende cons-
tantemente, cuando nadie se atreve a darles respuesta 
ni directrices a su pregunta obligada anual (qué siem-
bro, qué planto, qué tipo de explotación ganadera 
adopto), la situación se degrada progresivamente y 
comienzan a aparecer los síntomas de abandono de la 
actividad, un abandono que si algún objetivo lleva, es 
el de defi nitivo, que es el gran problema al que nos 
estamos enfrentando desde hace ya años con su inci-
dencia en el despoblamiento y envejecimiento del me-
dio rural.
 Habló igualmente el presidente de favorecer la ne-
cesidad de fortalecer el desarrollo rural, otro eufemis-
mo que, a lo mejor, usted nos puede ayudar a concre-
tar, porque, eso sí, es un concepto de moda, y la Unión 
Europea lo está utilizando como eje de su política 
agraria. Yo solo le diré una cosa al respecto, algo que 
a veces se olvida: el fortalecer el desarrollo rural pasa 
por fortalecer la actividad agraria.
 Hizo alusión a otro factor en el que, lógicamente, 
estamos de acuerdo: mantener la PAC. Quizás sea el 
único punto en el que coincidimos; lástima que sea 
aquel sobre el que tenemos menos capacidad de deci-
sión como integrantes de una comunidad autónoma y, 
como tal, es otro eufemismo.
 Y una vez más, consejero, le pido que transmita al 
presidente y casi me atrevería a decir que a la socie-
dad en su conjunto, incluidos los medios de comunica-
ción, que las ayudas de la PAC no son subvenciones, 
sino pagos compensatorios por una apertura de mer-
cados a competidores en los que, a menudo, no rigen 
las exigencias laborales, sociales e, incluso, éticas que 
se aplican en la Unión Europea. 
 Finalmente, el señor Iglesias nos expuso la necesi-
dad de resolver el tema de los regadíos. También esta-
mos de acuerdo, también coincidimos. Yo, incluso, 
añadiría que es un punto clave, pero aquí sí que su 
Gobierno, sí que su departamento, señor consejero, 
tenía y tiene mucho que decir y que actuar, y aquí es 
donde su inacción ha sido más patente y más ostensi-
ble, porque el interés de un político por un tema se 
plasma anualmente en los presupuestos del ámbito que 
regenta, y anualmente, el Gobierno del señor Iglesias 
ha demostrado desde 1999 el poco interés que tenía 
hacia esos regadíos. ¿Cuánto es el presupuesto para 
regadíos de su departamento, consejero? ¿Diecisiete 
millones de euros? ¿Qué se puede hacer con diecisiete 
millones de euros en regadíos nuevos? En el ámbito de 
implantación de regadíos, ¿qué se puede hacer? Bien, 
poco, ¿verdad? Y eso explica los retrasos en los planes 
de regadíos, de los que hablaremos próximamente.
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 Esto es en parte lo que da de sí el análisis de las 
ideas del presidente respecto al sector agrario. En mi 
grupo parlamentario, entendemos que estas ideas de-
berían partir de un modelo hacia el que dirigir las po-
líticas en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, 
pero con eufemismos, no se construye ni se desarrolla 
un modelo agrario; con eufemismos, no se pueden 
abordar soluciones para una crisis importante. Por eso 
hemos traído el tema al parlamento, y por eso le pre-
guntamos a usted, como responsable del departamen-
to, si tienen ustedes un modelo agrario, un modelo de 
futuro que lo concrete sin eufemismos y que nos infor-
me sobre las medidas que están tomando para implan-
tarlo.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Respuesta del Gobierno. El señor consejero de 
Agricultura y Alimentación tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señor presidente.
 Señor Salvo, siento estar de acuerdo con usted. No 
sé si es bueno o es malo estar de acuerdo con usted, 
pero en la mayoría de lo que ha dicho, estoy muy de 
acuerdo, porque cuando un sector que siempre está al 
borde de la quiebra atraviesa un momento de crisis 
económica, pues, naturalmente, aunque sea bastante 
aséptico a esta quiebra, aunque esté acostumbrado a 
pasarlo mal, naturalmente empeora la situación.
 Voy a seguir un poco la cronología que usted ha 
venido haciendo, preguntando, en lugar de usar, pues, 
lo que traía preparado para contestarle, porque como 
íbamos a hablar del mundo mundial, no sé si vendrá 
por aquí mi amigo y diputado señor Salvo.
 Mire, señor diputado, la agricultura y la ganadería 
confrontadas: no. Es algo que yo estoy constantemente 
tratando de evitar, que haya dos mundos distintos den-
tro del sector agrario. Y hay algunos, hay alguna gente 
que trata de confrontarlos. ¿Por qué? Pues, porque, 
naturalmente, cuando suben los input de la ganadería, 
pues, va bien para la agricultura, y la ganadería, 
como no le suben los precios fi nales, pues, va mal. 
Pero no es culpa de la agricultura, porque la agricultu-
ra está al borde de la rentabilidad constantemente y no 
puede ser que siga existiendo —digo existiendo— con 
unos precios como los que tiene en estos momentos la 
agricultura. Y, naturalmente, se moverán esos precios, 
quizá, este mismo año, se moverán hacia arriba. Y 
bueno, pues, tendrá su repercusión sobre los costes de 
la ganadería, que tampoco anda boyante en estos 
momentos.
 En ningún momento se deben confrontar, porque 
son del mismo sector, son del mismo gremio. Es más, 
yo muchas veces, así, en broma, digo que, por ejem-
plo, el sector porcino es una fábrica con patas, que 
transforma los cereales que producimos aquí y, por lo 
tanto, tienen un valor añadido constante los cereales a 
través de la ganadería porcina.
 Los seguros agrarios, que los ha mencionado, seño-
ría, los seguros agrarios, yo, que fui con un señor, que 
ya nadie se acuerda de él, que inició el proyecto de 
seguros agrarios en España (Enesa), con el señor Gan-
darias, que era director general del SEMPA en la épo-

ca, pues, yo creo que se inició uno de los proyectos 
más importantes para la agricultura española, y desde 
entonces, los seguros han venido mejorando constante-
mente y es un sistema —no me lo negará usted— que 
sirve para asegurar la renta de los agricultores. 
 ¿Qué tenemos que hacer con los seguros agra-
rios? Con los seguros agrarios, lo que tenemos que 
hacer es mejorarlos constantemente; pues, reducir las 
franquicias, por ejemplo, de algunas líneas de segu-
ro; por ejemplo, meter dentro de una línea de seguros 
las fl uctuaciones de los precios de mercado. Tendre-
mos que ir introduciendo líneas nuevas y mejorando 
las existentes.
 En estos momentos, señoría, sabe usted que entre la 
Administración general del Estado y el Gobierno de 
Aragón se ponen en los presupuestos anuales de las 
dos Administraciones cerca de treinta millones de 
euros para subvencionar las primas, pero, además, 
nosotros, aquí, introducimos una variante, que no es 
seguros agrarios, pero sí que asegura las cosechas de 
los pedriscos, como es el sistema antigranizo, que está 
sobradamente probado en el campo de Cariñena. 
Desde que hemos instalado el antigranizo, no cae pe-
drisco en Cariñena. No contamina —algunos lo tratan 
de demonizar diciendo que contamina— y tampoco, 
de ningún modo, evita las lluvias, sino todo lo contra-
rio: la piedra la convierte en lluvia, en yoduro de...
 Luego, también ha mencionado el diferencial de 
precios, la posición política en este discurso que, a 
veces..., no a veces, en la mayoría de las ocasiones, es 
absolutamente demagógico. Con el diferencial de pre-
cios en estos momentos, hay una situación de defl ación 
de precios tan brutal en la alimentación, es decir, los 
precios fi nales que ofrecen al consumidor son tan ba-
jos —que me perdonen los consumidores— que han 
destrozado los márgenes comerciales en toda la cade-
na de valor y, por lo tanto, ya no estamos hablando de 
benefi cios, ¡es que no existen los benefi cios! Y los ope-
radores fi nales, que son los que venden al detall (en 
este caso, las grandes cadenas de supermercados y 
las grandes superfi cies), pues, se defi enden mediante 
el sistema que tienen de pago a sus proveedores, que 
tardan en torno a los ciento noventa, doscientos días..., 
ya no sé cuántos días tardan, mientras que ellos ven-
den al contado.
 Se defi enden con las marcas blancas. Que me sor-
prende que una organización como la OCU anime a 
los consumidores a consumir marcas blancas y a evitar 
el hecho diferencial de la calidad a través de una mar-
ca. Me parece escandaloso, y lo critico.
 Y, por lo tanto, en estos momentos, lo que estoy 
constantemente pidiendo, tanto a la sociedad en su 
conjunto (políticos, sindicalistas, consumidores...), a 
todo el mundo, y a la propia sociedad en su conjunto, 
que lo que les hace falta en estos momentos a los ali-
mentos es valorarlos en lo que valen, darles el valor 
que tienen. Que hay otros bienes de consumo mucho 
más prescindibles que tienen un valor superior al que 
ofrecen y, sin embargo, los alimentos están muy por 
debajo del valor de los costes de producción, de trans-
formación y distribución. Y, por lo tanto, es un fenóme-
no por el que tendremos que estar todos preocupados 
y que tendremos que tratar de arreglar, aunque mu-
chas de esas cosas se nos escapan.
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 Y también, hoy, ¿cuál es el problema de los transfor-
madores, sobre todo, de los transformadores? El pro-
blema de los transformadores, señorías, como no pue-
de ser de otra forma, en el momento actual, es la 
fi nanciación. Y también, la fi nanciación para los gas-
tos corrientes, porque las empresas necesitan una fi -
nanciación adecuada al coste del dinero que hay en 
este momento, y no solo el coste, sino que se lo den, 
que se lo dejen. Hoy, están pasando muchas empresas 
apuros porque no pueden fi nanciar el stock que, irre-
mediablemente, tienen que tener desde que compran 
el producto, lo transforman y lo venden.
 Y, por lo tanto, ese es uno de los mayores proble-
mas que también yo estoy reclamando que lo solucio-
nen aquellos que pueden solucionarlo siendo un poco 
más benevolentes en una época como esta, para em-
presas que han ido durante muchos años bien y que en 
el 2008 ya lo empezaron a pasar mal, porque la cuen-
ta de resultados no fue favorable, y ahora les nieguen 
el crédito para su funcionamiento como empresa. Por 
lo tanto, yo también estoy haciendo por debajo una 
labor de zapa para ver si esto se resuelve de una vez, 
porque no tiene que estar tan temeroso el dinero para 
dar créditos a aquella gente que durante muchos años 
han demostrado que son empresas fi ables.
 Luego me habla usted de los input. Naturalmente, 
uno de los problemas en estos momentos de la agri-
cultura y la alimentación, de la agricultura y la gana-
dería, son los input, y, sobre todo, el coste de la 
energía que se traduce por todas partes en un gasto 
muy elevado tanto para los agricultores como para 
los agricultores que riegan sobre todo, y, por lo tanto, 
a mí me parece que en esto se debe actuar con dure-
za y rigidez frente a aquellos que suben estos input 
sin ninguna responsabilidad de lo que puede suceder 
más adelante.
 La energía, señoría, para el riego, sabe de sobra 
—yo lo estoy haciendo, lo estoy intentando—, sabe 
de sobra que puede ser incluso el coste de la energía 
un problema para seguir con la modernización de los 
regadíos. Es así de claro, porque han subido las tari-
fas eléctricas, porque se han quitado las horas valle, 
que tenemos todo el sistema de regadíos moderniza-
do con arreglo a aquel benefi cio de las horas valle, 
que por la noche elevábamos el agua a una balsa de 
superior cota, para luego hacerlo por presión natural, 
y entonces, esto está traumatizando al sistema de re-
gadíos moderno, que todos queremos que el regadío 
sea moderno, que gastemos menos agua, que seamos 
más efi cientes, que seamos más efi caces, que ahorre-
mos naturalmente, en un objetivo fi nal, agua. Pero esto 
se hace con la energía, y si la energía está cara, evi-
dentemente, va a ser complicado seguir modernizando 
regadíos, porque ya los costes de las instalaciones son 
altos, a pesar de las grandes subvenciones que damos 
y ofrecemos a los agricultores. Por lo tanto, ahí tendre-
mos que insistir fuertemente. Nosotros ya hemos hecho 
una propuesta, y los regantes se han apuntado a esta 
propuesta (más de sesenta y dos comunidades de re-
gantes), y esto, cójanlo con pinzas: la propuesta de 
socializar la producción de energía...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): ¿De qué manera? Pues, intervi-
niendo ellos como productores de energía con un por-
centaje terminado en una empresa productora, que 
nos rebajaría la factura entre el 20 y el 30% de lo que 
gastan los regantes.
 No me va a dar tiempo a contestarle a todo que me 
ha dicho, porque aquí tengo el despoblamiento, el 
desarrollo rural, pero si me permita la Presidencia, so-
bre el despoblamiento, naturalmente, señoría, yo tam-
bién soy de los que pelean un poco en solitario por la 
interpretación absolutamente perversa que se hace de 
estos fenómenos que ocurren en el medio rural.
 El despoblamiento no es porque sí, no solo provie-
ne de la poca rentabilidad del negocio de la agricultu-
ra, básico, sobre todo, en el medio rural naturalmente, 
sino que viene también de la presión que, de un tiempo 
a esta parte, tienen los agricultores para desarrollar su 
actividad dentro del medio rural, de la presión que, 
bueno, los que no están metidos en el asunto dicen que 
es «porque hay que cuidar el medio». Si no está el 
agricultor, el medio se vendrá abajo, porque es el 
agente principal del medio rural, y si a este le presio-
namos para que no pueda realizar sus actividades 
normalmente, que lo hace bien y con respeto a todo, 
pues, naturalmente, eso es una derivada más para la 
despoblación. Están como demasiado presionados 
para aguantar con esa actividad tan poco rentable y 
con una vida bastante complicada de vivir ya en el 
medio rural.
 Luego, si tengo tiempo, le seguiré contestando a las 
cosas que me ha planteado.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica, señor diputado. Señor Salvo Tam-
bo, tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señor consejero, por esa visión conjunta y 
coincidente en muchos casos, que me gustaría se hu-
biese plasmado esa coincidencia, porque los dos lu-
chamos por el medio rural, y yo reconozco que a usted 
le toca correr un papelón de alivio, pero le digo que 
me gustaría que nuestras iniciativas fueran apoyadas 
por su grupo a la hora de sacar adelante muchos de 
los problemas que comúnmente plantea el mundo ru-
ral. Porque ni el agua, ni las semillas, ni el abono son 
de izquierdas o son de derechas, y eso es lo que nos 
puede unir.
 Bien, señor consejero, se lo he dicho con anteriori-
dad: con eufemismos, no se construye ni se desarrolla 
un modelo agrario; con eufemismos, no se puede abor-
dar el problema de un sector víctima de la globaliza-
ción salvaje que sacude la economía mundial desde 
hace ya lustros. Por eso, me gustaría precisar y concre-
tar algunos de los diferentes puntos que le he citado en 
mi anterior intervención, y para ello, nada mejor que 
su presencia como responsable de la política agraria 
en Aragón.
 Analizando, por ejemplo, el tema de los regadíos, 
el presidente, en su discurso, y usted y yo, en muchas 
ocasiones, nos hemos declarado fi rmes partidarios de 
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resolver el tema de los regadíos en Aragón. Sin embar-
go, en su política ejecutiva, la real, la que debe resol-
ver los problemas del día a día, los retrasos son abru-
madores.
 Voy a darle algunos datos relacionados con rega-
díos. Seguro que usted los conoce, pero creo que, po-
líticamente, es no solo correcto, sino necesario que la 
oposición le recuerde los errores y las omisiones que se 
están cometiendo desde el ejecutivo.
 Ejemplos de retrasos: Yesa, Valdurrios, Tauste, Ci-
ván (le recuerdo que está declarado de interés nacio-
nal desde el año 1968). Usted me dirá que parte de 
esos ejemplos corresponden a otras administraciones. 
Pero yendo a lo concreto, a lo que muchos agricultores 
y ganaderos de Aragón entienden perfectamente, nos 
podemos centrar en las dos grandes áreas de transfor-
mación en regadíos: Bardenas y Monegros.
 Bardenas II, un total de veintisiete mil quinientas 
cuarenta y ocho hectáreas a transformar. Treinta y seis 
años después del inicio de las obras, quedan más de 
diez mil hectáreas en secano, un 36% menos de lo 
previsto a transformar. Con un factor añadido, desde 
el año 2002, no se ha contratado nada en el sector 
doce del ámbito principal de actuación.
 Digo más: Monegros II, la otra actuación emblemá-
tica de los regadíos de Aragón; de las sesenta y cinco 
mil hectáreas previstas inicialmente, la introducción de 
fi guras medioambientales como zepas o lic la redujo, 
aproximadamente, a cuarenta y nueve mil, un 25% 
menos, en detrimento, por supuesto, de los regantes 
expectantes y a favor del cernícalo primilla. Pero lo 
peor, lo inconcebible es que, a día de hoy, treinta y 
seis años después del inicio del plan, solo están ejecu-
tadas dieciocho mil, un 26% de lo previsto.
 Usted sabe, consejero, la sensación de frustración 
que genera ante el sector estos enormes retrasos. Y ya 
no es solo frustración, porque en el momento actual, o 
se actúa con celeridad, de modo que estos planes que-
den terminados en cuatro o seis años, o seremos testigos 
de una nueva primavera silenciosa en el ámbito agra-
rio, aunque esta vez no denunciada por grupos ecolo-
gistas, sino por algo más importante: la realidad.
 No mencionó el presidente Iglesias —lo he hecho 
yo en la primera parte de mi interpelación— el tema 
de las energías renovables en agricultura. La actuación 
puede enfocarla desde dos ópticas: la primera es el 
uso de las mismas como input productivo; el segundo 
es la producción por el propio sector mediante los bio-
combustibles. El primer caso a destacar es que el coste 
de estas energías es muy alto y, actualmente, solo con 
subvenciones —estas sí que merecen ese nombre—, 
pueden llegar a competir en el ámbito comercial. Y 
destacar también que, curiosamente, la ubicación de 
las zonas de producción de estas formas de energía se 
ubica en un altísimo porcentaje en el ámbito rural. 
¿Existe o existirá una política especial para uso de este 
tipo de energías en el ámbito rural?
 Segundo punto: ¿en qué estado se encuentra el de-
sarrollo y apoyo a los cultivos bioenergéticos de los 
que usted tanto nos ha hablado en estos últimos años? 
Porque los precios en el girasol rayaban los cincuenta 
céntimos de euro el kilo y hemos pasado a veinte cén-
timos de euro el kilo, menos de la mitad.
 Como conclusión a todo lo dicho, para solucionar 
un problema, en primer lugar, hay que reconocer que 

existe ese problema, cosa que, desgraciadamente, no 
han hecho en otros ámbitos que nos afectan a todos, y 
así nos va.
 Pero, incluso, si se reconoce, como hace usted, hay 
que tener la voluntad política de solucionarlo y tener un 
modelo, un plan, unos objetivos y unos recursos para 
acometer medidas y dirigir las estructuras que permi-
tan adaptar el modelo de la situación real, y esto no lo 
hace el Gobierno de Aragón.
 Contrasta el trato dado al sector agrario con el que 
han recibido otros sectores, alguno de ellos económi-
camente muy superiores, como la banca: «hay que 
mantener el sistema» —se nos ha dicho— para justifi -
car el aporte de billones de las antiguas pesetas a las 
entidades fi nancieras, y estamos de acuerdo, con ma-
tices, pero estamos de acuerdo.
 Pero, ¿quién, cómo y cuándo van a mantener el 
sistema agrario? Porque la situación de ese sistema, 
consejero, usted lo sabe tan bien como yo, es muy 
grave, repito —con mayúsculas—, ¡es muy grave! Sin 
dramatismos, pero con los pies en el suelo, hay que 
encontrar con urgencia una política agraria que evite 
la desaparición de un sistema tan necesario para ase-
gurar un desarrollo territorial equilibrado y un tra-
tamiento medioambiental sostenible.
 Si no lo conseguimos, tendrá que continuar usted 
con la ingrata tarea que el destino le ha encomendado 
en el campo aragonés desde hace ya unos años: ges-
tionar el desguace de este sector.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, señor Arguilé, señor consejero, en su 
turno de dúplica, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura y Alimentación 
(ARGUILÉ LAGUARTA): Gracias, señoría.
 Señoras y señores diputados.
 Antes no le he dicho, no le he contestado a lo de... 
Usted, no sé si me ha hablado de renta neta, de renta 
bruta, de producción fi nal agraria..., cuando me ha 
hablado de la deuda. Pero yo sí le diré que la produc-
ción fi nal agraria de 2008 en España fue de cuarenta 
y ocho mil millones de euros, y en Aragón, fue de tres 
mil cincuenta millones de euros. La producción bruta 
en la agroalimentación, o sea, la industria alimentaria, 
en España, fue de ochenta y seis mil millones, y en 
Aragón, se acerca a los seis mil millones; aún no he-
mos completado los datos del todo y ya vamos por 
cinco mil ochocientos millones. 
 Sabe usted, señoría, de la importancia de estos 
datos en la agricultura y en la alimentación en España, 
y nosotros lo que hemos hecho en este momento es un 
gran trabajo, pero de negociación, tanto nosotros 
como el antiguo Ministerio de Agricultura, porque em-
pezó haciéndolo el antiguo Ministerio de Agricultura, 
es una negociación que parte de una situación de evo-
lución negativa durante diecisiete años. Hace diecisie-
te años comenzó a cambiarse la política agrícola co-
mún con la reforma de Massari, cuando se desvinculó 
la producción de la ayuda de la producción y pasó la 
ayuda a la superfi cie, y luego, han venido las siguien-
tes reformas de Fishler y, ahora, de Mariann Fischer 
Boel. Estas reformas no han sido buenas para el sector 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 2.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 4065

agrario, ni mucho menos, porque se han reducido por 
la mayor, se han reducido las ayudas al sector agrario 
y, por lo tanto, no han sido buenas esas reformas. 
 Pero con esas reformas tenemos que lidiar, con la 
fi losofía de la Unión Europea de ser más competitivos, 
de exigir a los agricultores ser más cuidadosos con el 
medio natural (la condicionalidad, la famosa condicio-
nalidad), servir los productos con trazabilidad y segu-
ridad alimentaria, y todo eso, naturalmente, tiene unos 
costes determinados, mayores costes y menores rentas, 
precisamente, porque han bajado los precios fi nales y 
porque hay menos ayudas al sector agrario provenien-
tes de la Unión Europea, y eso exige —no cabe ningu-
na duda— un esfuerzo a las Administraciones locales, 
tanto de los países miembros como de las Administra-
ciones autonómicas.
 Bueno, pues, la fi cha fi nanciera, que es lo que nos 
importa, la fi cha fi nanciera 2007-2013 la aseguramos 
en su momento. Ahora, con la Presidencia de España 
en la Unión Europea, uno de los trabajos más impor-
tantes es que incidamos nosotros para que ellos inci-
dan en que esa fi cha fi nanciera, que ahora tenemos y 
que nos cubre lo que nos cubre de las ayudas euro-
peas, pues, se mantenga de 2013 a 2020. Ese es el 
objetivo principal, porque, señoría, estoy de acuerdo 
con usted, y no es porque lo haya dicho usted, sino 
que lo voy diciendo por todos los sitios: las ayudas a 
los agricultores de la Unión Europea no son ayudas al 
agricultor. Parece que estoy descubriendo el Mediterrá-
neo, pero no, no son ayudas al agricultor: son unas 
ayudas para mantener los precios de los alimentos en 
Europa asequibles a los bolsillos medios y bajos, por-
que, si no, se armaría la revolución, y entonces, en lo 
que derivan las ayudas es en un mantenimiento de 
unos precios de los alimentos por debajo del coste, 
sobre todo en aquellas materias que son básicas, 
como es la carne, lo cereales o la leche.
 Y, por lo tanto, esa es la fi nalidad de las ayudas, 
que no están ayudando a los agricultores, porque 
cada día hay menos agricultores, porque no es renta-
ble, sumando la ayuda y el precio, no es rentable toda-
vía para estar en un negocio como la agricultura y la 
ganadería.
 Nuestra política para que esto cambie, ¿cuál es? Lo 
que tenemos a nuestro alcance, lo que tenemos a nues-
tro alcance —lo sabe su señoría de sobra—, yo creo 
que ha tenido sus resultados, el discurso que estamos 
haciendo hace diez años desde el Departamento de 
Agricultura es que el agricultor y el ganadero se incor-
poren al sector secundario de la transformación y, si 
podemos, al sector terciario, a la distribución, es decir, 
que camine por el trecho de ese diferencial de precios 
que parece que se lo llevan otros, pero que brindamos 
esa oportunidad a los agricultores y a los ganaderos 
para que ese dinero, esa renta que queda en otros 
sectores, pues, se quede dentro del sector agrario. Es 
la única posibilidad que yo tengo a mi alcance para 
modifi car la situación de quiebra de la agricultura y de 
la ganadería: que el agricultor se incorpore a los sec-
tores secundario y al terciario.
 Para eso, sí que hay posibilidades fi nancieras y 
posibilidades de ayuda, y, por lo tanto, en esa línea, 
vamos a seguir para continuar con una..., bueno, 
pues, yo creo que se ha instalado ya una cultura dentro 
de lo agricultores, pero sobre todo de las cooperati-

vas, de hacer este esfuerzo, este sobreesfuerzo para 
continuar haciendo lo que estaba haciendo, que, ade-
más, es una profesión noble, como las primeras, la de 
producir alimentos, porque yo, como digo siempre, en 
el mundo no sobran alimentos, lo que sobra es ham-
bre, y por lo tanto, mientras haya hambre y haya mu-
cha gente que muere de hambruna, pues, nosotros 
creemos que estamos haciendo un papel extraordina-
rio, insustituible y, por lo tanto, seguiremos haciendo lo 
que estamos haciendo y como lo estamos haciendo.
 ¿Que me gustaría tener más recursos, señoría? 
¡Ojalá! Pronto se discutirán los presupuestos en esta 
Cámara, y a ver la posición de cada grupo parlamen-
tario, incluido el mío, la voluntad que hay para el de-
sarrollo rural y para los agricultores y los ganaderos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Antes de continuar con la sesión, les anuncio una 
alteración en el orden del día tras la petición de retira-
da por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista de la interpelación número 56/09, relativa a la 
política general de coordinación en la prevención y 
extinción de incendios, dirigida al consejero de Políti-
ca Territorial.
 Siguiente punto en el orden del día: interpelación 
número 53/09, relativa a política general en materia 
de espacios judiciales, formulada al consejero de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Vallés Cases, que 
tiene la palabra para la exposición de dicha interpela-
ción.

Interpelación núm. 53/09, relativa 
a política general en materia de 
espacios judiciales.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Consejero, en estas primeras sesiones después del 
verano, donde lo sucesos extraordinarios de estos me-
ses, como los incendios o las consecuencias de las últi-
mas actuaciones o falta de actuaciones del Gobierno 
de Aragón o del estatal, parece que han centrado el 
debate, también creemos que resulta necesario que 
retomemos unas cuestiones, si me permite la expresión, 
ordinarias del ejercicio, como es el objeto de esta inter-
pelación, interpelación que ha llenado o que ha utiliza-
do mucha tinta en estos casi dos años en que hemos 
asumido las competencias en materia de Administra-
ción de Justicia, como son los espacios judiciales 
 Espacios judiciales sobre los cuales hemos hablado 
mucho en este año y medio y hemos pasado por parte 
del Gobierno de un extremo a otro para, al parecer, 
quedarnos ahora a medio camino de las distintas solu-
ciones que se manejaban. Posturas tan variables que 
ha hecho que en la Memoria del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón de 2008 apareciera la denomina-
ción de «política errática del Gobierno en materia de 
espacios judiciales».
 Espacios judiciales en los cuales mi grupo quería 
conocer en esta Cámara la verdadera opinión del con-
sejero, una clara opinión del Consejero, que, por 
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ende, será la del Gobierno, así como fi jar, a nuestro 
entender, una postura común en la casa de todos en 
vez de tener que acudir a las diferentes posturas que se 
van conociendo y a las diferentes intervenciones, inclu-
so en los medios de comunicación, posturas cambian-
tes en muchos casos, variadas y derivadas, a nuestro 
entender, en una falta de decisión al respecto.
 Por ese motivo, nosotros presentamos esta iniciati-
va, en un primer momento, el 22 de abril de 2009 
(hace ya seis meses), si bien su tardío debate no se 
debe a la voluntad de esta persona que les habla, ni 
siquiera a la de mi portavoz a la hora de poner el or-
den del día, sino que se debe a las ya sufridas por 
parte de la oposición resoluciones de la Presidencia, 
que nos ha hecho tener que pedirla dos veces e, inclu-
so, recurrirla para que fuera califi cada el 18 de junio. 
Como verán, pues, a lo mejor, hay cuestiones que pa-
rece que no quieren que se tramiten.
 Desde que se inició el trámite hasta hoy, pues, pa-
rece ser que la postura del Gobierno parece un poco 
más clara, si bien, a nuestro entender, lo que le falta es 
una postura de futuro. En la comparencia de usted 
mismo, en la sesión de la Comisión de 25 de mayo, 
cinco meses después de haberla solicitado, o en la 
presentación de Memoria del Tribunal Superior de Jus-
ticia por parte de su Presidente el 15 de junio y en las 
últimas declaraciones, incluso del alcalde de Zarago-
za, hace apenas seis días, en los medios de comunica-
ción, parece que ya tenemos una propuesta para unas 
cuestiones más importantes, como es la ciudad de Za-
ragoza, y uno de los principales problemas, como de-
cía, se refi ere a la reorganización y a la falta de infra-
estructuras judiciales en Aragón. Propuesta que, a 
nuestro entender, sigo reiterando que se queda corta y 
no coincide con lo realmente demandado por los ope-
radores jurídicos, que manifi estan la necesidad de que 
haya una política o una voluntad unánime de iniciar un 
proceso que nos lleve defi nitivamente a la ciudad de la 
justicia.
 Porque esta cuestión de los espacios judiciales, 
pues, evidentemente, es una de las cuestiones, uno de 
los principales asuntos que quedó pendiente en el tras-
paso de competencias. Allá por el 1 de enero de 
2008, cuando se produce el traspaso de competen-
cias, ya se valoraba en un 30% el défi cit de espacios 
en todo Aragón, y entonces, en ese mismo momento o 
desde ese momento se han creado en Aragón con 
cuentagotas, pero ya tenemos siete nuevos juzgados y 
se consideran diez de necesaria imperiosa creación, 
de acuerdo con la Memoria antes mencionada del TSJ, 
frente a ese défi cit importante no solo en la ciudad de 
Zaragoza, porque también existe défi cit en las ciuda-
des de Fraga o de Huesca, pero fundamentalmente en 
Zaragoza, en lo que es la reorganización y la ordena-
ción de estos.
 Para esta solución, ustedes nos vendieron el traspa-
so de competencias, una partida de seis millones de 
euros que se iba a recibir de una sola vez, en una 
única entrega, y recordarle que en aquella fecha, no-
sotros ya decíamos que la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, que también había asumido las competen-
cias en materia de Administración de Justicia, una co-
munidad autónoma unipersonal, con menos órganos 
jurisdiccionales y con menos necesidades, había reci-
bido cinco millones de euros. Ustedes se sentían satis-

fechos; nosotros considerábamos que era insufi ciente, 
insufi ciente, y no solo eso, sino todo lo que hacía refe-
rencia al traspaso en materia de Justicia. Ustedes nos 
han dado la razón en la transferencia de la Administra-
ción de Justicia, han reconocido que existe incluso más 
de siete millones y medio de défi cit respecto a lo que 
es el propio gasto corriente, pero la primera pregunta 
sería si la en la comisión bilateral, ustedes van a solici-
tar una revisión de la dotación referida a infraestructu-
ras judiciales, es decir, si se va a solicitar el recibir más 
dinero para hacer frente a las necesarias infraestructu-
ras de Aragón.
 Porque los problemas en materia de espacios judi-
ciales son variados, y algunos de ellos requieren medi-
das inmediatas, como el de la falta de espacios en 
Zaragoza o la dispersión en la misma ciudad de Zara-
goza, con dos Juzgados de Menores —no creo que lo 
tenga que repetir—, con dos Juzgados de Menores 
que se encuentran, pues, en edifi cios distintos y unos 
servicios de apoyo, a su vez, en otra sala, con la Au-
diencia Provincial también dividida; tenemos la Sala 
de lo Civil en la Plaza Europa, con los Juzgados de 
contencioso repartidos por todo el territorio o por todo 
la ciudad de Zaragoza; con distintos órdenes jurisdic-
cionales mezclados en la calle Alfonso, en la calle El 
Pilar; con un Juzgado de Guardia que no cumple las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo, ni espa-
cios, ni accesibilidad; o con una Fiscalía que se en-
cuentra dividida en cuatro edifi cios y, a su vez, dentro 
del propio palacio de los Luna, en tres plantas.
 Cuestiones inmediatas, como lo que hace referen-
cia a Huesca, pues, que es necesario más espacio, 
porque tienen archivos en la sala de espera, en la sala 
de visitas, o incluso con los recién reordenados o remo-
delados juzgados de Teruel, donde ha habido proble-
mas entre los trabajadores y se esperaba un acuerdo 
entre el Ministerio y la consejería. El director general 
de Administración de Justicia informó, a fi nales de la 
segunda quincena de agosto, que se iba a tener pron-
to un acuerdo y nada más se ha sabido. Pero es que, 
además, estas medidas de carácter inmediato que le 
decía que había que resolver, pues, también requieren 
una planifi cación a medio plazo. Esto tan lógico de 
saber cómo queremos que funcione el servicio de la 
Justicia, y me estoy refi riendo en este sentido, en espe-
cial, a la ciudad de Zaragoza, donde se encuentra el 
grueso de la población y, por tanto, de la actividad 
judicial.
 En relación con Zaragoza, a lo mejor hay que ha-
cer un poco de historia, pero ha habido posturas, 
como decía, que hemos saltado de un lado a otro para 
quedarnos en medio. En su primera comparecencia, 
usted defendía claramente el distrito de la Justicia, a 
diferencia de otros grupos, que hablábamos de necesi-
dad de espacio y de la mayor unifi cación posible de 
los órganos jurisdiccionales. Así quedó tan patente que 
en la Comisión Bilateral de negociación entre el Ayun-
tamiento y el Gobierno de Aragón, se llegaron a plan-
tear tres espacios: los solares de Galoponte, el palacio 
Fuenclara y la imprenta Blasco. Posteriormente, ha ha-
bido un cambio de postura, y entonces, uno se pregun-
ta si es el Ayuntamiento el que les llevó a adoptar la 
primera solución, porque les ofrecían esos espacios y 
todos optaron por el distrito de la Justicia, o si fueron 
ustedes los que convencieron al Ayuntamiento de que 
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les cedieran por las bondades de colocar la Justicia en 
el centro y, posteriormente, han dado marcha atrás.
 Y ya que estamos, teniendo en cuenta la postura 
que nos han planteado, también nos gustaría saber si 
se van utilizar los dos edifi cios de la imprenta Blasco y 
palacio de Fuenclara para Política Territorial, Justicia e 
Interior, si el Gobierno de Aragón lo va a utilizar para 
otra cuestión y para qué si es en cuestión de Justicia.
 Ya recordará que el Partido Popular, tanto en las 
Cortes como en el propio Ayuntamiento, les manifestó 
en aquel momento que el palacio de Fuenclara, que 
era un edifi cio protegido patrimonialmente, no era 
precisamente el más adecuado para llevar a cabo la 
reordenación, teniendo en cuenta la estructura y la 
nueva organización judicial necesaria. Pero ustedes lo 
tenían claro y optaron por el distrito de la Justicia, in-
cluso anunciaron que se iban a iniciar las obras en el 
año 2009.
 Pero entonces, claro, acabó la Expo y surgieron los 
espacios Expo, y era necesario utilizarlos. Se hablaba 
ya entonces de lo que ya parece que está cerrado, de 
la cesión para pagar la merma tributaria. Y empeza-
ron a pensar en su utilidad, en cómo utilizarlos. Y, cla-
ro, apareció su departamento: el Departamento de 
Política Territorial, Justicia e Interior, que necesita espa-
cio. Quiero recordar que incluso su propio departa-
mento, lo que es la consejería, se encuentra en espa-
cios alquilados y que tiene, evidentemente, unos 
presupuestos..., una de las cargas más elevadas en 
coste de alquileres en espacios judiciales.
 Yo quería decirles, en este sentido, que ustedes, 
dada la solución que han ido adoptando en este año y 
medio, no planifi can, sino que han ido adoptando las 
soluciones teniendo en cuenta en cada momento los 
acontecimientos que se producían. Varían su idea de 
localización del distrito, pero no para dar el paso a la 
ciudad de Justicia, sino que se nos quedan en medio 
camino, se nos quedan en el año 2011. Y ustedes 
prevén esa fecha para el traspaso a Ranillas de los 
espacios de la jurisdicción penal, pero tampoco sabe-
mos, tampoco nos han dicho cuándo van a empezar 
las obras del anexo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.
 Nos quedamos en eso, como decía, en tres centros 
judiciales, tres centros judiciales que, a nuestro enten-
der, no solucionan el futuro de la cuestión en Zarago-
za, porque se solucionan las cuestiones actuales, las 
de este momento, pero no piensan en el funcionamien-
to en un futuro del servicio de Justicia.
 Está ya, en breve, la puesta en marcha de una nue-
va ofi cina judicial, por lo que esperamos que las leyes 
procesales se tramiten adecuadamente, que se aprue-
ben —recientemente, están ya en el Senado—, que se 
aprueben y que entre en vigor el 1 de enero. Y esa 
nueva ofi cina judicial —usted lo sabe— requiere la 
máxima concentración de órganos judiciales para la 
máxima optimización del personal y de la puesta en 
marcha de nuevas tecnologías. No piensan que en la 
actualidad, el número de jueces en Aragón es del 1,1 
por cien mil habitantes, cuando la media europea tien-
de a tener dos, a dos jueces. Por tanto, se tendrá que 
incrementar en mucho el número de órganos jurisdic-
cionales.
 Es verdad que los órganos jurisdiccionales no re-
quieren ahora tanto espacio como antes con la nueva 

ofi cina judicial, pero tampoco es cuestión de que los 
coloquemos en el pasillo. Y es que, además, no sola-
mente incrementa los órganos jurisdiccionales, es que 
también tiene que incrementar la Fiscalía; a duras pe-
nas va incrementando en este momento, pero, desgra-
ciadamente, no en la misma medida que lo hacen los 
órganos jurisdiccionales, pero tienen que incrementar-
se y también las unidades de apoyo de otros sectores, 
como los psicólogos o educadores familiares.
 No piensan en qué va a pasar con Ranillas después 
de 2011. Ustedes van a llevar allí la jurisdicción penal, 
pero cualquier otro órgano que se cree que no sea 
penal tendrá que ir allí, porque el edifi cio del Pilar ya 
nace colapsado si llevamos allí todos los demás órga-
nos jurisdiccionales.
 En defi nitiva, no escuchan ni atienden lo que dice la 
mayoría de los operadores jurídicos. Tanto los jueces, 
fi scales, abogados, secretarios, procuradores..., en-
tienden la necesidad de unifi car, han aceptado la pro-
puesta de que Ranillas es un buen lugar, pero siguen 
en que exista una voluntad unánime de que esto no sea 
el fi nal, sino que exista, a medio plazo, el compromiso 
de que vamos a ir a la ciudad de la Justicia. Ciudad de 
la Justicia a la cual han ido la mayoría de las ciudades 
de las mismas características. Quiero recordarle, por 
ejemplo, Málaga, que se está terminando, y Valencia, 
que lleva cinco años en funcionamiento.
 Con esta propuesta, con esta interpelación, noso-
tros no solo queremos saber cuál es la postura clara del 
Gobierno, es decir, ¿es verdad que a medio plazo va-
mos a ir a la ciudad de la Justicia, o nos vamos a 
quedar en los tres espacios judiciales para la ciudad 
de Zaragoza, además de conocer cuál va a ser el futu-
ro de las necesidades en otras ciudades, como puede 
ser en Huesca o la solución de los problemas en 
Teruel?
 Después de todo, esta propuesta es algo tan senci-
llo como que la voluntad política coincida con la deci-
sión social.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, es el turno de su respuesta.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Señora Vallés, con alguna de las cosas que usted 
comenta y plantea, yo tengo que estar de acuerdo con 
usted, con algunas; con otras, no.
 Mire, voy a partir de dos premisas básicas, porque, 
si no, yo creo que hace un análisis un poco distorsiona-
do de la situación.
 La primera es que, en el año 2008, el día 1 de 
enero, teníamos unas preocupaciones que en este mo-
mento no tenemos, lo cual quiere decir que esto ha 
cambiado y esto ha evolucionado.
 Y hay otro tema, desde mi punto de vista muy im-
portante, y es que yo creo que en la Administración de 
Justicia faltaba un planteamiento de futuro, faltaban 
proyectos, no había un diseño, y yo creo que en este 
momento sí hay un diseño, un diseño que ahora yo voy 
a comenzar a contarle.
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 Sabiendo, como usted muy bien sabe, que hay de-
terminadas cuestiones que no dependen de la comuni-
dad autónoma, aunque en el tema de espacios judicia-
les, sí depende de la comunidad autónoma, y su 
interpelación va dirigida, fundamentalmente, hacia los 
espacios judiciales.
 Y, por cierto, como ha tocado un poco el tema de 
modernización de la Justicia, sabe usted que, reciente-
mente, el ministro de Justicia ha sacado a la luz el plan 
de modernización, que, por cierto, se basa en tres pi-
lares que han sido los que siempre hemos defendido 
desde la comunidad autónoma, que es modernización, 
transparencia y colaboración y coordinación, y que 
seguimos ratifi cándonos en ellos. Desde ese punto de 
vista, el plan de modernización del ministro, desde mi 
punto de vista, está muy bien. Ahora vamos a ver cómo 
se desarrolla.
 A pesar de que la interpelación va dirigida funda-
mentalmente a los medios materiales y, expresamente, 
a los espacios de Justicia, veo que no ha tocado, salvo 
los espacios judiciales, no ha tocado ninguna otra 
cosa, que eran los temas importantes que nos preocu-
paban a inicios de 2008. Yo ya observo que en este 
momento dejan de preocuparnos. Estoy hablando de 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
de los hardware y diverso material de ofi cina; estoy 
hablando de la plataforma tecnológica, cableados, 
etcétera, etcétera. Es decir, que son cosas que nos pre-
ocupaban, como usted recuerda, en 2008, y que aho-
ra, pues, por lo que veo, ya no existe una preocupa-
ción al respecto.
 Pero, bueno, como su interpelación va fundamental-
mente dirigida a los espacios judiciales, pues, yo sí le 
voy a comentar el tema de los espacios judiciales, 
para que vea que, desde mi punto de vista, sí existe en 
este momento un proyecto.
 Usted sabe que siempre ha habido quejas en rela-
ción con el espacio del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. Era una reivindicación desde hace muchísi-
mos años. Bueno, pues, la situación actual es la si-
guiente: nosotros ya hemos hecho las excavaciones 
arqueológicas, el proyecto básico, y tenemos las licen-
cias de la trasera del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. Esperamos tener el día 30 de diciembre el 
proyecto de ejecución. Por lo tanto, esto ya nos ha 
permitido que los distintos operadores judiciales viesen 
las máquinas en la trasera del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. Es decir, ahí se está trabajando.
 Estamos hablando de que el edifi cio de la Audien-
cia Provincial va a suponer, aproximadamente, unos 
cinco mil novecientos metros cuadrados más, distribui-
dos en dos sótanos y en cuatro o cinco plantas en fun-
ción del espacio (en algún sitio, tendremos cuatro; en 
otros, tendremos cinco).
 Evidentemente, también hemos tenido que acome-
ter algunas actuaciones dentro del edifi cio de la Au-
diencia que eran urgentes. Me estoy refi riendo a tema 
de calderas, de adecuación de instalación eléctrica y 
otras obras menores, obras menores, no las calderas y 
la instalación eléctrica, sino las menores, que nos han 
supuesto ochenta mil euros.
 Bien, hemos trabajado también, como usted sabe, 
porque tendrá conocimiento de ello, en el edifi cio de la 
plaza del Pilar.

 Después me centraré un poco en la ciudad de Zara-
goza, que es, quizá, lo que más le interesa, pero que 
sepa también que dentro de la ciudad de Zaragoza, 
pues, bueno, sabe usted que el edifi cio de Caspe ya 
está en marcha.
 Volveré al fi nal a la ciudad de Zaragoza.
 Pero permítame que le dé un repaso ahora a la 
provincia de Huesca. Sabe también que ha habido 
reivindicaciones en la ciudad de Huesca por los edifi -
cios que en este momento están ocupados.
 Bueno, el Ayuntamiento de Huesca nos ha cedido 
un solar. Hemos redactado ya el proyecto de ejecución 
y se está ahora pendiente de la adjudicación provisio-
nal en mesa de contratación para la realización del 
proyecto.
 Estamos hablando de un edifi cio exclusivo, que 
podríamos denominar «la ciudad de la Justicia de 
Huesca» ¿verdad?, y hablamos de unos once mil dos-
cientos metros cuadrados. Por lo tanto, en la ciudad de 
Huesca, el tema estaría salvado. Es decir, que hemos 
salvado, de momento, Caspe, como obra del ministe-
rio, porque Caspe era un problema; el problema del 
Tribunal Superior de Justicia de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza, y ahora he hablado de la ciudad de 
Huesca.
 Fraga. Fraga era uno de los juzgados que estaba 
en peores condiciones. Hemos iniciado ya la construc-
ción de los juzgados de Fraga y esperamos que en el 
mes de febrero o marzo se pueda hacer ya el cambio 
de los viejos juzgados a los nuevos juzgados.
 De la provincia de Huesca, le podría comentar al-
guna otra obra que se ha realizado en distintos juzga-
dos, como Barbastro, etcétera, pero, bueno, yo creo 
que no es lo que le preocupa en este momento.
 Teruel. En Teruel, sabe que es una obra que ha co-
menzado el ministerio, que yo creo que va a terminarla 
pronto y que nos va a suponer una ampliación de es-
pacio muy importante. Y sí ha surgido un problema 
con el tema de la climatización. Con el tema de la cli-
matización, nosotros hemos estado en contacto con el 
Ministerio de Justicia, y no estábamos de acuerdo con 
el planteamiento del Ministerio de Justicia, y ya le pue-
do decir que existen informes técnicos del arquitecto 
del Ministerio de Justicia en donde soluciona, en parte, 
el problema de climatización, pero solo en parte. No-
sotros no estamos satisfechos todavía. A pesar de ello, 
hemos optado por unas medidas provisionales, que en 
algunos casos pueden ser defi nitivas. Como usted ha-
brá leído, sabe que hemos puesto equipos de refrigera-
ción. Al fi nal... Este dato se lo daré después y también 
la ampliación de Aragón.
 Bien, y ahora vamos a lo que más le preocupa, que 
es el tema de la ciudad de Zaragoza, en donde pues 
se oyen, pues, bueno, muchos comentarios. Yo, en este 
aspecto, soy como una esponja, es decir, procuro leér-
melos todos, escuchar las opiniones de todos, incluida 
la opinión del Alcalde de Zaragoza, porque para mí, 
la opinión del Alcalde de Zaragoza es una opinión 
más, evidentemente, con bastante fundamento, porque 
el Alcalde de Zaragoza es juez y, en consecuencia, yo 
creo que conoce la Administración de Justicia bastan-
te. Por lo tanto, es para mí una opinión muy a tener en 
cuenta.
 El planteamiento que nosotros tenemos en Zarago-
za, en la ciudad de Zaragoza, es muy sencillo: nos 
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quedamos con el Tribunal Superior de Justicia de Ara-
gón y con la ampliación del Tribunal Superior, con lo 
cual, yo creo que no hay ninguna duda por parte de 
nadie de que debemos de continuar con ese espacio, 
¿de acuerdo?
 Y ahora, hemos planteado desplazar la jurisdicción 
penal a la Expo, y en este traslado de la jurisdicción 
penal, estamos trabajando con planos —lo he dicho 
reiteradas veces—, con planos.
 Con lo cual, con esa primera postura, nos quedaría-
mos con dos espacios realmente de juzgados, que se-
ría Plaza del Pilar y Expo, con la jurisdicción penal y 
con el Tribunal Superior, que eso nadie lo discute.
 Pero yo ya he avanzado, y me reitero hoy aquí, que 
también estamos trabajando con la posibilidad de que 
todos los órganos judiciales se desplacen a la Expo, es 
decir, jurisdicción penal y jurisdicción no penal, pero 
tenemos que trabajar con datos reales. ¿Por qué? Pues, 
porque necesitamos saber el espacio disponible en 
Expo y necesitamos saber también la cuantía, los euros 
que cuesta desplazar todo eso. Pero con dos premisas 
que me gustaría dejarle claras a usted en este momen-
to: mire, con las condiciones de la ciudad de Zarago-
za, tener la jurisdicción penal en la Expo y tener el 
resto de jurisdicciones (social, contencioso y civil) en la 
plaza del Pilar sería una buena situación.
 No hablamos de una ciudad como Barcelona ni 
una ciudad como Madrid. Entre la plaza del Pilar y la 
Expo no hay distancia que impida una buena comuni-
cación, no entorpece nada. Por lo tanto, entendemos 
que es una buena situación.
 En el supuesto de que se tomase la decisión de 
llevar todas las jurisdicciones a la Expo, evidentemen-
te, no tiene contraindicaciones; no conozco ninguna 
contraindicación para tener todas las jurisdicciones 
juntas.
 Pero yo pertenezco a un gobierno y, por lo tanto, 
me corresponde gobernar, y gobernar signifi ca gober-
nar con los medios que se tienen. Y entre los medios 
que se tienen, ahí hay que incluir —acostumbrémonos 
a esto—, hay que incluir también las situaciones reales 
de espacio y coste, y eso es gobernar; el resto es hacer 
declaraciones públicas que pueden quedar más boni-
tas o más feas, en las que yo no voy a entrar.
 ¿Qué pretendemos con el planteamiento que nosotros 
hacemos? Tener una perspectiva de futuro a años vista. 
No queremos estar en la ciudad de Zaragoza adoptando 
medidas para tener problemas dentro de dos años con la 
creación de nuevas unidades judiciales.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor consejero, tiene que ir concluyendo.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias, presidente.
 Mucho menos cuando el ministro de Justicia ha 
avanzado la creación, en los próximos tres años, de 
seiscientas nuevas unidades judiciales en España y, 
por lo tanto, a Aragón nos corresponderán las que 
sean.
 Pero, bueno, sencillamente, haciendo una media 
de la creación de las unidades judiciales que tenemos 
en los últimos años, podemos tener una perspectiva de 
creación de unidades judiciales para los próximos 
años.

 Y esos son los criterios que nosotros estamos utili-
zando.
 Seguramente, en el siguiente turno, tendré ocasión 
de matizarle alguna cosa más.
 Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias a usted, señor consejero.
 Señora Vallés, es el turno de su réplica.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, voy a empezar esta segunda inter-
vención como he terminado la primera, pidiéndole que 
la decisión política coincida con la decisión social. Y 
ese es el primero y el único objetivo de esta interpela-
ción.
 Ha mencionado que sí que existen otras cuestiones 
sobre elementos materiales en su propia intervención. 
Evidentemente, existen otras cuestiones sobre los ele-
mentos materiales en la Administración de Justicia, no 
porque los hayamos dejado de mencionar o no nos 
preocupen, y quiero recordarle que hicimos una inter-
pelación exclusivamente sobre medios tecnológicos, 
formación y necesidades con ocasión de la nueva ofi -
cina judicial. Y en este momento, lo que queríamos era 
hablar en exclusiva de los espacios judiciales.
 Ha dicho usted que a un gobierno lo que se le pide 
es gobernar, y en esa importante y confusa actividad 
de la gobernanza, quiero recordarle que no solamente 
le corresponde tomar las decisiones del día a día, sino 
que existe otra versión del gobierno, que es la de pre-
ver y planifi car el futuro.
 Evidentemente, en estos momentos, con la decisión 
económica actual, las decisiones de este año y las del 
año que viene pueden ser las que usted plantea: la de 
acudir solamente a la jurisdicción penal y acudir con 
ella a Ranillas, pero esa no es una provisión de futuro. 
Nosotros lo que queremos es una idea, un proyecto, 
que es lo que queremos para la ciudad de Zaragoza y 
no solamente quedarnos en este primer año o en estos 
dos años; lo que queremos es exista un compromiso. Y 
para eso le ofrecemos el apoyo de nuestro grupo, un 
compromiso de estas Cortes con el que todos vayamos 
al mismo objetivo y que los operadores jurídicos sepan 
dónde vamos. Y que donde vamos es que, a medio 
plazo, vamos a ir a la ciudad de la justicia, simple y 
llanamente. Ese es el objetivo de esta interpelación.
 Lo que le pedimos es que se piense en el futuro ante 
cualquier tipo de decisiones que se tomen en materia 
de espacios judiciales; no queremos que ocurra lo que 
ha ocurrido con la remodelación de los juzgados de 
Teruel, porque usted hablaba solamente de la falta de 
climatización, pero es que es más, es que no hay un 
espacio central grande para poner la nueva ofi cina 
judicial, que, como decía, están las diez procesales en 
el Senado, y que el uno de este año, se supone que va 
a empezar a ponerse en marcha y que podemos empe-
zar a trabajar en la nueva ofi cina judicial. Es que las 
salas de espera de los testigos coinciden con la sala de 
detenciones, es que no tienen espacio para colocar a 
todos los fi scales. Vamos, yo creo que, en ese sentido, 
es una remodelación a la que, a lo mejor, le han falta-
do muchas de las cuestiones correspondientes.
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 Igualmente, ¿qué le pasa al edifi cio que ustedes nos 
presentaron en Huesca? Yo no sé si en ese proyecto de 
ejecución que dice que está pendiente de adjudicación 
y que en breve se va a adjudicar se habrá producido 
alguna modifi cación, pero es que con lo planos que 
ustedes nos presentaron en la Comisión del 25 de 
mayo, ese edifi cio se queda corto. Teniendo en cuenta 
que estamos en proyecto, que aún falta la adjudica-
ción y que tienen que hacerse las obras, posiblemente, 
cuando ese edifi cio se ponga en marcha, ya estará 
agotado, ya tendremos que empezar a pensar dónde 
colocar los nuevos órganos jurisdiccionales de Huesca 
si al fi nal se crean.
 En ese sentido, usted habla de la ciudad de Huesca, 
lo cual signifi ca que se va a mantener solo el nuevo 
edifi cio. Por tanto, para ese nuevo edifi cio, el proyecto 
que ustedes encarguen o adjudiquen tendrá que tener 
más superfi cie de la que nos presentaron en un primer 
momento.
 Nada que decir respecto a los juzgados de Fraga: 
están en construcción y, realmente, cuando ya están en 
marcha las obras, uno se olvida de los retrasos.
 Respecto al Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
y de la Audiencia Provincial, pues, casi me gustaría 
que me dijera si en el año 2010 van a empezar las 
obras, porque tenemos el proyecto en ejecución, igual 
que, evidentemente, me gustaría conocer la fecha o el 
año que manejan para el inicio de las obras de 
Huesca.
 Y respecto a Zaragoza, quiero recordarle que 
cuando hablamos la primera vez sobre espacios judi-
ciales, mi grupo ya le planteo la necesidad de plantear 
un plan, un cronograma sobre qué queríamos o cuál 
era el objetivo de la ciudad de Zaragoza. Y es lo mis-
mo que le venimos a plantear ahora: queremos saber 
hacia dónde vamos, cuánto tiempo nos va a costar 
llegar y cuánto nos va a costar llegar, simple y llana-
mente. Nosotros entendemos que en cinco o seis años, 
la ciudad de la justicia puede ser una realidad. Mani-
festemos esa voluntad y trabajemos todos en ese cami-
no. No lo dejemos, como usted siempre contesta muy 
a la gallega, en «posible», «posibilidades», «ya lo ve-
remos», «ya estudiaremos»... No.
 Queremos, clara y llanamente, saber hacia dónde 
vamos: si nos vamos a quedar en tres espacios o si nos 
vamos a quedar en más, porque, como le decía yo, 
aunque en la jurisdicción penal, si usted habla de la 
falta de espacio ahora que estamos negociando la 
cantidad de edifi cios por la merma tributaria, que no 
sabe si va a haber sufi ciente espacio, le quiero recor-
dar que como crezcamos en los otros órdenes jurisdic-
cionales, a ver si tenemos que terminar teniendo cuatro 
espacios en vez de tres. 
 Y luego, si ustedes ya están trabajando sobre los 
planos, lo que nos gustaría es que trabajaran sobre 
unos planos en los cuales no solo contemplaran lo in-
mediato, lo necesario y urgente que es la jurisdicción 
penal, sino que contemplaran que tiene que ir en un 
futuro la civil, la social y la mercantil. Eso es, simple y 
llanamente, lo que pedimos.
 Nosotros no nos conformamos con una indecisión, 
con una posibilidad, con un estudio económico... Que-
remos saber si, realmente, el objetivo a medio plazo es 
la ciudad de la justicia, y queremos que estas Cortes 
manifi esten que, a medio plazo, la ciudad de Zarago-

za contará con la ciudad de la justicia, que es lo que 
han dicho los operadores jurídicos, en eso están de 
acuerdo todos (abogados, jueces, fi scales, secretarios, 
procuradores), lo ha dicho el Consejo General del Po-
der Judicial, que considera que la unifi cación de los 
servicios es lo mejor para el funcionamiento de la justi-
cia y hasta cuentan ya con el apoyo del Grupo Socia-
lista del Ayuntamiento de Zaragoza, porque así lo ha 
manifestado el alcalde, por lo que me imagino que 
será la postura del Partido Socialista. El Partido Popu-
lar ya lo defendía en el propio ayuntamiento.
 Lo único que queremos es, simple y llanamente, eso, 
que en un plazo previsto, todos los órdenes jurisdiccio-
nales, salvo el Tribunal Superior de Justicia, vayan a 
Ranillas, se cree ya la ciudad de la justicia, que es, sim-
ple y llanamente, la misma solución que se ha adoptado 
en otras ciudades de las mismas características y la 
única solución que tiene la ciudad de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora diputada.
 Señor consejero, señor Silva, en su torno de dúplica 
y para concluir este turno de intervenciones, tiene la 
palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidenta.
 Gracias, señoría.
 Bueno, yo he intentado, señora Vallés, que usted 
viese que existen unos planes de futuro y que existen 
en poco tiempo.
 Si me permite, dada la cordialidad de su interven-
ción y pidiéndoles permiso a todos los diputados que 
se encuentran en esta sala, es que con las transferen-
cias de Justicia llevamos lo mismo que el período de 
gestación de una jirafa, es decir, es que es muy poco 
tiempo, es que llevamos un año y medio, y en un año 
medio tenemos proyectos por delante, tenemos proyec-
tos por delante. Llevamos un año y medio, señoría, no 
llevamos mucho tiempo, y yo creo que se han hecho 
muchas cosas. No voy a hacer yo un balance de la 
gestión del departamento, porque los titulares de los 
departamentos supongo que siempre hacemos valora-
ciones positivas, pero sí le he puesto yo creo una serie 
de datos encima de la mesa para que usted y los dipu-
tados hagan en general su balance y su análisis.
 Mire, claro que en Zaragoza estamos trabajando 
—ya le decía— con una perspectiva de futuro y que, 
seguramente, en la ciudad de Zaragoza tenemos que 
estar hablando, posiblemente, de dos fases, pero tene-
mos que hablar con cosas reales, y las cosas reales son 
los planos, y es la posibilidad de disponibilidad de 
espacio, y es la posibilidad de hacer una perspectiva 
de futuro a años vista, y también es la situación econó-
mica. Todo eso es, todo eso es, y en eso es en lo que 
estamos trabajando.
 Sí que hemos tomado la decisión de llevar la juris-
dicción penal y estamos trabajando en la posibilidad 
del resto de jurisdicciones, pero quiero dejar claro —ya 
lo intenté dejar en la primera parte de la interven-
ción— que en el supuesto de que se fuese la jurisdic-
ción penal y que el resto de jurisdicciones estuviesen 
en la plaza del Pilar, la situación de Zaragoza no es 
mala, no es mala. 
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 Usted hace alusión a otras ciudades, y mire, en 
Barcelona, la ciudad de la justicia se encuentra en el 
límite con el municipio de Hospitalet. Por lo tanto, des-
de Barcelona al límite con el municipio de Hospitalet 
hay un desplazamiento tremendo, pero es que Barcelo-
na es así, y Zaragoza es otra cosa. Seguramente, si 
dijésemos que la jurisdicción penal está en la plaza del 
Pilar y el resto de jurisdicciones están en la plaza Pa-
raíso, diríamos que están muy próximas. Pues, mire, de 
la plaza Paraíso a la plaza del Pilar y de la plaza del 
Pilar a los primeros pabellones de la Expo, un día me 
pararé a medir la distancia, pero, seguramente, no 
hay gran diferencia. Por lo tanto, eso quiero dejarlo 
claro.
 También quiero dejar claro que no hay ninguna in-
dicación en contra de poder tener todas las jurisdiccio-
nes juntas, es decir, no estaría mal tener todas las juris-
dicciones juntas. Y en esa línea estamos trabajando, 
para ver la posibilidad de juntar incluso las jurisdiccio-
nes, pero con datos reales: espacio Expo, metros cua-
drados disponibles, con perspectivas de futuro. No se 
olvide usted que en Valencia están teniendo problemas 
de espacio ya con la ciudad de la justicia, no nos vaya 
a suceder a nosotros lo mismo. Es decir, con perspecti-
vas de futuro y que no nos veamos en cuatro o cinco 
años, pues, acogotados ya por la creación de nuevos 
espacios judiciales. Esa es la línea en la que estamos 
trabajando.
 Por lo tanto, no descartamos la posibilidad de que 
en una segunda fase se vayan todas las jurisdicciones 
a la Expo, y con el trabajo que estamos llevando a 
cabo, yo supongo que no debemos de tardar demasia-
do tiempo en tomar la decisión, ¿de acuerdo? Y de la 
jurisdicción penal, está tomada ya.
 Me plantea algunos temas con el edifi cio de Huesca 
y con la Audiencia. Mire, nosotros los proyectos bási-
cos que hemos elaborado los hemos contrastado con el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, con el Fis-
cal Superior, con los presidentes de las Audiencias, 
con los secretarios judiciales y hemos puesto encima 
de la mesa los planos para que ellos nos pudiesen 
aconsejar y decir, bueno, pues, esto conviene cambiar-
lo, esto no... Por lo tanto, en esa línea de colaboración 
estamos trabajando. Con los fi scales, además, tene-
mos una comisión mixta que nos permite trabajar muy 
bien; con los secretarios judiciales, exactamente igual, 
y con los jueces, yo creo que tendremos una comisión 
mixta en fechas muy breves.
 Me habla de la nueva ofi cina judicial. Fíjese, ahí, 
yo creo que le tengo que dar la razón, le tengo que 
dar la razón. Usted sabe que la nueva ofi cina judicial 
se ha empujado hace ya mucho tiempo y, realmente, 
no ha sido operativo, no se ha puesto en funcionamien-
to ni en marcha, y yo creo que ese es un tema que, con 
el ministerio, a raíz del cambio de la modifi cación de 
las leyes procesales, yo creo que tiene que quedar 
claro de una vez. Por eso decía yo que hay algunas 
cuestiones que, a veces, no dependen tanto de la co-
munidad autónoma y que nos vemos ahí implicados.
  Me hablaba también de plazos. Mire, con respec-
to a la Audiencia, nosotros tenemos previsto comenzar 
las obras a principios de 2010. ¿Cuándo se termina-
rán las obras? Estamos un poco en función —lo mismo 
que sucede en Huesca— del proyecto, es decir, cuan-

do esté el proyecto, podremos decir cuantía y podre-
mos hablar de una previsión de plazos. 
 Pero yo le querría dejar, si usted me permite, una 
idea, sin intentar hacer un balance positivo de la ges-
tión del departamento. La Administración de Justicia ha 
adolecido de tener unas perspectivas de futuro durante 
muchísimos años, durante muchos años, y yo creo que 
ahora empieza a tenerlas. Hay cosas tan sencillas 
como alguna reunión con el presidente del Tribunal 
Superior, y me dice el presidente: «quiero ver máqui-
nas», y el presidente está empezando a ver las máqui-
nas, ya las ha visto. Entonces, es cierto que los distintos 
operadores necesitan ver cosas, y yo creo que en este 
momento las están viendo, después de este período 
que, desde mi punto de vista, señora Vallés, no es mu-
cho tiempo tampoco: llevamos un años y medio. Sabe 
usted que ha habido que tapar muchos huecos, porque 
en una transferencia siempre es así, ha habido que ta-
par huecos y, paralelamente, ha habido que llevar una 
negociación adelante.
 En ese sentido, si me lo permite, aunque no es mi 
estilo, yo no estoy muy descontento..., mejor —«muy 
descontento» es una gallegada, disculpe—, no estoy 
descontento de la gestión que el departamento ha he-
cho en materia de Administración de Justicia, dentro 
de este lío que existe a nivel nacional, que usted sabe 
que existe, y de este momento que nos ha tocado vivir, 
en donde yo creo que la Administración de Justicia, en 
un período no muy largo, no se va a parecer en nada, 
no en Aragón, sino en toda España, a lo que ha sido 
hasta este momento.
 Señorías, muchas gracias.
 Presidenta, muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Consejero.
 Interpelación número 54/09, relativa al Fondo de 
Compensación Interterritorial, formulada al consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del 
Grupo Parlamentario Popular señor Guedea Martín, 
que tiene la palabra.

Interpelación núm. 54/09, relativa 
al Fondo de Compensación Interte-
rritorial.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo, en nombre de mi grupo parlamentario, 
en esta interpelación presentada al consejero de Eco-
nomía Hacienda y Empleo relativa a la situación actual 
del Fondo de Compensación Interterritorial.
 En estas Cortes, esta materia ha sido ya objeto, a lo 
largo de las diferentes legislaturas, de importantes de-
bates y, precisamente, han sido suscitados en la mayo-
ría de las ocasiones por el representante del grupo que 
hoy toma la palabra. El Fondo de Compensación Inter-
territorial se prevé en el artículo 158.2 de la Constitu-
ción, se regula, si no recuerdo mal, por primera vez en 
el año ochenta y cuatro y en estos momentos, con lige-
ras variaciones, ligeras modifi caciones, tenemos en el 
2001 la Ley hoy vigente, que distingue entre un Fondo 
de Compensación y un Fondo Complementario para 
solucionar los problemas que había en cuanto a puesta 
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en marcha de fi nanciaciones y poder facultar a las 
comunidades autónomas para que tuviesen posibilida-
des de realizar gastos corrientes para mantener o im-
pulsar inversiones.
 Hasta ahí, creo que estamos todos de acuerdo, 
pero si que, como consecuencia de las especiales cir-
cunstancias que tiene nuestra comunidad autónoma 
—es importante también señalarlo—, en la ley, creo 
recordar, que fue de 1991 del Fondo de Compensa-
ción Interterritorial se recogió que la Comunidad Autó-
noma de Aragón tenía unas características muy especí-
fi cas, que como consecuencia de vincular Fondo de 
Compensación con Objetivo 1 de la Unión Europea, la 
Comunidad Autónoma no lo era, pero había concreta-
mente una provincia, como era la de Teruel, que tenía 
una situación tan característica que hacía necesaria 
una actuación especial. Desde ese año, se inicia el 
Fondo de Inversiones de Teruel, que se mantiene hasta 
este momento.
 En diversas ocasiones, como podremos insistir a lo 
largo de la interpelación y en posteriores iniciativas, 
pues, se plantearon desde estas Cortes, fundamental-
mente desde el Grupo del Partido Aragonés, distintas 
iniciativas, que algunas están todavía y otras no se 
llegaron a tramitar en las Cortes Generales, sobre 
creación de otros fondos o modifi cación de los fondos. 
Porque, claro, nos encontramos como consecuencia de 
la estadística y de los fondos europeos con situaciones 
un tanto curiosas en cuanto a las comunidades autóno-
mas benefi ciarias de estos fondos.
 También, si leemos el artículo 158 de la Constitu-
ción, no exige que sean las comunidades autónomas 
—entiendo yo— las benefi ciarias del fondo, sino que 
podría darse el caso de que podría plantearse un fon-
do distribuido por provincias, no teniendo en cuenta, 
por tanto, a las comunidades autónomas, porque creo 
que la Constitución permite los dos casos. Pero al hilo 
de lo que era una cuestión de situarnos en el marco 
político-jurídico e histórico de la situación, ha tomado 
un componente distinto con objeto del tantas veces 
debatido —supongo que seguirá siendo debatido— 
nuevo modelo de fi nanciación autonómica, cuando tu-
vimos las primeras reuniones con el departamento, y a 
través del consejero y de sus altos cargos, nos explica-
ban cómo iban las negociaciones.
 En un primer momento, y por idea del ministerio en 
Madrid, se planteó ir suprimiendo los diferentes fondos 
que había y que uno en concreto afectaba a Aragón, 
al igual que otros afectaban a otras comunidades autó-
nomas, con objeto de llegar a un sistema general evi-
tando esos fondos.
 También se dijo en algunas de las reuniones que se 
estaba estudiando la posibilidad de replantear una ley 
del Fondo de Compensación Interterritorial, que no era 
efectivamente obligado como es en estos momentos la 
obligación de modifi car la LOFCA, pero que sí que se 
estaba planteando, teniendo en cuenta también, pues, 
el cambio en la Unión Europea en cuanto a las comu-
nidades autónomas que son Objetivo 1, la nueva situa-
ción de fondos que llegan a España, y por lo tanto que 
habría llegado el momento —se entendía— de replan-
tear el contenido del fondo y la asignación a comuni-
dades autónomas o provincias. Eso quedó en las últi-
mas reuniones.

 Si leemos el nuevo modelo, el acuerdo que se apro-
bó, entiendo que no se dice absolutamente nada, 
aunque también es cierto que nunca se ha dicho, por-
que tiene una legislación específi ca, pero si que nos 
encontramos en declaraciones a medios de comunica-
ción de nuestra comunidad autónoma en las que el 
secretario de Estado, que fue el primero que lo dijo 
—hasta ahora, nadie había dicho absolutamente 
nada—, se planteaba la posibilidad de que podía ini-
ciarse algún tipo de reforma o estudiarse algún tipo de 
reforma entre el Ministerio y las comunidades autóno-
mas, y se planteó que el fondo iba a seguir tal y como 
va a estar y también se deducía, por lo tanto, que el 
Fondo de Inversiones para Teruel iba a seguir en los 
mismos términos que está.
 Hemos consultado el proyecto de ley de LOFCA, 
recientemente publicado en el Boletín Ofi cial del Con-
greso de los Diputados, que ha iniciado su tramitación 
y que, indudablemente, en el artículo referente al Fon-
do de Compensación, no se dice absolutamente nada, 
por lo que parece que en estos momentos se consolida 
lo que dijo el secretario de Estado que, hoy por hoy y 
de cara al año que viene, no se va a modifi car para 
nada el fondo. 
 También he podido consultar, porque ha llegado 
estos días y está en plena actualidad y no precisamen-
te para bien de la Comunidad Autónoma, el proyecto 
de ley de presupuestos generales del Estado para el 
2010, en el cual, en la referencia al Fondo de Com-
pensación, pues, aparecen las diez comunidades autó-
nomas que tradicionalmente han recibido los fondos, 
con independencia de que —así lo entiendo— debe 
entrar en periodo transitorio, porque hay varias, como 
la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Can-
tabria, que, según los últimos datos, se habían dado 
incluso más, y siguen las mismas, al igual que siguen 
también las dos ciudades autónomas que tenemos en 
estos momentos en nuestra organización territorial del 
Estado, y se mantenía, por lo tanto, en los mismos tér-
minos de los dos fondos, en la misma tónica que el año 
pasado.
 Por lo tanto, ahí venía el objeto de nuestra interpe-
lación: saber si efectivamente se consolida ya por 
parte del conocimiento que tenga el Gobierno de Ara-
gón, el criterio del Gobierno actual de España de no 
modifi car en esta legislatura el Fondo de Compensa-
ción Interterritorial, si eso ya es un tema que el Ministe-
rio de Economía ha dado por cerrado, si se está abier-
to o se va a realizar algún tipo de estudio previo o de 
posibilidad de modifi car o de aprobar una nueva ley 
del Fondo de Compensación Interterritorial y si era 
simplemente en cuanto ajustar el tema a qué comunida-
des autónomas reciben fondos, o bien teniendo en 
cuenta —a lo mejor, es lo que a Aragón le conven-
dría— recoger aquellas comunidades autónomas que, 
a lo mejor, una parte, porque es, evidentemente, difí-
cil, por no decir imposible, que parte de nuestra comu-
nidad autónoma, buena parte de nuestra comunidad 
autónoma, pudiese benefi ciarse de este fondo en los 
términos que está prevista la cuestión.
 Sí que hay ciertas zonas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, como puede haber en otras comunida-
des autónomas, perceptoras o no del fondo, que re-
únan unas características que, en cambio, sí que sería 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 2.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 4073

fácilmente defendible que pudieran benefi ciarse de al-
guna cuestión de este tipo.
 Es cierto que aparece, pero tangencialmente y, por 
lo tanto, va a decir que va a seguir existiendo, pero no 
se dice, porque en el nuevo modelo de fi nanciación, 
cuando se habla del Fondo de Competitividad, creo 
que el límite tiene que ser suma del Fondo de Coopera-
ción más Fondo de Compensación Interterritorial. Ahí 
también es otra preocupación para el Partido Popular 
de Aragón por cuanto aparece un Fondo de Coopera-
ción que, en los términos en los que es recogido y por 
los datos, que en este sentido también hay que ser po-
sitivos, datos mejores de nuestra comunidad autóno-
ma, no podemos ser benefi ciarios de estos fondos y 
tendremos que benefi ciarnos de algunos otros fondos 
más específi cos que existen en el nuevo modelo de fi -
nanciación.
 Por lo tanto, eso es lo que queremos, en un primer 
momento, conocer por parte del Gobierno y, al mismo 
tiempo, qué criterio va a mantener el Gobierno de 
Aragón ante esta nueva situación de los fondos —ya 
digo— complementarios de cooperación con las comu-
nidades autónomas.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Diputado.
 Señor consejero Larraz, en su turno de respuesta, 
tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Señora presidenta, gracias.
 Señores diputados.
 Señor Guedea, como perfectamente ha expresado 
usted aquí, habitualmente, cuando se modifi caba el 
modelo de fi nanciación, siempre paralelamente, aun-
que con otra ley, se solían introducir modifi caciones al 
Fondo de Compensación Interterritorial, aunque no es 
preceptivo el hacerlo, es decir, se puede montar un 
modelo nuevo de fi nanciación y no modifi car eso.
 Lo que ocurre es que, en este caso, lo que ha ocu-
rrido en este cambio de modelo no se ha incorporado 
a la modifi cación del Fondo de Compensación Interte-
rritorial, como nosotros pensábamos. Por el acuerdo 
que se hizo el 15 de julio de 2009 en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera se reguló la fi nanciación de 
las comunidades autónomas de régimen común, o se 
adelantó el proyecto de regulación, o se aprobó por 
parte del Consejo de Política Fiscal y, posteriormente, 
no se ha contemplado la modifi cación de la Ley de 
2001, me parece que es, la 22/2001, que regula los 
fondos de compensación interterritorial. De manera 
que, en esta primera parte de modifi cación de modifi -
cación del modelo de fi nanciación, pues, no se ha 
acompañado de los cambios en el Fondo de Compen-
sación Interterritorial.
 Me parece pertinente su planteamiento porque en-
tendemos que en la propuesta base para el cambio de 
modelo de fi nanciación de las comunidades autóno-
mas, el Ministerio de Economía y Hacienda incorpora-
ba planteamientos de reforzamiento y de revisión del 
Fondo de Compensación Interterritorial como instru-
mento de convergencia para las distintas comunidades 
autónomas. Y, por lo tanto, puntualizaba incluso en ese 
modelo —que yo creo que usted lo conoce, porque yo 

lo pase también a los grupos parlamentarios— que se 
trataba de uno de los recursos fuera del sistema de fi -
nanciación, como es obvio, porque discurren por una 
ley completamente diferente.
 Bueno, nos pide el posicionamiento del Gobierno 
de Aragón respecto a esta no modifi cación del Fondo 
de Compensación Interterritorial.
 Yo creo que la posición del Gobierno de Aragón 
también la conoce usted, porque en el documento de 
reforma para el modelo de fi nanciación autonómica 
que discutimos con los portavoces de los diferentes 
partidos, en el que estaba usted incluido, sí que hablá-
bamos del Fondo de Compensación.
 Entonces, ¿cuál es la demanda de Aragón respecto 
a este fondo? En el año 1990, se hizo una reforma en 
la que Aragón quedó excluida de este fondo, como 
sabe, y nosotros creemos que todavía existen sufi cien-
tes argumentos como para justifi car la inclusión de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. En concreto, a va-
rios puntos, algunos de los cuales o, probablemente, a 
todos se ha referido su señoría en su interpelación.
 El artículo 158.2 de la Constitución, que admite «la 
distribución del fondo —leo textualmente— entre las 
comunidades autónomas y provincias, en su caso». De 
manera que esto es una ventana de entrada a que la 
Comunidad Autónoma tenga una participación en 
ello, porque nosotros tenemos un desequilibrio interte-
rritorial provincial: no es lo mismo el desarrollo de la 
provincia de Teruel que el desarrollo de la provincia de 
Zaragoza o de Huesca. Y, por lo tanto, es un punto en 
el que podemos entrar en ese fondo.
 Y ¿por qué? Y esto ya es una opinión: más que re-
currir a la Constitución, es que el Fondo de Compensa-
ción Interterritorial más los fondos europeos de diferen-
tes tipos y con los niveles de los objetivos, ha dado 
lugar a que comunidades autónomas menos desarro-
lladas tengan una sobrefi nanciación sobre comunida-
des más desarrolladas, y eso, a nosotros, no nos ha 
ido bien, considerándonos los indicadores globales de 
la Comunidad Autónoma.
 Pero es que, además, las menos desarrolladas, las 
que tienen una renta per cápita cercana a la media 
nacional, se han visto todavía más benefi ciadas cuan-
do se han perdido fondos europeos y, sin embargo, 
han habilitado otros, una especie de saltos por pérdi-
das de ayudas, que les han incorporado, les han ayu-
dado, les han complementado ayudas que se han 
perdido de la Unión Europea.
 Claro, la misma regla debería de haberse aplicado 
a todas las comunidades autónomas, pero nosotros, 
como estábamos más desarrollados, también con ren-
tas per cápita por encima incluso de la media nacio-
nal, pues, al no recibir esos recursos, pues, nos hemos 
visto limitados también en las posibilidades de creci-
miento.
 Cuando fuimos excluidos en el año 1990 de los 
Fondos de Compensación Interterritorial, recuerden 
ustedes también que se apoyaron los fondos especiales 
para Teruel, es decir, se trató de compensar el no ha-
ber entrado en el Objetivo 1 con la inclusión de fondos 
de compensación específi cos para Teruel. No entra-
mos ni en el Objetivo 1 ni en los fondos de compensa-
ción interterritorial, y entonces, la base legal para que 
aparecieran esos fondos especiales para Teruel se in-
trodujo, como usted sabe también, en el preámbulo de 
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la Ley 29/1990, de tal manera que se advierte que 
Teruel no solo quedaba fuera de ser considerada zona 
menos desarrollada y, por tanto, fuera del Objetivo 1, 
sino que, además, tampoco se le atendía mediante el 
Fondo de Compensación Interterritorial, y esto fue lo 
que dio lugar a los fondos, ¿no?
 En la exposición de motivos de esta Ley, la de 
1990, del Fondo de Compensación, señalaba que era 
preciso reconocer la existencia de una gran diversidad 
de niveles dentro de algunas comunidades autónomas, 
incluso entre aquellas que, en razón a los valores me-
dios de desarrollo de la región, no entran dentro del 
grupo de benefi ciarios del Fondo de Compensación. Y 
en ese sentido, se indicada que la Comunidad Autóno-
ma de Aragón tenía unas características específi cas 
particulares que, fuera de los mecanismos previstos, 
era necesario atender. En particular, se destacaba la 
situación de la provincia de Teruel, como le digo, la 
cual requería de medidas excepcionales que conduje-
ron a la aprobación de estos fondos.
 Entre estos fondos de compensación para Teruel, 
más los fondos de la minería, más el Plan Especifi co de 
Teruel, pues, desde 1990, en Teruel, que yo creo que 
era la queja fundamental de que no hubiéramos entra-
do en el Objetivo 1 específi co en Teruel y, además, en 
el Fondo de Compensación Interterritorial, en Teruel, se 
han invertido más de mil millones de euros, ¿eh?, lar-
gos, inversión ejecutada ¿eh?, me refi ero, no a inver-
sión prevista. De manera que, bueno, es una cifra im-
portante, en diez años, yo creo que es una cifra 
importante y que no impide el que sigamos demandan-
do, el que sigamos haciendo esos fondos.
 Y también se ha referido usted a que en el nuevo 
modelo de fi nanciación autonómica se incorporan dos 
fondos de convergencia cuya creación tienen que ver 
también con el propósito de diferenciar o tratar de que 
no haya grandes diferencias entre fi nanciación entre 
comunidades autónomas: uno, el de competitividad, 
que, como recuerda usted también, tiene dos mil qui-
nientos millones de euros para aquellas comunidades 
con recursos por habitante ajustados inferior a la me-
dia o a su capacidad fi scal, y que se reparten en fun-
ción de la población ajustada, que a nosotros nos be-
nefi cian los repartos en población ajustada. Y luego, el 
Fondo de Cooperación, que eran mil doscientos millo-
nes de euros, para aquellas comunidades que cumplan 
al menos una de las tres premisas, que la renta per 
cápita sea inferior al 90% de la media, la densidad de 
población inferior al 50% de la media o que presenten 
una dinámica poblacional especialmente negativa. 
Nosotros entramos también en ese fondo, que tiene 
dos subfondos: el primero es de ochocientos millones y 
el siguiente era de cuatrocientos millones.
 En resumen, el modelo de fi nanciación, el nuevo 
modelo de fi nanciación autonómica no reforma el Fon-
do de Compensación Interterritorial —tampoco era su 
obligación hacerlo—, aunque el Gobierno, el Estado 
incluyo en su propuesta la posibilidad de hacerlo, pero 
sí que potencia la cooperación con las regiones que 
presentan mayores desequilibrios de población y ren-
ta. En especial, para Aragón, debido a su baja densi-
dad de población, recibirá más recursos de la Admi-
nistración General del Estado.
 Todo ello, sin perjuicio de los fondos de compensa-
ción para Teruel, así como la demanda que no hemos 

dejado de ponerla encima de la mesa y lo tenemos 
escrito en lo que redactamos para la modifi cación del 
nuevo modelo de fi nanciación de participar en el re-
parto del Fondo de Compensación Interterritorial en el 
momento en que se acometa su reforma.
 Hay un punto al que no se ha referido usted y que 
yo se lo añado como posibilidad, que tiene que ver 
con los fondos europeos. En los fondos europeos, 
como sabe, tenemos un acuerdo hasta 2013, luego 
habrá que hacer otro escenario, y en ese escenario, es 
previsible que dada nuestra convergencia a la renta 
media del global de la Unión Europea, es previsible 
que perdamos, que sigamos perdiendo fondos, como 
venimos perdiendo en los últimos repartos que hay, 
simplemente porque de un país receptor nos vamos a 
ir transformando lentamente o más rápidamente a par-
tir de 2013 en un país que, fundamentalmente, aporta 
fondos al equilibrio de la Unión Europea.
 Probablemente, este Fondo de Compensación Inter-
territorial necesitará de una modifi cación o de una re-
forma que compense, por lo menos parcialmente, el 
que lleguen menos fondos de la Unión Europea y que 
complemente esta pérdida de fondos de la Unión 
Europea.
 Así que mi impresión —no le estoy hablando de 
algo real—, por las conversaciones que voy teniendo 
con los actuales responsables de la Administración 
General del Estado, es que este fondo se irá modifi can-
do y se ira adaptando a la pérdida de fondos de la 
Unión Europea.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 En su turno de réplica, señor Guedea, tiene la pa-
labra para contestar.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
  Señoras y señores diputados.
 Señor consejero, efectivamente, vemos que ha con-
testado a la interpelación que en este momento se ha-
cía por parte de nuestro grupo. En estos momentos, 
parece que no es voluntad del Gobierno de España 
iniciar ese debate, y ahora estudiaremos qué iniciati-
va, a partir de esta interpelación, presentamos, por-
que, a lo mejor, es conveniente que sea desde esta 
comunidad autónoma donde se plantee y, a lo mejor, 
en términos distintos a los que se ha hecho, en los cua-
les, aquí, el Partido Popular votó en contra, porque no 
creíamos que con esas proposiciones de ley, con esas 
iniciativas legislativas, fuese la forma que en el conjun-
to del Estado pudiese llegarse a plantear una reforma 
en esos términos. 
 Sí que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con 
lo que ha dicho en la última parte de la intervención, 
que, como consecuencia del cumplimiento del progra-
ma de las perspectivas fi nancieras de la Unión 
Europea, hará replantear y la oposición que, a lo me-
jor, tenemos en Aragón se puede extender a muchas 
más comunidades autónomas que en estos momentos 
serán totalmente reacias a entrar ya no digo a refor-
mar, sino a entrar en el debate de la reforma del Fondo 
de Compensación Interterritorial, pero como conse-
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cuencia de la incorporación de nuevos países a la 
Unión Europea y de países con un desarrollo económi-
co menor que España y, en algunos casos, pues, de 
extensión considerable y con entidades regionales o 
subestatales que plantean problemas, pues, con unas 
características que las hacen ser benefi ciarios de fon-
dos, habrá un replanteamiento general, y yo creo que 
la mayoría de las comunidades autónomas estarán por 
la labor de replantear ese fondo y en muchas, creo 
también que cada vez será mayor el de las comunida-
des autónomas que, como la de Aragón, entendemos 
que, a lo mejor, hay que hacerlo por provincias y no 
hablar de comunidad autónoma, porque comunidad 
autónoma puede tener indudablemente sus correspon-
dientes peculiaridades.
 Efectivamente, me ha recordado también lo que se 
decía en el documento, y en las primeras impresiones 
no estaba muy claro lo que se iba a hacer por parte 
del Gobierno del Estado. También sabemos la proble-
mática en cuanto a la aprobación de las leyes que en 
estos momentos hay en el Congreso de los Diputados, 
que tiene en estos momentos el Gobierno del Partido 
Socialista, por cuanto es ajustada la mayoría para sa-
car adelante leyes orgánicas o leyes en este sentido en 
las que hay que estar de acuerdo y tienen que tener el 
visto bueno de comunidades autónomas gobernadas 
por distintos partidos y con tramitación en especial en 
el Senado, con la mayoría que hay también ahí.
 Indudablemente, yo creo que ha quedado claro 
que, de momento, no va a haber una reforma del Fon-
do de Compensación, que entendemos por tanto, que 
era otra de las cuestiones que también se planteó 
como propuesta de nuestro grupo en el debate sobre el 
estado de la comunidad autónoma, que el Fondo de 
Inversiones de Teruel se mantiene en los términos que 
ahora está y, por lo tanto, también en ese sentido es 
importante saberlo, pese a los inicios que se hablaba 
de un replanteamiento global del modelo, de las fórmu-
las complementarias de fi nanciación, pero, indudable-
mente, presentaremos, previsiblemente, una iniciativa 
con objeto de que por parte de estas Cortes se tome ya 
la iniciativa de encargar al Gobierno de Aragón que 
vaya preparando y planteando ante los órganos com-
petentes, el Gobierno de España y órganos específi cos 
en los cuales se puede tratar la materia, como el Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, conferencias secto-
riales o esa misma Comisión de Asuntos Económicos 
que hay con el Estado, que se plantee ya el inicio de 
un período de, por lo menos, replanteamiento del Fon-
do de Compensación Territorial, puesto que en los tér-
minos que ahora está, indudablemente no es benefi cio-
so para la comunidad autónoma, más cuando vemos 
quiénes se benefi cian y cómo está.
 Por lo tanto, yo creo que debemos de iniciar desde 
nuestra comunidad autónoma, en sentido distinto al 
que se ha hecho hasta ahora, un cambio en la posición 
y en la estrategia de nuestra comunidad autónoma, 
cuando en estos momentos, además, de imposibilidad 
de todas las Administraciones Públicas de atender, 
como consecuencia de la falta de ingresos y de la si-
tuación de crisis económica general, dotaciones sufi -
cientes para nuevos gastos de inversión en infraestruc-
tura, incluso para atender con la debida diligencia los 
gastos corrientes que tienen, pues, entonces, cualquier 
posibilidad de incremento de inversiones en nuestra 

comunidad autónoma o en parte de nuestra comuni-
dad autónoma sean de fondos procedentes de donde 
sean, pues, debe ser —entiendo— estudiada, analiza-
da y bien vista por estas Cortes y encomendar al 
Gobierno que sea la punta de lanza para conseguir 
mejoras en la fi nanciación —aunque no sea del mode-
lo—, en la fi nanciación que se dice complementaria 
del sistema en los términos que han sido indicados.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Guedea.
 Señor Larraz, para concluir su turno de dúplica, 
tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Guedea, por resumir un poco la posición, 
estamos de acuerdo en el sentido de que tanto la Ad-
ministración general del Estado, cuando propone su 
modelo de fi nanciación y lo hace por escrito, incluye la 
posibilidad de la modifi cación del Fondo de Compen-
sación Interterritorial y no se ha hecho, es decir, es una 
asignatura que está pendiente, y estamos de acuerdo 
—yo creo— en ese punto.
 Segundo, en el documento que el Gobierno de Ara-
gón pone encima de la mesa previo a resolverse el 
modelo de fi nanciación está incluida la demanda de la 
participación en el Fondo de Compensación Interterri-
torial, y creo que es algo en lo que también estamos 
absolutamente de acuerdo.
 Y queda la asignatura pendiente de la Administra-
ción general del Estado de hacer la modifi cación co-
rrespondiente del fondo, que no tiene la obligación de 
hacerlo —yo creo que está también claro—, porque va 
por una ley que es independiente de la del modelo de 
fi nanciación, del modelo LOFCA.
 Y sí decir que no es del todo cierto —también lo he 
expresado yo; no es una crítica—, no es del todo cierto 
que no haya ningún tipo de participación en el Fondo 
de Compensación Interterritorial de Aragón, porque sí 
que en sus prolegómenos, en la explicación, en el pró-
logo, reconoce las peculiaridades de Aragón y, a raíz 
de esa ley del año noventa, se crea el Fondo de Teruel, 
que trata de compensar el que no hayamos entrado en 
el Fondo de Compensación Interterritorial y, además, 
que no hayamos entrado, por supuesto, anteriormente 
en los fondos del Objetivo 1. De manera que sí que 
participamos ahí.
 Pero, en todo caso, yo sigo lanzando la posibilidad 
—lo hago así, porque también lo he hablado con la 
Administración general del Estado en ese sentido— de 
que la Administración trate de ligar ese fondo fi nalmen-
te a las posibles pérdidas de fondos que tengamos en 
la próxima perspectiva de ayudas europeas a partir de 
2013.
 De manera que viene bien —yo creo— la interpela-
ción que usted ha hecho, y nosotros nos ponemos las 
pilas en el sentido —si me permite la expresión— de 
estar atentos a cómo evoluciona la reforma de este 
fondo, porque queremos —sigo manifestándolo aquí 
públicamente— participar en él de manera directa y 
no a través de este mecanismo de compensación que 
suponen los fondos de Teruel, siempre y cuando el 
participar en el Fondo de Compensación Interterritorial 
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no suponga que perdamos la ventaja que tenemos con 
los fondos de Teruel, que nos parece, en todo caso, 
bastante apreciable.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Interpelación número 57/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de sub-
venciones y ayudas a empresas en la Comunidad Au-
tónoma, formulada al consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo... [El señor consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, Larraz Vileta, pregunta a la seño-
ra vicepresidenta por la interpelación núm. 56/09 en 
términos que resultan ininteligibles.] No, señor Larraz, 
ha sido retirada a petición del grupo parlamentario. Lo 
he comunicado anteriormente.
 Como decía, interpelación número 57/09, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón, señor Barrena Salces, que 
tiene la palabra para la exposición de dicha interpela-
ción.

Interpelación núm. 57/09, relativa 
a la política general del Gobierno 
de Aragón en materia de subven-
ciones y ayudas a empresas en la 
Comunidad Autónoma.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Larraz, la interpelación que le hace Izquierda 
Unida tiene que ver con cuál es la política general que 
sigue su departamento y, en defi nitiva, el Gobierno de 
Aragón, en relación con las subvenciones que reciben 
las empresas.
 Sabemos que hay un marco legal que las regula y 
que ustedes tienen que cumplir; nosotros pensamos 
que ese marco resulta insufi ciente para lo que se pre-
tende de las subvenciones, especialmente por lo que 
nosotros consideramos laxitud extrema en tanto en 
cuanto temas sociales, temas de mantenimiento de 
empleo y temas de calidad del empleo no aparecen 
sufi cientemente —digamos— vinculados a la consecu-
ción de una subvención por parte de una empresa.
 Conoce usted que nosotros venimos reivindicando 
desde hace bastante tiempo el que las subvenciones 
siempre deberían de ir acompañadas de unos compro-
misos por parte de la empresa, y siempre nos hemos 
encontrado con la argumentación de que lo que hace 
el Gobierno de Aragón es cumplir la ley —evidente-
mente, así es—, pero nos parece que incluso dentro de 
la ley se podrían desarrollar algunas líneas de actua-
ción que hicieran que resultaran más efectivas y, sobre 
todo, más efi caces las subvenciones que se dan a las 
empresas.
 Nosotros partimos de que es necesario que de lo 
público se apoye a la iniciativa privada, total y absolu-
tamente de acuerdo. Incluso defendemos —lo hemos 
hecho alguna vez desde esta tribuna— el que arries-
gue el sector público para tratar de consolidar determi-
nados proyectos o en determinadas zonas. Y entende-
mos que algunos pueden salir mal, y no nos habrá 
oído usted nunca jamás decir que por qué se arriesgó 

tanto en tal proyecto. Sí que nos habrá oído decir 
cómo se ha gestionado ese dinero público, qué ha he-
cho la empresa con él y qué mecanismos de control ha 
puesto el Gobierno de Aragón.
 Claro, son líneas de subvenciones que tienen que 
ver, pues, con complementos e incentivos regionales, 
que tienen que ver con los planes de formación e inser-
ción, que tienen que ver con fomento a la contratación 
para colectivos desfavorecidos como puedan ser muje-
res o jóvenes, tienen que ver con fomento del empleo 
estable, tienen que ver incluso con inversiones para 
mejorar la productividad, es decir, para equipamientos 
y demás. Incluso, hemos conocido casos de que com-
binando las subvenciones que da el Gobierno de Ara-
gón con las que pueden dar otras instituciones, como 
puedan ser ayuntamientos, se subvenciona incluso en 
determinadas ocasiones y momentos e incluye, si hace 
falta, la puesta a disposición del suelo, que a veces 
también viene, ¿no? Ya le digo, nosotros no estamos en 
contra de ello. A nosotros nos parece que todo eso es 
necesario y, especialmente, en momentos como el que 
tiene la crisis.
 Nuestra pregunta sería: cuando una empresa —por 
no hablar de ninguna—, cuando a una empresa se le 
da una subvención en función de cualquiera de esos 
programas o en función de todos, porque de los datos 
que tenemos, porque sabe usted que lo pedimos mu-
chas veces, vemos que hay muchas veces que confl u-
yen líneas de subvención con determinados programas 
a determinadas empresas. Bueno, luego vemos que 
esa cuantía en la subvención que ha sido (mucha, 
poca, mediana), siempre en función de lo que piden y 
en función —supongo— de las disponibilidades presu-
puestarias, luego vemos que empresas que sí que han 
recibido esas subvenciones aplican expedientes de re-
gulación de empleo, unas veces son temporales y otras 
veces son de extinción directamente. Igual que vemos 
que algunas otras empresas de tamaño más pequeño, 
pequeñas y medianas, que lógicamente no llegan a la 
fi gura del expediente de regulación de empleo porque 
no tienen plantilla como para entrar en ese apartado, 
pero que también tienen esas actuaciones, entiendo 
que derivadas por la crisis.
 Entonces, nosotros veríamos necesario incluir en la 
política general que hace el Gobierno de Aragón de 
subvenciones y ayudas a las empresas, al menos, tres 
elementos: uno, que tiene que ver clarísimamente con 
el control del dinero público, y nos gustaría saber, si es 
posible, que este dinero público, la información sobre 
si el dinero público que recibe la empresa, con expre-
sión de para qué programa y para qué es, puede ser 
socializado con los representantes de los trabajadores 
de esa empresa.
 Pero, claro, sabe usted que cuando luego, al fi nal, 
se produce un confl icto especialmente vinculado con el 
empleo, se acaba en un procedimiento que tiene que 
arbitrar la Dirección General de Trabajo y que hay una 
parte de información y una parte de consultas en las 
cuales nosotros tenemos la sensación de que no dispo-
ne de la misma información la empresa que el comité, 
lo cual, en lo que es estrictamente privado de la empre-
sa, nos parece que ustedes deberían de garantizar que 
se les dé a los representantes de los trabajadores un 
estado exacto de la situación económica de la empre-
sa, que el plan de viabilidad que tiene que presentar la 
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empresa para que ustedes autoricen el expediente de 
regulación de empleo esté lo sufi cientemente informa-
do y lo sufi cientemente dotado del rigor necesario, que 
demuestre que esa medida, que siempre es traumática 
para trabajadores y trabajadoras, no requiere un nue-
vo expediente en un plazo equis. Antes le he hablado 
del de la Opel, que lleva cuatro en un año; de Luna, 
por ejemplo, en Huesca, que está también en un proce-
so ampliado de renovar el expediente, y hay otras, 
¿no? Entonces, bueno, primera cuestión.
 Ese control público que entendemos que ustedes 
ejercen debería de facilitar que cuando llega este pro-
ceso, los trabajadores y trabajadoras también tuvieran 
fácil acceso a la documentación, incluido —si me per-
mite decirlo—, a la vez, porque las decisiones empre-
sariales que toma la empresa, a veces son objeto de 
negociación colectiva. Cuando se plantea si se reserva 
masa salarial, si puede haber un plus para inversiones 
productivas a costa..., es decir, todo este tipo de cues-
tiones.
 Por lo tanto, primera cuestión que nosotros le plan-
teamos: ¿sería posible introducir en la política gene-
ral de subvenciones del Gobierno de Aragón que to-
das las ayudas públicas fueran informadas a la vez 
que a la empresa a los trabajadores y trabajadoras? 
Esa sería una cuestión. Y ya le he explicado el por-
qué: porque nos parece básico para cuando hay que 
entrar en una negociación con el interés de salvar la 
empresa, pues, evidentemente, se esté en condiciones 
de hacerlo.
 Una segunda cuestión que nosotros le preguntamos 
también, si podría ser, porque nosotros veríamos que 
debería de estar incluido también ahí: una empresa 
que recibe subvenciones y apoyos públicos, que puede 
verse en la necesidad, a pesar de todo ello, de aplicar 
medidas de restricción del empleo, en defi nitiva, pedir 
sacrifi cios a trabajadores y trabajadoras, entendemos 
que no debería de poder seguir recibiendo subvencio-
nes si hay un encadenamiento de expedientes de regu-
lación de empleo. Porque eso debe de querer decir 
dos cosas: o que la empresa no es tan viable o que la 
empresa está aprovechando la situación para no caer 
en el expediente de extinción, pero por la vía del enca-
denamiento de expedientes de regulación de empleo, 
en el fondo es una situación de limitar y reducir la plan-
tilla. Porque, claro, si la empresa equis tiene durante 
todo el año a treinta trabajadores y trabajadoras me-
nos, aunque sea rotatorio, en situación de expediente 
de reducción temporal del empleo, en defi nitiva, esa 
empresa lo que tiene es durante todo el año treinta 
trabajadores y trabajadoras menos en la plantilla. Por 
lo tanto, claro, eso lo estamos viendo en empresas que 
reciben subvenciones y apoyos institucionales, dinero 
público para mantenimiento del empleo o para incenti-
var el empleo estable. Por lo tanto, nos parece que ahí 
hay un desajuste y nos parece que sería el segundo 
elemento a plantear.
 Se me enciende la luz.
 Como tendremos oportunidad de seguir, pues, lue-
go le diré la tercera idea que tenemos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.

 Señor consejero, tiene la palabra en su turno de 
respuesta.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, hemos empezado a hablar de polí-
tica general en materia de subvenciones, pero hemos 
terminado en cosas ya bastante más concretas y que 
quizá yo pierda un poco de profundidad en las expli-
caciones, ¿no?
 En principio, por hacer la introducción real de la 
interpelación, la política general del Gobierno en ma-
teria de subvenciones a empresas tiene que ver, en 
primer lugar, con la situación actual y, en segundo lu-
gar, en estos últimos años, en el modelo de nos dimos 
de diversifi cación de la economía aragonesa y en cam-
biar un poco el modelo productivo, lógicamente, esto 
afecta a los sectores a los que van dirigidas las ayudas 
del Gobierno de Aragón preferentemente y también al 
trato con la presupuestación de programas que tienen 
que ver con modifi cación de los factores de produc-
ción. O sea, la producción tiene que ver, por una par-
te, en general, con los sectores en los que trabajamos 
y, por otra parte, con los factores de producción, algu-
nos de ellos actualmente introducidos en un modelo 
que va virando hacia un modelo económico diferente 
al que tenemos en la actualidad y que trata de ser más 
sostenible y que sufra menos con las oscilaciones de 
los periodos de crecimiento, de crecimiento de la eco-
nomía en general, ¿no?
 Entonces, pues, como usted sabe, hay una serie de 
sectores productivos que han sido muy interesantes 
para la comunidad en estos últimos tiempos, que fun-
damentalmente están ligados a la posición geoestraté-
gica y a los recursos endógenos de la comunidad, y en 
ellos es en los que —yo creo que de una manera gene-
ral y global— los gobiernos han ido trabajando en 
estos últimos años, sean del signo que sean.
 Por ejemplo, en la logística. La logística es algo que 
tiene que ver con nuestra posición geoestratégica, que 
es indispensable el que lo trabajemos, y son ideas que 
han venido surgiendo yo creo que de ambos lados de 
la bancada de estas Cortes.
 En segundo lugar, las energías renovables, que yo 
creo que también ha sido un aspecto o una línea en la 
que nos hemos introducido —yo creo— con bastante 
decisión, y tanto en energías eólicas, solares, de bio-
masa, de los biocombustibles, etcétera, pues, también 
han sido una serie de empresas que han recibido ayu-
das de la comunidad autónoma y que tienen que ver 
con esa predisposición a determinadas áreas de la 
economía que nos pueden permitir evolucionar hacia 
otro modelo productivo.
 No me voy a referir aquí, porque sería motivo tam-
bién de otro tipo de intervención, a todo lo relaciona-
do con la investigación, el desarrollo y la innovación, 
o todo lo que está relacionado con la mejora del cono-
cimiento y que tiene que ver con educación, con la 
universidad, etcétera, pues, también ha sido motivo de 
que trabajáramos en esa línea.
 Y si quiere añadir a esto el turismo, posición geoes-
tratégica y, además, recursos endógenos, como puede 
ser la nieve o como pueden ser algunos otros aspectos 
que tienen que ver con el turismo, y si lo completamos 
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con la industria agroalimentaria, que ha tenido un de-
sarrollo también muy importante y que también tiene 
que ver con recursos endógenos, pues, le pongo un 
poco encima de la mesa el mapa sobre si quiere seguir 
discutiendo sobre este tema, que me parece muy inte-
resante, pues, esas cinco áreas que el Gobierno ha 
elegido, con el mantenimiento de las que ya tenemos 
habitualmente en funcionamiento, no descuidándolas, 
pero que nos pueden dar lugar a irnos hacia un mode-
lo un poquito más sostenible del que tenemos. Que ya 
es más sostenible el modelo económico que tiene la 
Comunidad Autónoma de Aragón con respecto a otras 
comunidades autónomas y que se manifi esta en el he-
cho de que ya llevamos tiempo con un diferencial de 
desempleo independiente con la media española, que 
yo creo que eso es importante.
 Y respecto a los factores de producción, pues, le 
digo tres cuartos de lo mismo. Podemos hablar de los 
temas de innovación o del capital humano, de la for-
mación, de la internacionalización o de la mejora de 
productividad de las empresas aragonesas, y por ahí 
también tenemos una línea de trabajo importante.
 Se ha centrado usted en su intervención más funda-
mentalmente en los temas de expedientes de regula-
ción de empleo. En los expedientes de regulación de 
empleo —y me hacía algunas preguntas concretas—, 
los expedientes de regulación de empleo no son más 
que la punta del iceberg de las pérdidas de empleo de 
esta última temporada, sobre todo de los últimos cuatro 
o cinco trimestres. No es más que la punta del iceberg, 
es un porcentaje muy pequeño de la pérdida de em-
pleo. Y es, como usted sabe también, sobre todo, todo 
lo que tiene que ver con las pérdidas de empleo en 
estos expedientes, la suspensión temporal, no, la extin-
ción de empleos, porque ese es el único volumen de 
empleo que es importante, aunque es mucho más pe-
queño que todo lo que se ha perdido de empleo even-
tual, que recibe indemnización importante por parte 
de las empresas y que sería susceptible también de 
otro debate importante referente a lo que cuesta a las 
empresas el despedir a los trabajadores, ¿no?, o un 
tema también muy controvertido.
 En los expedientes de regulación de empleo, le re-
cuerdo, señor Barrena, que en su casi cien por cien 
(96, 97; no quiero decir la cifra concreta, porque segu-
ramente me equivocaría), por encima del 95%, los ex-
pedientes vienen con acuerdo de sindicatos y empresa-
rios. Tiene mucho que ver esto con el clima de relación 
que tenemos, con bastantes discrepancias, porque no 
estoy aquí diciendo que estemos de acuerdo absoluta-
mente en todo con sindicatos y con empresarios, por-
que no estamos de acuerdo en todo, y tampoco los 
sindicatos están del todo de acuerdo con los empresa-
rios, como usted sabe bien, pero sí que hemos encon-
trado un camino que tiene prácticamente el 80% de las 
propuestas de las tres patas del acuerdo, del AESPA, 
que tiene un 80% en el que caminamos juntos.
 Esto da lugar a relación personal y a un clima de, 
por lo menos, diálogo fl uido con los empresarios y con 
los sindicatos. Y esto nos permite el que en este mo-
mento complicado de la economía en el que ha habido 
más de mil expedientes de regulación de empleo, el 
que la mayor parte de ellos (noventa y cinco de cada 
cien, por no decir más) vienen con el acuerdo de los 
sindicatos y de los empresarios. E, incluso, ese 5%, ¿en 

qué lo modifi camos? Ese 5%, pues, mire, de ese grupo 
que no viene con acuerdo, si es un expediente de sus-
pensión temporal de empleo, pues, desde la autoridad 
laboral y de la Dirección General de Trabajo que de-
pende del Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, lo vemos, pues, con más tranquilidad que si es 
un expediente de extinción. Si es de extinción, lo traba-
jamos muy duramente.
 Hablaba usted de la información que tienen ambas 
partes cuando negocian estos expedientes. Sabe usted 
que para presentar un expediente, la empresa necesita 
traer a la autoridad laboral las cuentas auditadas de 
los tres últimos ejercicios, y estas cuentas auditadas de 
los tres últimos ejercicios también las tienen los sindica-
tos y el comité de empresa. Puede usted decir —y no 
podré quitarle la razón— que muchas veces no está 
todo en esas cuentas auditadas, hay algunas cosas 
más. Pues, probablemente, siempre se escapa alguna 
cosa.
 Y en lo que sí que tiene razón es que, probablemen-
te, en los controles de ayudas públicas a esa empresa 
que ha aplicado expedientes de regulación de empleo 
no tienen, muchas veces, todo el control que nosotros 
podemos tener, y que probablemente podíamos hacer 
algún programa mediante el cual los comités de em-
presa, en esas negociaciones, tuvieran por lo menos la 
información que tiene la empresa y que tienen las insti-
tuciones públicas.
 Bueno, lo voy a revisar; no lo conozco en profundi-
dad. Simplemente, le pongo de manifi esto que no es-
tán incluidas a lo mejor todas esas informaciones y 
que, probablemente, lo tendremos que trabajar y le 
podré comunicar si es posible que conozcan específi -
camente el control de esas ayudas a las que usted se 
refi ere.
 Me sacan también la luz roja.
 Espero a la próxima intervención.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero, y gracias a ambos por res-
petar el reloj y la alarma que les está indicando el 
tiempo que les queda. Me gustaría que se hiciera ex-
tensiva en cada una de las iniciativas.
 Señor Barrena, a continuación, en su turno de répli-
ca, tiene la palabra para continuar con el debate.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Tiene usted razón, señor Larraz, cuando dice que 
yo he planteado luego un tema concreto. Iba al fi nal, 
pero como se encendió la luz..., justamente, iba a aca-
bar por donde usted empezaba.
 Toda la política general de subvenciones, al fi nal, 
debe de responder al momento socioeconómico que se 
vive, y entiendo —yo creo que compartido con usted— 
que en estos momentos, la situación actual de crisis nos 
obliga a, dentro de la línea general de ayudas, priori-
zar, primero, la garantía de que tenemos recursos 
económicos para las ayudas, porque van a seguir ha-
ciendo falta, y priorizar hacia dónde las llevamos, 
puesto que, lamentablemente —ya ve usted que ahora 
estamos hablando de presupuestos del Estado y pronto 
hablaremos de la comunidad autónoma—, bueno, 
pues, el dinero no es como un chicle y al fi nal dispon-
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dremos de lo que dispongamos y, lógicamente, hay 
que gestionarlo con efi cacia, y en tiempos de crisis, 
pues, aparte de que se recurra al endeudamiento y 
demás, hay que marcar prioridades. Y está claro que 
una prioridad va a ser gasto social, luego ya discutire-
mos si es mucho o poco, pero será, y en este tema de 
gasto social, nosotros creemos que hay que priorizar 
cómo y de qué manera se hace.
 Entonces, ahí usted ha hablado de qué línea plan-
tean. Nosotros estamos de acuerdo: creemos que hay 
que potenciar las energías renovables, creemos que 
hay que potenciar la I+D+i, los recursos endógenos... 
Pero creemos —era lo que me ha faltado antes por 
decir y ya se lo planteo ahora— que en este ánimo, es 
fundamental también priorizar los cambios de modelo 
productivo, los cambios de modelo productivo. ¿Por 
qué? Bueno, hemos llegado a la situación económica 
que hemos llegado y nosotros intuimos que se está 
prestando demasiado esfuerzo a salvar la situación sin 
avanzar decididamente hacia resolver alguna de las 
cuestiones que nos ha llevado a esta situación, que es 
un modelo económico y productivo que se ha basado, 
pues, en cuestiones, por una parte, que requieren de 
profunda reconversión, como el sector del automóvil. 
El sector del automóvil, yo creo que usted y yo sabe-
mos en estos momentos que el modelo actual que tene-
mos se ha quedado caduco, porque, además, están 
entrando otros países emergentes en el sector, o están 
cogiendo el mismo sector, el automóvil, pues, con un 
determinado componente, apoyado en las energías 
fósiles y, evidentemente, hay que ir hacia otro modelo, 
creemos.
 Por lo tanto, creemos que hay que incentivar todas 
aquellas políticas que apoyen la diversifi cación del 
modelo productivo de una manera sostenible, pero, fí-
jese, discutiéndole que sea incluso ya adecuado el 
crecimiento sostenible. Porque, claro, a veces decimos 
«sostenible», lógicamente, respetuoso con qué: con 
una serie de parámetros, pero si el crecimiento, por 
muy sostenible que sea, se apoya en crecer y eso se 
apoya en consumir recursos naturales, llega un mo-
mento en que, aunque sea sostenible, los agota, como 
el sector, por ejemplo, de lo combustibles, los fósiles y 
demás.
 Nosotros creemos que desde el acuerdo general 
con la política de subvenciones que llevan sobre hacia 
qué sectores y sobre hacia qué factores de la produc-
ción y sobre la incidencia que luego ello tiene, noso-
tros pensamos que habría que profundizar en las tres 
líneas que le he dicho: la una, a mí me parecería im-
portante, aprovechando lo que usted reconoce que 
puede ser, que los comités de empresa les ayudaran a 
controlar las subvenciones, y nos encantaría. Por lo 
tanto, ahí, fíjese, tendrían, como no quieren contratar 
inspectores, pues, nada, los comités de empresa, bue-
no, pues, que les echen una mano ahí. Nos parecería 
interesante, aunque seguro que a la patronal no le 
gustaría nada, pero, de verdad, que a nosotros sí. Al-
guna propuesta le haremos por ahí en la moción.
 Es verdad —dice usted— que el noventa y muchos 
por ciento de lo expedientes de regulación de empleo 
vienen acordados por las organizaciones sindicales. 
Claro, porque las organizaciones sindicales se deben 
a lo que son sus afi liados y afi liadas y, lógicamente, 
están en una situación muy defensiva, y, claro, les caen 

por todos lados, y como les caen por todos lados y eso 
lo sabe la patronal, que no es ninguna ONG, pues, al 
fi nal ya les oye: recortes laborales, despido libre, toda 
esa serie de cosas, y como no vemos al Gobierno que 
sea capaz de decirle «oye, que te has pasado, que no 
hay más», como no lo vemos, pues, es normal que la 
gente diga «hombre, tendré que aceptar el mal me-
nor», pero yo creo que ahí podríamos jugar una baza 
también en el sentido de facilitar que la negociación 
fuera más de igual a igual y, especialmente, en las 
empresas que usted ha citado, que yo estoy de acuer-
do con usted. Recuerde que aquí, con los carteles, ha-
blé de todas ellas, que parecía que se habían olvida-
do, ¿no? Y es verdad que están todas aquellas que no 
llegan al ERE, pero que son exactamente igual de pro-
ductoras de empleo —permítanme la expresión esa de 
«producción de empleo»—. Por lo tanto, ahí yo creo 
que habría que ir, ¿no?
 Y la tercera, que es la que no le había podido decir 
antes, va en la dirección de incluir en su política de 
subvención a las empresas, priorizar o, al menos, dar-
les tratamiento preferente a las que avancen en el 
cambio del modelo productivo que tienen y, por lo 
tanto, incidan en la diversifi cación y en esos sectores 
que, en el crecimiento sostenible, van a ser más segu-
ros que los que puedan estar sometidos a las tensiones 
de posibles deslocalizaciones o de no tener componen-
te tecnológico añadido o de toda esa serie de cosas.
 Por lo tanto, por ahí es por donde nosotros vamos a 
hacerles una propuesta en el sentido que estamos man-
teniendo en los últimos tiempos: si es en situación abso-
lutamente de crisis como hay, priorizar los trabajos 
para ello, y en esa línea, desde luego, hacer propues-
tas, que es lo que haremos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Barrena.
 Para concluir, señor consejero tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora Presidenta.
 Señor Barrena, bueno, una de las propuestas que 
usted hace, como comprenderá, es un poco complica-
do que la podamos llevar a cabo ¿no?, o sea que in-
troducir a los sindicatos en el control de las subvencio-
nes públicas es un poco complicado, ¿eh?, porque 
tendríamos que modifi car prácticamente nuestras com-
petencias, las competencias del Gobierno ¿eh? Yo 
creo que las subvenciones a empresas se controlan 
bien, los sindicatos conocen los volúmenes, porque se 
publican, y conocen también las condiciones que se 
deben mantener en las empresas para que se manten-
gan esas subvenciones. Como sabe usted bien, pues, 
por ejemplo, los incentivos regionales, pues, se contro-
lan en un tiempo largo ¿eh?, hay que mantener el em-
pleo al que se ha comprometido la empresa..., en fi n, 
hay una serie de cuestiones que conocen bien los sin-
dicatos. Pero, claro, de ser transparentes y que conoz-
can las condiciones a que formen parte de un comité 
que controle las inversiones, pues, va un espacio un 
poco largo. Ha arrimado en exceso, si me lo permite, 
el ascua a su sardina y se ha alejado bastante de los 
postulados de este Gobierno fundamentalmente.
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 Las inversiones que nosotros hemos venido hacien-
do... No nos hemos distraído, señor Barrena, en los últi-
mos años en diversifi car la economía y en centrarla en 
las áreas fundamentales. Le puedo recordar que en los 
últimos cuatro o cinco años, prácticamente, yo no re-
cuerdo haber fi rmado ayudas a empresas que no ten-
gan que ver fundamentalmente con las nuevas tecnolo-
gías, con la exportación de servicios tecnológicos, en 
fi n, empresas que le están dando a la Comunidad Autó-
noma un mix de su economía bastante razonable.
 Si analiza lo que está ocurriendo en los porcentajes 
por el lado de la oferta que dedican los diferentes sec-
tores en Aragón con respecto a la media española, 
con respecto a la media europea, tenemos algunas di-
ferencias, que eso nos hace ser un poquito más soste-
nibles y también algo más vulnerables en esta crisis 
que ha afectado fundamentalmente a la industria. La 
industria, que supone más del 20% de la economía 
aragonesa, y si le sumamos las energías, pues, casi el 
23 o el 24%, está muy por encima del porcentaje que 
le corresponde a la media española, porque la media 
española está por debajo del veinte, bastante por de-
bajo del veinte. Y eso nos ha permitido tener un em-
pleo bastante sostenible, pero lo que pasa es que en 
esta última recesión, como se ha afectado muchísimo 
la industria, también nos ha dado lugar a pérdidas de 
empleo en la industria, que son muy importantes para 
nosotros.
 En esa diversifi cación económica y en el viraje ha-
cia un momento económico más sostenible, pues, tene-
mos que tratar de pasar de los porcentajes que ocupa 
la construcción por el lado de la oferta, como digo, en 
la economía aragonesa, transformarlos en puntos para 
servicios o industria, que a mí me parece que es a lo 
que nos debemos dedicar más en la economía arago-
nesa. De tal manera que la industria y los servicios 
deben adquirir incluso más protagonismo del que tie-
nen, los servicios, porque están debajo de la media 
española, y la industria, porque debemos mantenerla 
por encima de la media española, porque es una inver-
sión más productiva que la que podamos hacer, por 
supuesto, en la construcción, que, como usted sabe, si 
nos dedicamos todos los españoles a ahorrar compran-
do pisos y dejándolos luego cerrados sin ni siquiera 
sacarlos al mercado del alquiler, pues, esa es una in-
versión muy poco productiva en realidad. Si que forma 
empleo muy rápidamente, pero también desaparece 
muy rápidamente, cuando se rompen las burbujas in-
mobiliarias, como también las burbujas de otras áreas 
que también pueden romperse tranquilamente.
 Respecto al tema de los ERE, que ha seguido usted 
hablando de ellos y que más le interesa a usted, hom-
bre, yo soy muy sensible a todo eso, el departamento 
es muy sensible a todo eso. Mire, yo recibo informa-
ción trimestral, el departamento recibe información tri-
mestral de cómo está la encuesta de población activa, 
o tiene información trimestral de cómo crece el PIB, 
tiene información mensual del paro registrado, pero de 
los ERE, yo tengo información semanal y, a veces, in-
cluso, con los resúmenes, dos o tres veces a la semana 
de cómo van todos los expedientes de regulación de 
empleo. Solamente tienen en menos tiempo informa-
ción el departamento de los accidentes laborales, que 
es diario.

 Entonces, para nosotros es muy importante como se 
están sustanciando los expedientes de regulación. ¿Por 
qué? Porque eso que ha repetido un par de veces, esas 
empresas que encadenan expedientes de regulación 
de empleo. Mire, el ejemplo es Opel, como usted ha 
puesto de manifi esto. Opel esta encadenando expe-
dientes de regulación de empleo, y ¿por qué? Porque 
tiene una capacidad de producción superior a lo que 
saca de la factoría, a los coches que se venden. Hay 
una sobrecapacidad de producción de... —ya tengo el 
punto rojo; voy a terminar enseguida, señora Presiden-
ta—, y mientras no reduzca su capacidad de produc-
ción, tendrá que hacer ERE, porque puede producir y 
tiene personas para producir quinientos mil coches y 
está produciendo trescientos treinta. Lógicamente, eso 
requiere ajustes, so pena de que quiebre la compañía, 
de que entre prácticamente en quiebra. 
 De manera que hasta que no se sustancie la venta a 
Magna y se cierre un pacto de reestructuración de la 
compañía pactado con los sindicatos, pues, difícilmente 
podrá dejar de utilizar los expedientes de regulación de 
empleo. Va a llegar al departamento un próximo expe-
diente como el que usted ha referido y, probablemente, 
tendremos que resolverlo, pero por necesidad de que la 
compañía sea sostenible, nada más que eso.
 Y nada más, porque no tengo tiempo para más.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1427/09, relativa a liberaliza-
ción del mercado eléctrico, formulada a la consejera 
de Salud y Consumo por la diputada del Grupo Parla-
mentario Popular señora Grande Oliva, que tiene la 
palabra para la escueta formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 1427/09, relativa 
a liberalización del mercado eléc-
trico.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Ante la reciente entrada en vigor de la liberaliza-
ción del mercado eléctrico, ¿qué medidas ha adopta-
do el Departamento de Sanidad y Consumo relativas a 
los consumidores y usuarios?

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señora diputada, como usted sabe, con la entrada 
en vigor del Real Decreto del mes de abril, muy recien-
te, se han llevado a cabo diferentes iniciativas desde 
mi departamento a través de la Dirección General de 
Consumo.
 Pero las más importantes en orden a lo que son 
nuestras competencias, que es la información a los 
consumidores y usuarios, han sido tres ponencias so-
bre facturación de la energía eléctrica en cursos que se 
impartieron en las ofi cinas municipales y comarcales, 
también jornadas informativas sobre la liberalización 
del mercado eléctrico en colaboración con organiza-
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ciones de consumidores y usuarios, y también organi-
zaciones vecinales de consumidores, la difusión de 
material informativo, con consejos sobre el contrato del 
consumo eléctrico, que fue distribuido por las organi-
zaciones de consumidores, las ofi cinas municipales y 
comarcales (las OMIC) y también con las asociaciones 
vecinales.
 También insertamos anuncios en prensa con reco-
mendaciones sobre los contratos de consumo eléctrico 
ante la liberalización y, fi nalmente, se han atendido 
solicitudes de información efectuadas sobre este tema 
en concreto. Y hasta el pasado 21 de septiembre, se 
ha dado respuesta a quinientas veintiuna consultas so-
bre este tema.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Noeno, señora consejera.
 Señora Grande, su turno de réplica.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Hombre, señora consejera, algo, realmente, tienen 
que hacer. Pero, créame que la política que están lle-
vando en materia de información, la verdad es que me 
decepciona y deja bastante que desear, señora conse-
jera.
 Yo debo recordarle que uno de sus objetivos en 
materia de consumo es la información. Lo dijo usted en 
sede parlamentaria. Y mi grupo estaría de acuerdo si 
tuviese una política al respecto, pero el problema es 
que, señora consejera, a pesar de que se haga todo 
esto, que, vuelvo a repetir, algo tienen que hacer, la 
verdad es que es a todas luces insufi ciente.
 Yo le iba preguntando y le iba avisando —de he-
cho, le formulé una pregunta al respecto—, porque el 
problema se avecinaba, máxime cuando la situación 
por la que le pregunto afecta a la friolera de novecien-
tos mil aragoneses.
 Y ya le dije que tampoco se daba esta situación por 
primera vez, porque usted sabe que hubo algo similar 
con el tema de la facturación de tarifas eléctricas. Yo 
también estuve, como es mi obligación, controlando la 
actuación del Gobierno, y para mí, dejó también bas-
tante que desear. Me refi ero, por ejemplo, a la falta de 
coordinación que, en este caso, también me sorpren-
de, y ya que está el señor Aliaga, no sé si ha tenido 
colaboración también, han colaborado o se han coor-
dinado con el Departamento de Industria. Me dice el 
señor Aliaga que sí, con lo cual... Era una cosa, una 
actitud o una actividad que yo le iba a proponer.
 Como le digo, señora consejera, a mí me preocu-
pa, más que la actividad, la falta de iniciativa que en 
el tema de información está llevando a cabo su depar-
tamento. Porque, en realidad, lo que hacen ustedes es 
ir a alguna jornada, y yo no sé si luego evalúan la si-
tuación, ya no lo sé. Y, sobre todo, pasar información 
a través de las asociaciones de consumidores y las 
asociaciones vecinales. ¿Entendido? Eso es lo que aca-
ba de decirme.
 Pero, claro, señora consejera, luego, la realidad —y 
es lo que a mí me preocupa y, por lo tanto, tengo que 
ser altavoz de los mismos—, digo que la realidad es 
muy diferente, y yo por ahí le querría hacer recapacitar, 
señora consejera. Porque lo que se trasluce luego en la 

prensa es que esta información no llega a los consumi-
dores. Y no me lo invento yo, señora consejera.
 Fíjese, concretamente, el 1 de julio de 2009, y es 
uno de los motivos por los que le formulé la pregunta, 
en la calle..., dice, «los usuarios desconocen los con-
ceptos básicos de la última fase de la liberalización del 
sector». Y, por ejemplo, dice: «¿qué es eso de la tarifa 
del último recurso?». Fíjese usted que ese es uno de los 
puntos fundamentales que ha supuesto este cambio o 
esta situación de la liberalización del sector eléctrico.
 Por lo tanto, señora consejera, yo pienso que ten-
drá que hacer algo más. Sobre todo, yo apelaría a 
una coordinación con el departamento también impli-
cado. Porque la verdad es que, con la falta de iniciati-
vas o con la escasez de iniciativas que se está llevando 
a cabo sobre todo en materia informativa...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora diputada.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya, acabo ya, señora presidenta.
 Digo que con esta falta de iniciativas, yo pienso 
que usted no debe sentirse del todo satisfecha.
 Yo comprendo que su gestión —lo entiendo plena-
mente— está muy marcada por la sanidad, que, ade-
más, le genera muchos sinsabores (también satisfaccio-
nes, pero sinsabores), pero, claro, para este Gobierno, 
el consumo ha quedado reducido a un apéndice que 
es una dirección general que, señora consejera, y esto 
es lo que sí que quiero, lo que sí que quiero denunciar: 
¡es una auténtica estafeta, pero, encima, una estafeta 
mala!, porque la información, que es uno de los obje-
tivos, resulta que no llega a los usuarios.
 Y poco más, señora consejera. Yo veo que no tie-
nen imaginación, que se guían por la inercia, puesto 
que el papel todo lo aguanta, que generan un titular, a 
veces, y ya está. La política no es eso, señora conseje-
ra. ¡Evalúe!, evalúe la gestión, sobre todo en este as-
pecto que estamos comentando ahora, y, sobre todo, 
me gustaría que de esa evaluación se llevasen a cabo 
medidas positivas porque...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora Grande.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo, señora presidenta.
 Por ahora, la política de consumo también sigue 
siendo una asignatura pendiente para este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, tiene la palabra para responder.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Señoría, lamento profundamente no coincidir abso-
lutamente en nada de lo que acaba de decir, pero no 
porque no estemos de acuerdo, sino porque no tiene la 
razón, permítame.
 Primero, decirle que estoy muy satisfecha de la sa-
nidad y del consumo, y además es bueno que esté 
junto. En otras comunidades, consumo está en otras 
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áreas. Nosotros entendemos que está bien donde está 
y le dedicamos el tiempo que es menester.
 No estoy de acuerdo con que haya una insufi cien-
cia de iniciativas en el caso que nos ocupa ni en ningu-
no, pero, fundamentalmente, si en algo nos hemos an-
ticipado y hemos ido por delante y hemos abanderado, 
ha sido en la información sobre la liberalización del 
sector eléctrico y también sobre toda la información 
con el nuevo modelo de facturación que se implementó 
y que hubo que reconducir.
 La califi cación de estafeta, que no sé si es bueno o 
es malo, no me corresponde más que en una parte, 
porque nuestras estafetas son más de treinta y tres ofi -
cinas comarcales y municipales, muy bien considera-
das por todos los ciudadanos.
 Las asociaciones han trabajado de la mano en la 
información sobre la liberalización y sobre las recla-
maciones, si había lugar, por el sistema de factura-
ción.
 Me recomienda que me coordine con el consejero 
de Industria. Ya me he coordinado, y bastante, y, fun-
damentalmente, tanto mi director general de Consumo 
como su directora general de Energía y Minas llevaron 
la voz cantante con Endesa sobre este tema.
 Y, además, voy a presumir de algo que en otras 
comunidades autónomas no se ha dado, y es que la 
empresa Endesa ha cursado una carta a todos sus 
clientes en la que dice que, por iniciativa del Gobierno 
de Aragón, se ponen a la disposición para retomar el 
tema de las devoluciones, si procedieran.
 Mire usted a ver, señora Grande, si en otras comu-
nidades, la empresa suministradora ha puesto como 
garante de los derechos al Gobierno de esas comuni-
dades autónomas. Mire y compare, y si tiene algo que 
reprocharme, me lo haga.
 En este caso, lo siento, pero no lleva la razón.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1429/09, relativa a evaluación 
de diagnóstico, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo 
Parlamentario Popular señora Grande Oliva, que tiene 
nuevamente la palabra para la escueta formulación de 
la pregunta.

Pregunta núm. 1429/09, relativa a 
evaluación de diagnóstico.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 ¿Considera la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte que el proceso llevado a cabo para la evalua-
ción de diagnóstico responde a los objetivos de mejora 
de la calidad educativa?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, su turno de respuesta.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 El proceso llevado a cabo responde a los objetivos 
de mejora de la calidad. Se trata de conocer las com-
petencias básicas alcanzadas por los alumnos al termi-

nar el segundo ciclo de primaria y segundo de ense-
ñanza secundaria obligatoria. Esta evaluación tiene un 
carácter formativo, interno y orientador, y lo que nos 
proporciona es información sobre la situación de los 
alumnos, de los centros y del propio sistema, y el obje-
tivo que tiene es, una vez conocido esto, plantear me-
didas de mejora si se considera que son necesarias.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Señora Grande, su turno de réplica.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Hombre, señora consejera, no me lea lo que dice el 
preámbulo de la resolución, esta que no tiene desper-
dicio, que ha publicado su departamento, porque eso 
ya me lo sé.
 Pero yo le puedo decir a usted que no responde a 
los criterios de mejora, que no responde a los criterios 
de mejora de la calidad educativa, porque para usted 
y para el Partido Socialista, lo de la calidad educativa 
les suena como a chino. Y, además, es que la realiza-
ción de estas pruebas, señora consejera, ha sido un 
auténtico despropósito, ¡un auténtico despropósito!, y 
se lo voy a demostrar.
 La evaluación, medida a la que su departamento no 
es muy asiduo —mire que se lo recuerdo—, realmente, 
como ha dicho usted, es fundamental para conocer los 
aspectos, en este caso, del sistema educativo arago-
nés, y le vuelvo a repetir, señora consejera, que sintién-
dolo mucho ha sido una auténtica chapuza. Y, como 
siempre, desgraciadamente, ha generado titulares ne-
gativos para la educación aragonesa. Eso sí, han 
montado una auténtica parafernalia ya desde el curso 
pasado intentando coordinar, establecer grupos de 
trabajo, etcétera, etcétera, pero no ha servido para 
nada, señora consejera.
 Primero, han existido problemas técnicos que han 
retrasado el desarrollo normal de las pruebas y que 
han perjudicado el funcionamiento de los centros. ¿Co-
noce usted esto, señora consejera?
 Segunda cuestión —y esto es primordial, y hago 
una denuncia pública, señora consejera—, han faltado 
al principio lógico y ético de la objetividad de las prue-
bas. ¡Pero cómo puede entenderse, cómo puede enten-
derse que corrijan las pruebas de los alumnos los mis-
mos profesores que les dan clase, que sean juez y 
parte! ¡Qué fi abilidad pueden tener, señora consejera! 
¿Pero qué persigue su departamento? Qué pretenden, 
¿maquillar los resultados? Y no me venga con milongas 
de que lo tienen controlado, que se han repartido cua-
dernillos, medidas y medidas, porque no es cierto, se-
ñora consejera. La chapuza está hecha y la imparciali-
dad de la prueba no la han garantizado, la han 
desvirtuado, y vuelvo a repetirle que no sé con qué 
objetivo.
 Y luego hay otra cuestión que también ha sembra-
do bastante perplejidad entre la comunidad educativa, 
y es que el tratamiento de los resultados de las pruebas 
—decía su resolución— los gestionará una empresa 
privada. Pero, ¿por qué? ¿Es que su consejería no 
cuenta con personal sufi ciente para realizar esta ta-
rea? Me consta que sí, pues, anda que no tienen ase-
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sores y nutridas las direcciones generales y los servi-
cios respectivos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora diputada, concluya, por favor.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Acabo ya, señora presidenta.
 Es decir, estamos en el mundo al revés, señora con-
sejera, y esto es muy serio, ¡esto es muy serio! Ya pue-
de decir lo que quiera aquí, pero su gestión en este 
caso ha sido un desastre, que era algo tan sencillo 
como organizar una evaluación de diagnóstico.
 Le pido que cambie, que rectifi que, porque está 
comprobado que ustedes solamente aciertan cuando 
cambian, cuando rectifi can, y no por el bien de usted, 
sino por el bien de la educación en Aragón, porque la 
fi abilidad de estas pruebas, que era el eje fundamental 
de las mismas, ustedes ya la han desvirtuado.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Señora consejera, para concluir, su turno de dúpli-
ca. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señoría, le voy a decir una cosa: es bastante difícil 
hablar de educación con usted, y es bastante difícil 
porque a mí me parece que en educación —y da la 
casualidad que las dos nos dedicamos a esa profe-
sión— es muy importante utilizar el lenguaje adecua-
damente.
 Y mire, con determinados califi cativos que usted 
pronuncia desorienta, desorienta a la población, por-
que cuando hablamos de calidad, le voy a decir una 
cosa, mire: acaban diciendo esto y, al fi nal, a alguno 
convencen, cuando realmente los padres y las madres 
y los alumnos que utilizan el sistema educativo están 
muy satisfechos, y se lo puedo decir.
 Y la evaluación, pues, mire, somos una comunidad 
que creo que hemos, desde luego, trabajado con rigu-
rosidad en las pruebas de diagnóstico, porque cree-
mos en ellas, pero también le diré para qué las quere-
mos y qué hemos hecho.
 Primero, un grupo de profesores plantearon las 
pruebas, unas pruebas que son comparables, que he-
mos tenido como modelo el modelo de referencia de 
PISA. Hicimos un pilotaje, que es lo que usted dice que 
bueno..., un pilotaje, y un pilotaje quiere decir que 
vamos a hacer esta prueba en un centro piloto para ver 
cómo funciona cuando la generalicemos, y de ahí, 
pues, lógicamente, sacamos algunas conclusiones.
 Hemos hecho una aplicación informática del tra-
tamiento y lo que hemos hecho es un análisis y una 
mejora. Lo que queremos con estas pruebas es evaluar, 
ver cómo se han desarrollado las competencias y, en 
función de esto, plantear —así lo van a plantear los 
centros— cuáles son aquellos aspectos que tienen que 
mejorar y plantear en su programación de centro. Y yo 
creo que se ha trabajado con mucha rigurosidad.
 Y, desde luego, lo que ya no he entendido y me ha 
desconcertado es el tema de la corrección de las prue-

bas. Vamos a ver, con esto, lo que pretendemos es ver 
cómo se han desarrollado las competencias en los 
alumnos, si esos alumnos las han alcanzado o no, y en 
relación con eso, plantear qué medidas tiene que mo-
difi car el centro, qué tiene que plantear en su progra-
mación general anual para que tengan unos mejores 
resultados, y estamos analizando el contexto del cen-
tro. ¿Quién tiene que realizar eso? El profesorado de 
ese propio centro, señoría, el profesorado de ese pro-
pio centro. Y hay una cosa que le voy a decir: yo con-
fío en el profesorado de nuestros centros, confío en él, 
estoy completamente segura que van a hacerlo bien.
 Y mire, le voy a decir una cosa, esto es lo que he-
mos pretendido con esta prueba, esto, evaluar el siste-
ma e intentar mejorarlo, y, desde luego, hemos conta-
do para eso con un profesorado responsable. No 
hemos pretendido, como en otras comunidades autó-
nomas, que las pruebas sí que han sido corregidas por 
profesorado de otros centros y han hecho ahí un inter-
cambio como cuando un alumno corrige el examen de 
otro, porque lo que han pretendido con esa evaluación 
es hacer un ranking de sus centros, como se ha hecho 
en la Comunidad de Madrid. Sí señoría, es que es así, 
se ha hecho un ranking con una prueba, una prueba 
que, además, no estaba planteada por la ley, en sexto 
de primaria, en matemáticas, y de cuyos resultados se 
ha obtenido una conclusión tan interesante como que 
el 94% de los alumnos en los centros privados aprue-
ban, unos centros ya seleccionados, y solo lo hacen el 
57% en los centros públicos.
 Nosotros hemos hecho la evaluación con seriedad, 
para mejorar el sistema y, desde luego, hemos hecho 
esta evaluación teniendo en cuenta que nuestro profe-
sorado es responsable y que de esta evaluación va a 
obtener una información para mejorar el centro.
 Pero, mire, como este tema me parece tan intere-
sante y tan importante —la verdad es que en una pre-
gunta hemos podido hablar poco—, le voy a decir una 
cosa: voy a pedir a la directora general de Política 
Educativa que comparezca en la comisión para que 
hablen con más detenimiento y más exhaustivamente 
de este tema.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Pregunta número 1430/09, relativa a la instala-
ción de la nueva línea eléctrica de evacuación de 
Monzón y efectos que puede causar el Real Decreto 
6/2009, de 30 de abril, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del Gru-
po Parlamentario Popular señor Senao Gómez, que 
tiene la palabra.

Pregunta núm. 1430/09, relativa 
a la instalación de la nueva línea 
eléctrica de evacuación de Monzón 
(Huesca) y efectos que puede cau-
sar el Real Decreto 6/2009, de 30 
de abril.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, muchas gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿qué gestiones está realizando su 
departamento para la instalación de la nueva línea 
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eléctrica de evacuación de Monzón (Huesca), en qué 
fecha entrará en servicio? En su defecto, ¿qué causas 
están motivando su retraso y qué efectos puede causar 
en la misma el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril?
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, señor Aliaga, su turno de respues-
ta. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
Presidenta.
 Señoría.
 Como usted bien conoce, esta línea, la línea a Mon-
zón, es una de las líneas de transporte del sistema 
eléctrico nacional aprobada en su conjunto, como el 
resto de las líneas del Estado, en el Consejo de Minis-
tros del 30 de mayo, y como usted bien conoce, tiene 
varios objetivos: aparte de dar suministro eléctrico a la 
zona, también de evacuación de energía renovable, 
como bien ha dicho.
 Según esta planifi cación, Red Eléctrica inició la 
tramitación de la infraestructura presentando un docu-
mento inicial del proyecto, documento inicial que, 
como bien conoce su señoría, con unas propuestas 
previas, al objeto de recoger informaciones en el terri-
torio, documento inicial que causó una cierta contesta-
ción social, consecuencia de la cual surgieron la mo-
ción 1/2009, aprobada por el Pleno de estas Cortes 
de Aragón, donde se le instaba al Gobierno de Ara-
gón, en relación con esta línea, a ponerse en contacto 
con el Gobierno de la nación y con Red Eléctrica para 
estudiar y respaldar los proyectos, pero, sobre todo, 
estudiar nuevas alternativas sostenibles —no voy a leer 
toda la moción—.
 En este sentido, eso fue el 18, 19 y 20 del mes de 
febrero, y el día 24, a la semana siguiente, yo mandé 
la proposición a Red Eléctrica de España, que es la 
responsable de la tramitación de la línea, diciéndole a 
Red Eléctrica que establecíamos la colaboración del 
Gobierno para nuestro apoyo, para encontrar una al-
ternativa a este proyecto que resulte viable desde el 
punto...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, concluya, por favor.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: ... de vista ambien-
tal. En eso estamos, señoría.
 Yo sigo en todas las gestiones, el mandato de las 
Cortes de Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Turno de réplica, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidenta.
 Señor consejero, yo no hago referencia a la línea 
que usted menciona ya por escrito, ¿verdad?, que es la 
de Peñalba-Monzón-Isona, porque ya conozco que 

hay una proposición no de ley que se aprobó en estas 
Cortes.
 Yo le pregunto justamente por las alternativas a las 
que usted se refi ere, cómo están esas alternativas, y no 
me hable usted de lo que nosotros aquí ya hemos apro-
bado por unanimidad, porque ya lo conocemos. Esa 
no es la excusa.
 Usted me dice en una contestación por escrito que 
en el año 2013, de manera orientativa, parece ser que 
este servicio podrá estar en marcha, pero, claro, si 
usted no conoce las alternativas, ya me dirá a mí lo del 
2013 cómo lo va a poder cumplir después. Hay ante-
cedentes, y usted los conoce, donde se han realizado 
líneas de evacuación en esta zona de Monzón para 
distintos proyectos. En estos momentos, esta zona care-
ce de sufi ciente evacuación, como bien conoce, y no 
pueden desarrollarse proyectos de energía renova-
bles.
 Además de todo esto, el Real Decreto 6/2009, del 
que no me dice usted nada, ni ninguna de las contesta-
ciones que afectan a estas dos preguntas que plantea-
mos, sabe usted que la falta de infraestructuras de 
evacuación de energía, que tenemos problemas de fi -
nanciación, que ha caído el consumo eléctrico produ-
cido por la crisis, pero además hay que añadir los 
efectos de este real decreto que sí tiene usted responsa-
bilidad, como Gobierno, como Gobierno de Aragón, 
y que tiene que hablar de las rebajas de las primas en 
la eólica y, al fi nal, cuál va a ser el marco retributivo de 
las producciones futuras.
 Sabe que aquí, en Aragón, hay mil cuatrocientos 
megavatios que están pendientes y que usted ha pro-
metido que se van a poner en marcha, pero, claro, no 
sabemos si ustedes están haciendo caso a este real 
decreto, si están trabajando como deben de trabajar, 
y me da la sensación de que al hablarme del 2013, 
largo me lo fía usted, porque en el 2013, nos habrán 
pasado por la derecha, por la izquierda y por el centro 
el resto de las comunidades autónomas de España, y 
nosotros no vamos a poder utilizar ni un solo megava-
tio de los que usted viene prometiendo desde hace 
bastantes meses.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, para concluir, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Continúo con el 
tema que estábamos ¿no? Esa línea es clave, y usted lo 
sabe muy bien, para la evacuación de energía. Por 
más que prometan, como en algunas comunidades 
autónomas donde ustedes gobiernan, parques eólicos, 
que hace cinco años que los han prometido, no hay 
infraestructura de evacuación.
 A nosotros nos gusta, señor Senao, hacer las cosas 
bien, y megavatio que se fi rma, megavatio que se 
pone.
 Tenga en cuenta que ya en el año 2002 —no se si 
estaba usted en estas Cortes—, cuando yo tomé la 
responsabilidad del departamento, tuve que dictar una 
moratoria, una moratoria famosa para evacuación de 
parques eólicos, porque, con lo que teníamos sobre la 
mesa, esos mil setecientos trece megavatios a los que 
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vamos aludiendo, se había saturado la capacidad de 
evacuación de Aragón.
 La línea que usted me dice es la línea que llega a 
Monzón y que tiene que mandar y tomar la energía, 
señoría, de Peñalba, de Peñalba, no hay otra posibili-
dad. La línea que va de Huesca a Monzón ya está sa-
turada y hay que trazar una nueva línea, que por eso 
se incluyó en la planifi cación nacional.
 En todo caso, desde Red Eléctrica —le voy a leer 
textualmente el último párrafo— se están buscando al-
ternativas al trazado, como digo, que dio origen la 
moción en estas Cortes, y dice: «Quiero expresarle 
nuestro agradecimiento por su ofrecimiento y apoyo 
para buscar la alternativa del proyecto que resulte via-
ble desde el punto de vista social y medioambiental, 
con objeto de avanzar en la tramitación para el correc-
to desarrollo eléctrico de Aragón y del conjunto del 
sistema español. En este sentido, nos pondremos en 
contacto con su consejería», contactos que se vienen 
produciendo habitualmente, porque saben que con 
Red Eléctrica nos estamos reuniendo prácticamente 
cada mes para ver todas las cuestiones que afectan. 
No en vano, el sistema eléctrico de Aragón es uno de 
los más seguros de España en cuanto al número de 
interrupciones y al número de cortes que son los famo-
sos TIEPI (tiempos de interrupción de suministro y núme-
ro de interrupciones de suministro). 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1431/09, relativa a los criterios 
de prioridad que aplica el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo para la autorización de nuevos 
parques productores de energías renovables en la Co-
munidad Autónoma de Aragón y en consecuencias 
que puede producir..., y las consecuencias —entien-
do— que puede producir el Real Decreto 6/2009, de 
30 de abril, formulada nuevamente al consejero de 
Industria Comercio y Turismo por el diputado del Gru-
po Parlamentario Popular señor Senao Gómez, que 
tiene la palabra para la escueta formulación de la pre-
gunta.

Pregunta núm. 1431/09, relativa a 
los criterios de prioridad que apli-
ca el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo para la autori-
zación de nuevos parques produc-
tores de energías renovables en la 
Comunidad Autónoma de Aragón 
y consecuencias que puede produ-
cir el Real Decreto 6/2009, de 30 
de abril.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, le formulo la pregunta en sus pro-
pios términos.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su turno de respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora 
presidenta.
 Bien, señoría, como usted sabe, a partir del año 
2002 hasta la fecha, han entrado en operación en 
Aragón mil setecientos megavatios eléctricos de ener-
gía eólica..., mil quinientos, perdón —doscientos ha-
bía en el año 2002—, y ciento treinta nuevos mega-
vatios de energía solar fotovoltaica, es decir, una 
cifra en estos últimos seis o siete años realmente sor-
prendente, lo que ha traído como consecuencia que 
la red de evacuación esté saturada. De ahí que haya-
mos negociado con Red Eléctrica un famoso protoco-
lo por el que se desarrollan las infraestructuras, pero 
usted, como yo...
 Mire, la línea Fuendetodos-Mezquita, que permite 
la evacuación de parques eólicos en Teruel, estaba fi -
jada su conclusión en la planifi cación energética na-
cional en el 2007; estamos en el 2009 y aun no ha 
podido empezarse, aunque está avanzando a buenos 
pasos. Pero pasar líneas por el territorio es muy compli-
cado, señoría, es muy complicado, y hay que buscar 
un consenso social para un menor impacto medioam-
biental y hay que hacer las cosas como Dios manda.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica o repregunta, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor Aliaga, yo no lo pregunto en esta pregunta 
sobre los megavatios ni sobre las líneas de evacua-
ción. Le pregunto cuáles son los criterios, como usted 
bien habrá leído y escuchado, para priorizar su depar-
tamento la autorización de nuevas instalaciones: qué 
es lo que se está haciendo y cómo se va a hacer. Cómo 
nos va a explicar usted a los aragoneses que, teniendo 
usted la herramienta en su mano para poder verifi car 
defi nitivamente ese decreto que marque las reglas de 
juego, usted lo viene demorando sin saber cuáles son 
sus intenciones reales.
 Ayer mismo, en esta Cámara, hubo un moción pre-
sentada por este grupo, que sabe usted bien que plan-
teaba, de manera inmediata, en dos meses, la disposi-
ción de este decreto. Usted, que saca pecho para 
defender al señor Iglesias y que saca pecho para de-
fender al señor Rodríguez Zapatero, debería de saber 
que ayer dio usted instrucciones personalmente, por-
que usted es el responsable de su departamento, para 
que este decreto no vea todavía la luz.
 Y yo le tengo que preguntar a usted, señor conseje-
ro... Sí, sí, no se rasque la nuca, porque realmente lo 
que le digo es que depende de su mano, depende su 
mano, y usted es quien da las instrucciones en su de-
partamento para que este decreto se conozca en Ara-
gón, y usted lo está demorando. Y le tendré que pre-
guntar qué es lo que está ocultando usted, qué es lo 
que está ocultando a los aragoneses, para que este 
decreto, que es una herramienta importantísima, toda-
vía no la tengamos ni dispongamos de ella, pero no la 
oposición, absolutamente nadie.
 Creo que sigue usted retrasando estas actuaciones 
y que, de esta manera, lo único que podemos hacer 
es..., vamos a sumergirnos todavía mucho más en el 
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problema del real decreto, que usted sabe que es un 
decreto que ha hecho el señor Rodríguez Zapatero y 
que, por lo tanto, va a poner en más difi cultades a esa 
expansión que usted plantea desde Aragón.
 Si usted, al fi nal, pone buena voluntad y no sabe lo 
que hacer, que es realmente lo que pasa, que usted no 
sabe lo que hacer en este tema, como no lo sabe hacer 
tampoco el señor Iglesias...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya señor Senao, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Termino, señora presidenta.
 ... va a confi ar —y sé que usted lo defi ende mu-
cho—, va a confi ar al fi nal en la investigación, el desa-
rrollo y en la innovación, pero yo, señor consejero, le 
añadiría una «i» más, que es la de la ilusión, porque 
usted va a resultar una vez más un iluso, sacando pe-
cho, defendiendo a este presidente del Gobierno de 
Aragón y al presidente de España, porque sabe que 
en investigación, en desarrollo e innovación, en los 
presupuestos generales del Estado se ha recortado la 
partida, y aquí a Aragón no va a llegar absolutamente 
nada. 
 Ya sabe usted lo que puede usted esperar en esta 
partida en la que usted parece ser que tiene puestas 
todas sus ilusiones.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Trabajemos en serio y dénos usted a conocer 
las normas y las reglas de juego por las que tenemos 
que decidir en Aragón estas circunstancias que son 
importantes para todos.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, para concluir, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Bien, efectivamen-
te yo he anunciado —iba usted conmigo en el séquito, 
iba en el séquito— que tenía un borrador de decreto 
preparado para enviarlo, primero, a los servicios jurí-
dicos del Gobierno de Aragón y a la Comisión Jurídica 
Asesora. ¿Por qué, señor Senao? Si no tengo capaci-
dad de evacuación porque se tienen que desarrollar 

las infraestructuras, ¿para qué crear falsas expectati-
vas?, ¿para qué echar brindis al sol?
 Mire, con respecto a la historia de la energía reno-
vable —y no voy a presumir aquí—, yo, al menos, la 
Orden de energía solar que hizo este Gobierno, que 
hizo cuatro borradores, mil doscientas cincuenta y tres 
instalaciones de energía solar, y, curiosamente, la nor-
mativa española y muchas comunidades autónomas 
han venido aquí a copiarla y a aprender.
 Segundo, tenemos preparado un decreto que me 
ha oído decir, primero, que haya recurso eólico; se-
gundo, que haya poco impacto ambiental; tercero, 
que se aprovechen las infraestructuras existentes; cuar-
to, que deje valor añadido en Aragón; quinto, que lle-
ven planes asociados industriales. Tenemos un borra-
dor, y yo lo sacaré cuando oportunamente lo saque. 
 No sé a quién defi ende usted del sector, pero el 
sector, primero... No sé a quien defi ende del sector, 
pero yo solo le digo que, curiosamente, el otro día, el 
gobernador del Estado de Maine de Estados Unidos 
vino a ver cómo se hacían las cosas en Aragón; el vi-
cepresidente de Colombia viene el día 2, y está pasan-
do por esta tierra gente de comunidades autónomas 
donde usted gobierna, vienen a aprender, porque esta-
mos haciendo las cosas pausadamente, no creando 
expectativas y haciendo las cosas bien. Vamos a hacer 
un decreto que dé seguridad jurídica y que prime —me 
ha oído la frase mágica— el valor añadido regional.
 Entonces, no van a caber los treinta y cinco mil 
megavatios que se han prometido por algunos promo-
tores a muchos ayuntamientos, que andan por ahí 
prometiéndoles... No caben, porque en unos términos 
municipales no hay recursos, en otros hay cuestiones 
ambientales imposibles de superar y, en tercer lugar, 
otras veces, no hay un nudo, una línea de doscientas 
veinte mil voltios para evacuar, porque hacen falta nu-
dos donde entren doscientos cincuenta megavatios.
 Además, es que lo sabe usted, y lo que pasa es que 
le toca hacer este papel, y no se preocupe, que va a 
tener un decreto que, seguramente, nos volverán a co-
piar muchas comunidades autónomas, incluso las que 
ustedes gobiernan.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 No teniendo más puntos en el orden del día, se 
levanta la sesión. [A las trece horas y veintinueve mi-
nutos.]
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