
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 2 y 3 de abril de 2009.
 2) Elección de un miembro del consejo de adminis-
tración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
sión, a propuesta del G.P. Popular, en sustitución de D.ª 
Dolores Serrat More.
 3) 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 las negociaciones, reuniones y planteamientos 
mantenidos por el presidente y el Gobierno de Aragón, 
con el objetivo de que siga adelante el proyecto de 
construcción de la autovía A-40 (Cuenca-Teruel) y, de 
forma especial, sobre la intención del Ministerio de Fo-
mento de iniciar desde cero —en caso de aceptarse las 
alternativas propuestas— la tramitación del expediente 
de todo el corredor en vez de hacerlo solo de los tramos 
afectados por la declaración de impacto ambiental.
 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, solicitada por 22 diputados del G.P. Popular, 
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para informar de las actuaciones que está llevando a 
cabo y de los avances y compromisos que pretende lo-
grar del Gobierno de la nación para los intereses de 
nuestra comunidad autónoma, ante la celebración de la 
próxima cumbre hispano-francesa de abril. 
 5) Debate y votación de la moción núm. 19/09, dima-
nante de la interpelación núm. 27/09, relativa a la políti-
ca general del Gobierno en materia de codesarrollo, 
presentada por el G.P. Popular.
 6) Debate y votación de la moción núm. 20/09, dima-
nante de la interpelación núm. 22/09, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de las zonas de montaña, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto).
 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 31/09, sobre el Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por 
el G.P. Popular.
 — Proposición no de ley núm. 45/08, sobre el Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, presentada por 
el G.P. del Partido Aragonés.
 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
51/09, relativa a la asignatura Educación para la Ciuda-
danía, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
61/09, relativa a la implantación del desarrollo profesio-
nal de todos los profesionales sanitarios públicos, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 71/09, sobre medidas urgentes destinadas a resol-
ver los problemas inmediatos de los autónomos y las py-
mes, presentada por el G.P. Popular.
 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 83/09, sobre medidas económicas y sociales de 
carácter urgente para remediar necesidades de subsisten-
cia de la población en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.
 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 92/09, sobre patrimonio cultural de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular.
 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 93/09, relativa a la seguridad ciudadana, presen-
tada por el G.P. Popular.
 14) Pregunta núm. 1073/09, relativa a las prestacio-
nes y ayudas a las personas dependientes, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata.
 15) Pregunta núm. 1072/09, relativa a las responsa-
bilidades del Gobierno de Aragón en relación con el 

«caso La Muela», formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Bernal Bernal.
 16) Pregunta núm. 1074/09, relativa a la ordenación 
del territorio en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.
 17) Interpelación núm. 8/09, relativa a la política 
general en materia de Administración de Justicia y espe-
cialmente en lo relativo a la implantación de la nueva 
Ofi cina Judicial de Aragón, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 
 18) Interpelación núm. 16/09, relativa a la organiza-
ción de la planta judicial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Popular, Sr. 
Suárez Lamata. 
 19) Interpelación núm. 20/09, relativa a la política 
general sobre patrimonio del Gobierno de Aragón y, en 
concreto, a la conservación, rehabilitación y recupera-
ción del mismo, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el portavoz de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces. 
 20) Interpelación núm. 26/09, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón con respecto a la Universidad pública 
y, en concreto, ante el reto de su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, formulada a la consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 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 presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, y los consejeros de Presidencia; de Econo-
mía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes; de Política Territorial, Justicia e Interior; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Edu-
cación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Cien-
cia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Sociales y 
Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las diez horas y quince minutos].
 Pregunta 1073/09, relativa a las prestaciones y 
ayudas a las personas dependientes, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por la señora Plan-
tagenet-Whyte, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 1073/09, relativa 
a las prestaciones y ayudas a las 
personas dependientes.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señoría, ¿cómo piensa su Gobierno hacer efectivas 
las prestaciones y las ayudas a las que tienen derecho 
por ley las personas dependientes?

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor presidente del Gobierno, tiene usted la pa-
labra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Plantagenet, pues, lo vamos a hacer, lo es-
tamos haciendo con las ayudas del Gobierno central, 
con el convenio que hemos fi rmado comunidades autó-
nomas-Gobierno central, y con nuestro presupuesto, 
que hemos incrementado este año en un 41%.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señora diputada.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, su Gobierno está dejando de 
lado a las personas dependientes, está mirando hacia 
otro lado y no está cumpliendo con el derecho y el 
deber que tiene de ejercer y de aplicar la Ley de la 
dependencia.
 ¡No tiene justifi cación! Han pasado ya dos años 
desde que se implantó la Ley de la dependencia y el 
50% de las personas dependientes que tienen derecho 
a percibir la prestación, o sea, que ese derecho ha 
sido reconocido, no lo tengan y no lo perciban. ¡La 
mitad de las personas que son dependientes no lo es-
tán percibiendo, señoría! Y ustedes no tienen tampoco 
ninguna justifi cación para escudarse constantemente 
en los trámites administrativos. Que no tienen un con-
cepto real del número y el volumen de personas depen-
dientes existente.
 Sabe que tiene una Dirección General de la Depen-
dencia, que creó una, y que tiene una consejería de 
Sanidad (de Servicios Sociales, entonces), y de la De-
pendencia, y que tenían capacidad de planifi cación y 
saber el número de personas dependientes que nos 
íbamos a encontrar cuando se aplicara la Ley de la 
dependencia. Es más, el Partido Popular le avisó y le 
dijo: «sus números no están bien controlados; estamos 
aquí con más dependientes de los que efectivamente 
ustedes están demandando al Gobierno central». Pero 
ustedes hicieron caso omiso.
 Sí que elaboraron y crearon una Dirección General 
de la Dependencia, que se dedicó a hacer márquetin y 
publicidad, a hacer ferias. Y las ferias son buenas, 
pero es que el dinero que ahí gastan, lo que tendrían 

que hacer es dar ese dinero para la aplicación y para 
cumplir esos derechos reales de los dependientes.
 Señoría, no justifi que sus malos resultados con los 
de otras comunidades autónomas, ni se ampare en las 
evaluaciones. ¡La evaluación es un trámite administrati-
vo! El derecho es lo que pueden percibir las personas 
dependientes. Y tenemos el 50%, la mitad de las per-
sonas, que tienen derecho.
 ¿Usted sabe que tiene la cifra de mil quinientas 
veintisiete personas de nuestra comunidad autónoma 
que han fallecido teniendo el derecho reconocido a 
percibir una prestación y no la han disfrutado? Y que, 
efectivamente, dicen: «sus hijos la disfrutarán». ¡No 
faltaría más!, que ese derecho reconocido no lo reci-
bieran los hijos. Pero el derecho fue cercenado. Su 
derecho a la calidad de vida, cuando ellos vivían o 
cuando tuvieron que morir, y su Gobierno no se lo dio. 
¡El derecho de esas personas fue cercenado!, y eso es 
algo que nosotros le reclamamos.
 Señoría, le voy a poner un ejemplo: es algo así lo 
que está pasando en una comunidad autónoma, como 
si usted es elegido presidente, o cualquier persona fi r-
ma un convenio, un contrato de trabajo. Trabaja, pero 
no cobra. Pasan seis meses, un año, y no cobra. 
¿Usted no lo vería una injusticia? ¿Usted no vería injus-
ticia, señor presidente, que estuviera trabajando y no 
cobrara? Pues, eso es lo que están haciendo con las 
personas dependientes. ¡No hay ninguna justifi ca-
ción!, señoría. Y, además, tiene un agravante de sufri-
miento personal, tiene un agravante de desprotección 
y de desesperación que están sufriendo esas familias.
 Yo, señoría, creo..., les tienen que decir que este es 
el gran engaño del Partido Socialista. Es el gran enga-
ño decirles que han aprobado una ley, porque hemos 
aprobado una ley que no tiene fi nanciación. ¡Esa es la 
dura realidad! ¡No tenemos dinero! No tenemos dine-
ro para cubrir, y por eso tenemos así a la mitad de las 
personas dependientes. Nos amparamos en que no 
sabemos gestionar, en que hay muchas evaluaciones... 
Pero la realidad es así.
 Usted sabe que fi rman los convenios con un año de 
retraso. ¡Esa es la realidad! En 2007, se fi rmó al fi nal. 
En 2008, incluso —usted lo recordará— hubo dos co-
munidades socialistas (la andaluza y la catalana) que 
demandaron por moción una ampliación de la fi nan-
ciación. ¡No hay fi nanciación para esta ley!
 No me hable... Usted me ha hablado de este conve-
nio que acaba de fi rmar. ¡Dígales la verdad! Dígales 
que esa verdad es que esos quince millones de euros 
que, efectivamente, van a llegar, es para creación de 
empleo. La creación de empleo que se va a hacer, real-
mente, en infraestructuras, en infraestructuras en residen-
cias, pero que ese convenio tiene un tiempo concreto. Y 
que, además, no es un derecho, y no es para dar pres-
taciones directas a los dependientes. Lo pone en el 
convenio. No es para dar prestaciones directas.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Concluyo, señor presidente.
 Señor presidente, ¿usted se acuerda de la promesa 
de su discurso de investidura? ¿Usted se acuerda de lo 
que dijo el 4 de julio de 2007? Que emplearía todos 
los recursos para atender a las personas dependientes. 
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Y todos los recursos son fi nanciación y gestión. Finan-
ciación no la tiene, porque, si no, para la mitad de los 
dependientes —y esa es mi pregunta—, ¿cómo va a 
cumplir esa promesa del discurso de investidura que 
usted tiene? Porque ese 50% de dependientes no están 
percibiendo ese derecho que tienen.
 ¡Y agilice la gestión! ¡No se ampare en la gestión! 
Reduzca trámites, como ha hecho el Gobierno de Cas-
tilla y León. ¡Reduzca las evaluaciones! ¡Ponga un lími-
te! ¡Agilice un límite desde que aparece la evaluación 
hasta que se da la prestación! Eso es verdaderamente 
querer ejercer y reconocer un derecho.
 Señoría, yo termino.
 Ser aragonés no tiene nada que ver con las campa-
ñas publicitarias. Ser aragonés de verdad tiene que 
ver con la justicia, con el reparto social; no tiene que 
ver con tramas urbanísticas, tiene que ver con respeto 
y apoyo al débil. Ser aragonés, desde luego, señoría 
—y estamos en un momento de San Jorge—, no tiene 
nada que ver con lo que ustedes practican, con esa 
diferencia entre sus discursos grandilocuentes y la rea-
lidad dura que viven día a día esas personas de una 
manera injusta, insolidaria y que no les llega el reparto 
social, y que, en muchas ocasiones, están siendo utili-
zados como bandera electoral.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Plantagenet, ya he visto que esta es su espe-
cialidad.
 Hombre, si utilizamos a través del Plan E quince 
millones de euros para hacer o para mejorar residen-
cias, donde tienen que estar los discapacitados, algo 
tendrá que ver con esta cuestión, ¡algo tendrá que ver! 
¿O es que usted cree que la política de atención a los 
discapacitados es únicamente la pensión? ¡Nosotros 
creemos que no! Es la pensión y son las residencias, 
porque hay personas que no son válidas y pueden es-
tar en su casa, pero hay personas que no son válidas, 
según la situación familiar, y tienen necesariamente 
que estar atendidos en una residencia. Por tanto, esta 
política tiene las dos vertientes, como, además, usted 
conoce bien.
 Ya le he dicho que en este momento, esta política 
parte del 21 de abril de 2007. Por tanto, estamos de-
sarrollando esta ley, llevamos dos años desarrollando 
esta ley, y en este momento, estamos atendiendo a 
trece mil personas en Aragón.
 Yo no sé si usted valora, si ha tenido experiencias 
en esta cuestión, si sabe lo que signifi ca la valoración, 
casa por casa, familia por familia, de trece mil perso-
nas, y la implantación y la extensión de un nuevo dere-
cho. Claro, cuando usted empieza su intervención di-
ciendo que nosotros hemos dejado abandonados a los 
dependientes... ¿En ocho años no se les ocurrió a 
ustedes hacer esta ley? [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Socialista.]
 ¡No se me enfade! ¡Es que los encontramos....! 
Nosotros los encontramos... Si fuera verdad la diatriba 
que usted me dice aquí, nosotros vamos lentos. ¡Pero 

es que a ustedes ni se les había ocurrido hacer la ley! 
[Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]
 Señora Plantagenet, nosotros estamos atendiendo, 
hemos valorado, con todos los equipos que hemos teni-
do que poner en marcha, y hemos puesto en marcha un 
nuevo derecho social. ¡Nosotros lo hemos hecho! Y he-
mos reconocido un derecho social —es así, es un hecho 
objetivo— para las personas dependientes. Y estamos 
haciendo la valoración de estas personas dependientes. 
Y usted sabe que la primera valoración, que hay muchos 
miles de personas, que hay que hacerla una por una, 
visitándolos en sus casas, haciendo la valoración que 
genera un derecho y, después, reconociendo este dere-
cho. En el momento en que un dependiente, que hoy to-
davía no ha sido valorado, sea considerado y esta valo-
ración sea positiva, automáticamente ha generado un 
derecho no desde el día que le demos la valoración po-
sitiva, sino desde el día que presenta la solicitud.
 Y la segunda cuestión que a usted le planteaba du-
das es que, evidentemente, las personas dependientes 
no son personas que estén como usted y como yo: tie-
nen problemas; a veces, problemas muy graves. Y hay 
personas que fallecen, y si ha coincidido con que han 
fallecido antes de percibir su ayuda, la van a recibir 
sus herederos, ¡la están recibiendo sus herederos!
 Le acepto todas las críticas, le puedo aceptar críti-
cas, pero lo que no le acepto es que diga que noso-
tros, que hemos puesto el reconocimiento de esta ley y 
de estos derechos, seamos los que hemos abandonado 
a los dependientes.
 Mire, he estado con todas las organizaciones de 
dependientes hace una semana, he saludado a todas 
ellas, y nadie me ha planteado lo que plantea usted. 
Los que están en este mundo, los que tienen estas difi -
cultades, sus familias, sus organizaciones, sus asocia-
ciones... ¡Nadie me ha planteado esto! Todo el mundo 
me ha dicho que se está haciendo un trabajo intenso.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Voy a decirle una 
cosa: en un año de difi cultades económicas en nues-
tros ingresos, en un año de difi cultades económicas en 
nuestros ingresos, hemos incrementado el 41% el pre-
supuesto... [aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista] ... en este departamento, en un año de difi culta-
des económicas, ¡en un año de difi cultades económi-
cas! [Rumores desde los escaños del G.P. Popular.]

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señora Plantagenet, 
estamos atiendo a trece mil personas.
 La extensión de un derecho, que es un derecho 
universal, similar a la educación o similar a la sanidad, 
no se hace de hoy para mañana. Pero el recono-
cimiento de ese derecho con la valoración, saben los 
dependientes que lo tienen garantizado. Y si nos retra-
samos tres meses, no dejan de cobrar los tres meses. 
Esa es la situación en la que estamos hoy.
 Por tanto, en lo que sí estoy en desacuerdo con 
usted es en que hayamos abandonado a los depen-
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dientes. Somos nosotros, es esta Administración la 
que, aprobando esta ley, les ha reconocido un dere-
cho. Y hemos sacado a los dependientes de la benefi -
cencia donde estaban y les hemos reconocido el dere-
cho. Esa ha sido nuestra labor.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Pregunta 1072/09, relativa 
a las responsabilidades del Gobierno de Aragón en 
relación con el caso La Muela, formulada al presidente 
del Gobierno por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm. 1072/09, relativa a 
las responsabilidades del Gobierno 
de Aragón en relación con el caso 
La Muela.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿qué responsabilidades tiene el 
Gobierno que usted preside en los hechos que han 
motivado la instrucción de diligencias penales relacio-
nadas con el Ayuntamiento de La Muela, y cómo pien-
sa corregir la inefi cacia de los mecanismos de control 
del Gobierno y de la Administración de la comunidad 
autónoma para evitar ese tipo de irregularidades?

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, de la información que yo tengo, la 
instrucción de diligencias a la que se refi eren los he-
chos relacionados tienen una relación, fundamental-
mente, de índole económica y por actuaciones perso-
nales. Esto es lo que nosotros conocemos. Todas las 
imputaciones que ha hecho el juez son de supuestos 
delitos de índole económica y por actuaciones perso-
nales. No hemos visto ningún delito relacionado con el 
urbanismo, no hemos visto ningún delito relacionado 
con el medio ambiente o con el patrimonio cultural.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, desde que salió a la luz la trama de 
la corrupción urbanística de La Muela, día a día están 
apareciendo noticias implicando a su Gobierno. Y 
usted, señor Iglesias, pues, ha preferido esconderse 
durante todo este tiempo, como si además esto no fue-
ra para nada con usted ni con su Gobierno. Hasta el 
punto de que parece que la alcaldesa de La Muela, 
pues, se hubiera caído de repente del cielo, que no 
tuviera ningún signo político —que yo sepa, Partido 
Aragonés, uno de los partidos que están gobernando 
en estos momentos en el Gobierno de Aragón—, y más 
—le voy a decir—, porque los consejeros, porque su 
vicepresidente y porque usted mismo, señor Iglesias, se 

han estado deshaciendo en elogios con ella durante 
todo este tiempo. Deshaciéndose en elogios con esta 
alcaldesa que el vicepresidente denominaba como 
«alcaldesa sin contraindicaciones». Fíjese usted, «sin 
contraindicaciones». Y no pasa nada.
 La Muela, señor Iglesias, realmente, la han estado 
vendiendo ustedes como un ejemplo de desarrollo ur-
banístico y como un ejemplo de ayuntamiento efi caz. 
¡Qué paradojas de la vida! Ustedes han estado ven-
diendo este modelo como el modelo válido para Ara-
gón, y lo han estado haciendo durante todos estos 
años. Y hay actuaciones, señor Iglesias, que solo, solo 
han podido realizarse gracias a la participación de su 
Gobierno, gracias a la participación de su Gobierno, 
a las autorizaciones del Gobierno que usted preside.
 Mire, pocos ejemplos. Su Gobierno, por ejemplo, 
ha estado participando directamente en todos los pro-
cesos extraordinarios —ya no le voy a decir ordina-
rios—, extraordinarios de venta de suelo público. Y si 
se ha podido vender en La Muela la ingente cantidad 
de suelo público que se ha vendido, señor Iglesias, es 
porque ha contado con la autorización de su 
Gobierno.
 Las fi rmas del señor Biel, por otra parte, están ahí 
para corroborarlo: están en el Boletín Ofi cial de Ara-
gón. No hay ningún problema para poderlo localizar: 
están ahí. Y usted, señor Iglesias, pues, ha autorizado 
la despatrimonialización de La Muela.
 Otro ejemplo: su Gobierno, señor Iglesias, es abso-
lutamente responsable de toda la expansión urbanísti-
ca de La Muela. Ahora parece que esto tampoco viene 
con usted. El Plan General de Ordenación Urbana de 
La Muela se ha aprobado con la autorización de su 
Gobierno, ¡su Gobierno lo ha aprobado! Luego, algo 
tendrá que ver, evidentemente. Todas las modifi cacio-
nes de este Plan han contado con la autorización, con 
la aprobación de su Gobierno, con los informes favo-
rables del departamento responsable de Urbanismo y 
Obras Públicas, señor Iglesias. Así que no debería 
usted de mirar hacia otro lado.
 Y, por otra parte, todos los desmanes, por decirlo 
de alguna manera, todos los desmanes medioambien-
tales que han tenido lugar en La Muela y que en estos 
momentos le está haciendo a tanta gente rasgarse las 
vestiduras han sido expresamente autorizados por su 
Gobierno, ¡por su Gobierno!
 Ustedes han eximido de estudio de impacto am-
biental, pues, varias fases del polígono industrial: ¡más 
de doscientas cincuenta hectáreas, señor Iglesias! Ahí 
es nada. Varias modifi caciones del Plan General de 
Ordenación Urbana. Ustedes han eximido de estudio 
de impacto ambiental la línea de alta tensión del polí-
gono. ¡Eso se ha hecho todo con la autorización de su 
Gobierno! Y las fi rmas de su Gobierno...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, concluyo.
 Las fi rmas de su Gobierno, señor Iglesias, las tienen 
también plasmadas en el Boletín Ofi cial de Aragón. ¡Fí-
jese qué casualidad!: a veinte kilómetros —¡qué para-
doja!—, a veinte kilómetros de donde usted tiene su 
despacho, ¿verdad?, resulta que los vertidos se estaban 
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dejando en mitad del campo, y usted y su Gobierno no 
tienen, al parecer, nada que ver con ello.
 ¿Sabe usted lo que dijo en alguna ocasión? Usted 
dijo, mire: «Lo que ha sabido acometer La Muela es un 
gran ejemplo para todo el conjunto de Aragón». ¡Y lo 
dice el presidente del Gobierno de Aragón! ¿Sabe qué 
dijo usted?: «Comparto la manera de pensar de la al-
caldesa», textual. ¿Sabe qué dijo además?: «María 
Victoria es un ejemplo para todos», ¡lo dijo usted!, el 
día 4 de julio de 2002, en la inauguración del polígo-
no industrial de Centrovía, señor Iglesias, de ese polí-
gono industrial que no depuraba los residuos. ¡Pues 
usted dijo todo eso! Usted compartía su manera de 
pensar; usted la respaldaba, y era un ejemplo para 
usted, y pretendía que lo fuera para todos.
 Concluyo.
 Señor Iglesias, es muy grave lo que sucede, porque 
usted está contribuyendo a convertir la política en Ara-
gón en un auténtico lodazal.
 ¿Le parece a usted esto Marbella o no? Esa es la 
pregunta que se ha hecho en alguna ocasión. Pues, 
mire, está claro que esto se está pareciendo cada vez 
más a Marbella y que usted, por conveniencia personal, 
señor Iglesias, no está haciendo nada en absoluto.
 Y le voy a decir una cosa: por respeto y por digni-
dad a las gentes de Aragón, su gobierno, señor Igle-
sias, no puede seguir adelante, ¡no puede seguir ade-
lante! Porque no es compatible estar en un gobierno 
democrático y estar al mismo tiempo en el sumario de 
La Muela. Y hay responsabilidades políticas...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora dipu-
tada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, concluyo.
 Hay responsabilidades políticas, señor Iglesias, que 
usted y su Gobierno tienen que asumir.

 El señor PRESIDENTE: Dúplica del presidente del 
Gobierno.
 Señor Iglesias, tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas, lamento profundamente esta interven-
ción, la lamento. Porque hay un juez que está trabajan-
do en un procedimiento. Y yo no soy de los que pien-
sa, como usted, que las personas nacemos imputadas 
o que tenemos una tendencia innata a cometer los de-
litos, y que la gente es culpable antes de que se de-
muestre lo contrario. Mire, me parece una actitud que 
yo no comparto, que no comparto en absoluto.
 Ni siquiera recuerdo que haya pronunciado esas 
palabras. ¡No lo recuerdo! Cuando ustedes lo dijeron 
en una rueda de prensa, encargué que miraran si ha-
bía dicho aquello el año 2002. Yo no lo recuerdo. Pero 
si en el año 2002, estuve en una inauguración, desde 
luego, en aquel ayuntamiento no había nadie imputa-
do, nadie acusado, y yo no tenía por qué saber. Por-
que este Gobierno no vigila a los ciudadanos, ni con-
trola a los ayuntamientos. Nuestro Gobierno no contro-
la a los ayuntamientos. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Socialista.]
 Entre las competencias del Gobierno de Aragón, 
no está controlar los ayuntamientos. Los ayuntamientos 

no son controlados por este Gobierno. Los ayuntamien-
tos, señora Ibeas, son autónomos. Y usted, por razones 
familiares, lo tendría que saber.
 El enajenar... [Rumores.]
 ¿De cuántas enajenaciones de suelo público en otras 
ciudades quiere que le hable? ¿De cuántas modifi cacio-
nes de protección quiere que le hable? Eso, si se hace 
de acuerdo con la ley, no es un delito, señora Ibeas. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 ¿Sabe dónde empieza el delito? Cuando alguien 
cobra comisiones. Y este no es un delito urbanístico. 
Cobrar comisiones es otra cosa. Por tanto, vamos a 
dejar las cosas...
 Nosotros hemos manifestado que apoyamos el tra-
bajo del juez, y es lo que tenemos que hacer. Y vamos 
a esperar a ver lo que dice el juez, desde una posición 
de presunción de inocencia, hasta que un juez diga lo 
contrario.
 Este Gobierno no es el que juzga, y le insisto: no es 
el que controla a los ayuntamientos. Nuestra pirámide 
de poderes es una pirámide de poderes autónomos: ni 
el Gobierno central controla al Gobierno de Aragón, 
ni el Gobierno de Aragón controla a los ayuntamien-
tos. Los ayuntamientos son autónomos y responden 
ante los ciudadanos, ante sus plenos, y si cometen ile-
galidades, ante la justicia.
 Y, por tanto, como la justicia está actuando, noso-
tros, desde el Gobierno, estamos apoyando la actua-
ción de la justicia. Pero no tenemos interés en confundir 
los términos.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, diga la razón de su intervención, por 
favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: No sé ni cómo enunciarlo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¡No, no! ¿Por qué desea in-
tervenir?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí. Pues, porque se ha aludido a una cuestión 
personal que no tiene nada que ver con esta cámara.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues, le respon-
do: este es un debate entre diputados, es decir, perso-
nas aforadas, es decir, con un alto nivel de libertad. 
Estamos en el Parlamento. Y el nivel, señora Ibeas, lo 
ha fi jado usted.
 No tiene la palabra.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista y 
rumores generales.]
 [La diputada señora IBEAS VUELTA, del G.P. Chunta 
Aragonesista, se manifi esta desde su escaño en los si-
guientes términos: «Genial».]
 
 El señor PRESIDENTE: Interpelación... [Rumores.] 
Perdón. Pregunta 1074/09, relativa a la ordenación 
del territorio en la comunidad autónoma... [El señor 
presidente guarda silencio a la espera de que fi nalicen 
los rumores.]
 Pregunta 1074/09, relativa a la ordenación del 
territorio en la Comunidad Autónoma de Aragón, 



3288 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 40. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2009

formulada al presidente del Gobierno por el portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 1074/09, relativa 
a la ordenación del territorio en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor presidente, ¿piensa usted que la ordenación 
del territorio de nuestra comunidad autónoma es con-
forme a los principios de equilibrio territorial, demo-
gráfi co, socioeconómico y ambiental?
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena, así es como lo dice el artículo co-
rrespondiente de nuestro Estatuto, que me parece que 
es el artículo 71: «La ordenación del territorio debe 
tener en cuenta, debe ser conforme a los principios de 
equilibrio territorial, de equilibrio demográfi co, de 
equilibrio socioeconómico y de equilibrio ambiental». 
Y en ese ámbito es en el que creo que se debe mover 
el debate que se va a producir en este Parlamento con 
dos leyes importantes: la ley de ordenación del territo-
rio y la ley de urbanismo de Aragón, que los diputados 
tienen oportunidad de debatir en esta cámara, porque 
ya está ese debate aquí.
 Por tanto, estoy convencido de que esos principios 
del Estatuto serán mantenidos plenamente en las leyes.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Entiendo que cuando usted dice... Como estamos 
trabajando aquí sobre la ley de ordenación del territo-
rio y la ley urbanística de Aragón, «el debate deberá 
—ha dicho usted— moverse en los términos para po-
der cumplir lo que, evidentemente, dice la octava com-
petencia que aparece en el artículo 71 de nuestro Esta-
tuto de Autonomía de Aragón».
 Lo que ocurre es que cuando le hago esta pregun-
ta, y es lo que quiero debatir con usted, pienso que 
hasta ahora, la ordenación del territorio en nuestra 
comunidad autónoma no ha cumplido esos principios 
del Estatuto.
 Porque mire usted: cuando hablamos de equilibrio 
territorial, yo veo una megacefalia en lo que tiene que 
ver con Zaragoza, en lo que tiene que ver con el entor-
no de Zaragoza y, por lo tanto, a mí me parece que no 
se cumple el equilibrio. Vemos multitud de desarrollos 
en Zaragoza, en el área metropolitana de Zaragoza, 
en el entorno de Zaragoza, y vemos que se quieren 
hacer tremendos desarrollos en zonas de montaña. Y 
todo eso afecta al 11% del territorio de Aragón. Y a 
nosotros no nos parece que eso sea un desarrollo equi-
librado del territorio.

 Y yo estoy de acuerdo con usted: en las leyes que 
entramos a debatir, vamos a ver si lo arreglamos. Yo, 
si ese es el compromiso, me daré por satisfecho. Pero 
para eso habrá que ser tremendamente receptivo a al-
gunas enmiendas que se le hacen desde los grupos de 
la oposición. Porque, si no, vamos a seguir con un te-
rritorio desequilibrado.
 En el tema demográfi co —creo que lo sabe usted—
, donde se concentra la población, vinculado con esa 
ordenación del territorio, pues, tampoco cumplimos el 
equilibrio demográfi co.
 Del socioeconómico, ¿qué quiere usted que le cuen-
te? Porque, al fi nal, ¿dónde se producen posibilidades 
de desarrollo socioeconómico? En los lugares donde se 
favorecen desarrollos urbanísticos. Desarrollos urbanísti-
cos que permiten captación de recursos, que permiten 
actividad económica, que, a veces, provocan otras co-
sas, pero yo estoy hablando de ordenación del territo-
rio, no de otras cosas, porque de eso, el juez dirá.
 ¡Pero, claro! A partir de ahí, cuando estamos hacien-
do una ordenación del territorio que permite unos desa-
rrollos bajo el criterio de conseguidor de recursos, al fi -
nal, estamos provocando desequilibrios socioeconómi-
cos. Porque en ese 11% del territorio del que le hablo, 
resulta que hay servicios, resulta que hay equipamien-
tos, resulta que hay posibilidades de actividades econó-
micas... Incluso, en algunos sitios, hay buenos equipa-
mientos y buenas fi estas populares. Mientras que en 
otros sitios, no hay ni un centro de salud. Y, por lo tanto, 
se provoca desequilibrio socioeconómico también.
 Y fíjese que con las leyes que estamos viendo, están 
potenciando eso. La última, pues, ¿qué quiere usted 
que le diga? La que conocimos el día 14 de abril, el 
día de la República: centros de ocio y gran capacidad, 
que la propia ley dice que «como va a provocar un 
desarrollo tremendo, necesita un marco adecuado». 
Yo espero que eso no sea «el Guantánamo» del juego 
y los casinos en Aragón, dado que se legisla especial-
mente para ello y para sacarlo de la otra normalidad.
 Pero sigo hablando de ordenación del territorio, 
porque me queda la parte ambiental.
 Y, evidentemente, este desequilibrio, pues, desde el 
punto de vista ambiental, también tiene sus consecuen-
cias. Y yo creo que eso hay que corregirlo. Y creo que 
hay que corregirlo con los mecanismos que tenemos, 
porque el Estatuto le da competencia plena a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, pero lo dice también, fíje-
se —lo digo un poco al hilo de otro debate que hemos 
visto hoy—, según dice el artículo 140 de la Constitu-
ción, y el artículo 140 de la Constitución, lo primero 
que respeta es la autonomía de los ayuntamientos.
 Pues, en las leyes que estamos discutiendo, no sé si 
se respeta muy bien la autonomía municipal cuando se 
introducen fi guras que tienen que ver con ordenación 
del territorio, que tiene que ver con decisiones de los 
ayuntamientos y, al fi nal, se atribuye el Gobierno de 
Aragón capacidad sobre ello.
 Por lo tanto, fíjese en qué sentido le ha hecho la 
pregunta Izquierda Unida, poniendo sobre la mesa un 
problema que creemos que tiene este territorio, sabien-
do que estaríamos en condiciones de poder arreglarlo. 
Y esa es la preocupación clara de Izquierda Unida: 
queremos que Aragón tenga un desarrollo territorial y 
una ordenación del territorio que, como dice nuestro 
Estatuto, sea conforme a los principios de equilibrio 
territorial, demográfi co, socioeconómico y ambiental.
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 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, le ruego que 
concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya acabo, señor presidente.
 Y en estos momentos, no lo tenemos así. Por lo tan-
to, ese es el emplazamiento que Izquierda Unida quie-
re hacerle hoy, señor presidente.
 Gracias.

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

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Yo no quiero que ningún diputado se quede disgus-
tado conmigo. Por tanto, si a la señora Ibeas le ha 
molestado algo de lo que yo he dicho, lo retiro inme-
diatamente. Por tanto, no ha sido mi intención, señor 
presidente, molestar a nadie, y en ese sentido, lamento 
si ha habido alguna cosa que le haya podido afectar. 
Lo retiro...

 El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, pero estamos 
en el turno de respuesta a Izquierda Unida.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Sí, ¡yo estoy ocupan-
do mi tiempo, señor presidente!

 El señor PRESIDENTE: Sí, pero da pie a que la seño-
ra Ibeas intervenga. Le ruego que conteste al...

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Le contesto al señor 
Barrena.
 Señor Barrena, yo estoy de acuerdo que uno de los 
graves problemas que tenemos en la Comunidad Autó-
noma de Aragón es, precisamente, que tenemos un 
territorio muy desequilibrado: la mitad de la población 
vive en Zaragoza y su área de infl uencia; el resto de la 
población vive en un extenso territorio, que es más 
grande que algunos países europeos, como Bélgica, 
Holanda, etcétera, y, por tanto, ese es uno de nuestros 
graves problemas.
 Esas tres leyes a las que ha hecho referencia van a 
venir aquí. Son leyes que ha aprobado el Gobierno. 
Pero la aprobación del Gobierno no es sufi ciente, las 
tienen que debatir ustedes aquí y aprobar ustedes 
aquí: la ley de ordenación del territorio, la ley de urba-
nismo y la ley de centros de ocio de gran capacidad. 
Son leyes que ha hecho el Gobierno..., proyectos de 
ley, perdón, que ha hecho el Gobierno, pero que son 
ustedes quienes tienen que debatirlas y son ustedes 
quienes tienen que aprobarlas.
 Yo estoy de acuerdo en que estos proyectos pueden 
generar grandes debates, debates muy apasionados. 
Pero en el caso de la ley para que se puedan implantar 
en Aragón proyectos de ocio de gran capacidad, o de 
la ley de urbanismo... En el caso de proyectos de ocio 
de gran capacidad, nosotros creemos que la propues-
ta que ha hecho el Gobierno para este tipo de proyec-
tos es muy exigente. Que de partida le exijamos a 
cualquiera que tenga esta iniciativa, a cualquier inver-
sor, la creación de tres mil puestos de trabajo o la 

creación de ocho mil plazas hosteleras, yo creo que es 
un punto de partida bastante exigente. Quien quiera 
desarrollar ese proyecto, tendrá necesariamente que 
cumplir esa ley, que yo espero que ustedes en las Cor-
tes no la rebajen. Estoy seguro de que usted no traba-
jará para rebajarla.
 Por tanto, con esas condiciones, estamos convenci-
dos de que esta ley —y si se da el caso, ese proyec-
to— ayudará al equilibrio, al reequilibrio de una comu-
nidad autónoma que el 50% del trabajo, el 50% de la 
población y 50% de la economía lo tiene en un solo 
punto. Para eso hacemos estas leyes. Y para eso, pre-
cisamente, hemos puesto en marcha otras iniciativas 
de participación, como las mesas que, con todas las 
partes implicadas, estamos poniendo en marcha para 
que la gente que tiene algo que decir en el territorio lo 
diga en las mesas.
 No es necesario para aprobar una ley preguntarle 
a los ciudadanos qué piensan. Pero el Gobierno ha 
querido la participación de los ciudadanos. En este 
caso concreto, porque hay debates intensos, hay deba-
tes apasionantes, hay debates muy fuertes en la socie-
dad, somos partidarios de abrirlos a la participación. 
Yo estoy convencido de que usted también estará de 
acuerdo en esto. Por tanto, estamos en el momento de 
debatir esas leyes.
 Es uno de los problemas, de los desafíos que tiene 
nuestra comunidad autónoma: el desequilibrio en nues-
tro territorio. Para que la gente viva en Monegros, 
para que la gente viva en nuestras comarcas rurales, 
no hace falta solo una voluntad romántica de que la 
gente viva allí: hace falta economía y trabajo. Sin eco-
nomía y puestos de trabajo, la gente no vivirá en las 
zonas rurales, en las comarcas rurales del país. ¡La 
gente no vivirá! La gente vendrá a la ciudad, que es 
donde hay oportunidades, donde hay trabajo, donde 
hay universidad, donde hay hospital... Y el esfuerzo 
que tiene que hacer esta comunidad, el esfuerzo que 
queremos hacer en esta comunidad y que creo, modes-
tamente, que estamos haciendo desde el Gobierno es 
que pueda haber vida, economía y trabajo en el con-
junto de las comarcas aragonesas. ¡Ese es el gran de-
safío!
 Por eso hemos presentado estas leyes. Y ustedes 
serán los que participarán en las leyes. Y yo sé que 
usted participará, pues, muy intensamente para que 
estas leyes no rebajen el nivel de exigencia medioam-
biental, el nivel de exigencia con el territorio y el nivel 
de exigencia en todos los aspectos. Yo confío plena-
mente y sé que eso va a ser así.
 Por tanto, lo que deseo es que esas leyes se deba-
tan, que esas leyes, fi nalmente, se aprueben, y que 
esas leyes sean la herramienta útil para un territorio 
aragonés más equilibrado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
 Pasamos a la interpelación 8/09, relativa a la polí-
tica general en materia de Administración de Justicia y, 
especialmente, en lo relativo a la implantación de la 
nueva ofi cina judicial de Aragón, formulada al conse-
jero de Política Territorial, Justicia e Interior por el por-
tavoz del Grupo Popular, señor Suárez Lamata.
 Perdón, señora Vallés, pero lo pone aquí, y no ha 
sido intencionado esta vez. Tiene la palabra, señora 
diputada.
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Interpelación núm. 8/09, relativa 
a la política general en materia 
de Administración de Justicia y, 
especialmente, en lo relativo a la 
implantación de la nueva ofi cina 
judicial de Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Hoy, desde el Partido Popular, traemos a esta cáma-
ra dos cuestiones fundamentales de cara al futuro de la 
justicia en nuestra comunidad autónoma, cuestiones 
como son todo lo referente a la implantación de la 
nueva ofi cina judicial o la que luego se sustanciará, 
relativa a la planta judicial.
 He de resaltar que nos hubiera gustado contar con 
la comparecencia del consejero del ramo en la comi-
sión, al objeto de que nos pudiera haber hecho objeto 
de balance de este primer año de asunción de las com-
petencias en materia de Administración de Justicia an-
tes de iniciar este repaso por alguno de los aspectos 
concretos. Pero, claro, «por cuestiones de agenda», no 
ha podido ser.
 El motivo o el objeto de esta interpelación es co-
nocer...

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, señorías! 
¡Silencio!
 Continúe, señora diputada.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 ... es conocer cuál va a ser la política de este 
Gobierno en relación a la nueva ofi cina judicial o, lo 
que es lo mismo, cuál es la política general de este 
Gobierno referente a la modernización de la justicia. 
Y, por tanto, qué actuaciones se han dirigido para 
conseguir la efi cacia y calidad de servicio público que 
es la justicia en Aragón.
 No creo que deba justifi car aquí la necesidad que 
tiene de modernización la justicia en España y, por 
ende, en Aragón. Modernización que tiene su punto 
de mira en la puesta en marcha... [el señor presidente 
pide silencio con el mazo] —están un poco revuel-
tos— ... de la nueva ofi cina judicial, ofi cina judicial 
que se basa en dos principios fundamentales: por un 
lado, situar al secretario al frente de la ofi cina, liberan-
do de una importante carga de trabajo a jueces y ma-
gistrados, que podrán concentrarse en su auténtica 
función, que es la de juzgar y hacer ejecutar lo juzga-
do. Y, por otro lado, adaptar la actividad judicial a las 
nuevas tecnologías y a un programa efi ciente y racio-
nal, donde la acción de los recursos humanos sea más 
ágil y efi caz.
 Así pues, la nueva ofi cina judicial, que fue creada 
o recogida por primera vez en la Ley 19/2003, de 23 
de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial, no es sino la modernización y la raciona-
lización de la infraestructura personal, material y tec-
nológica que en la actualidad rodea al juez.
 La verdad es que de la nueva ofi cina judicial se 
hablado mucho hasta ahora. Aquí también ha sido 
objeto de un ligero repaso, con ocasión de interpela-
ciones de carácter genérico en materia de justicia. Se 
ha hablado, se han dado fechas. Quiero recordar que 

Zaragoza era destino piloto de la implantación de la 
nueva ofi cina judicial en el año 2006, pero seguimos 
igual.
 Tanto se ha retrasado la materia de implantación de 
la nueva ofi cina judicial, que Aragón, que era territorio 
del Ministerio de Justicia, ha pasado desde el 1 de 
enero a asumir las competencias en la Administración 
de Justicia y, por tanto, también, las competencias en 
el diseño y ordenación de la nueva ofi cina judicial. Y 
tras las competencias, evidentemente, algo tendremos 
que decir.
 Si bien desde mi grupo somos partidarios de una 
estructura común en toda España, también somos par-
tidarios de acomodar esa estructura a las circunstan-
cias y especialidades que se puedan dar en nuestro 
territorio.
 En este sentido, desconocemos cuáles han sido los 
avances en esta materia, qué trabajo se ha venido desa-
rrollando en más de un año de competencia, qué se ha 
avanzado en materia de nuevas tecnologías, qué se ha 
avanzado en materia de formación, qué se ha avanza-
do o propuesto en materia de recursos humanos, y qué 
se ha avanzado en materia de diseño organizativo y 
espacial de la Administración de Justicia. Cuatro pilares 
sobre los que fundamentar la nueva ofi cina judicial y 
sobre los que es necesario trabajar al objeto de estar 
preparados para su puesta en marcha.
 Sabemos que tras un largo proceso, en la actuali-
dad, se encuentra en trámite parlamentario. Ayer mis-
mo acababa el plazo de presentación de enmiendas al 
articulado del proyecto de ley de reforma de legisla-
ción procesal para la implantación de la nueva ofi cina 
judicial, proyecto que aprobó el Consejo de Ministros 
el pasado 12 de diciembre, y que tras cuya aproba-
ción defi nitiva, entendemos que se abrirá o se procede-
rá a su implantación, proceso de implantación cuyo 
plazo, con carácter vinculante para todas las Adminis-
traciones, tiene intención de establecer el Ministerio de 
Justicia y sobre el que, al parecer, se les informó en la 
pasada conferencia sectorial de diciembre, así como 
de otros planes ministeriales sobre los que, en este 
caso, esperamos ser informados nosotros, con motivo 
de esta interpelación en estas Cortes.
 Modifi cación legislativa necesaria para el traspaso 
de funciones y competencias en el cuerpo jurídico su-
perior de los secretarios: se van a modifi car quince le-
yes procesales, atribuyendo a estos las competencias 
en materia de admisión de demanda, resolución antici-
pada del procedimiento, ejecución de sentencia y 
otros trámites procesales, aparte de que se modifi ca la 
cuantía de los procedimientos monitorios.
 En defi nitiva, se van a modifi car ochocientos noventa 
y un artículos relativos a enjuiciamiento civil, penal, a la 
ley hipotecaria, a la extradición pasiva, justicia gratuita; 
contencioso administrativo, laboral, concursal, arbitra-
je, etcétera. Reforma legislativa imprescindible, pero no 
de por sí sufi ciente para alcanzar la Administración de 
Justicia del siglo XXI. Esta, evidentemente, debe ir acom-
pañada de actuaciones e inversiones que permitan dis-
poner las infraestructuras necesarias para la puesta en 
marcha de esta nueva ofi cina judicial. Y en este aspec-
to, nuestra nota como comunidad, viendo los presupues-
tos de 2009, pues no es de aprobado.
 Como decía, importante reforma legislativa, ya en 
período de enmiendas, y que tras su aprobación, exi-
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girá una nueva organización, una mayor especializa-
ción del personal, con unidades procesales de apoyo 
directo y de los servicios comunes procesales, en cuan-
to unidades centralizadas de gestión y apoyo. Y todo 
ello, queramos o no, estemos preparados o no, simple-
mente, por esa reforma legislativa.
 Además, tendremos que tener en cuenta la necesa-
ria incorporación de medios tecnológicos adecuados 
para la realización, de manera efi caz y segura, de los 
trámites judiciales. Medios tecnológicos que no consis-
ten solo en la adquisición de impresoras y ordenado-
res, de los que se ha hecho gala desde la consejería, 
sino de la adecuada dotación de nuevas tecnologías 
en materia de grabación, reproducción, archivo, trami-
tación e interconexión con los diferentes programas y 
registros de apoyo jurisdiccional ya existentes.
 En este ámbito, permítame recordarle que si bien se 
partía de un importante retraso, poco se ha mejorado 
en un año. Baste recordar, por poner un ejemplo, la 
inefi ciencia de medios de grabación y reproducción, 
que han denunciado los jueces de Teruel, o los parones 
informativos de algunos juzgados, de los que se han 
hecho eco hasta los medios de comunicación, o la si-
tuación de desbordamiento administrativo y de retraso 
en la tramitación de los juzgados que tiene a su cargo 
el Registro Civil. Registros cuyo funcionamiento es tan 
dispar en España que, por lo que conocemos, se ha 
aprobado hasta la creación de una comisión perma-
nente de enlace entre el propio ministerio y las comuni-
dades autónomas, para mejorar su funcionamiento. 
Hay un dicho muy acertado que dice: «Si quieres que 
algo no funcione, crea una comisión». Esperemos que 
esta dé algún fruto.
 Medios técnicos escasos, programas informáticos 
obsoletos, con problemas de aplicación y, en ocasiones, 
de difícil integración. Recordar que en la actualidad nos 
encontramos con diferentes programas y sistemas infor-
máticos en el territorio, lo que limita el intercambio de 
información, difi culta la formación del personal e impi-
de la constitución de una base común de conocimientos, 
lo que se viene a denominar «base de datos».
 En este sentido, se ha propuesto desde el Ministerio 
de Justicia la unifi cación de los sistemas informáticos 
judiciales con las comunidades autónomas, que les fue 
presentado también en esa comisión sectorial del pasa-
do mes de diciembre. Y se han planteado dos progra-
mas: uno de corta duración y de actuación limitada, 
que es la implantación del sistema procesal Minerva 
(nueva ofi cina judicial, versión 02), y conlleva también 
la adhesión al programa a largo plazo, y duración ili-
mitada, que permite desarrollar e implantar de manera 
gradual sistemas y servicios de información que den 
soporte a la Administración de Justicia.
 Igualmente, se ha propuesto la creación de un con-
sorcio administrativo entre el Estado y las comunidades 
autónomas para el desarrollo y sostenimiento de apli-
caciones informáticas que facilite la integración, ga-
rantice el mantenimiento y reduzca los costes. En ese 
sentido, las comunidades de Cataluña, Valencia, Gali-
cia y, recientemente, Andalucía ya han fi rmado el 
convenio de cooperación tecnológica, que incluye la 
aplicación del sistema Lexnet. Me gustaría saber si está 
prevista la fi rma del mismo por Aragón, es decir, si 
Aragón va adherirse al sistema de información proce-
sal Minerva (nueva ofi cina judicial 02) y al sistema 

Lexnet, y para cuándo está previsto, en su caso, la fi r-
ma del convenio y, por tanto, de implantación de estos 
nuevos sistemas informáticos en Aragón. Implantación 
y funcionamiento, porque tenemos conocimiento de 
que en algunos juzgados de Zaragoza tienen el pro-
grama Minerva, pero este no funciona.
 Recordar que el Lexnet se ha demostrado como un 
medio seguro de información que permite presentar 
escritos y documentos, trasladar copias y realizar actos 
de comunicación por medios telemáticos en el ámbito 
de la Administración de Justicia mediante el uso de la 
fi rma electrónica. Como se ve, un importante apoyo 
tecnológico para el funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia, y que es el sistema utilizado por abo-
gados, por procuradores, por el Ministerio Fiscal, por 
la Seguridad Social, por los registradores de la propie-
dad, por los notarios y, recientemente, hasta por los 
servicios jurídicos de Cataluña y Valencia.
 Antes mencionaba que la nueva ofi cina judicial te-
nía su fundamento en las nuevas tecnologías, pero 
también en la especialización del personal. Evidente-
mente, esta especialización es necesaria para realizar 
la gestión común de la presentación de los escritos en 
los diferentes procedimientos, para realizar las comuni-
caciones a los actores jurídicos y para la ejecución de 
las resoluciones judiciales, que serán las funciones que 
lleve a cabo el servicio común dentro de la nueva ofi ci-
na judicial. Y todo ello con nuevas tecnologías.
 Todo ello, por tanto, exige un adecuado plan de 
formación del personal del cuerpo de gestión y tramita-
ción procesal y administrativa, así como del auxilio ju-
dicial. Y todo ello, en colaboración y coordinación con 
el Ministerio de Justicia, que debe realizar un mismo 
estudio y una formación para los secretarios judiciales, 
mediante un Plan de formación exhaustivo y planifi ca-
do, que más bien ha sido escaso en este año 2008, 
atendiendo a las cifras del presupuesto y, más concre-
tamente, a la ejecución del presupuesto, así como a la 
propia oferta de la Función Pública. Por ello, espera-
mos conocer cuáles son sus planteamientos para este 
2009, porque difícilmente serán efi caces medidas or-
ganizativas y tecnológicas si estas no están adecuada-
mente utilizadas y aprovechadas.
 Porque, para qué queremos nuevos programas y 
nuevas tecnologías si no las usamos por desconoci-
miento, que es lo que realmente está ocurriendo actual-
mente en el ámbito de la Administración de Justicia.
 Y para acabar esta primera intervención, no puedo 
dejar de mencionar nuestra competencia en materia 
de diseño y organización de la nueva ofi cina judicial, 
que nos lleva a dos cuestiones que le voy a presentar 
muy brevemente.
 Primera cuestión: la implicación o participación de 
esta comunidad autónoma en las iniciativas y compro-
misos del Ministerio de Justicia, que el Ministerio de 
Justicia se propone para intentar mejorar este servicio 
público. Y, en concreto, nuestra posible participación en 
el diseño que desde el ministerio de realiza de la nueva 
ofi cina judicial. Es decir, ¿hemos participado o vamos a 
participar en ese diseño de la nueva ofi cina judicial?
 Y la segunda cuestión: lo relativo a si desde la con-
sejería se ha ido trabajando en las especialidades que 
pudieran tener las ofi cinas judiciales aragonesas, aten-
diendo a estas especiales características, fundamental-
mente, atendiendo a la dispersión de la población, lo 
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que nos lleva a que en muchos juzgados existe una 
falta de especialización jurisdiccional en gran parte de 
nuestro territorio y, por tanto, supone una mayor carga 
de trabajo.
 Como ven, muchas son las actuaciones que deben 
ponerse en marcha hasta la plena aplicación de la 
nueva ofi cina judicial, para la que cada vez parece 
que queda menos tiempo, por lo que posiblemente 
cada vez sea mucho más importante el esfuerzo si no 
queremos quedarnos atrás en lo que debe ser la justi-
cia del siglo XXI: un servicio público efi caz y de cali-
dad para todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Respuesta del consejero.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Señora Vallés, tiene usted razón cuando dice que 
yo tengo pendiente una comparecencia en la comisión 
con el fi n de hacer el balance del primer año de funcio-
namiento de la Administración de Justicia, con compe-
tencia ya de la comunidad autónoma.
 Y, evidentemente, usted también saca a colación, 
pues, casi, casi, para hablar en una comparecencia, y 
en una comparecencia larga, ¿eh? Habla de moderni-
zación de la justicia y me alegra, me alegra además 
que saque a colación muchos temas, porque yo creo 
que siempre existe la tendencia de que cuando se ha-
bla de las reformas que necesita la justicia y de la 
modernización de la Administración de Justicia, cae-
mos a veces en los medios materiales y personales ex-
clusivamente. Y yo estoy seguro, por lo que usted cono-
ce el tema, de que esto es mucho más amplio. Usted 
saca a colación muchas cosas, que algunas dependen 
de la comunidad autónoma, pero otras no dependen 
de la comunidad autónoma.
 Hacía alusión a algunas cuestiones que después 
explicaremos, como a la de Zaragoza como ciudad 
piloto en la nueva ofi cina judicial.
 También darle alguna información sobre las decla-
raciones que vienen haciendo los distintos ministros. 
Usted sabe que el ministro de Justicia anterior, que fue 
el que convocó la última conferencia sectorial, porque 
el nuevo ministro todavía no la ha convocado, ¿ver-
dad?, pues, bueno, efectivamente, se habló de la nue-
va ofi cina judicial. Del nuevo ministro, sí tengo alguna 
referencia, que usted seguramente también habrá 
oído, y le leo, pues, recientemente, el día..., uno de los 
primeros días del mes de abril, decía —y leo textual-
mente—: «Implantaremos asimismo la nueva ofi cina 
judicial, cuya ley está en estos momentos en tramita-
ción en el Congreso de los Diputados. Una ley que 
permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y organizativos de nuestros juzgados y tribu-
nales, con el decidido propósito de conseguir que el 
juez se ocupe de juzgar y ejecutar lo juzgado, tal y 
como dispone nuestra Constitución, y de que en la di-
rección de la ofi cina judicial y la gestión de la agenda 
procesal sea asumida por los secretarios judiciales».
 Es decir, no cabe ninguna duda de que, indepen-
dientemente del retraso que está llevando la implanta-
ción de la nueva ofi cina judicial, yo creo que en los 

últimos años todos los responsables políticos, en Ma-
drid, y que han tenido responsabilidad en materia de 
Administración de Justicia, pues, han estado por la la-
bor de implantar algo en lo que yo creo que todos es-
tamos de acuerdo, que es en la nueva ofi cina judicial.
 Pero como le decía, me alegra que saque a colación 
otras cosas, como es la modifi cación de las leyes proce-
sales y muchas otras medidas, que yo creo que al fi nal 
son las que van a permitir que la justicia se modernice, 
que la Administración de Justicia se modernice, y no lo 
que muchas veces vemos, y es que siempre va todo diri-
gido a más personal y a más medios informáticos.
 Me comentaba también, hacía alusión a los medios 
informáticos. La verdad es que a mí no es que se me 
llene la boca con el tema de los ordenadores, no se me 
llena la boca, se lo digo de verdad. Lo que sí es cierto 
es que hace un año y medio era un problema, era un 
problema el conseguir cuatro ordenadores. Y ahora, 
pues, no es un problema, y ya hemos repuesto novecien-
tos y pico, y seguiremos reponiendo, ¿de acuerdo?
 Pero permítame ya que me centre un poco en el 
tema, para que no haya ninguna confusión al respecto.
 Mire, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su títu-
lo I, habla del «Régimen de organización y funciona-
miento de la Administración al servicio de los jueces y 
tribunales», y tiene dos capítulos: los capítulos referen-
tes a la ofi cina judicial y a las unidades administrati-
vas. Y abordo estas dos cuestiones para diferenciar 
claramente de qué estamos hablando.
 Mire, según la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional, la función jurisdiccional propiamente dicha, que 
es la aplicación de las normas procesales y la función 
de juzgar y ejecutar lo juzgado, corresponde a la Admi-
nistración de Justicia. No corresponde a la administra-
ción de la Administración de Justicia, que es en lo que 
la comunidad autónoma tiene realmente competencia. 
Y, en consecuencia, eso es competencia del poder judi-
cial, es competencia del ministerio, y, por lo tanto, ahí 
nosotros podemos entrar relativamente. Es decir, se in-
cardina dentro de lo que es la ofi cina judicial.
 Y después existen unos aspectos administrativos, 
que sirven para el sustento material o personal de la 
función jurisdiccional. Y estamos hablando, por lo tan-
to, de otra cosa. Esto, si hablamos de la administración 
de la Administración de Justicia, por lo tanto, sí: com-
petencia de la comunidad autónoma. Y sobre eso sí, si 
me permite, ahora o después, en la réplica, me alarga-
ré un poquito más. Ahí sí tenemos competencia.
 Y la ofi cina judicial forma parte intrínseca de lo que 
es el modelo organizativo procesal del poder judicial. 
Y eso es competencia exclusiva del Estado. Segura-
mente, usted conoce perfectamente bien esta diferen-
cia, pero sabe que si no ponemos los conceptos claros, 
al fi nal, hacemos un batiburrillo. Por lo tanto, diferen-
ciemos bien las competencias del ministerio y del po-
der judicial, y diferenciemos bien lo que es la compe-
tencia de la propia comunidad autónoma.
 Y sabe usted que en esas unidades procesales, la 
ofi cina judicial comprende unidades procesales de 
apoyo directo y servicios comunes procesales. Y que la 
organización de esa ofi cina judicial es competencia 
del secretario judicial.
 Pero permítame que entre directamente en lo que es 
la nueva ofi cina judicial. Mire, el ministerio ha hecho 
actuaciones desde el año 2003, desde mi punto de 
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vista, lentas, ¡tremendamente lentas! Y, además, Zara-
goza estaba dentro de ese plan piloto que el ministerio 
ha hecho en su momento, y, realmente, ¡no ha avanza-
do! El ministerio no ha avanzado en ninguna ciudad 
con la nueva ofi cina judicial, ha sido algo muy lento. 
Parece ser que ahora —ya con el anterior ministro—, 
parece ser que le quieren dar cierta fuerza, cierto em-
puje, ¿verdad?
 Y sabe, como usted bien decía, que en las Cortes 
Generales hay un proyecto de ley de reforma de la le-
gislación procesal para la implantación de la nueva 
ofi cina judicial. Hasta ahora, en las ciudades piloto, 
¿qué es lo que se ha hecho? Pues, bueno, se han hecho 
obras de adaptación, se ha hecho algo relacionado con 
nuevas tecnologías; con la implantación del Lexnet, 
pero realmente no se ha hecho mucho. Y es fundamental 
la nueva ofi cina judicial para que, realmente, la Admi-
nistración de Justicia o la administración de la Adminis-
tración de Justicia pueda realmente modernizarse.
 Pero otro tema distinto —estoy ya con el piloto 
rojo—, otro tema distinto —después me extenderé so-
bre ello, porque seguro que tiene interés en conocer-
lo— es lo relativo a las unidades administrativas, que 
eso sí es competencia de la comunidad autónoma, y 
que después, señora Vallés, pues, me extenderé un 
poco más sobre el tema.
 Señorías, gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sil-
va.
 Puede replicar, señora Vallés. Tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero empezar esta segunda intervención dicién-
dole que de las explicaciones que me ha dado, pues, la 
verdad es que me preocupa más aún la situación de 
partida de nuestra comunidad autónoma en materia de 
nueva ofi cina judicial, porque no me ha dicho nada.
 Me ha explicado simplemente la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que, por mi propia formación personal, 
ya la conocía desde hace muchos años, y la verdad es 
que no me ha explicado nada de lo que piensa hacer 
esta comunidad autónoma respecto a la Administra-
ción de la Justicia. Me ha dicho que me lo explicará en 
la segunda parte, pero yo le voy a añadir más temas, 
para que ya no le pueda dar tiempo ni siquiera a con-
testarme en esta segunda parte.
 He de reconocer que la verdad es que el cambio de 
ministro no nos ha ido muy bien, aunque, personalmen-
te, mejor que cambien el ministro de Justicia que había 
anteriormente, pues, no ha ido bien en lo que es la 
aplicación de la nueva ofi cina judicial. Tampoco tene-
mos ahora, en estos momentos —posiblemente, sea 
una incógnita—, los planes del ministerio respecto a la 
nueva modernización de la Justicia. Quiero recordarle 
que han pasado todos los consejeros —solo faltaba 
uno— de Justicia de las comunidades que tienen com-
petencia, y a usted solo le recibió el secretario de Esta-
do. Y de acuerdo con las declaraciones de prensa que 
usted también nos ha leído, pues, parece que no ha 
cambiado mucho y se mantienen, pues, en lo que es la 
interconexión de los registros, en la mejora tecnológica 
y en la implantación de la nueva ofi cina judicial.

 Otra cosa es que, atendiendo a los presupuestos, 
pues, evidentemente, va a ser bastante difícil en época 
de crisis y donde el presupuesto del Estado se ha visto 
reducido en el recorte económico en materia de Justicia, 
pues, que se pueda llevar a cabo la modernización de 
la Justicia. Mal en el Estado y mal en nuestra comunidad 
autónoma. Quiero recordarle que en este año, que se 
tendría que implantar la nueva ofi cina judicial, los pre-
supuestos de esta comunidad autónoma, a pesar de que 
se hayan incrementado, ha sido para cubrir los desfases 
de una mala transferencia, de lo que ya fueron adverti-
dos, por lo menos, desde mi grupo.
 Me hubiera gustado que me hubiera explicado 
algo de lo que se habló en la comisión sectorial de di-
ciembre, en la que estuvieron reunidas once comunida-
des autónomas que tienen transferidas ya las compe-
tencias de Administración de Justicia y que tienen, evi-
dentemente, que coordinarse con el Estado, que tiene 
la función central de jurisdicción, la función estatal ju-
risdiccional. En ese sentido, la coordinación debería 
ser fundamental. Pero es que si uno sigue simplemente 
las noticias de prensa, porque no tenemos otra infor-
mación, resulta bastante preocupante que el 15 de di-
ciembre, ustedes se reúnan con el ministro de Justicia, 
y cuarenta y cinco días después, los consejeros, sin el 
ministro de Justicia, se vuelvan a reunir en Barcelona, 
para que les informen..., para que convoquen urgente-
mente la comisión sectorial, para que les informen so-
bre lo que se supone que les habían informado el 15 
de diciembre.
 Según las declaraciones y las notas de prensa del 
Ministerio de Justicia, les habían informado de los pla-
zos, del procedimiento y qué medidas se iban a adop-
tar desde el ministerio. Y cuarenta y cinco días des-
pués, ustedes piden que se les informe. Una de dos: o 
les mintieron en la primera y les dijeron cosas distintas 
de las que luego están haciendo, o bien no les informa-
ron de nada, y eso ya es más preocupante, porque 
rompemos lo que sería el principio de lealtad institucio-
nal de las comunidades autónomas en un Estado de las 
autonomías, y también nos demostraría el poco peso 
que tiene nuestra comunidad autónoma, que no sabe-
mos siquiera qué está haciendo el propio ministerio.
 Yo, cuando hablaba de la Ley de reforma procesal 
de implantación de la nueva ofi cina judicial, lo hacía 
en el sentido de que es verdad que ha sido lenta la 
implantación de la nueva ofi cina judicial, pero ya tene-
mos la ley en el Parlamento. Ayer acabó el plazo de 
enmiendas. Evidentemente, no va a ser una ley fácil. 
Son quince leyes procesales. Pero ya está en el Parla-
mento. Se supone que, en pocos meses, esa ley estará 
en vigor, y que esa ley, en seis meses desde que está 
publicada, habrá que aplicarla, y habrá que aplicarla 
con los medios tecnológicos y los medios personales, 
que sí que son de nuestra competencia, en nuestra co-
munidad autónoma. Por tanto, algo habrá que hacer 
con esa formación del personal, con esos medios tec-
nológicos, para que cuando venga la ley, la podamos 
aplicar, para que los secretarios puedan realmente 
cumplir con su función. Porque las leyes son de obliga-
do cumplimiento, y habrá que cumplirlas.
 Realmente, la ley procesal resolverá muchas cuestio-
nes: resolverá si se puede separar la fase declarativa, la 
fase ejecutiva... No vamos a entrar en pormenores, 
pero también determinará, evidentemente, si se puede 
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separar esa fase declarativa de la fase ejecutiva, la 
cantidad de personal que establezca la unidad de apo-
yo procesal y en los servicios comunes procesales.
 Pero, evidentemente, la ley ya está en el Parlamen-
to. Ya sabemos el modelo. Ya sabemos a qué se dirige 
esa función y, por tanto, tenemos que implantar, como 
decía, cuestiones de materia de personal. En este sen-
tido, la verdad es que resulta preocupante que, sin 
embargo, durante este primer año, en materia de per-
sonal, no hemos hecho nada desde esta comunidad 
autónoma. Yo se lo decía: realmente, es preocupante 
que lo único que se ha hecho ha sido fi rmar un acuer-
do transitorio, de carácter laboral, para evitar proble-
mas en aquel momento, porque estaba pendiente una 
huelga en materia de personal de la Justicia, y lo único 
que hemos conseguido es que, de momento, tengamos 
dos juzgados en huelga indefi nida.
 Pero lo que también es preocupante son las pro-
puestas en materia de personal. Ustedes, los conseje-
ros de Justicia, se reúnen el 30 de diciembre en Barce-
lona y proponen que la mejor medida para mejorar la 
modernización de la Justicia es ir ampliando lo que 
serían o profundizar en las competencias en gestión y 
ejecución del personal de la Administración de Justi-
cia. Y dicen que tendrán que asumir las funciones de 
convocar las plazas, hacer los exámenes de la selec-
ción y de aprobar las RPT en su totalidad.
 Y luego, usted, el 23 de marzo, se reúne con el se-
cretario de Estado y dice que lo bueno sería que el 
ministerio fi jara las bases de la RPT para evitar confl ic-
tos laborales. Entiendan que es muy difícil conocer la 
postura de la consejería de Justicia en materia de justi-
cia, porque las posturas varían, dice usted, según el 
día y el interlocutor, y ejemplos hemos tenido: los he-
mos tenido con los espacios judiciales, de los cuales, 
en una interpelación, ya hablaremos; de la planta judi-
cial... Quiero recordar el Juzgado número 2, también, 
de Guardia, y ahora, con el personal.
 En este sentido, nos gustaría saber realmente cuál 
es esa postura con respecto a lo que sería en materia 
de personal y, sobre todo y fundamentalmente, en ma-
teria de formación de personal.
 Y ya, por último, respecto al ámbito tecnológico, 
pues, evidentemente, nos preocupa mucho que exis-
tan..., que, realmente, se han producido, como decía, 
mejoras... Hace ocho meses, había juzgados que ni si-
quiera tenían Internet en nuestro ámbito jurisdiccional, 
pero, sin embargo, seguimos sin saber —tampoco nos 
lo ha explicado— si se va a fi rmar el convenio tecnoló-
gico, que va a suponer la aplicación del proce-
dimiento..., no la aplicación, sino el funcionamiento del 
Minerva (nueva ofi cina judicial 02) y la implantación y 
funcionamiento de Lexnet, que, como le decía, va a ser 
fundamental y que va a tener que aplicarse en el mo-
mento exacto de la puesta en marcha de la nueva ofi ci-
na judicial, porque —quiero recordarle— en la propia 
Ley Procesal aparece la apostilla del secretario, y el 
único programa que ha dado muestras de característi-
cas o de necesidad o de posibilidades de que esta se 
pueda realizar es el programa Lexnet, que ya lo están 
aplicando o que ya se está poniendo en marcha en 
muchas comunidades autónomas. Y muchas de ellas 
(cuatro de ellas), comunidades autónomas con compe-
tencias transferidas que ya han fi rmado ese convenio.
 Como verá, la modernización de la justicia, la nue-
va ofi cina judicial, necesita de personal, de medios 

materiales, pero, sobre todo, de formación y necesita 
también de tecnología. Organización, aplicación y 
espacios. De espacios, ya le he dicho que hablaremos 
en una interpelación pendiente. Y todas ellas necesitan 
no solamente trabajo y una fuerte implicación presu-
puestaria, que viendo los presupuestos de 2009, real-
mente, no está recogida. Y, sobre todo, lo que necesita 
es coordinación y planifi cación, de la que desde esta 
consejería —perdone que le diga—, desde la conseje-
ría de Justicia, realmente, es una de las cuestiones de 
las que menos se hace gala.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor consejero, su turno de dúplica. Tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Señora Vallés, realmente, me saca a colación tan-
tas cosas que, quizá, el motivo de la interpelación no 
sé si me dará tiempo a contárselo o no. Pero hay cosas 
que yo no puedo pasar por alto y que usted me ha 
sacado a colación.
 Me dice, por ejemplo: «Han pasado todos los con-
sejeros a ver al ministro». No es verdad. ¡No han pa-
sado todos los consejeros a ver al ministro! Yo sí he 
tenido ocasión de saludar al ministro, sí he visitado al 
secretario de Estado, que es lo que... Mi interés es ir al 
tajo, es lo que me interesa. Tengo fecha para ver al 
ministro, y la semana que viene, hay una reunión bila-
teral con el viceconsejero, directores generales y secre-
taria general técnica, y con personal, a nivel de direc-
tores generales y secretario de Estado, en Madrid, 
para sacar cuestiones adelante. ¡Y eso es lo que me 
interesa! Me interesa mucho más el poder sacar cosas 
del ministerio que el poder saludar al ministro, que ya 
lo he saludado, pero que, además, tengo fecha para 
poder verme con él por muchos temas. Esa es una de 
las cosas que usted saca a colación.
 Presupuestos de la comunidad autónoma. Mire, el 
presupuesto de la comunidad autónoma..., nunca lle-
ga el dinero, ¡nunca llega el dinero! Pero nos defende-
mos con el presupuesto de la comunidad autónoma. Y 
la transferencia no se ha hecho mal. La transferencia se 
ha hecho con las limitaciones que tienen todas las 
transferencias de Madrid. ¡Todas tienen esas limitacio-
nes! Pero nos vamos a defender con el presupuesto de 
la comunidad autónoma, ¡no tenga ninguna duda! Y 
estamos haciendo cosas con el presupuesto de la co-
munidad autónoma.
 La reunión de Barcelona. La reunión de Barcelona es 
en el siguiente contexto: las comunidades autónomas, 
de siempre venían haciendo reuniones exclusivamente 
de comunidades autónomas, fuera de la conferencia 
sectorial. Y la reunión de Barcelona se produjo dentro 
de ese contexto de reuniones de comunidades autóno-
mas. «Hacía mucho tiempo que no se convocaba.» 
Mucho tiempo, no, un año y pico hacía que no se con-
vocaba. Se convocó en Barcelona, y tuvo varias, hubo 
varias... Hubo un documento con varias decisiones a 
tomar, ¿verdad? Pero se forzó mucho la reunión de lo 
que se denominaba la «trista», que hace quince años 
que no se reúne. La trista es el Ministerio de Justicia, el 
Consejo General del Poder Judicial y las comunidades 
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autónomas. Hace aproximadamente diez o quince años 
que no se reúne esa comisión, y nosotros hemos intenta-
do que se reuniese. Convocó el Consejo General, puso 
fecha para reunión con el ministerio y con las comunida-
des autónomas, y desconvocó, debido a los cambios 
que se produjeron en el Ministerio de Justicia.
 ¿Los cambios del Ministerio de Justicia? Los cam-
bios nunca son buenos, señora Vallés. Nunca son 
buenos. ¡No!, los cambios se hacen y pueden ser bue-
nos, pero quiero decir que cuando una persona llega 
a un sitio, siempre pierde —si se puede decir «pierde», 
si es la palabra adecuada— un tiempo para poder 
ponerse al tanto de la situación. Y eso es así. Y eso 
sucede también en este cambio del ministerio.
 Del segundo juzgado de guardia, ¡no le quiero ha-
blar!, porque ha dado mucho que hablar —usted lo 
sabe—, y yo le daré los datos cuando el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial decida lo que tiene que decidir.
 ¿En el tema tecnológico? La semana que viene existe 
una reunión, y entre otras cosas, con el ministerio, está 
la «minervización» y el convenio Lexnet. ¿De acuerdo? 
Y estoy de acuerdo con usted en que a los programas 
actuales que se utilizan en los juzgados no se les saca el 
rendimiento al cien por cien. Y usted tendrá ocasión de 
hacerme comparecer aquí para explicarle el plan de 
formación, tendrá ocasión para ello.
 Y permítame —tengo el farolillo rojo ya encendi-
do—, permítame que le diga algo de las unidades 
administrativas, que es realmente el motivo de la inter-
pelación. Usted sabe que el artículo 439 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial contempla esas unidades 
administrativas. Y que dentro de ellas, están las ofi ci-
nas comunes de apoyo. Y el departamento está traba-
jando para implantar las unidades administrativas y 
las unidades de apoyo. Y yo espero, aunque sea de 
implantación progresiva, poder dar fe en las Cortes, 
ya sea aquí o ya sea en la comisión correspondiente, 
de la implantación de esas ofi cinas, a pesar de la difi -
cultad que en este momento existe de carácter presu-
puestario general, no por el propio departamento.
 Y le puedo decir que estamos planteándonos las 
unidades administrativas en los tribunales de Zarago-
za, en los unipersonales de Zaragoza, en los tribuna-
les de Huesca y de Teruel, en la unidad de apoyo a la 
Fiscalía y también unas unidades técnico-administrati-
vas relacionadas fundamentalmente con las nuevas 
tecnologías... Nuevas, no, perdón. A ver si me olvido 
de «nuevas tecnologías». Con las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, que es más correcto.
 Y siento no cumplir mejor con usted, porque es que, 
como me saca a colación tantas cosas, pues, es que no 
me da mucho tiempo, realmente, al tema.
 Señoría, muchas gracias.
 Presidente, muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Silva, a usted. Y nos 
vemos en seguida, otra vez.
 Interpelación 16/09, relativa a la organización de 
la planta judicial de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, formulada al consejero de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior por el portavoz señor Suárez Lamata. En 
este caso, será la señora Vallés quien... ¡Ah, perdón! 
La señora Susín, disculpe.
 Tiene usted la palabra, señora Susín.

Interpelación núm. 16/09, relativa 
a la organización de la planta ju-
dicial de la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Señor consejero, la interpelación que hoy le plan-
tea mi grupo tiene que ver con la política general del 
Gobierno en materia de organización de la planta ju-
dicial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Como se describe en la exposición de motivos de 
esta interpelación, el decreto por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, incorporando la estructura de la 
Dirección General de Administración de Justicia, esta-
blece en su artículo 8 que «corresponde a dicha Direc-
ción General la dirección técnica, la gestión y la coordi-
nación de las competencias del departamento en mate-
ria de justicia en los términos dispuestos por el Estatuto 
de Autonomía de Aragón y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y, en concreto, el estudio-propuesta de las modi-
fi caciones de la demarcación y planta judicial».
 Permítame, consejero, que haga un rápido repaso 
a la legislación relativa a la modifi cación de la planta 
judicial, y así se lo ahorro a usted.
 Por un lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial es-
tablece, en su artículo 29, que «la revisión de la planta 
de los juzgados y tribunales podrá ser instada por las 
comunidades autónomas con competencia en materia 
de justicia, para adaptarla a las necesidades en su 
ámbito territorial».
 La Ley de Demarcación y Planta Judicial incide, en 
su artículo 20, en la audiencia previa al Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y a las comunidades autóno-
mas afectadas.
 Y, por último, nuestro Estatuto de Autonomía esta-
blece que el Gobierno de Aragón participará, de 
acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la 
creación o transformación del número de secciones o 
juzgados en el ámbito de su territorio.
 Pues, bien, establecidas las bases, hablemos ahora 
de realidades. La Memoria del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón del año 2007 establecía las si-
guientes necesidades de ampliación de la planta judi-
cial aragonesa: dos plazas de magistrado en la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón; tres plazas para las secciones 
civiles de la Audiencia Provincial de Zaragoza; la 
creación de la Sección Sexta, con competencia penal 
en Zaragoza; el Contencioso-Administrativo 5; el 20, 
de Primera Instancia; el 2, de lo Mercantil; el 12 y 13, 
de Instrucción, y el 8, de lo Penal. En Huesca, el 2, de 
Primera Instancia de Instrucción de Barbastro; el 2 de 
Fraga, y el 3 de Teruel.
 Bien, de todas estas necesidades, se crearon, en 
2008, la Sección Sexta, de la Audiencia Provincial 
de Zaragoza; el Contencioso-Administrativo 5 de Za-
ragoza; el 12, de Instrucción, y el 8, de lo Penal, en 
Zaragoza.
 En 2009, solamente se han aprobado el 13, de 
Instrucción; el 9, de lo Penal, y el 2, de lo Mercantil, en 
Zaragoza, único que, a fecha de hoy, se ha creado, y 
que entró en funcionamiento, eso sí, de una forma vir-
tual, el pasado 1 de abril, puesto que todavía no se ha 
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nombrado al titular del juzgado. Y el tercero, de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Teruel, cuyo principal 
problema será, además, conseguirle un espacio, por-
que actualmente no lo tenemos.
 En estos momentos, además de las necesidades 
planteadas en la Memoria de 2007 por el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, son necesarias ya una 
nueva plaza de magistrado en la Audiencia Provincial 
y el 5 y el 6 de Primera Instancia e Instrucción; el 2, de 
Penal, y el 2, de lo Contencioso-Administrativo, en 
Huesca... Perdón. Seis magistrados en la Audiencia 
Provincial de Zaragoza; el 2, de lo Mercantil; el 6, de 
lo Contencioso; el 20 y 2l, de Primera Instancia, en 
Zaragoza, y sin conocer todavía los efectos de la crisis 
económica sobre el aumento de la litigiosidad en nues-
tra comunidad autónoma, que desde septiembre de 
2008 ya ha experimentado un importante repunte.
 Siento abrumar a sus señorías con los datos, pero 
esta es la radiografía del estado de la planta judicial 
en Aragón.
 La evolución de la planta judicial aragonesa es una 
de las más pobres de toda España, con un incremento 
del 12,1%, casi ocho puntos menos que la media nacio-
nal (un 19,9%). Solo Navarra y el País Vasco están por 
debajo del crecimiento de la planta judicial aragonesa.
 En el mes de febrero, conocimos la visita de los voca-
les del Consejo General del Poder Judicial delegados 
para Aragón, en la que aportaron algunos datos sobre 
la perspectiva de la evolución de nuestra planta judicial 
en 2010. Se han cerrado ya las puertas a nuevos juzga-
dos de Primera Instancia e Instrucción en la provincia de 
Huesca, donde, además, la carga de trabajo de los 
cuatro juzgados de Primera Instancia e Instrucción se ha 
disparado un 40% en los dos últimos años.
 La proyección de las cifras actuales hasta fi nal de 
año ascendería a veintisiete mil..., perdón, a dos mil 
setecientas diligencias, lo que supone una media de 
seiscientos setenta y cinco por juzgado, un 77% más 
que el módulo de asuntos civiles que debe asumir un 
órgano, según la recomendación del Consejo General 
del Poder Judicial.
 Además, en el caso de los juzgados de Huesca, 
tienen asumidas competencias extras, como la violen-
cia de género o los temas mercantiles.
 Respecto a Zaragoza, estamos pendientes de saber 
si el segundo Juzgado de Guardia entra en el orden 
del día de la próxima reunión de la permanente del 
Consejo General del Poder Judicial, lo cual dependía 
de si la Inspección tenía fi nalizado el informe. Aprove-
cho esta interpelación para pedirle que nos aporte más 
información al respecto, a pesar de que su Gobierno 
no lo considera prioritario, y ya le ha dicho a la señora 
Vallés que le informará cuando esté decidido.
 Desconocemos cuál es la perspectiva para el próxi-
mo año de la planta judicial de Zaragoza y del resto 
de Aragón, y supongo que también algo de luz nos 
podrá aportar a este asunto.
 Pero el objeto fundamental de la interpelación es, 
obviamente, conocer la política general de su Gobierno 
y, en concreto, de su departamento en materia de plan-
ta judicial. ¿Cuáles son las necesidades y prioridades 
establecidas por el Gobierno, y en qué sentido se está 
trabajando por mejorar la ampliación y moderniza-
ción de nuestra planta judicial? Queremos conocer 
qué prioridades se van a plantear desde el Gobierno 

en esta materia a la hora del exiguo reparto de nuevos 
juzgados que se realiza desde el ministerio.
 Permítame recordarle que en este año 2009 se han 
convocado ciento treinta y cuatro plazas de jueces, 
por lo que, con un poco de suerte y si se siguen los 
actuales criterios de asignación, nos corresponden, 
como mucho, tres o cuatro para el 2010; tres o cuatro 
—usted lo sabe—, muy alejados de nuestras necesida-
des, de nuestras demandas y de la proporción que hay 
en otros partidos judiciales.
 Porque nuestra distribución poblacional, si bien a 
nivel autonómico, la proporción por habitante está en 
la media, no así en determinados partidos judiciales, 
como en Zaragoza, quinta ciudad en número de habi-
tantes, y décima, por ejemplo, en número de juzgados 
de instrucción.
 Antes he hecho referencia a los órganos judiciales 
que se consideran necesarios desde el propio ámbito 
de la Judicatura: hacía alusión a la Memoria del Tribu-
nal Superior de Justicia del año 2007, pero podríamos 
hablar también de la Memoria de la Fiscalía Superior 
de Aragón, que calca esas reivindicaciones, reivindi-
caciones que tienen su fundamento en la normativa 
estadística del Consejo General del Poder Judicial, que 
se basa más en la pendencia, es decir, en los asuntos 
sin tramitar al concluir el año judicial que en los asun-
tos tramitados.
 Porque si nos basamos en los asuntos litigiosos suje-
tos a trámite, las necesidades aragonesas se multiplica-
rían por dos, por lo que es justo que desde esta tribuna 
reconozcamos el trabajo y la profesionalidad del per-
sonal de justicia aragonés.
 Y en este sentido, no quiero fi nalizar sin recordarle 
que desde las asociaciones judiciales se ha solicitado 
la modifi cación de la normativa en materia de estadís-
tica judicial, por lo que nos gustaría saber si desde el 
Gobierno se apoyará esta propuesta en la comisión 
sectorial de Justicia, al objeto de que Aragón tenga la 
planta judicial que por litigiosidad le corresponde.
 Aunque aparentemente esta interpelación podría 
tener poco contenido, como ve, casi nos va a faltar 
tiempo. Así que acabo ya, y espero la respuesta a al-
guna de estas cuestiones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Su respuesta, señor consejero. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señoría.
 ¡Sí que tiene contenido, sí! Tiene mucho contenido, 
¿eh?
 Y volvemos un poco a la dinámica anterior: ¡esta-
mos hablando también de competencias de ministerio, 
del poder judicial y de competencias de la comunidad 
autónoma! Después también me explicaré un poco.
 Se hizo muy reiterativo el tema... —estoy intentan-
do, señora Susín, contestarle a esas cosas urgentes que 
usted me planteaba— ... de que no hay espacio. Mire, 
estamos con un programa de inmuebles en la comuni-
dad autónoma que, realmente, yo creo que tiene pers-
pectivas de futuro, que yo creo que soluciona para un 
período de tiempo importante el tema, y bueno, eso 
nos condiciona en tanto esos inmuebles no estén pre-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 40. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE ABRIL DE 2009 3297

parados. Y hacer las obras, pues, siempre cuesta tiem-
po. Es decir, que en eso, no habrá mayor problema 
tampoco.
 Claro que no conocemos el incremento de la litigio-
sidad. Pero fíjese, recientemente —usted lo habrá leído 
o lo habrá comentado incluso con los vocales del Con-
sejo General del Poder Judicial—, en este momento, 
existe una dinámica —así se ha manifestado en la visi-
ta de los vocales del Consejo a Huesca—, una dinámi-
ca de estudiar realmente la carga de los distintos juz-
gados. Es decir, hay juzgados en este momento que no 
tienen una carga excesiva y hay otros juzgados que sí 
tienen carga excesiva. Por lo tanto, no es lo mismo 
para todos. Ahí, seguramente, hay que establecer unos 
criterios que hasta ahora no se venían utilizando.
 Del segundo Juzgado de Guardia no le puedo decir 
nada hasta que el Consejo General del Poder Judicial 
no lleve a pleno el informe. Yo lo que sí le puedo decir 
es que en su momento hemos planteado que, desde el 
punto de vista de la comunidad autónoma, no era prio-
ritario, y en este momento, a expensas del informe del 
Consejo General del Poder Judicial, seguimos creyen-
do que el segundo Juzgado de Guardia no es priorita-
rio. Pero como ya hemos dicho, tenemos que esperar a 
que apruebe el Pleno del Consejo General el informe 
correspondiente.
 ¡Y nos vamos a los datos! En Aragón, es cierto que 
por mor del buen nivel de jueces y magistrados que 
tenemos en esta comunidad autónoma, entre otras co-
sas, existen unos datos realmente buenos, ¡realmente 
buenos!
 Mire, el número de jueces por cada cien mil habi-
tantes en la comunidad autónoma es de 9,87, que es 
un poco más que la media española. En ese sentido, 
estamos un poco por encima.
 La tasa de pendencia en Aragón es muy baja. So-
mos, juntamente con Navarra, las dos comunidades 
con tasa de pendencia más baja.
 La tasa de resolución en Aragón es la más alta, con 
un 0,99.
 La tasa de litigiosidad en Aragón es más baja, mu-
cho más baja que la de la media española.
 Y la tasa, por lo tanto, de congestión también es 
más baja en ese sentido, junto con Navarra, que so-
mos las dos comunidades más bajas.
 Por lo tanto, por lo tanto, en ese sentido, ya le digo 
que, en gran parte, por mor del gran nivel profesional 
de los jueces y magistrados que tenemos en Aragón 
¿eh?, tenemos unos datos realmente buenos.
 En cuanto a la creación de unidades judiciales, 
podemos hacer un recorrido desde el año 2000 hasta 
aquí, y ha sido realmente, pues, bien diferente. Pero sí 
le puedo decir que la media de creación de nuevas 
ofi cinas judiciales era de dos con algo desde el año 
2000, ¿eh? Este año vamos a crear tres.
 Después le daré algún dato más, pero permítame 
que me centre un poco también en lo que es la propia 
interpelación, ¿verdad?
 Mire, el Estado tiene competencia exclusiva en lo 
que es Administración de Justicia, no en lo que es ad-
ministración de la Administración de Justicia, pero en 
lo que es Administración de Justicia, sí. Y bien es cier-
to, y bien es cierto que da opción de participación en 
la organización de las demarcaciones judiciales; en la 
planta judicial, sí podemos hacer propuestas, sí pode-

mos hacer propuestas, pero realmente en donde nos 
da posibilidad es en la organización de las demarca-
ciones judiciales, que son dos temas distintos, que 
conviene clarifi car bien. Es decir, un tema es la planta 
judicial y otro tema diferente es la organización de las 
demarcaciones judiciales.
 En relación con la planta judicial, que es potestad 
jurisdiccional y que es determinar los juzgados y deter-
minar los tribunales que se pueden crear, los tipos y el 
número es una competencia de la Administración de 
Justicia, no es competencia de la comunidad autóno-
ma. Ya le digo que bien es cierto que se da opción, y 
así lo hemos hecho ya el año pasado —después, por 
cuestión de tiempo, le diré cuáles son nuestras priorida-
des y cuáles han sido—, da posibilidades de que la 
comunidad autónoma haga una propuesta, ¿de acuer-
do? Pero es competencia del Estado, de la Administra-
ción de Justicia.
 Y otro tema es las demarcaciones judiciales, que 
también tienen un proceso de participación de la co-
munidad autónoma, pero que también, al fi nal, tiene 
que ser determinado por una ley orgánica. Por lo tan-
to, la diferencia entre la planta judicial y la diferencia 
entre las demarcaciones judiciales es realmente muy 
importante.
 Por eso, tenemos que diferenciar tres cosas esencia-
les, porque, si no, será muy difícil que nos podamos 
entender: por un lado, la creación de nuevas ofi cinas 
judiciales; por otro lado, la adecuación o la organiza-
ción de las demarcaciones judiciales, y, por otro lado, 
las agrupaciones de paz, que es una tercera pata, 
¿eh?, que entra dentro de lo que es la planta y demar-
cación judicial. Y ahí, realmente, el Estatuto nos da 
posibilidades y, por lo tanto, la comunidad autónoma, 
pues, también lo tiene.
 Aunque esté ya fuera de tiempo, le voy a decir, se-
ñora Susín, cuál ha sido la prioridad de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en su momento y que, en este 
momento, pues, en esos términos nos movemos.
 Mire, nosotros hemos entregado en relación con las 
ofi cinas judiciales, con las nuevas ofi cinas judiciales, 
hemos entregado al ministerio en su momento la si-
guiente relación, después de haber contrastado con los 
distintos operadores judiciales, ¿eh? Fue una relación 
de creación de diez nuevas ofi cinas judiciales y que, 
concretamente, eran el Juzgado Mercantil número 2 de 
Zaragoza, el Penal número 9 de Zaragoza, el de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 3 de Teruel —nos 
han dicho que a estos tres, sí—, y después, nuestra 
relación iba dirigida al de Primera Instancia e Instruc-
ción número 2 de Barbastro, Primera Instancia e Ins-
trucción número 2 de Fraga, Primera Instancia número 
20 de Zaragoza, Primera Instancia número 21 de Za-
ragoza; del Registro Civil, el número 2 (Juzgado de 
Registro Civil número 2 de Zaragoza), el de Instrucción 
número 13 de Zaragoza y el contencioso número 6 de 
Zaragoza. Esa fue la propuesta de las diez nuevas 
ofi cinas que nosotros hemos planteado después de 
haber hablado también con los distintos operadores 
judiciales y que, como bien sabe, el ministerio ha 
aceptado la creación de tres para el ejercicio 2009.
 Evidentemente, yo, cuando voy al ministerio, hay 
datos de litigiosidad que aquí he dado, que, aunque 
los deben de conocer, evidentemente, yo esos datos 
los utilizo en las Cortes de Aragón y son datos, eviden-
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temente, que no utilizaré en Madrid, porque irían, se-
guramente, en contra nuestra.
 Presidente, muchas gracias por la generosidad.

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, a usted, 
que es muy disciplinado con el tiempo, dicho sea de 
paso.
 Señora Susín, puede replicar.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, 
presidente.
 Consejero, «a por peras voy, manzanas traigo», 
que «a por peras voy, manzanas traigo», que usted no 
me ha contestado absolutamente a nada de lo que yo 
le he preguntado.
 Yo no le he interpelado sobre espacios, ni sobre 
demarcación, ni sobre las agrupaciones de paz... Yo 
le he interpelado sobre las prioridades del Gobierno 
de Aragón para el año 2010 y sobre qué trabajo está 
haciendo el Gobierno de Aragón para el año 2010. 
Supongo que se lo guardará para la dúplica.
 Voy a empezar este turno por el fi nal de la anterior 
intervención. Yo le interpelaba sobre la posición del 
Gobierno de Aragón respecto a la propuesta de las 
asociaciones judiciales para la modifi cación de la nor-
mativa en materia estadística. No hemos podido saber 
si el Gobierno de Aragón apoyará esta propuesta en 
la Comisión sectorial de justicia con el objetivo de que 
Aragón tenga la planta judicial que por litigiosidad le 
corresponde. Los datos que ha dado también los cono-
cía yo: este grupo parlamentario tiene acceso a la 
Memoria del Consejo General del Poder Judicial, por 
lo que también conocemos los datos estadísticos que 
hacen referencia a la Justicia en Aragón.
 Obviamente, la competencia es del Estado. Yo, por 
eso le decía que, aparentemente, esta interpelación 
podía dar para poco. Pero nuestra planta judicial ado-
lece de carencias —ya lo hemos hablado—. En los úl-
timos meses, hemos asistido a cómo los juzgados 
abrían sus puertas a la sociedad y a los medios de 
comunicación para que todos seamos conscientes del 
lamentable estado de la justicia en este país y en esta 
comunidad autónoma. Y es cierto que ustedes recibie-
ron la competencia hace poco, no es culpa suya, pero 
es necesario hacer mucho más esfuerzo del que se está 
haciendo, consejero.
 Decía usted que no tiene especial interés en saludar 
al ministro, que ya lo ha saludado; pues, a lo mejor, sí. 
¡A lo mejor sí que tiene especial interés el negociar con 
el ministro y no con el secretario de Estado!
 ¡Es necesario hacer mucho más esfuerzo! Digo yo 
que en algún área de esta comunidad autónoma, po-
dríamos tener algún margen de maniobra frente al 
Gobierno central. Somos incapaces de negociar la deu-
da del Estado, nos ningunean en cuanto a fi nanciación 
autonómica, los temas aragoneses —lo vimos ayer— 
quedan relegados en las cumbres hispano-francesas.
 ¿También en materia de justicia vamos a ser sumi-
sos al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, arro-
jando la toalla, sin presionar al Gobierno en favor de 
la modernización de nuestra planta judicial?
 ¿No cree el señor consejero que ya hicimos bastan-
te favor al Ministerio de Justicia con la pésima —para 
Aragón, claro— negociación de la transferencia de la 
competencia de Justicia?

 De todas formas, le repito: no nos ha dicho cuáles 
van a ser las prioridades para el 2010; supongo que 
las que quedaron pendientes desde el año anterior. Por 
lo tanto, no han previsto el aumento de la litigiosidad 
en nuestra comunidad con motivo de la crisis económi-
ca. Y, de todas formas, ha aludido usted a un debate 
que yo esperaba —y supongo que lo utilizará en la 
dúplica, pero que voy a sacar—, y es que en esta Cá-
mara se planteó hace dos semanas, con motivo de la 
Comisión de Política Territorial, de Justicia e Interior, 
con motivo de dos iniciativas planteadas por este gru-
po parlamentario para el aumento de la planta de fi s-
cales y la creación de dos juzgados exclusivos de gé-
nero en Huesca y en Teruel. Por cierto, dos juzgados 
que no he mencionado en mi primera intervención y 
que, a pesar de no ser prioritarios, sí aliviarían la car-
ga de los juzgados mixtos, permitirían la especializa-
ción de todos los operadores jurídicos en materia de 
violencia de género y, además, respetarían el espíritu 
de una ley que aspiraba a la creación de juzgados de 
carácter exclusivo en todo el territorio nacional.
 Vuelvo al debate anterior, que decía que usted lo 
ha eludido.
 Mi grupo parlamentario no entiende que a partir de 
ahora, cada vez que presentemos una iniciativa a la 
Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior, ten-
gamos que añadir una coma si así lo considera la Co-
misión Mixta entre los operadores jurídicos (los jueces 
o los fi scales) y el Gobierno de Aragón.
 ¿Qué hacemos? ¿Traspasamos nuestra competen-
cia de iniciativa política a estas comisiones, modifi ca-
mos la composición de esta Comisión para que tenga-
mos cabida los grupos parlamentarios, o a partir de 
ahora tendremos que instar a la Comisión Mixta, para 
que inste al Gobierno de Aragón, para que inste al 
Ministerio de Justicia? Ya le digo que le adelanto yo 
este debate que se suscitó hace dos semanas en la 
Comisión de Política.
 En defi nitiva, acabo ya, y le pido que por favor 
defi enda los intereses judiciales de los aragoneses en 
Madrid. Reúnase con el ministro para algo más que 
para saludarle, porque la experiencia ya hace días 
que se empeña en demostrarnos que con un Gobierno 
servilista y conformista se nos ningunea. Usted sabe 
bien que a otras comunidades gobernadas por el Par-
tido Socialista mucho más guerreras que la nuestra les 
va mucho mejor en el cumplimiento de sus objetivos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Silva, puede usar su turno de dúplica. Tiene 
la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señoría. Permítame que eleve un 
poco el tono para dar un poco más de ambiente en la 
Cámara.
 Yo no es que intente eludir el contestarle a las co-
sas. ¡Es que me las saca usted a colación, es que me 
las saca a colación! Me saca a colación que me re-
úna... Mire, yo lo que intento es reunirme en Madrid 
para sacar cosas adelante. No tengo ningún interés, 
¿eh?, salvo el poder hablar de orujo con el ministro, 
porque es de procedencia gallega, para saludarle. Es 
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decir, no tengo otro interés, se lo digo de verdad. Sí 
quiero, sí quiero reunirme para sacar trabajo en Ma-
drid, y por eso... Si hubiese ido primero a ver al minis-
tro, seguramente se me pudiese haber achacado el 
que había ido a ver al ministro para hacerme una foto. 
¡Pues no! He ido a ver al secretario de Estado, he pla-
nifi cado una reunión, y ahora sí iré a ver al ministro y, 
además, encantado de la vida, porque seguro que 
será una conversación grata y, además, procuraré 
empujar todo lo que pueda.
 Me comenta el estado de la Justicia. Con respecto 
al estado de la Justicia, estoy totalmente de acuerdo 
con usted. Es decir, la situación de la administración de 
la Administración de Justicia está mal, pero es un diag-
nóstico que hacemos todos. ¡Está muy mal, porque ha 
sido una Administración abandonada! Y que nosotros 
la hemos cogido en una situación de abandono y en 
un momento complicado, además. Por lo tanto, esta-
mos totalmente de acuerdo.
 Y alude también a la fi nanciación del traspaso de 
competencias. Le vuelvo a decir: nunca es bueno el 
traspaso con Madrid. ¡Nunca se negociaría! Pero creo 
que no ha sido tan malo, y nos vamos a defender con 
el presupuesto; ya verá cómo nos vamos a defender..., 
ya verá cómo nos vamos a defender bien. Por eso, yo 
estoy satisfecho con la fi nanciación que tenemos, y 
sacaremos adelante, seguramente, muchas cosas.
 Juzgados de violencia de género. Ni lo he dejado 
para esta réplica ni tampoco quiero eludir el tema, no 
lo quiero eludir, el de los juzgados de violencia de 
género exclusivos, exclusivos. Mire, yo creo que noso-
tros tenemos que adaptarnos a nuestra realidad territo-
rial, y creemos, salvo que se nos demuestre lo contra-
rio, que Zaragoza debe tener juzgados de violencia 
exclusivos, pero creo que en el territorio podría causar 
graves problemas de funcionamiento. Y así lo hemos 
dicho. Creo que juzgados de violencia exclusivos en el 
territorio aragonés fuera de Zaragoza podrían causar 
auténticos problemas de funcionamiento. Y, en conse-
cuencia, como no estamos seguros de esa defensa, 
hoy por hoy no lo vamos a defender.
 Las comisiones mixtas. ¡Usted me ha sacado esto a 
colación! Mire, yo no es que me ponga en brazos de las 
comisiones mixtas, ni creo que nos podamos poner en 
brazos de las comisiones mixtas, pero ustedes estarán 
de acuerdo conmigo en que es bueno que desde el de-
partamento tengamos coordinación con fi scales, con 
jueces, con secretarios judiciales, y que todos intente-
mos ir de la mano. Si no fuese así, ustedes me dirían el 
por qué, con ese talante consejero que muchas veces 
usted intenta transmitir de diálogo, de concordia, y tal 
—y que es verdad, lo intento transmitir y procuro apli-
carlo, ¿eh?—, que no lo hubiese llevado a cabo.
 Sí, queremos que las comisiones mixtas tengan real-
mente fuerza, queremos trabajar de la mano de los 
jueces, queremos trabajar de la mano de los fi scales, 
queremos trabajar de la mano de los secretarios judi-
ciales... Es así, porque creo que es bueno, y usted 
siempre me habrá oído —y yo siempre he defendi-
do— que esta empresa que se llama la Administración 
de Justicia no tendrá solución en tanto que el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y 
las comunidades autónomas no vayamos de la mano. 
Si los tres empresarios no somos capaces de ir de la 
mano, la empresa no funcionará bien. Es una teoría 

que yo he defendido desde el principio y que la sigo 
defendiendo.
 ¿Y cuál es el planteamiento nuestro de cara a 
2010? (Porque 2009 está cerrado; de cara a 2010.) 
Mire, en principio, la prioridad es la que hemos mani-
festado en 2009, pero le voy a abrir un componente 
nuevo.
 Sabemos que el Consejo General del Poder Judicial 
está trabajando muy fuerte en relación con la carga 
judicial, un buen análisis de la carga judicial. Si hubie-
se datos en el futuro que nos hiciesen cambiar lo que 
nosotros hemos propuesto en 2009, cambiaríamos, 
cambiaríamos, en función de los datos. Yo creo que 
eso, señora Susín, lo comprende perfectamente. Es 
decir, si usted cree que aquí hay ocho y mañana le 
demuestran que hay seis, evidentemente, hay que cam-
biar un poco el tema.
 Y me sacaba también a colación —creo que lo sa-
caba a colación, y perdóneme si no es así— dos co-
sas: una, lo del segundo Juzgado de Guardia (lo ha 
sacado a colación), y estamos solamente en lo que 
hemos determinado en su momento, pendientes del in-
forme del Consejo General del Poder Judicial, que es-
pero que se evacue rápidamente, porque ya han pasa-
do tres o cuatro meses. Pero claro, lo manda el Conse-
jo General.
 Y después, el tema de la comisión sectorial y lo que 
vamos a defender. Primero, tienen que convocar comi-
sión sectorial; segundo, a ver qué viene en el orden del 
día de la comisión sectorial. Los temas se estudiarán y 
la comunidad autónoma defenderá aquello que consi-
dere más coherente.
 Usted sabe que desde el Departamento de Justicia 
nunca hemos defendido, nunca hemos defendido lo 
que políticamente fuese más cómodo, lo que política-
mente fuese más cómodo. Intentamos llevar un camino 
y una senda de coherencia, y en esa línea estamos. 
Espero que lo podamos lograr, ¿eh? Sabe que hay 
cuestiones en este momento encima de la mesa que 
por muy poco dinero podrían estar solucionadas, pero 
hay cuestiones que no son dependen de que cuesten 
más o menos dinero, es motivo de tener coherencia en 
la actuación de una persona que, además, es político 
y a mucha honra, que, en este caso, soy yo, y por eso 
estoy en el departamento.
 Muchísimas gracias, señorías.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación 20/09, relativa a la política general 
sobre patrimonio del Gobierno de Aragón y, en con-
creto, a la conservación, rehabilitación y recuperación 
del mismo, que se formula a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el portavoz de Izquierda 
Unida, señor Barrena, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 20/09, relativa 
a la política general sobre patri-
monio del Gobierno de Aragón 
y, en concreto, a la conservación, 
rehabilitación y recuperación del 
mismo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señora consejera, la interpelación que le hace Iz-
quierda Unida es sobre la totalidad del patrimonio 
cultural aragonés y, por lo tanto, desde un plantea-
miento bastante más amplio que de la parte de ese 
patrimonio que es de la Iglesia. Nos parece que hay 
que hablar de todo el patrimonio, y de esto es de lo 
que vamos a intentar hablar.
 Puesto que es una interpelación sobre política gene-
ral, yo, en esta primera intervención, le transmito, di-
gamos, los ejes de esa política que creemos que debe-
rían estar, y, por lo tanto, le agradecería, si es posible, 
que nos dijera, en relación con estos temas, cuál es la 
política general que el departamento lleva.
 Para hablar de patrimonio, nos parece una cosa, 
primero, básica, fundamental y necesario, y es saber 
exactamente de qué hablamos, y, por lo tanto, eso 
creemos que se corresponde con un inventario detalla-
do o con una relación, incluso con un catálogo o, qui-
zá, con las tres cosas. Por lo tanto, la primera cuestión 
sería cómo está eso en relación con la totalidad del 
patrimonio cultural aragonés.
 El segundo tema tiene que ver con la propiedad y, 
por lo tanto, hablamos de patrimonio que esté en manos 
—perdóneme la expresión—, en manos públicas o ma-
nos privadas. Público, evidentemente, consideramos las 
Administraciones Públicas o sus empresas públicas, es 
decir, algo que tiene clarísimamente el carácter de públi-
co. En lo privado, incluimos al patrimonio que está bajo 
esa forma de propiedad. Nosotros creemos que ahí 
deberíamos de conocer o debería de existir, pues, un 
protocolo de actuación, de colaboración, si me permite, 
para temas que tienen que ver con el mantenimiento, 
con la conservación, con la mejora, con la restauración, 
incluso también con la accesibilidad del ciudadano o 
ciudadana (es decir, si ese bien es fácil de visitar o se 
hace de manera gratuita o pagándola...). 
 Y también nos gustaría saber qué nivel de coordina-
ción hay entre las Administraciones que tienen compe-
tencia. Lo digo, por ejemplo, aquí, en ,Aragón una de 
las cuestiones que se ha transferido en el primer bloque 
a las comarcas tiene que ver con el patrimonio cultural 
y, por lo tanto, esa sería, digamos, la segunda línea de 
pregunta que nosotros le hacemos.
 En relación con el mantenimiento, conservación y 
mejora, cuando se produce que la propiedad del bien 
patrimonial es privado, es privado, cuándo es el mo-
mento en el que se decide actuar para evitar..., ya no le 
voy a hablar de su venta, que está prohibida, al menos 
sin avisar; otra cosa es lo que se ha producido hasta 
tener normativa y, por lo tanto, hasta tener legalidad.
 ¿Qué ocurre cuando el bien patrimonial queda en 
estado ruinoso? Por ponerle un ejemplo, me acuerdo 
de unas cuantas iglesias, ermitas, propiedades de la 
Iglesia, en defi nitiva, que luego se recurre a la ayuda 
pública para preservar y restaurar ese bien. ¿En qué 
condiciones se produce después esa atención que se 
presta desde lo público?
 Y todo ello me llevaría a una última cuestión, que 
sería qué política seguimos. Ya hemos hablado de lo 
que tenemos aquí; lógicamente, ahora, hablamos de lo 
que hay fuera de Aragón, sabiendo que fuera de Ara-
gón también hay propiedades que están en manos 
privadas (sean fundaciones, particulares...), y que tam-
bién hay piezas que están en manos públicas. Sabien-
do que tiene que haber, además, con todo ello, pues, 

digamos, un plan de recuperación, que lógicamente 
tiene que tener un soporte económico, y que no se nos 
olvide que estamos en un momento de crisis. Y que, 
lógicamente, entre la planifi cación de la política eco-
nómica del Gobierno, entre la planifi cación de las po-
líticas sociales, las políticas de empleo, las políticas de 
garantizar los servicios públicos, con todas ellas, al fi -
nal, tiene que haber también una política de recupera-
ción del patrimonio con un soporte económico. Pero 
que le puedo asegurar que Izquierda Unida siempre lo 
ve en el conjunto global de lo que es la acción política 
y, por lo tanto, atender a todas las necesidades y a 
todas las obligaciones del Gobierno.
 Inventario de relación y catálogos, sería la primera 
cuestión; protocolos de actuación entre lo público y lo 
privado a efectos de mantenimiento, conservación, 
coordinación y accesibilidad de la ciudadanía; plan 
de recuperación del patrimonio que hay fuera, y coor-
dinación interadministraciones. Ahí serían las cuestio-
nes sobre las que querríamos profundizar.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de respuesta de la consejera. Señora Broto, 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado, las líneas generales sobre la políti-
ca de patrimonio cultural han sido expuestas reiterada-
mente en esta cámara. Lógicamente, no han experi-
mentado cambios sustanciales; sí han variado en pro-
yectos concretos.
 Pero la verdad es que me alegra poder contestarle 
a esta interpelación, fundamentalmente porque coinci-
do con usted en que respecto al patrimonio, tenemos 
que tener una visión amplia y no podemos tener un 
concepto reduccionista del patrimonio.
 Como principio general, le puedo decir que el pa-
trimonio debe refl ejar lo que nos ha caracterizado 
como comunidad, lo que queremos ser en el futuro, y 
queremos que contribuya a desarrollar los vínculos y la 
cohesión social.
 Sabe usted que el patrimonio tiene un concepto 
cambiante: está vinculado ese concepto a cuánto lo 
aprecia la sociedad y, por lo tanto, es muy importante, 
muy importante en mi trabajo como consejera, el que 
logremos que la sociedad lo valore. Y por otra parte, 
también hay que tener en cuenta que el patrimonio, en 
muchos casos, coincidiendo con zonas económica-
mente deprimidas, nos sirve como un elemento de 
presentación, de difusión y de motor de desarrollo.
 Tengo que decirle —usted lo sabe también— que la 
conservación del patrimonio, por una parte, la enten-
demos como conservación física, pero también como 
protección legal. Y, especialmente, cuando hablamos 
de patrimonio, tenemos que hablar de la difusión de 
los valores culturales. Todo esto, como usted conoce 
bien, en la Ley del Patrimonio, está perfectamente con-
templado.
 No le voy a hablar de todas las acciones que he-
mos desarrollado y las que tenemos previstas... —sí, 
está a su disposición, si su señoría lo considera oportu-
no—, pero para nosotros —y en esto veo que coincide 
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de alguna manera con lo que usted me planteaba—, la 
de verdad auténtica política de conservación del patri-
monio pasa, en primer lugar, por el conocimiento ex-
haustivo de los bienes que lo integran. Y en este senti-
do, sabe usted que hemos intensifi cado el trabajo de 
catalogación, con un modelo de descripción y catalo-
gación, contenido en el Sistema del Inventario del Pa-
trimonio Cultural Aragonés, que permite disponer de 
una herramienta fundamental de gestión y de valora-
ción. Y en ese catálogo, que lo hemos llevado y lo es-
tamos llevando a cabo en colaboración con las dipu-
taciones provinciales y con los consejos comarcales y 
la Universidad de Zaragoza, además de la recopila-
ción del patrimonio más conocido por todos, hemos 
trabajado también en los catálogos del patrimonio in-
material, la recopilación del patrimonio musical, los 
inventarios de bienes muebles de la Iglesia católica o 
las cartas arqueológicas o paleontológicas.
 Y en este mismo sentido, también es muy importante 
el trabajo que estamos llevando a cabo en treinta y dos 
museos de la comunidad, en la que estamos plantean-
do y llevando a cabo la gestión con el programa Do-
mus, que nos permite tener un sistema informatizado 
en común.
 Por otra parte, en cuanto al patrimonio, nos parece 
muy importante todo el trabajo relacionado con la 
prevención y con la protección. Es un tema que, afortu-
nadamente, todo lo que estamos haciendo en preven-
ción y en protección es poco conocido, porque lo que 
estamos haciendo con esa prevención y esa protección 
es evitar problemas mayores con nuestro patrimonio. 
En este sentido, estamos llevando, como usted sabe, un 
trabajo en la supervisión de las grandes obras públi-
cas, la inspección permanente de las actuaciones que 
se están llevando a cabo, además de la relación de 
informes en los estudios de impacto ambiental o en los 
planes urbanísticos. Y con esto logramos minimizar la 
afección que sobre el patrimonio pueden tener algunas 
intervenciones.
 La extensión de la protección llega a los bienes in-
muebles o a los bienes muebles, llevando a cabo expe-
dientes de declaración de los miembros en las distintas 
categorías o la inclusión de las listas en patrimonio 
mundial. En estos momentos, sabe usted que se está 
ultimando ya, para que forme parte de esta lista de 
patrimonio mundial, la declaración de las icnitas de 
dinosaurios.
 Y en tercer lugar, hablaríamos de conservación, de 
la restauración, de la conservación física de los bie-
nes. En ese sentido, hemos invertido más de ciento 
noventa y dos millones de euros en las últimas legisla-
turas, y, específi camente, en restauración y difusión, 
más de ciento trece.
 ¿Cuáles son los criterios —me preguntaba usted—, 
cuáles son los criterios que tenemos en cuenta para 
decidir hacer una actuación en un bien cultural o en 
otro? Pues, mire, por una parte, lo que hacemos es in-
tervenir en los bienes que precisan una actuación ur-
gente por razones de conservación, y en ese caso, 
primando la recuperación estructural sobre la decorati-
va, procurando, por supuesto, la restauración integral, 
pero con esa premisa.
 Intervención en los bienes de mayor relevancia cul-
tural, especialmente aquellos que están reseñados 
como BIC.

 Equilibrio territorial en las intervenciones, siempre 
teniendo en cuenta los BIC del territorio.
 Prioridad del patrimonio público frente al privado, 
y distribución equilibrada entre el patrimonio eclesiás-
tico y el arqueológico, entre el paleontológico y el civil, 
incorporando de manera decidida intervenciones en 
estos últimos tipos de patrimonio, que, como usted 
sabe, han estado olvidados tradicionalmente.
 Y, por otra parte, aplicación de los procedimientos 
y las técnicas más adecuadas en cada caso. En este 
caso, pues, le puedo decir que para nosotros tiene 
mucha importancia el laboratorio de investigación y 
restauración del patrimonio cultural, que tiene un nu-
meroso grupo de expertos sobre materiales y técnicas 
de conservación en la restauración. Y aplicando estos 
criterios, pues, se ha permitido que hayamos restaura-
do bienes de carácter paleontológico, hayamos lleva-
do a cabo intervenciones en el patrimonio ibérico en 
los principales yacimientos de la comunidad, en los 
castillos, en casas consistoriales, en puentes, en acue-
ductos, en patrimonio industrial y, por supuesto, tam-
bién en el patrimonio eclesiástico, tanto en el sentido 
del patrimonio mueble como en el inmueble.
 Y por otra parte, también nos ha preocupado mu-
cho y nos sigue preocupando toda la faceta que tiene 
que ver con la difusión. Y en ese sentido, hemos lleva-
do a cabo publicaciones, monografías, un buen núme-
ro de trabajos de carácter antropológico, edición de 
guías breves..., y todas estas actuaciones han tenido 
como criterio fundamental el llevarse a cabo con la 
participación de profesionales cualifi cados y expertos. 
Aparte de nuestro departamento, tal y como me lo 
planteaba, también con otros departamentos y con la 
Universidad de Zaragoza; también con los archivos, 
con los museos, con los institutos o los centros de estu-
dios provinciales y comarcales. Y solicitando, en aque-
llos casos que haya sido necesario, la colaboración de 
profesionales de otros ámbitos.
 Se han creado varios grupos de trabajo: sobre ar-
quitectura contemporánea, sobre arte contemporáneo, 
sobre icnitas de dinosaurios, sobre patrimonio ibérico, 
sobre patrimonio industrial..., y estamos en proceso de 
creación de un grupo de trabajo sobre arquitectura 
fortifi cada. Y con el mismo criterio de ampliar a la so-
ciedad nuestro trabajo, sabe usted que hemos colabo-
rado en la restauración, con distintas entidades, ade-
más de con el Ministerio de Fomento, con las dipu-
taciones, con las comarcas, con los ayuntamientos, 
con las diócesis —debo decirlo también—, siempre 
respetando y teniendo en cuenta la autonomía munici-
pal y la autonomía que tienen las instituciones.
 En la dúplica, contestaré más a sus preguntas, pero 
sí que debo agradecerle la oportunidad que me ha 
dado de que podamos hablar de una concepción am-
plia del patrimonio.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Barrena, en su turno de réplica, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Yo espero al fi nal poder agradecerle que me haya 
aclarado algunas dudas que siguen pendientes.
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 Es evidente que el conocimiento exhaustivo..., sabe-
mos que se sigue trabajando en el tema y que se están 
arbitrando fórmulas y mecanismos, y que se está traba-
jando, dentro de la medida de las posibilidades, en 
cuanto a mantenimiento, conservación, mejora y este 
tipo de cuestiones, con coordinación con el resto de 
instituciones y, a veces, incluso, también con quien tie-
ne la propiedad.
 Pero yo preferiría en esta segunda parte una con-
creción más en algunas de las dudas que nosotros te-
nemos.
 Por ejemplo, cuando hay un bien patrimonial clara-
mente identifi cado, claramente identifi cado, y que, por 
lo tanto, está en ese catálogo o en ese inventario, que 
lógicamente, como está incluido ahí, se sabe en qué 
condiciones está, ¿qué fórmula se tiene para garanti-
zar, como mínimo, la conservación, evitar su deterioro 
y en algunos otros casos, incluso, evitar incluso algo ya 
irreversible? ¿Casos? Pues, mire, el último más sonado, 
el de la gruta de Chaves. Entonces, bueno, ¿qué ocu-
rre? O sea, ¿qué mecanismos hay para evitar que este 
tipo de cosas pasen?
 Cuando el bien es público, evidentemente, hay me-
canismos para instar, pues, al ayuntamiento, a quien 
sea, para que actúe. Cuando el bien es privado y se 
constata que se está produciendo una situación de de-
terioro, ¿qué mecanismos hay para actuar ahí? Porque 
esto nos reabre al debate: la ley establece a la propie-
dad siempre el deber de conservación, pero a nosotros 
nos da la sensación de que ese deber, las Administra-
ciones Públicas..., bueno, lo cumplen, pero cuando es 
de propiedad privada, deja mucho que desear. Y es 
más, a veces, se dan los casos de que la única posibi-
lidad que hay de que eso no termine desapareciendo 
es recurriendo a un proceso de compra.
 Entonces, nuestra pregunta es: en esos casos, ¿qué 
margen de actuación hay antes de llegar a que se pro-
duzcan situaciones como las que se han producido?
 Y vendría luego la otra cuestión, que tampoco me 
la ha respondido. Una vez que se ponen en marcha 
todos estos mecanismos para profundizar en la mejo-
ra, en la conservación, en todo lo demás —evidente-
mente, luego hay que hacer una parte de difusión—, 
cuando se habla de bienes protegidos, inventariados, 
catalogados (los cuales difundimos, incluso), ¿cómo se 
garantiza la accesibilidad pública? Y cuando digo 
accesibilidad pública, lo digo, en primer lugar, porque 
hay, a veces, cuestiones que tienen que ver con si es 
posible o no es posible la visita, y en otros casos, inclu-
so, si la visita es libre o es mediante pago de una tasa, 
o de una entrada, o de algo así; e incluso si ese tipo 
de política de difusión y de accesibilidad al público 
responde también a una planifi cación, a un criterio en 
el que prima lo que a nosotros nos parece de público 
que tiene que tener el patrimonio cultural.
 Me gustaría saber qué participación tiene el patri-
monio cultural aragonés en ese 1% cultural que el Mi-
nisterio de Fomento especialmente debe destinar y, por 
lo tanto, qué participación tiene Aragón en la adjudi-
cación de los fondos de ese 1% cultural.
 Y luego, la última cuestión a la que nos gustaría 
poder encontrar una respuesta: con los elementos del 
tanteo y retracto, ¿si es voluntad siempre ejercerlo o 
hay algunos parámetros para ello?, bien sean de índo-
le económica, de índole de oportunidad, de valoración 

de la importancia o no de la pieza o del bien del que 
se trate... Nos gustaría, con todo esto, terminar de ha-
cernos una idea.
 Gracias por la respuesta.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Para concluir y en su turno de dúplica, señora Bro-
to, señora consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidenta.
 Señor Barrena, respecto al patrimonio, yo creo que 
todos estamos de acuerdo en que debemos hacer un 
gran esfuerzo para su conservación, tanto del público 
como del privado.
 Y no voy a hablar ahora —creo que ya lo he hecho 
en mi exposición anterior— sobre todo el proyecto que 
estamos llevando a cabo de rehabilitación del patrimo-
nio público, pero sí que me parece importante decir que 
tenemos que velar, como consejería, por la conservación 
de ese patrimonio privado. Y en ese sentido, pues, es 
cierto que se han producido algunas agresiones como la 
que usted me comentaba de la cueva de Chaves, y debo 
decirle una cosa: un yacimiento absoluta y correctamen-
te protegido desde el punto de vista legal. En este caso, 
la responsabilidad del expolio hay que achacarla a los 
propietarios, como podría ocurrir en otros casos, y le 
puedo decir que estamos tomando medidas en ese senti-
do para dirimir cuáles son las responsabilidades.
 Dentro de esa propiedad, de esa propiedad priva-
da, hay que decir que una parte importante del patrimo-
nio que tenemos en nuestra comunidad es patrimonio 
eclesiástico. Y yo, en cuanto al patrimonio eclesiástico, 
le voy a decir claramente cuál es nuestra postura.
 El patrimonio eclesiástico forma parte de nuestra 
historia y de nuestra cultura, y, afortunadamente, en 
esta comunidad, en Aragón, tenemos patrimonio mue-
ble e inmueble eclesiástico de gran valor y de todas las 
épocas históricas y artísticas, algunas singulares, rele-
vantes y originales. Y yo creo que es importante que 
digamos una cosa respecto a este patrimonio: este 
patrimonio pertenece a la sociedad, porque así lo va-
lora. Y yo le puedo decir una cosa, señor Barrena: yo 
creo que todos los alcaldes de todos los grupos políti-
cos presentes en esta cámara han planteado en algún 
momento la conservación de iglesias, ermitas, elemen-
tos religiosos, que a lo mejor, en algunos casos, no se 
tiene en cuenta el valor religioso del patrimonio ecle-
siástico, sino que es un patrimonio que pertenece a esa 
sociedad y que lo valora.
 En ese sentido, y teniendo en cuenta los criterios 
que ya le he expuesto anteriormente, nosotros, ¿cuán-
do intervenimos y cómo intervenimos? Siempre interve-
nimos de acuerdo con el propietario —no puede ser de 
otra manera—, porque no puede intervenir nuestro 
departamento sin la autorización del propietario. Es 
verdad lo que ha dicho usted también, que en algunos 
casos —y no estoy hablando exclusivamente de patri-
monio eclesiástico—, la manera de preservar y conser-
var, en muchos casos ha sido comprando ese patrimo-
nio. Pero lo que le decía: siempre, siempre hacemos 
las intervenciones de acuerdo con los propietarios; 
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pero también le digo que es según nuestras priorida-
des, no con las prioridades que tiene el propietario, 
sino las que tiene el departamento.
 Además, intentamos que sea —lo logramos en la 
mayoría de los casos— con una participación econó-
mica de esos propietarios, y, además, en los acuerdos 
a los que llegamos en esta restauración del patrimonio 
eclesiástico, lo que hacemos es también garantizar, 
garantizar que ese patrimonio pueda ser usado y dis-
frutado por toda la ciudadanía, y no solamente como 
un lugar de culto, sino como un patrimonio para ser 
usado, como le digo, por todos los ciudadanos. En ese 
sentido, es en el que nosotros nos planteamos la restau-
ración del patrimonio eclesiástico.
 Y yo le puedo decir una cosa, señor Barrena: siem-
pre que he ido a una inauguración de una restauración 
eclesiástica, lo he comentado con estas palabras, de-
lante de las autoridades. Porque, como le decía, tene-
mos que tener en cuenta que no solo son edifi cios valo-
rados por los creyentes católicos.
 En cuanto a lo que me comenta del patrimonio de 
fuera de nuestra comunidad —voy a ser muy breve, 
porque ya veo aquí la luz roja—, le voy a decir algo 
que ya se ha dicho en este Parlamento en numerosas 
ocasiones, pero que me parece importante repetir, y es 
que dentro del patrimonio que tenemos fuera de nues-
tra comunidad, tenemos patrimonio en muy diferentes 
situaciones: uno muy claro —lo sabe usted perfecta-
mente—, las ciento doce piezas de Barbastro-Monzón, 
que lo que tienen que hacer es volver, y ese tema está 
clarísimo; pero tenemos otras situaciones muy diferen-
tes. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos trabajan-
do? Haciendo listados de todo el patrimonio que tene-
mos fuera de nuestra comunidad; no catálogo e inven-
tario, porque no se podía hacer un catálogo o un in-
ventario de estos bienes, porque siempre sería un lista-
do que estaría abierto.
 ¿Y qué hacemos por la recuperación de ese patri-
monio? Me hablaba usted del derecho de retracto... 
¿Cuándo lo utilizaríamos? Pues, se lo voy a decir. Pri-
mero: cuando existe claramente y está demostrada la 
seguridad de que estamos hablando de piezas auténti-
cas, eso, lo primero. 
 Segundo: cuando el precio es un precio razonable y 
valorado por nuestros técnicos. Tenemos que utilizar el 
dinero público con rigurosidad y con responsabilidad.
 Y en tercer lugar: cuando esas piezas está demos-
trado que tienen un interés dentro de nuestra política 
cultural y dentro de nuestras colecciones.
 En cuanto al 1% cultural, decirle que, desde luego, 
nosotros trabajamos siempre con el ministerio para to-
mar las decisiones conjuntamente con los ayuntamien-
tos, que sabe usted que también pueden presentar al-
gunas de sus obras para la rehabilitación, y puedo 
decirle con satisfacción que, precisamente, en la última 
fi rma que estuve con la ministra, fue la comunidad que 
más obras presentó para que fueran rehabilitadas.
 Señoría, muchas gracias por su interpelación, y 
decirle que me ha parecido que hemos podido hablar 
de este tema con una actitud seria, constructiva y aleja-
da de la demagogia.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.

 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 26/09, relativa a la política del Gobierno de 
Aragón con respecto a la universidad pública y, en 
concreto, ante el reto de su adaptación al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior, formulada a la conseje-
ra de Ciencia, Tecnología y Universidad por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
señor Yuste Cabello, que tiene la palabra para la expo-
sición de dicha interpelación.

Interpelación núm. 26/09, relativa 
a la política del Gobierno de Ara-
gón con respecto a la universidad 
pública y, en concreto, ante el reto 
de su adaptación al Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 La Universidad de Zaragoza, que es la universidad 
pública de Aragón, es el principal foco de conocimien-
to de nuestro país. Es el principal instrumento de inves-
tigación y desarrollo que tenemos en Aragón, y es 
también la mejor herramienta que tenemos para impul-
sar un cambio de modelo de crecimiento económico. 
Si queremos pasar de un modelo basado en la cons-
trucción y en la especulación, que nos ha llevado a la 
situación actual de crisis, a un modelo basado en el 
conocimiento, en el desarrollo tecnológico, en la eco-
nomía productiva y en la sostenibilidad, tenemos que 
aprovechar la existencia y el liderazgo de la Universi-
dad de Zaragoza, que debe ser el motor de desarrollo 
del Aragón del siglo XXI. Esa es la apuesta de Chunta 
Aragonesista, y entendemos que puede ser compartida 
por el propio departamento que usted preside.
 Sin embargo, la Universidad de Zaragoza está en 
una encrucijada. Vivimos el momento decisivo en el 
momento de adaptación al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, la Universidad de Zaragoza está abor-
dando el proceso de transformación más importante de 
sus cuatrocientos veintiséis años de historia, como todas 
las universidades europeas por otra parte..., «paneuro-
peas» habría que decir, porque no solo se trata de la 
Unión Europea, sino del conjunto del continente. Un 
proceso, el de convergencia europea en educación su-
perior, que exige cambios metodológicos, cambio de 
mentalidad en profesores y alumnos, adaptación de titu-
laciones, aprobación de nuevas titulaciones, y todo ello 
exige importantes inversiones y una fi nanciación estable 
y mayor que permita garantizar la máxima calidad en 
la educación superior, inversiones y fi nanciación que 
hoy están en entredicho en Aragón.
 El presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 
2009 presenta el crecimiento más bajo en los últimos 
doce años desde 1998: apenas el 0,9% de crecimien-
to. De hecho, en euros constantes (es decir, excluyendo 
la infl ación), en 2009, se produce una caída presu-
puestaria, un retroceso del 1,8%, tal como informó 
anteayer el propio rector de la universidad en su com-
parecencia en comisión parlamentaria.
 En doce años, este es el primer año en el que se de-
crece. Y eso se explica, por un lado, por la caída de la 
aportación de las empresas privadas, por el descenso de 
los fondos europeos y porque no se ve compensado por 
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la aportación del Gobierno de Aragón, que apenas se 
incrementa un 1,7% (en la línea del IPC, por otra parte).
 No me gustaría que nos enredáramos en un debate 
de cifras usted y yo. Creo que los datos que aportó el 
lunes el rector son bastante evidentes, bastante claros 
en este sentido. El Gobierno aporta a su universidad 
pública por debajo de la media española, mírelo como 
lo mire: en porcentaje de PIB destinado a transferen-
cias corrientes o transferencias totales, en porcentaje 
sobre el presupuesto de la comunidad autónoma desti-
nado a transferencias corrientes o al total de las trans-
ferencias, en ratio de transferencias corrientes por 
alumno... Solo hay un caso, el de transferencias totales 
por alumno, en el que Aragón queda ligeramente, 
unas centésimas, por encima de la media estatal, y 
gracias a la pérdida de alumnado que se ha produci-
do en la última década.
 Con una fi nanciación, por tanto, por debajo de la 
media estatal, no podemos aspirar a que Aragón esté 
a la cabeza de las universidades españolas, y eso 
es..., y eso que el rector fue benévolo, porque podía 
haber expuesto otras tablas en las que la comunidad 
aparecería en el furgón de cola, como quedó expuesto 
en el estudio de la Conferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas.
 Precisamente, estamos en un momento decisivo y 
nos encontramos con escasez de recursos y con incer-
tidumbres en una situación que ha sido, que es tan 
grave que ha llevado a los responsables de la Univer-
sidad de Zaragoza a advertir públicamente de los 
riesgos (retrasos en las obras, imposibilidad de implan-
tar nuevas titulaciones si no vienen con fi nanciación 
adicional, incluso difi cultad para pagar las nóminas a 
fi n de año si no se recurre al endeudamiento). El pro-
pio rector, hace unas semanas, llegó a cifrar en ocho 
millones de euros el dinero adicional que necesitaba 
para llegar a fi n de año en condiciones de dignidad.
 Y un acuerdo parlamentario unánime de esta cáma-
ra, la proposición no de ley 65/09, del señor Nava-
rro, el 26 de marzo, emplazaba al Gobierno de Ara-
gón a incrementar los recursos para garantizar la fi -
nanciación universitaria en el presente ejercicio, para 
asegurar su normal funcionamiento y evitar el endeu-
damiento, así como a renegociar el acuerdo de fi nan-
ciación de cara a los próximos años. Bien, esperemos 
que el Gobierno de Aragón cumpla con este compro-
miso, con este mandato parlamentario.
 Señora consejera, ¿cuánto dinero va a aportar más 
a la Universidad de Zaragoza en este ejercicio? ¿Pue-
de garantizar que la Universidad de Zaragoza no de-
berá endeudarse para pagar las nóminas en el último 
trimestre del año?
 Con respecto al proceso de negociación del nuevo 
modelo de fi nanciación universitaria, el rector nos in-
formó de que ya se había constituido una comisión 
específi ca, que ya habían empezado a trabajar. Bue-
no, yo no le voy a pedir hoy que nos adelante el resul-
tado fi nal de la negociación, obviamente, no voy a 
hacerlo; pero sí que queremos saber con qué paráme-
tros parte usted en ese proceso de negociación. ¿Se va 
a buscar o pretende buscar una fórmula polinómica 
del estilo de la vigente actualmente? ¿O va a buscar 
una fórmula que garantice el cien por cien del gasto 
corriente, como hacen otras universidades? ¿O va a 
optar por fi jar un objetivo a partir de un determinado 

porcentaje sobre el PIB aragonés?, que, a juicio del 
rector, sería la fórmula o el parámetro más razonable. 
Y en ese sentido, habría que recordar que en 2009, la 
transferencia total del Gobierno de Aragón a la Univer-
sidad de Zaragoza equivale al 0,55% del PIB arago-
nés, lejos, por lo tanto, del líder, que en esto es Anda-
lucía, que está en el 0,88. Tampoco es para tirar cohe-
tes, pero fíjense de lo que estamos hablando: estamos 
hablando de esos porcentajes, y habría que hacer un 
esfuerzo, desde luego, más importante.
 En todo caso, lo importante a juicio de Chunta Ara-
gonesista no es salir del paso este año con algunos 
contratos-programa o con algún expediente de modifi -
cación presupuestaria, ni tampoco repetir un modelo 
de fi nanciación en la misma línea del actual para los 
próximos cuatro o cinco años. No se trata de eso. Lo 
importante para nosotros es entender que para abor-
dar con éxito el reto de la convergencia europea ha-
cen falta más recursos, muchos más recursos. No es de 
recibo que la aportación del Gobierno de Aragón a la 
Universidad de Zaragoza crezca solo un 1,7% en el 
año decisivo; debe haber un crecimiento sostenido, 
debe ser superior cada año para que se vea que hay 
una apuesta seria de la comunidad autónoma con su 
universidad pública, y entiendo que ustedes no han 
estado a la altura de las circunstancias.
 ¿Cómo quieren que los estudiantes aplaudan el 
proceso de Bolonia, cómo quiere que los profesores se 
encuentren animados a abordar el reto de la conver-
gencia europea, si ven que los gobiernos racanean 
con sus universidades públicas, si ven que no hay una 
apuesta seria por mejorar las infraestructuras universi-
tarias, si se retrasan las obras de los espacios idóneos 
para la impartición de las nuevas titulaciones, si las 
decisiones sobre el mapa de titulaciones están debili-
tando a los campus de Huesca y Teruel en lugar de re-
forzarlos, profundizando en su especialización?
 Sin más dinero, señora consejera, sin más dinero no 
puede haber un Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, no puede haber un proceso de Bolonia que pueda 
ser bien visto por los estudiantes, por los profesores, por 
la comunidad universitaria en general. Si no hay más 
inversiones, más recursos, más dinero para becas, si no 
hay unos precios públicos más ajustados que no supon-
gan un obstáculo insalvable para que los estudiantes 
puedan acceder a la educación superior, «Bolonia» no 
será bien vista por la comunidad universitaria.
 Y el principal enemigo —y concluyo con esto—, el 
principal enemigo del proceso de Bolonia en estos 
momentos no está en los encierros estudiantiles o en el 
desánimo de los profesores, señora consejera. El prin-
cipal enemigo de «Bolonia» ni siquiera está en Bruse-
las: está en su presupuesto, señora consejera. Está en 
determinadas decisiones adoptadas por su Gobierno o 
por la propia universidad, ¡ahí está!, ahí están la ma-
yor parte de los problemas que la comunidad universi-
taria suele imputar a «Bolonia» y que muy poco tienen 
que ver con la necesaria construcción de un Espacio 
Europeo de Educación Superior.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Gobierno de Aragón, y en su nombre, la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, seño-
ra Ventura, tiene la palabra.
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 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidenta.
 Señor presidente, señora presidenta, señorías.
 Tengo que decirle, señor diputado, que por supues-
to que comparto esa visión que tiene de la universidad 
como principal foco de conocimiento y la mejor herra-
mienta para el cambio. Luego, ya, hay una serie de 
cuestiones... A dónde le lleva ese planteamiento, ahí 
es donde se establece luego mi discrepancia.
 Nuestra universidad, efectivamente, la universidad 
pública aragonesa, está en primera línea en la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Hemos conseguido llegar aquí —quiero subrayar esta 
afi rmación—, ha sido pionera la Universidad de Zara-
goza en esta implantación. Y ese Espacio Europeo, 
como saben ustedes, lo que busca es alcanzar un siste-
ma de titulaciones comprensible y comparable para 
así promover tanto la movilidad en el mercado de tra-
bajo europeo como la mayor competitividad de los 
sistemas educativos en el contexto mundial.
 Es cierto que la adaptación al Espacio Europeo 
exige más recursos, y los estamos poniendo; por eso 
hemos llegado aquí. En ese sentido, el Gobierno de 
Aragón ha desarrollado numerosas actuaciones para 
la adaptación de nuestra universidad al Espacio Euro-
peo, siempre dentro del marco de competencias estatal 
y, desde luego, con el más escrupuloso respeto a la 
autonomía universitaria.
 Es desde estas premisas como hay que entender la 
Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón, 
que ha cumplido un papel fundamental y de la que 
ahora precisamente estamos elaborando un antepro-
yecto de modifi cación para adaptarla a los cambios 
habidos en la LOU y para introducir todavía más refe-
rencias al Espacio Europeo de Educación Superior.
 La implantación de las nuevas titulaciones y la trans-
formación de las actuales licenciaturas y diplomaturas 
en nuevos grados europeos conlleva necesariamente 
—es cierto— una remodelación de espacios y, en algu-
nos casos, la creación de nuevos centros. Pues bien, en 
la adenda para 2009, sobre edifi cios e infraestructu-
ras, se contempla especialmente esta circunstancia, 
por lo que una parte sustancial de las obras previstas 
va dirigida a las nuevas titulaciones. En unos casos, se 
realizarán pequeñas obras, y en otros, será necesario 
un nuevo edifi cio, como Bellas Artes en Teruel, por 
ejemplo. Hasta tanto se disponga de esos espacios y 
equipamientos, también les cito, por ejemplo, cómo se 
está intentando gestionar la realización de prácticas 
en instalaciones públicas, como periodismo, con la 
Corporación de Radio y Televisión Aragonesa, y arqui-
tectura, en la Escuela de Bellas Artes.
 Para el curso 2010-2011, todas las titulaciones 
universitarias españolas deberán convertirse en nuevos 
grados. Ya están funcionando varios grados con el es-
quema europeo: en unos casos, totalmente nuevos 
(Arquitectura y Periodismo, en Zaragoza; Psicología, 
en Teruel; Ciencias Ambientales, en Huesca) y, en 
otros, como transformación de anteriores diplomaturas 
o licenciaturas (Ingeniería en Diseño Industrial, Trabajo 
Social, Terapia Ocupacional, Enfermería, Información 
y Documentación, Filosofía y Bellas Artes). Y la cues-
tión es que funcionan muy bien, y cientos de estudian-
tes siguen el plan Bolonia sin problemas; esta es la 
realidad. 

 Llevamos años también apostando por la descentra-
lización, y como el propio rector indicó ante la Comi-
sión de esta cámara, se están viendo sus frutos en los 
campus de Teruel, de Huesca y La Almunia, que salen 
reforzados en el nuevo mapa de titulaciones, y además 
de forma racional, es decir, creando estudios singulares 
que, salvo excepciones acordadas, no se solapan con 
otras titulaciones implantadas o previstas para Zarago-
za, cumpliendo así nuestros criterios marcados de cali-
dad, descentralización, singularidad, equilibrio territo-
rial y el principio de diversifi cación, basado en no repe-
tir titulaciones. Además, se pone como valor existente 
como punto de partida lo que ya está existiendo.
 Me permitiré también recordar que el acuerdo de 
reordenación académica fi rmado en 2005 entre la 
Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad, el 
rector de la Universidad de Zaragoza y la entonces 
presidenta de su Consejo Social resultó fundamental 
para impulsar el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior en nuestra universidad pública. Ese acuerdo, que 
precisamente en los próximos meses pretendemos re-
novar, como enseguida indicaré, trazó una hoja de 
ruta que hemos seguido hasta desembocar en la situa-
ción actual, tanto en materia de nuevas titulaciones 
como de infraestructuras. Ese nuevo acuerdo va a con-
templar no solo las titulaciones a implantar, nuevas y 
de transformación, sino también el calendario de im-
plantación y los recursos necesarios para la implanta-
ción efectiva. Se han realizado varias sesiones de tra-
bajo y se están acordando los criterios generales para 
implantar una titulación. Estamos trabajando con la 
idea de que en próximas fechas pueda fi rmarse ese 
acuerdo entre la consejería, el rector y el presidente 
del Consejo Social. El plan de infraestructuras, por 
tanto, deberá acompasarse para que las titulaciones 
puedan implantarse en buenas condiciones.
 Además, desde que en 2006 comenzase todo el 
proceso de implantación de nuevas titulaciones (enton-
ces, licenciaturas y diplomaturas), el Gobierno de 
Aragón ha fi rmado con la universidad sucesivos con-
tratos-programa como recursos para esas nuevas titula-
ciones. Para este año 2009, ese contrato-programa 
supone una cantidad de dos millones doscientos cin-
cuenta mil euros, que la universidad dedica básica-
mente a contratar nuevos profesores para las titulacio-
nes implantadas. Ese contrato-programa se aprobará 
en un próximo Consejo de Gobierno. Hay que resaltar 
que todas las actuaciones, tanto en obras como en titu-
laciones, se realizan siempre de acuerdo Universidad 
de Zaragoza-Gobierno de Aragón.
 Hemos de referirnos también al importante esfuerzo 
presupuestario que ha realizado el Gobierno de Ara-
gón. Año tras año, el incremento de las aportaciones 
de la comunidad autónoma para fi nanciar la Universi-
dad de Zaragoza ha sido y es un asunto prioritario y 
estratégico para el futuro de este territorio; incluso así 
ha quedado puesto de manifi esto con la proposición 
no de ley que se acordó por unanimidad en estas Cor-
tes, en cuya virtud quedaba comprometido el Gobierno 
de Aragón, si fuera necesario, a fi nanciar con carácter 
extraordinario a la universidad. Y estamos estudiando 
esas necesidades de fi nanciación de la universidad. 
De hecho, la Comisión Mixta Universidad de Zarago-
za-Gobierno de Aragón está trabajando en calcular 
necesidades concretas en gasto corriente que puedan 
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existir de la institución académica, aunque el rector ya 
manifestó en su comparecencia que la situación es 
compleja y delicada, pero que cree que seguramente 
no tendrá que pedir mayor fi nanciación.
 Buscaremos, en todo caso, apoyar al máximo a la 
universidad dentro de nuestras posibilidades económi-
cas y en el marco de contención presupuestaria en el 
que nos encontramos. Es cierto que cualquier aporta-
ción que implique una mayor efi cacia, un mejor posi-
cionamiento de la universidad en el marco del Espacio 
Europeo es considerado para el Departamento de 
Ciencia, Tecnología y Universidad como un objetivo 
esencial a perseguir. Y lo cierto es que toda la trayec-
toria anterior avala nuestro esfuerzo y apuesta priorita-
ria; el propio rector reconoció ayer, anteayer, el incre-
mento sustancial de las aportaciones del Gobierno de 
Aragón a la fi nanciación de la Universidad de Zarago-
za en los últimos años. Pocas instituciones y organis-
mos públicos han crecido a este ritmo en los últimos 
diez años, y esto es lo que ha llevado a que, a día de 
hoy, podemos estar todos los aragoneses orgullosos de 
tener una universidad de calidad en docencia y de 
calidad en investigación.
 La fi nanciación del Gobierno de Aragón, como he-
mos debatido repetidas veces, hay que verla en su 
globalidad. No podemos ir al manejo de datos, ¿eh?, 
que no incluyen conceptos y que, por lo tanto, no se 
convierten en términos comparables. Pero la fi nancia-
ción, en defi nitiva, que proviene directamente de la 
Consejería de Ciencia, Tecnología y Universidad es de 
ciento ochenta y seis millones de euros. Yo me hago 
responsable de lo que aprueban en estas Cortes como 
presupuesto del Gobierno de Aragón y de la Conseje-
ría de Ciencia y Tecnología, pero no me puedo hacer 
responsable del presupuesto que aprueba la Universi-
dad de Zaragoza, que es interno y es su presupuesto. 
Y, de hecho, comprobando el presupuesto del 
Gobierno de Aragón, la fi nanciación básica son ciento 
cuarenta y dos millones, frente a los ciento treinta y seis 
que eran en el año 2008; luego el incremento es de un 
4,2%. Y la fi nanciación básica, unida a contratos-pro-
gramas (indicadores de calidad en gestión, nuevas titu-
laciones, complemento autonómico, ¿eh?), nos vamos 
a ciento cincuenta y seis millones de euros, que eso es 
un incremento de un 5,8 por los mismos conceptos en 
el presupuesto de 2008. Y ya, el presupuesto estimati-
vo de ingresos que haga la Universidad de Zaragoza, 
pues, de esto, yo no puedo responsabilizarme; pero sí, 
como también ustedes, nos tenemos que responsabili-
zar de las cifras que fi guran en el presupuesto del 
Gobierno de Aragón.
 En cualquier caso...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señora consejera.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad (VENTURA CONTRERAS): Sí, señora presi-
denta.
 ..., nuestra intención es abordar la revisión del mo-
delo de fi nanciación, que debe asentarse en un marco 
plurianual 2010-2015. La fi nanciación, además, tiene 
que estar vinculada a la consecución de objetivos de 
calidad docente investigadora. Se trata de modernizar 
nuestro sistema docente y favorecer esa transferencia 

de conocimiento que todos deseamos, entendiendo la 
universidad como ese motor de desarrollo económico 
incluso de un territorio.
 En suma, estamos trabajando en mejorar el modelo 
de fi nanciación desde el convencimiento de que la 
mejora de la calidad, es cierto que existe una mejora 
en el sistema de fi nanciación, en el sistema, sin perjui-
cio de que la fi nanciación del gasto corriente está y 
estará siempre garantizada. 
 Y queremos vincular la fi nanciación proponiendo 
sistemas asociados a la evolución de variables sobre 
las que la propia universidad tenga capacidad de ac-
tuación. Es decir, nunca puede ser buena una fi nancia-
ción totalmente incondicionada. Y estoy segura de que 
eso es lo que permitirá articular un sistema de fi nancia-
ción sostenible que facilite las nuevas misiones que la 
universidad tiene que abordar. 
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor Yuste, es su turno de dúplica.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Me alegro, porque por fi n, en este debate, hemos 
descubierto que la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad es responsable de algo. Es importante, 
porque hasta ahora, las responsabilidades siempre 
eran de otros ¿no?, y la autonomía universitaria, ese 
sagrado tótem que le impedía a usted responder, a 
veces, o aportar información a esta cámara.
 Bien, usted es responsable de la ejecución de su 
presupuesto. Ya lo sabemos. Igual que yo soy respon-
sable o corresponsable del presupuesto de la comuni-
dad autónoma que se han aprobado en esta cámara, 
aunque con mi voto en contra, tengo que recordárselo. 
Por si no recordaba, Chunta Aragonesista presentó 
muchas enmiendas a su departamento, precisamente 
porque entendíamos qué aspectos fundamentales, 
como la investigación y el desarrollo y la Universidad 
de Zaragoza, se encontraban infradotados. Y nosotros 
entendíamos que había que hacer un esfuerzo mayor 
de fi nanciación.
 Y esas enmiendas, lamentablemente, fueron recha-
zadas por los diputados de los grupos que sostienen al 
Gobierno, el PSOE y el PAR. Por lo tanto, soy respon-
sable, pero con esos matices que usted comprenderá.
 Su responsabilidad, creo que es mayor, porque 
usted es responsable de que la transferencia total a la 
universidad se haya incrementado no en los doce 
años, sino justo en el año 2009, que es el año decisi-
vo, que es ya casi el momento clave antes del salto que 
supone la implantación plena del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En ese año decisivo, es cuando se 
produce un recorte fundamental en la aportación del 
Gobierno de Aragón, con un porcentaje de crecimien-
to mínimo. Datos de la Universidad de Zaragoza: 
1,7%, que en euros constantes, es evidentemente un 
presupuesto, como mínimo, congelado.
 Me resulta interesante que le dé tanta importancia 
ahora a la fi nanciación condicionada, es decir, hay una 
parte importante de la fi nanciación de la universidad 
que va a ser condicionada. Es decir, usted, abanderada 
de la autonomía universitaria, va ahora a imponer con-
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diciones a la universidad. Esto me resulta muy llamativo 
y espero que lo explique y que lo matice.
 Evidentemente, todos entendemos que puede haber 
diversas fórmulas de fi nanciación, la fi nanciación en 
investigación, o que pueda haber una parte de la fi -
nanciación que vaya asignada a objetivos concretos. 
No sé si es eso a lo que usted se refería. Pero, eviden-
temente, el gasto corriente es importante que se man-
tenga y que se incremente de una manera sustancial. 
 Me viene alarmando que usted misma y su propio 
Presidente, ayer, hablará de la fi nanciación por alum-
no, y me preocupa mucho por lo que hay detrás de ese 
modelo de medir todo en fi nanciación por alumno. 
Usted sabe que las estadísticas per cápita no son las 
que mejor miden a los países menos poblados, ¡usted 
lo sabe! Y usted sabe que la renta per cápita ha sido 
injusta con Aragón. Basta recordar la exclusión de 
Aragón del Objetivo 1, del Fondo de Compensación 
Interterritorial.
 Creo que Aragón no puede caer en la trampa de la 
fi nanciación per cápita, y que los responsables políti-
cos de Aragón tenemos que ser muy cuidadosos en 
eso. Porque igual que el señor Iglesias o el señor La-
rraz, cuando vayan a Madrid a negociar la fi nancia-
ción autonómica, no podrán contentarse con una de-
terminada fi nanciación per cápita si no se tienen en 
cuenta otros criterios, evidentemente, ustedes, cuando 
hablan de fi nanciar a la Universidad de Zaragoza, no 
pueden parapetarse detrás de la fi nanciación per cápi-
ta, porque sería injusto. Porque la Universidad de Za-
ragoza no solo es un determinado número de alumnos, 
no solo es eso: también es un número de titulaciones, 
un número de centros, la dispersión de los campus en 
el territorio, una política de descentralización..., ¡recor-
démoslo!, que le hemos exigido a la universidad públi-
ca desde los poderes públicos aragoneses. Por lo tan-
to, es una responsabilidad que cae en este lado del 
tablero, como usted sabe, señora consejera. Me gusta-
ría que no hablara de fi nanciación per cápita como 
elemento fundamental a la hora de abordar el asunto 
de la fi nanciación universitaria.
 Es cierto que el rector, el lunes, cuando hablaba de 
infraestructuras y de equipamientos, habló de prioridades 
y no dio plazos. Dijo que Bellas Artes de Teruel era la 
primera prioridad, que la Faculta de Educación de Zara-
goza era la segunda, que Medicina de Huesca empeza-
ría en 2010, pero no se comprometió a ningún plazo de 
fi nalización de las obras, y eso, la verdad es que no disi-
po la incertidumbre. Me gustaría que usted lo hiciera. Me 
gustaría que usted nos pudiera concretar ese tipo de pla-
zo, ese tipo de garantía de que las obras van a estar 
cuando todos entendemos que deberían estar.
 En todo caso, de sus palabras, he deducido ya que 
si los edifi cios nuevos no están a tiempo, será responsa-
bilidad exclusiva de la Junta de Gobierno de la Univer-
sidad de Zaragoza. Eso es lo que yo he deducido de 
sus palabras, salvo que usted las matice. Yo entiendo 
que, por lo tanto, usted quiere decirnos que el Gobierno 
de Aragón es inocente en cuanto a si Bellas Artes de 
Teruel está o no está, o se ha retrasado o no se ha retra-
sado, o Medicina de Huesca, etcétera, etcétera. Por lo 
tanto, creo que debería de aclarar eso mejor.
 Y quiero terminar con un mensaje —digamos— en 
positivo. El lunes, el rector expuso una idea interesante: 
que entre todos tenemos que decidir a dónde quere-

mos llevar a la Universidad de Zaragoza. Y esa idea 
viene a coincidir con la propuesta que lanzó Chunta 
Aragonesista hace algunos meses de articular un pacto 
aragonés por la universidad pública de calidad. ¿Qué 
queremos que sea la Universidad de Zaragoza? ¿Dón-
de queremos que esté? ¿Queremos que esté a la cabe-
za de las universidades españolas? ¿Queremos que 
esté entre las primeras de Europa?
 Desde luego, según el objetivo que nos pongamos, 
si somos más ambiciosos, tendremos que ser más exi-
gentes con la Universidad de Zaragoza, pero también 
deberemos ser más exigentes con el Gobierno de Ara-
gón y habrá que exigirle más recursos económicos, 
más medios, más calidad docente e investigadora, que 
los campus sean más especializados, donde se pueda 
investigar, y en los campus también, porque los cam-
pus de Huesca y Teruel no pueden ser solo aularios. 
Tiene que haber también proyectos de investigación 
integrales en relación con la especialidad que se le 
quiera dar a ese campus. Y podríamos hablar de las 
especialidades. Nosotros, desde luego, tenemos mu-
chas dudas de que hayan salido reforzados Huesca, 
Teruel o, incluso, la Almunia. ¿En qué está especializa-
do el campus de Teruel?
 Por favor, yo creo que hay argumentos que no están 
claros y que deberían estar claros, y para eso, quizá, 
habría que sentarse a negociar, a dialogar y a refl exio-
nar conjuntamente, para intentar alcanzar ese pacto 
para poder construir entre todos la Universidad de 
Zaragoza, que sea el motor de desarrollo que necesita 
Aragón para el siglo XXI.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Señora consejera, para concluir, es su turno de dú-
plica. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad (VENTURA CONTRERAS): Gracias, presidenta.
 Pues, la verdad es que el principio de autonomía 
universitaria lo establece la Constitución, no lo he inven-
tado yo. Y no creo que usted pretenda que se modifi que 
la Constitución en este sentido, porque creo que es pre-
cisamente un gran principio. Y, precisamente, el Espacio 
Europeo de Educación Superior abunda en el principio 
de autonomía universitaria, junto con poner también el 
acento en la rendición de cuentas de las universidades. 
Las dos cuestiones. Estos son los dos pivotes: autonomía, 
pero también rendición de cuentas.
 Por eso, la fi nanciación tiene que ser —creo que, 
además, el propio rector y todo su equipo así lo consi-
deran—, la fi nanciación nunca puede ser totalmente 
incondicionada, y no creo que ningún responsable 
político, como seguro que es su caso, que entienda 
que cuando hablamos de recursos públicos, estamos 
hablando de esfuerzo de la sociedad aragonesa, pre-
tenda que se le dé un cheque en blanco a la universi-
dad. Porque esto sería bastante contradictorio con lo 
que es entender lo que son los recursos públicos que yo 
estoy segura que usted lo entiende. 
 Tengo que discrepar total y absolutamente cuando 
pone en cuestión el indicador fi nanciación por alumno. 
Mire usted, precisamente, en las propias tablas que pre-
sentó el rector, que precisamente se está un poquito me-
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jor que en las de la CRUE, únicamente porque la CRUE 
utiliza cifras del 2008, pero los datos con los que está 
trabajando son los del año 2006, y a partir de los me-
dios de fi nanciación, por acuerdo expreso que estableci-
mos desde el Gobierno de Aragón, se ha incrementado 
en este periodo, y entonces por eso han mejorado.
 Pero bueno, yendo al tema de la fi nanciación por 
alumno. Cuando hablamos, precisamente, de datos 
comparativos de transferencias hechas en relación des-
de una comunidad autónoma en relación al porcentaje 
sobre el PIB, por ejemplo, pues, claro, nos encontramos 
que dependiendo de cómo evolucione el PIB de un terri-
torio, el indicador puede actuar de manera negativa.
 Así es el caso que, por ejemplo, resulta que por 
debajo en transferencias realizadas con respecto al 
PIB, están por debajo de Aragón, Cataluña y País Vas-
co, de los cuales no tenemos conocimiento que tengan 
ningún problema sus universidades de fi nanciación.
 Cuando cogemos el indicador de presupuesto de la 
comunidad autónoma, porcentaje sobre el presupuesto 
de la comunidad autónoma, nos encontramos que de-
penderá de si es un presupuesto expansivo o es un pre-
supuesto contenido, y entonces resulta que Navarra 
aparece en el último lugar del ranking, aparece en el úl-
timo lugar. Para pasar, sin embargo, Navarra —le pon-
go como ejemplo— en el primer lugar del ranking en el 
momento que hablamos de fi nanciación por alumno.
 Cuando estamos hablando de la fi nanciación por 
alumno, discrepo totalmente en compararlo esto con la 
renta per cápita. Precisamente, un concepto vinculado 
a la renta per cápita será si estamos hablando del 
presupuesto que tiene un gobierno o del PIB que tiene 
un territorio. Si de lo que estamos hablando es de lo 
que gasta una universidad en cada uno de sus alum-
nos, se está haciendo una ratio sobre el gasto comple-
to de esa universidad en todos sus aspectos (investiga-
ción, docencia...), porque por supuesto que la universi-
dad no es un aulario, y eso, partido por el número de 
alumnos, entonces es cuando se está hablando del es-
fuerzo real que se hace por cada uno de los alumnos.
 Pero, además, en cualquier tabla comparativa, no 
podemos hablar —y eso, estoy segura de que usted lo 
conoce muy bien—, no podemos comparar y meter en 
el mismo saco las comunidades autónomas que tienen 
varias universidades con la que solamente tiene una. 
Porque, claro, hablar de los porcentajes del presupues-
to que destina a las universidades, si tiene cuatro, no 
puede ser lo mismo que si la comunidad autónoma 
tiene una. 
 Y no podemos tampoco comparar cuando estamos 
hablando de una universidad generalista con amplio 
número de titulaciones, a cuando se trata de una uni-
versidad especializada temáticamente.
 Y tampoco podemos hablar si se trata de una uni-
versidad con un único campus, que es distinta a si es 
una universidad con varios campus, porque tiene des-
centralización territorial, como es nuestro caso. 
 Con lo cual, ¿cuál es el único elemento objetivo que 
puede ser equiparable y con el cual se está trabajan-
do, desde luego, en la Conferencia General de Univer-
sidades y el Consejo de Universidades? Pues, con la 
fi nanciación por alumno, porque, a día de hoy, es el 
único elemento que puede ser la misma referencia en 
cualquier modelo de universidad. Todo lo demás de-
pende de un montón de parámetros. 

 Y cuando llegamos a ese dato de fi nanciación por 
alumno en los propios datos trabajados por la Univer-
sidad de Zaragoza y presentados por el rector, pues, 
entonces, resulta que Aragón está por encima de la 
media española. De hecho, pues, yo creo que gracias 
a toda la trayectoria que llevamos de esfuerzo presu-
puestario, pues, insisto y repito, tenemos una excelente 
Universidad de Zaragoza.
 A este Gobierno le interesa mucho y, desde luego, 
ahora, las situaciones económicas son muchísimo más 
difíciles, son complejas, pero desde luego estamos ahí. 
Nos corresponde cambiar el modelo de fi nanciación, 
un modelo que es el que ha venido estando vigente 
durante cuatro años, que no ha sido un modelo inven-
tado este año, sino que ha estado vigente durante 
cuatro. Ahora toca la revisión y, además, es el momen-
to, porque sí que queremos establecer los mecanismos 
necesarios para que la universidad pueda ver recom-
pensado y reconocido el esfuerzo que está realizando. 
Porque quiero poner también en valor el esfuerzo que 
está realizando el actual equipo rectoral de la universi-
dad en abundar en una gestión más efi ciente de los 
recursos y, también, en incidir donde pueda ver proble-
máticas de gasto que no sea necesario.
 Quiero decirle también en cuanto a esta cuestión 
que me ha planteado de infraestructuras y equipamien-
tos, pues, no creo que desconozca a estas alturas el 
plan de infraestructuras y el acuerdo que se aprobó en 
el año 2006. Estamos trabajando con eso. Cada año 
se aprueba en una adenda que se lleva al Consejo de 
Gobierno de la Diputación General de Aragón cuáles 
son las prioridades que se van a abordar ese año.
 Y, evidentemente, la unidad técnica de obras es la 
Universidad de Zaragoza. Y lo que se le paga desde el 
Gobierno de Aragón son las facturas y los certifi cados 
de obras que nos remite, los certifi cados de obras rela-
cionadas en la propia relación del plan de infraestructu-
ras. Para este año, veintiún millones y medio de euros; 
cuando esos veintiún millones y medio de euros se ha-
yan gastado, entonces es cuando podría decir alguien, 
podría decir usted o alguien que hay problemas de fi -
nanciación de infraestructuras. De momento, lo que hay 
es un presupuesto a disposición absoluta de la Universi-
dad de Zaragoza de veintiún millones de euros.
 Y bueno, quiero volver a insistir, porque parece que 
no queda claro, que la conclusión es que estamos tra-
bajando desde la consejería con la universidad de 
mutuo acuerdo en dos líneas: una, analizar si puede 
tener algunas difi cultades económicas en este año, 
para, en su caso, ver la manera de resolverlas, que 
estará por ver; y otra, cuál es el modelo de fi nancia-
ción que queremos. La ecuación de fi nanciación es 
igual a mejor educación no sale, no existe. Mejor edu-
cación necesita mejor fi nanciación, pero necesita tam-
bién apuntar a otros elementos. Hay que mejorar otras 
muchas cosas. Exclusivamente, más fi nanciación no 
garantiza mejor educación.
 Nada más.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 No teniendo más asuntos que tratar en el orden 
del día, se levanta la sesión [a las trece horas y siete 
minutos].
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