
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 7 y 8 de mayo de 2009.

 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a pro-
puesta de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), para que dé detallada informa-
ción y los motivos y razones para ubicar en la platafor-
ma logística de Zaragoza (Plaza) un centro de retención 
de inmigrantes.
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 3) Comparecencia del consejero de Agricultura y 
Alimentación, acordada por la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar 
sobre la reiteración de apoyo del Gobierno de Aragón y 
el Departamento de Agricultura y Alimentación de la 
producción de cultivos transgénicos en Aragón, así 
como sus declaraciones ante la reciente decisión del 
Gobierno de Alemania de prohibir el cultivo de transgé-
nicos, la manifestación estatal en Zaragoza «por una 
alimentación y una agricultura libres de transgénicos», 
del día 18 de abril, y los nuevos estudios científi cos so-
bre sus posibles efectos adversos para el medio ambien-
te o la salud.

 4) Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a solicitud de veintidós diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre los planes reales que el 
Gobierno de Aragón va a desarrollar una vez hecho pú-
blico el anuncio de la creación de un Plan Renove que 
impulse la venta de automóviles en nuestra comunidad 
autónoma. 

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de veintidós diputados del G.P. Popu-
lar, para informar sobre la política de transparencia e in-
formación de su Gobierno, así como de su criterio sobre 
la asunción de responsabilidades políticas.

 6) Debate y votación de la moción núm. 23/09, dima-
nante de la interpelación núm. 55/08, relativa a la segu-
ridad vial y la prevención de accidentes de tráfi co en 
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 7) Debate y votación de la moción núm. 24/09, dima-
nante de la interpelación núm. 30/09, relativa a la políti-
ca general en materia fi scal y tributaria del Gobierno de 
Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 8) Debate y votación de la moción núm. 25/09, dima-
nante de la interpelación núm. 37/09, relativa a la políti-
ca desarrollada por el departamento de Presidencia hasta 
el momento de la presente legislatura, presentada por el 
G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción núm. 26/09, dima-
nante de la interpelación núm. 39/09, relativa a la políti-
ca desarrollada por el departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes hasta el momento de la presente 
legislatura, presentada por el G.P. Popular.

 10)  Debate y votación de la moción núm. 27/09, 
dimanante de la interpelación núm. 44/09, relativa a la 
política desarrollada por el departamento de Educación, 
Cultura y Deporte hasta el momento de la presente legis-
latura, presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 96/09, sobre el incremento de las tarifas que deben 
abonar los usuarios del servicio público de eliminación de 
residuos industriales no peligrosos, presentada por el G.P. 
Popular.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 97/09, sobre el desmantelamiento del polígono de 
tiro de las Bardenas Reales, presentada por el G.P. Chun-
ta Aragonesista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 140/09, relativa al trazado de la futura A-68, Fuen-
tes de Ebro, Las Ventas de Valdealgorfa y el Mediterrá-
neo, presentada por el G.P. Popular.

 14) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
formular por el G.P. Popular.

 15) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
formular por el G.P. Chunta Aragonesista.

 16) Pregunta al presidente del Gobierno de Aragón a 
formular por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto).

 17) Interpelación núm. 59/08, sobre la política del 
Gobierno en el ámbito de las enseñanzas artísticas y, en 
concreto, de las musicales, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

 18) Interpelación núm. 13/09, relativa a política en 
materia de protección civil, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Vallés Cases.

 19) Interpelación núm. 47/09, relativa a la política 
desarrollada por el departamento de Servicios Sociales y 
Familia hasta el momento de la presente legislatura, 
formulada a la consejera de Servicios Sociales y Familia 
por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 20) Interpelación núm. 48/09, relativa a la atención 
quirúrgica en el sistema de salud de Aragón, formulada a 
la consejera de Salud y Consumo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Canals Lizano. 

 21) Pregunta núm. 303/09, relativa a las previsiones 
respecto al servicio de larga estancia del ambulatorio de 
Fraga (Huesca), formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por el diputado del G.P. Popular Sr. Moret Ramírez. 

 22) Pregunta núm. 461/09, relativa a las razones 
para proponer el modifi cado número 4 del proyecto de 
Motorland Aragón, formulada al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Vallés Cases. 

 23) Pregunta núm. 462/09, relativa a las comunica-
ciones del complejo Motorland Aragón, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por la diputada del G.P. Popular  Sra. Vallés Cases. 

 24) Pregunta núm. 503/09 relativa a las denomina-
das «casas canguro», formulada al Gobierno de Aragón 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca.

 25) Pregunta núm. 530/09, relativa a las obras de 
urbanización de la segunda fase de la plataforma logísti-
ca de Teruel, formulada al Consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes  por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Lafuente Belmonte. 

 26) Pregunta núm. 780/09, relativa a los planes o 
proyectos de los propietarios de la parte privada del mo-
nasterio de San Victorián, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 
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 27) Pregunta núm. 781/09, relativa a la protección 
del monasterio de San Victorián, formulada a la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Ibeas Vuelta.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, así como por la secretaria prime-
ra, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por la secre-
taria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva. 

Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega 
Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente 
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias 
Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud y 
Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, 
Comercio y Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diez horas y trece minutos].
 Pregunta 1220/09, relativa a la responsabilidad 
política del Gobierno de Aragón en la trama de co-
rrupción urbanística investigada en el municipio de La 
Muela, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

Pregunta núm. 1220/09, relativa 
a la responsabilidad política del 
Gobierno de Aragón en la trama 
de corrupción urbanística investi-
gada en el municipio de La Muela.

 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¿De verdad cree el presidente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón que no existen responsabilida-
des políticas de su Gobierno en la trama de corrupción 
urbanística investigada en el municipio de La Muela?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor presidente del Gobierno. Tiene 
la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Suárez.
 Hay un juez que, auxiliado por las unidades espe-
cializadas de la policía, ha investigado durante un año 
esta trama de supuesta corrupción. Y lo que sabemos 
hasta ahora, evidentemente, no afecta a ningún miem-
bro del Gobierno.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar o repreguntar, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Iglesias, usted puede seguir negando la 
evidencia, usted puede decir ahora que es de noche, 
pero todos los ciudadanos saben que es de día. Y, 
aunque no lo quiera ver, la realidad es que su Gobierno 
tiene implicaciones y responsabilidades políticas en el 
asunto de La Muela.
 Yo creo que usted debería empezar por asumir la 
responsabilidad que le corresponde como presidente 
del Gobierno y dar la cara en esa tribuna. No sirven 
los dos minutos que hoy usted nos va a dedicar aquí 
porque no queda más remedio. No sirve, señoría, no 
sirve que usted se esté amparando en la burbuja, en la 
cápsula que el Grupo Parlamentario Socialista y el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés han creado 
para que usted no dé explicaciones.
 Yo creo que usted está rebajando la dignidad —se 
lo digo en serio— de su grupo, porque su grupo tam-
bién querría opinar sobre lo que ha sucedido en La 
Muela.
 Y, mire, los ciudadanos aragoneses se están pre-
guntando, si este Gobierno no tiene nada que escon-
der, por qué no sale usted ahí y lo explica de arriba 
abajo. Los ciudadanos aragoneses, señoría, no entien-
den cómo se está aplicando la censura previa en esta 
cuestión. Usted ha construido, y lo acaba de hacer 

ahora, una teoría en la que dice que, puesto que de 
momento se ha investigado un año y las responsabili-
dades penales son personales, este Gobierno no tiene 
nada que ver. Pero, mire, hablamos de delitos relacio-
nados con la corrupción urbanística. Son delitos vincu-
lados estrechamente con el mal funcionamiento de las 
administraciones públicas por omisión o por intereses 
extraños. Son delitos, señoría, que suceden cuando los 
políticos no están a la altura de las circunstancias. Y 
ustedes se han enrocado en la responsabilidad judicial, 
que no tiene nada que ver con la responsabilidad políti-
ca. ¡Es que son dos cosas radicalmente distintas! ¡Que 
eso a los ciudadanos, señoría, también les interesa!
 Señor Iglesias, si no existen implicaciones políticas, 
si no existen responsabilidades políticas, usted, ¿por 
qué ha encargado un estudio para ver qué sucede con 
el municipio de La Muela?
 Señor Iglesias, los presuntos delitos cometidos en La 
Muela tienen un caldo de cultivo donde lo político es 
decisivo —no lo dice el Partido Popular: lo han podido 
leer todos los aragoneses—. La policía, señoría, que 
ha investigado, dice que las relaciones, las relaciones 
políticas de la señora Pinilla con los miembros de su 
Gobierno han sido determinantes para lograr sus obje-
tivos. ¿No es eso una implicación política, señoría? 
Todo el rosario de miembros de este Gobierno que 
aparecen en los medios de comunicación estos días, 
¿no son implicaciones políticas?
 Refi riéndose al SR1, objeto de lo que luego deriva 
todo, el famoso trozo de suelo que se recalifi ca, ¿a 
usted no le dicen nada frases como «Estas cosas no se 
pueden hablar por teléfono»? ¿Usted cree que eso no 
es...? Eso lo dice un consejero de su Gobierno. Otro 
consejero de su Gobierno dice: «¿Cómo no va salir la 
aprobación si me la piden ellos?», refi riéndose a otros 
consejeros. ¿No son responsabilidades políticas? «El 
SR1 es un compromiso electoral que tiene que cumplir 
el Gobierno.» ¿No son responsabilidades políticas, 
señoría? Todo eso, ¿a usted no le hace refl exionar? Su 
Gobierno, cuando aprobó estos planeamientos, seño-
ría, ¿los aprobó porque era necesario, o por presiones 
políticas, o porque eran un compromiso electoral? 
Mire si hay responsabilidades políticas, señoría, que si 
no se hubiera presionado para aprobar esos planea-
mientos no se hubieran aprobado. Y, si no se hubieran 
aprobado, señoría, no hubiera sucedido lo que ha su-
cedido.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Luego ate usted lo que quiera atar...

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: ... que al fi nal está claro que hay responsabi-
lidades políticas.
 Y fíjese si las hay, señoría, que a usted le tendría que 
estar empezando a preocupar mucho lo siguiente: el 
Departamento de Obras Públicas —usted tiene al ante-
rior responsable— se cuestionó en un momento frenar el 
desarrollo urbanístico durante tres años, pero, señoría, 
alguien decidió que no fuera así. ¿Estaba usted al tanto 
de esas diferencias entre los dos miembros del 
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Gobierno? ¿Qué fue lo que justifi có que donde se dijo 
«no» después se dijera «sí», señoría? ¿No hay respon-
sabilidad política en todo eso? Usted, señoría, si no la 
ve, tiene un problema: que no entiende lo que es la 
responsabilidad política. Yo creo que se la deberían 
explicar.
 Y, mire, le voy a decir una cosa...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Suárez. 
Debe concluir.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí. Acabo, señor presidente, acabo.
 Ustedes, en otras comunidades autónomas, actúan 
pidiendo responsabilidades políticas cuando ocurren 
cuestiones así. Y a mí me parece bien, señoría, a mí 
me parece bien, cuando hay cuestiones relacionadas 
con el urbanismo, pero prediquen con el ejemplo. Pre-
diquen ustedes hoy con el ejemplo, porque Aragón y 
los aragoneses no están entendiendo absolutamente 
nada de lo que sucede en esta cámara. No hay nada 
peor que un Gobierno..., no hay nada, señoría, peor 
que un Gobierno incapaz o un Gobierno irresponsa-
ble. Y ustedes en estos momentos están actuando con 
mucha irresponsabilidad, señor Iglesias, porque los 
ciudadanos necesitan explicaciones y necesitan que 
este Gobierno asuma su responsabilidad. Si a usted 
esto le pilla cansado, está pensando en otras cosas, 
está pensando en irse, no quiere afrontar el problema, 
deje ese sillón, señoría...

 El señor PRESIDENTE: ¡Señor Suárez, no fuerce la 
situación, por favor! Su turno está realizado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Nada más, y muchas gracias. [Aplausos des-
de los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor 
Iglesias.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Suárez.
 Si terminamos esta sesión de control, será la quinta 
vez que hablo de este tema en este parlamento en un 
mes, ¡la quinta vez! Y hablaré todas las veces que 
consideremos oportuno. Por lo tanto, no tengo ninguna 
duda. Ya sabe usted que no hablamos dos minutos. Las 
sesiones de control no son de dos minutos. Es así como 
lo quiere el presidente del parlamento. Para mí puede 
ser más cómodo o menos cómodo, pero acepto lo que 
considera oportuno el presidente del parlamento. Pero 
nunca hemos hecho preguntas de dos minutos. Por 
tanto, posiblemente hoy, como sucede en todas las se-
siones de control, yo esté durante una hora —lo nor-
mal—. Por tanto, será la quinta vez, señor Suárez, que 
yo hablo de esta cuestión.
 Mire, quiero decirle una cosa. El juez ha investigado 
un año con equipos especializados. Y las imputaciones 
que está haciendo en este momento el juez, hasta hoy, 
son por supuestos delitos que le voy a nombrar: cohe-
cho, negociaciones prohibidas, tráfi co de infl uencias, 
prevaricación, malversación de caudales públicos, frau-
de, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas... 

¿Usted ve aquí problemas urbanísticos? ¿Sabe por qué 
no hay...? [Murmullos.] Señor Suárez: es lo que dice el 
juez, no lo que digo yo. A mí, estos delitos me parecen 
gravísimos. A mí, estos delitos, de los que ha imputado 
el juez a veintitrés personas, me parecen gravísimos. Por 
tanto, no le quito ninguna gravedad. Digo lo que hemos 
leído que ha dicho un juez. Por tanto, ninguna broma y 
ninguna frivolidad. Los delitos me parecen gravísimos, 
pero son literalmente los que yo le he leído. Esos son. 
Eso es lo que ha dicho el juez.
 Y ¿sabe por qué un desarrollo urbanístico que a 
nosotros nos parecía excesivo y que a Urbanismo de 
mi Gobierno le parecía excesivo era difícil contenerlo, 
sabe por qué? Porque había una ley de 1998 que 
permitía —una ley de liberalización del suelo—, que 
permitía... [Aplausos desde los escaños del G.P. Socia-
lista.] [El diputado señor Suárez Lamata, desde el 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles.] Si me permite, le contesto. No 
en dos minutos, si me da permiso. La ley de 1998...
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... que se desarrolla 
en un decreto que se llama «de liberalización del sue-
lo», permite a los ayuntamientos desarrollar su plantea-
miento en todo el municipio donde no haya áreas es-
pecialmente protegidas. Es decir, donde no haya áreas 
especialmente protegidas, con la ley en la mano, este 
municipio y el resto de los ocho mil municipios españo-
les, con la ley del noventa y ocho, podían actuar y 
desarrollar sus planeamientos urbanísticos con norma-
lidad. Esa es la ley que se cambió más tarde. Pero sin 
conocer la evolución legal que ha tenido la ley del 
suelo y el urbanismo en nuestro país no es fácil tener un 
criterio rápido sobre por qué un juez investiga un año 
y no puede acusar de delitos urbanísticos.
 Valdría la pena que refl exionáramos sobre esta 
cuestión. He dicho que no le quito ninguna gravedad. 
Los supuestos delitos de los que acusa el juez son gra-
vísimos. Y por eso hay hoy tres personas en la cárcel. 
Pero es verdad que había una ley que nos obligaba a 
todos. También a Urbanismo del Gobierno de Aragón, 
también a la Comisión Provincial de Urbanismo. Y por 
eso, en ese ayuntamiento, que nosotros considerába-
mos que iban más allá de lo razonable, era complica-
do con esa ley frenarlo.
 Le digo una cosa, señor Suárez: con las leyes actua-
les, porque esas leyes han cambiado —si es necesario, 
le diré cuándo—, porque esas leyes han cambiado y la 
comunidad autónoma las ha adecuado a sus normati-
vas, con esas leyes, el desarrollo de La Muela y su 
planeamiento hoy serían imposibles. Pero para mí es 
muy lamentable...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
presidente del Gobierno.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: ... —sí, termino, señor 
presidente—, para mí es muy lamentable que ustedes, 
que en los debates que hay hoy están defendiendo la 
honorabilidad y la presunción de inocencia de personas 
imputadas, vengan aquí a hablar de la honorabilidad 
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de nuestro Gobierno, que no tiene ningún tipo de impu-
tación en esta cuestión. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Igle-
sias.
 Pregunta 1219/09, relativa a la toma de decisio-
nes políticas del presidente del Gobierno en relación 
con el caso de corrupción de La Muela, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 1219/09, relativa 
a la toma de decisiones políticas 
del presidente del Gobierno en re-
lación con el caso de corrupción de 
La Muela.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, ¿qué más se tiene que conocer públi-
camente sobre el caso de corrupción de La Muela para 
que usted adopte decisiones políticas al respecto?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del señor presidente del Gobierno. Tiene 
la palabra.
 
 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señora Ibeas.
 No hemos dejado de tomar decisiones políticas. Les 
he hablado de que en estos diez años, en donde se 
aprueban estos planeamientos, ha habido dos leyes, la 
ley de 1998 y la ley de 2007; dos leyes que son com-
pletamente contrarias, pero son leyes. Tan obligatorio 
para el Gobierno era cumplir la ley, con la que no es-
tábamos de acuerdo, de 1998 —pero era la ley— 
como es ahora el nuevo marco legal que tenemos des-
de el año 2007 y que nosotros hemos adecuado en 
nuestro ordenamiento jurídico a esa ley marco general 
con un decreto ley que tuvieron oportunidad ustedes de 
aprobar aquí hace unos meses.
 Por tanto, para conocer qué es lo que ha pasado, 
yo les propongo que conozcamos exactamente la evo-
lución de la ley. Porque hay delitos si se sobrepasa la 
ley; las administraciones públicas, si actúan sin el so-
porte de la ley. Y en estos diez años ha habido cam-
bios muy profundos en la ley. Nosotros hemos hecho 
cambios, de tal suerte que hoy, con la normativa esta-
tal y con la normativa aragonesa, el planeamiento, 
que hoy es legal en ese municipio, no sería posible de 
aprobar.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señora Ibeas. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias.
 Vamos a ver si podemos centrar el tema porque 
usted se quiere ir con cada uno de los portavoces por 
un lado. Usted acaba de decir, por ejemplo, que sa-
bía perfectamente que el propio Ayuntamiento de La 

Muela iba más allá de lo razonable, pero usted, 
cuando me respondió a mí a la anterior pregunta, ya 
tuvo que escuchar algunas de las propias declaracio-
nes que usted realizó. Usted y su Gobierno han ensal-
zado públicamente las maneras de actuar que tenían 
en ese ayuntamiento.
 Mire, hace ya más de dos meses que se hizo públi-
ca la trama de corrupción de La Muela, y, desde enton-
ces, usted y su Gobierno están intentando capear el 
temporal como buenamente pueden para salvar los 
trastos desde un punto de vista político y desde un 
punto de vista personal. Yo, aquí, no le voy a pregun-
tar con quién se quiere usted comparar de otras comu-
nidades autónomas para salir mejor parado. Le tengo, 
yo creo, que en otra estima política como para que 
usted venga aquí a hacer eso.
 Cada día se van publicando diferentes implicacio-
nes de miembros de su Gobierno. Y usted, ¿qué hace? 
Mire, usted sigue sin abrir la boca, usted sigue sin salir 
al paso de las sospechas que salen, sigue sin aclarar 
políticamente nada, señor Iglesias, sigue sin aclarar 
políticamente cuál ha sido el papel que ha desempeña-
do su Gobierno —sus consejeros o sus cargos de con-
fi anza, lo que usted quiera—. Usted sigue sin aclarar 
absolutamente nada.
 Ahora bien, si a usted le ponen un micrófono por 
delante, usted aprovecha rápidamente para sacar argu-
mentos en relación con el juez o en relación con que el 
Gobierno no tiene nada que ver con los ayuntamientos, 
y se queda tan tranquilo. Es que usted ha debido repetir 
esto en los últimos días yo creo que en torno a las cua-
renta veces, y no exagero, a pesar de que usted sabe es 
absolutamente mentira. Es absolutamente mentira que el 
Gobierno de Aragón no tenga nada que ver con los 
ayuntamientos, y lo sabe. Y lo repite. Y lo repite.
 Usted sabe que la ley obliga a su Gobierno a con-
trolar determinadas actuaciones, determinadas activi-
dades de los ayuntamientos, sobre todo cuando tienen 
que ver con el urbanismo y con el medio ambiente. 
Pero, claro, usted intenta desviar el tema como que no 
va con usted. Pero, ¡ojo!, es que su Gobierno ha sido 
el que dado el visto bueno a las recalifi caciones urba-
nísticas de La Muela. Su Gobierno, señor Iglesias, es el 
que ha dado el visto bueno al Plan general de ordena-
ción urbana de La Muela. Su Gobierno es el que ha 
dado el visto bueno a urbanizaciones de millones de 
metros cuadrados sin estudio de impacto ambiental. Su 
Gobierno ha autorizado la venta de todo tipo de par-
celas públicas. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita, 
señor Iglesias? ¿Qué más necesita? Pregúntele...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]:  Pregúntele a sus consejeros, pregúntele a sus 
consejeros a ver cuál ha sido la participación de su 
Gobierno en los expedientes administrativos, en los 
expedientes urbanísticos y en los expedientes medio-
ambientales de La Muela: Presidencia, Industria, Co-
mercio y Turismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio... Pregúnteles. Pregúnteles y 
verá cómo al fi nal no le queda más remedio que decir 
públicamente y admitir que su Gobierno está metido 
hasta el cuello en los trámites administrativos. Así que 
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usted  no puede seguir sosteniendo lo que sostiene, no 
puede decirlo ante la sociedad, no es correcto lo que 
usted está haciendo políticamente, porque ninguna de 
las grandes actuaciones urbanísticas y medioambienta-
les de La Muela habrían sido posibles sin el concurso 
de su Gobierno.
 Y con la que está cayendo, señor Iglesias, pues, 
mire, usted sigue escondiéndose, usted sigue sin dar 
respuesta política, porque no la está dando. ¡No está 
dando respuesta política! Yo me pregunto...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, concluya, por 
favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ... —concluyo, señor presidente— qué más le 
hace falta a usted, qué más le hace falta para que 
ejerza como un presidente de Gobierno. ¿Qué más? 
¿Qué más? ¿Qué más, señor Iglesias? Yo creo que 
hacen falta dos cosas: vergüenza y dignidad. Eso son 
dos cosas que son necesarias. Y no sé a qué tiene mie-
do: si tiene miedo a perder su sillón, si tiene miedo a 
enfadar a los socios, si tiene miedo a que no pueda 
llevar adelante algunos proyectos que le interesan a 
usted... ¡No lo sé! Pero, después de diez años de 
Gobierno, señor Iglesias, su destino va a acabar vincu-
lado al escándalo de corrupción de La Muela. Y, como 
usted no da explicaciones —concluyo—, lo único que 
podemos pensar, que es lo único que usted permite dar 
a pensar, es que usted ya es un político, señor Iglesias, 
que anda de capa caída, que ni tan siquiera tiene ca-
pacidad para tomar decisiones...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, el trámite 
está concluido por su parte. Concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí. Mal asunto. Mal asunto.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Chunta Aragonesista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor presidente del Gobierno, su turno de dúplica.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Que usted tenga un mal criterio de mí..., yo no ten-
go nada que decir: es su criterio. Por tanto, a esas 
cuestiones de la vergüenza y de los criterios no le voy 
a contestar.
 Le voy a contestar a lo que creo que es sustancial: 
este Gobierno ha aprobado —nunca lo hemos nega-
do— el Plan general de La Muela y todos los planes que 
están en vigor, y lo ha aprobado con la ley, lo ha apro-
bado de acuerdo con la ley. Y, de acuerdo con la ley, he 
dicho yo aquí que había desarrollos que a este 
Gobierno no le gustaban por excesivos, pero no los 
podía paralizar porque la ley los permitía. Y este 
Gobierno tiene obligación de cumplir la ley, señora 
Ibeas. La ley general, cuando le gusta... —sabe que las 
leyes marco nos obligan a todos—, la ley general del 
suelo, cuando le gusta, como la que tenemos hoy, y 
cuando no le gusta tanto, como la que tenemos en 
1998. La ley de 1998 no se hace con criterios espurios. 

[Murmullos.] La ley de... El plan aprobado en 2004, 
aprobado defi nitivamente con la ley del noventa y ocho, 
por favor. La ley del noventa y ocho no se hace con cri-
terios espurios o para dejar delinquir a los ciudadanos: 
se hace con un criterio que yo incluso puedo entender, 
pero que no comparto. El Gobierno de entonces no 
consideró oportuno hacer un desmán urbanístico. No 
creo que actuara de mala fe. Actuó considerando que, 
abriendo la mano al suelo urbanizable, el precio del 
suelo bajaría. Lo que sucedió fue lo contrario: que des-
de 1998, con una ley liberalizadora del suelo, que 
permitía —escúcheme— urbanizar todo lo que un ayun-
tamiento considerara oportuno si no estaba especial-
mente protegido, como es el caso de este ayuntamiento, 
si no estaba especialmente protegido podía construir 
donde el ayuntamiento considerara oportuno —tenía 
derecho a hacerlo—, y Urbanismo de la Diputación 
General de Aragón, con esa ley, no pudo evitarlo. Y lo 
intentó. Y lo intentó.
 Pero, fíjense, no acuso de que esa ley se hizo con 
mala intención. La intención del Gobierno era abaratar 
el precio del suelo, pero eso no se consiguió. Y desde 
1998 hasta 2007, que se cambió la ley, señora Ibeas, 
coincide con el momento más alto del precio de los 
suelos. Esta es la realidad.
 En 2007 se cambia la ley. Y la comunidad autóno-
ma, mediante un decreto ley, adecua los cambios de la 
ley general a la ley aragonesa. Hoy, esos desarrollos 
no se podrían hacer. Pero nosotros nunca hemos nega-
do, nunca, que los planes de urbanismo se aprobaron, 
y se aprobaron de acuerdo con una ley. No solo no lo 
hemos negado nosotros, sino que no ha encontrado en 
la investigación de un año obstáculos por ahí el propio 
juez que está investigando esta cuestión. Por tanto...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Por tanto, la posición 
del Gobierno es la siguiente, señora Ibeas: primero, 
apoyamos el trabajo del juez; segundo, los delitos im-
putados nos parecen gravísimos; tercero, colaboramos 
con el juez; cuarto, como es natural, acataremos lo 
que el juez considere oportuno.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Pregunta 1218/09, relativa al urbanismo en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, formulada al presidente 
del Gobierno por la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, puede usted formular la pregunta.

Pregunta núm. 1218/09, relativa 
al urbanismo en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, ¿considera usted que un urbanismo 
que permita recalifi caciones y convenios a la carta 
puede facilitar casos como el del Ayuntamiento de La 
Muela?
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señor Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena:
 Yo creo que las leyes son muy importantes, pero por 
sí solas no garantizan que quien quiere cometer delitos 
no los cometa. El código de circulación es muy impor-
tante, pero no nos garantiza que haya conductores 
que van a doscientos kilómetros por hora.
 Por tanto, yo soy de los que creo que tenemos que 
mejorar las leyes, que tenemos que tener las mejores 
leyes. Yo soy de los que pienso que en esta cámara ha 
entrado la ley de urbanismo y hay que hacer la mejor 
ley. Y hay que mejorar la ley que tenemos en este 
momento. La mejor. Pero le dije en otra ocasión que 
creo que es imprescindible también la honestidad y la 
dignidad en el comportamiento de los responsables 
públicos.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica o repregunta, señor diputado. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Iglesias, es la tercera vez que le pregunto por 
lo mismo, y yo espero que hoy seamos capaces de 
conseguir una respuesta.
 Mire, lo de la ley que ha utilizado, fíjese si lo vivo 
que el compañero mío alcalde de Seseña, que está im-
putado por haberse opuesto a la corrupción urbanística 
en Seseña —y he tenido que contribuir para poder ha-
cer el depósito de la fi anza que le han puesto—, está 
gestionando como alcalde el plan que él mismo ha de-
nunciado, porque, evidentemente, la ley, como usted 
dice, hace esas cosas. Por ahí estamos de acuerdo.
 Segunda cuestión. Es verdad que la ley de 2007 
cambia la del noventa y ocho. Es verdad que en fun-
ción de la ley de 2007 se hacen no solo las cosas de 
La Muela: Arcosur, Valdespartera, Villanueva... —le 
puedo seguir—. La Expo por medio... Todas esas co-
sas. Pero no quiero entrar ahí porque eso ya está he-
cho, y, además, como es en función de un régimen le-
gal que todavía está, ¿para qué vamos a discutir de 
ese tema?
 Tampoco voy a entrar en oportunismos, pero voy a 
coger lo que usted acaba de decir de que tenemos que 
hacer la mejor ley. Mire, la mejor ley es la que, como 
va a haber corruptos, sinvergüenzas y chorizos, por-
que los va a seguir habiendo, hagamos una ley que a 
esa gente no le salga rentable hacer negocio. Y para 
hacer eso tenemos que coger un urbanismo distinto al 
que dice esta ley que estamos discutiendo.
 Porque, fíjese, esta ley que estamos discutiendo 
dice: «Una reconstrucción de la jerarquía de valores e 
intereses presentes en la misma [fíjese lo que dice esa 
ley, que usted dice, y yo también, que tiene que ser la 
mejor] reconociendo la esencia de la actividad urbani-
zadora y edifi catoria, que no es otra que la genuina-
mente empresarial». Si aprobamos una ley así, segui-
mos considerando el urbanismo y la vivienda objeto de 
negocio —actividad genuinamente empresarial—, y 
ninguna empresa es una ONG, ninguna.

 Y a partir de ahí se producirán esas situaciones, 
que yo estoy de acuerdo también con usted que no son 
delitos urbanísticos. Ya me habría gustado a mí que lo 
fueran. ¡Ya me habría gustado a mí que lo fueran!
 Pero a partir de ahí, como tenemos una ley en el 
parlamento, estamos todavía a tiempo de hacer una 
ley en la que, aparte de la genuinamente empresarial 
del urbanismo, sea social, sea progresista, no sea fuen-
te de fi nanciación. O ¿qué pasa, que porque sea le-
gal...? Cuando recalifi co una cosa, el dueño del terre-
no se lo mete al bolsillo, es legal. De acuerdo. ¿Es 
ético? Ayuntamientos en los que les pilla, que pueden 
hacer negocio, tienen más servicios. Es legal. ¿Es ético 
en comparación con los que no pueden? Claro, son 
temas más completos y más complejos. Pero yo estoy 
de acuerdo.
 Fíjese, el señor Suárez también decía antes: «Resul-
ta que es que el urbanismo es el caldo de cultivo». 
Claro, claro que es caldo de cultivo de estas cosas. 
Pues pongamos freno ahí, pongamos freno ahí, porque 
para eso tenemos competencias en urbanismo.
 Y, mire usted, la ley que usted está haciendo no me 
sirve de nada si al fi nal también la ley permite legisla-
ciones a la carta.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: La de Gran Scala, por ejemplo. No me sirve 
de nada que haya una ley, que si al fi nal la hacemos 
buena, que también aquí, en esta cámara, y será le-
gal, porque saldrá aprobada, una ley que al fi nal 
permite un Guantánamo en nuestro territorio. Tenga-
mos en cuenta todo eso.
 
 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señor 
Iglesias. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU) [desde el escaño]: Señor presidente.
 Señor Barrena.
 Yo creo que es necesario que tengamos este debate 
aquí. Usted hace referencia a la nueva Ley de urbanis-
mo, que es una ley que estará en el marco de la ley 
general, que ya no permite los desarrollos que permitía 
la ley del noventa y ocho, y, por tanto, será una ley más 
restrictiva desde el punto de vista urbanístico y será una 
ley que tendrá las modifi caciones que sus señorías con-
sideren oportuno. Las que consideren oportuno sus seño-
rías. ¡Que esto es el parlamento! Es evidente que el cri-
terio lo impondrá la mayoría. ¿O es que usted, señor 
Barrena, no es partidario de que democráticamente sea 
la mayoría la que impone el criterio? Es que ese es el 
funcionamiento democrático. Pero el debate se va a 
hacer entre todos los grupos, y, en una ley como esta, el 
máximo consenso que podamos alcanzar.
 Y yo estoy de acuerdo con usted en que una ley de 
urbanismo o un desarrollo urbanístico no es solo una 
cuestión empresarial. Si es eso exactamente lo que 
dice la ley, lo cambiaremos. ¡No tenga ninguna duda! 
La ley es un proyecto de ley, y los proyectos de ley no 
son ley: son ley cuando se aprueban los proyectos en 
el parlamento y se publican en el boletín ofi cial. Por 
tanto, estamos en el trámite que estamos.
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 Y, como usted bien ha dicho con uno de sus alcal-
des, ellos tienen la obligación de desarrollar los planes 
que se han aprobado según la ley. Y el alcalde de ese 
pueblo, que no está de acuerdo con esa ley, si no la 
desarrolla, lo llevarán al juzgado. Y la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo, si no desarrollara esos planes 
que están de acuerdo con una ley, tendría problemas.
 Por tanto, estamos sometidos a las leyes: a las que 
nos gustan y a las que no nos gustan. Yo ya les he ad-
mitido que la ley del noventa y seis, a nosotros, no es 
la que más nos gustaba, pero era la ley. Y con esa ley 
se aprobaron esos desarrollos urbanísticos.
 Y, señor Barrena, con esa ley, en Aragón, setecien-
tos treinta municipios actuaron con normalidad y no 
tuvimos problema; y un municipio, estamos viendo que 
tiene gravísimos problemas. Por eso le digo que con 
las mejores leyes, si alguien quiere cometer delitos, los 
comete.
 Tengamos las mejores leyes, modifi quemos lo que 
sea necesario, modifi quémoslo, pero tengamos en 
cuenta que la actitud de las personas, la honestidad de 
las personas, la escala de valores de las personas será 
siempre fundamental. Le dije aquí, en una de mis inter-
venciones —insisto que esta es la quinta en la que ha-
blo de esta cuestión—: usted es una persona honora-
ble. Con cualquier ley, con cualquier ley estoy 
convencido de que usted no cometería ninguna trope-
lía ni ningún delito. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Interpelación 59/08, sobre la política del Gobierno 
en el ámbito de las enseñanzas artísticas y, en concre-
to, de las musicales, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta 
Aragonesista, señora Ibeas Vuelta, que tiene la pa-
labra.

Interpelación núm. 59/08, sobre 
la política del Gobierno de Aragón 
en el ámbito de las enseñanzas 
artísticas y, en concreto, de las mu-
sicales.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora consejera.
 Dentro de las competencias generales del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte se encuentra la 
de la promoción, fomento y difusión de las artes y la 
cultura aragonesa en todas y cada una de sus manifes-
taciones. Y, además, hay un artículo explícito en la Ley 
orgánica de educación, el artículo 45, en el que se 
establece que las enseñanzas artísticas tienen como fi -
nalidad proporcionar al alumnado una formación artís-
tica de calidad y garantizar la cualifi cación de los futu-
ros profesionales (entre otros, de la música). Sabemos, 
además, que el alumnado que desea ampliar sus cono-
cimientos musicales puede cursar las enseñanzas de 
régimen especial para profundizar en el lenguaje, en 
la práctica musical, en los tres grados que establece el 
propio ministerio (elemental, profesional y superior) en 
distintos conservatorios.

 ¿Por qué le traemos hoy este debate aquí? Entre 
otras cosas porque es bueno [murmullos] —quizá tenga 
menos interés que otros temas—, es bueno hablar de 
enseñanzas artísticas, es bueno hablar de aquellas cues-
tiones que tienen que ver con el día a día y que quizá 
son menos conocidas por la ciudadanía, y sobre todo 
porque..., usted lo sabe perfectamente cómo profesiona-
les de la educación, cómo responsables de proyectos 
educativos, impulsores de reformas educativas señalan 
—y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión  más— la 
importancia de que la educación sea considerada un 
todo integral, absolutamente integral.
 Y se reciben quejas, se reciben quejas por parte del 
profesorado de música. Muchas veces se escucha de-
cir cómo la música, como otras disciplinas artísticas, 
están consideradas incluso en el propio marco de la 
Ley orgánica de educación como una asignatura me-
nos importante —entre comillas— en el currículo edu-
cativo.
 Y, además, planteamos esta interpelación porque 
usted bien sabe, porque ya tuvimos ocasión de debatir 
en relación con este tema, que nos preocupan mucho 
las declaraciones del director del conservatorio supe-
rior de música sobre ese supuesto défi cit que arrastra 
nuestra comunidad en Aragón, y en concreto cuando 
se refi rió al bajo nivel del alumnado que llegaba al 
conservatorio superior. Claro, estaba poniendo en tela 
de juicio un poco todo el sistema: estaba poniendo en 
tela de juicio la política del departamento, estaba po-
niendo en tela de juicio el buen hacer de los conserva-
torios, tanto los profesionales..., incluso el elemental 
que puede haber en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
como el superior. Y de alguna forma también nos pare-
cía que era una actitud que rozaba el insulto y que era 
un poco clasista, si me permite que lo diga así. Yo no 
sé si el señor Purroy tuvo un trastorno momentáneo el 
tiempo que dura una entrevista o qué le pasó, porque 
venía secundado, además, por otro profesor.
 O sea, el problema, en el fondo, yo creo que lo te-
nemos en la propia sociedad, porque la sociedad no 
deja de percibir la música y las artes, en general, 
como algo superfl uo... —podríamos aplicarle otra pa-
labra quizá—, lejano a los conocimientos útiles del 
currículo educativo, cuando sabemos perfectamente 
que la música es un elemento clave que contribuye al 
desarrollo intelectual y a la integración —la música y, 
en realidad, las artes—.
 A mí me gustaría que hoy pudiéramos hablar, por 
lo menos muy rápidamente, pero por lo menos, de al-
gunos aspectos que tienen que ver con las enseñanzas 
musicales en Aragón. Por ejemplo, sobre los conserva-
torios profesionales, los conservatorios profesionales 
de música.
 ¿Qué pasa, señora consejera, en Teruel? ¿A qué 
están esperando, por ejemplo, ustedes para hacerse 
cargo de la construcción del conservatorio? Yo sé que 
hay un acuerdo al que se ha llegado por parte del 
Gobierno de Aragón, del Ayuntamiento de Teruel, de 
la comarca, de la Diputación Provincial, de tal forma 
que el Gobierno se responsabilizaría del 40% del pre-
supuesto de ese edifi cio. Teniendo en cuenta que se va 
a producir una restauración del asilo, del antiguo asilo 
de San José, teniendo en cuenta los retrasos que lleva 
acumulados, a nuestro grupo, lo que nos preocupa es 
que esta situación pueda signifi car al fi nal también más 
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retrasos. ¿Por qué en este caso sí y en otros casos ustedes 
asumen directamente o el Gobierno asume con recursos 
del Gobierno de Aragón, del departamento, acciones de 
tanta relevancia económica como puede ser la construc-
ción del conservatorio superior de música?
 ¿Qué sucede con otros conservatorios? Porque el 
de Teruel necesita desde hace tiempo un nuevo edifi -
cio. ¿Qué sucede con otros? Pensemos, por ejemplo, 
en el conservatorio profesional de Zaragoza, que des-
de el noventa y cinco, noventa y seis está ubicado en 
ese emplazamiento, que es un poco una especie de 
corsé para unas enseñanzas que requieren espacio, 
que requieren condiciones, y, en estos momentos, ese 
centro no las tiene. Posiblemente se hicieron las obras 
muy rápidamente. El conservatorio superior al fi nal 
tuvo su edifi cio cuando se separaron, pero lo cierto es 
que el profesional está en malas condiciones.
 Desde el punto de vista del personal, desde luego, 
hace falta más plantilla. Se está señalando que se ne-
cesitan, sobre todo, pianistas acompañantes para cu-
brir las necesidades del alumnado. Estamos hablando, 
y usted tiene las cifras mejor que yo, de en torno a 
seiscientos veinticinco alumnos aproximadamente.
 El espacio es pequeño, teniendo incluso más alum-
nado en los grados elemental y medio que en el grado 
superior, pues las condiciones no son las ideales. Es 
una zona en la que falta aparcamiento —están llegan-
do niños acompañados por sus familias—. Es el con-
servatorio profesional que hay en toda Zaragoza —ló-
gicamente, hay unos problemas de desplazamiento—. 
Los despachos no tienen ventanas; tienen un pequeño 
respiradero; los profesores no tienen aula propia.... Es 
que estamos hablando de una enseñanza, además, 
muy, muy, muy personalizada, como solamente puede 
ser esa. Hay problemas de horario. Se están utilizando 
incluso aulas en el instituto Pedro de Luna, pero es que 
el propio profesorado del Instituto Pedro de Luna está 
diciendo que no tiene las condiciones. Las aulas no 
están acondicionadas. Etcétera, etcétera. Sin hablar 
de la pérdida de tiempo en el traslado que hay en ho-
rario lectivo.
 ¿Cree sinceramente que el número de aulas es sufi -
ciente, y de salas, para los diez departamentos que hay 
(cuerda, viento, piano, música de cámara, etcétera), 
cuando ni siquiera en estos momentos se pueden plan-
tear adquisiciones en la biblioteca porque es que senci-
llamente no cabrían? Pero ¿qué pasa con el conservato-
rio superior, que en este caso sí que tiene un problema 
de espacio resuelto, pero sobre el que nos llegan noti-
cias absolutamente preocupantes? Yo, personalmente, 
intenté que la anterior consejera compareciera en estas 
Cortes para que viniera a explicarnos los problemas 
que hay, denunciados por alumnado, por profesorado, 
en relación con el acceso al centro y con el desarrollo 
de las actividades. ¡Y no lo conseguí! Fue una de las 
solicitudes de comparecencia que fueron frustradas. Es 
que además fue taxativo en este caso el departamento: 
se negaron rotundamente a comparecer.
 Claro, el director, ¿qué es lo que cuenta? Cuenta 
que el 75% del alumnado procede de fuera de Ara-
gón. Y querría cambiar esta situación. Y para eso se 
saca de la manga la historia de la primera escuela 
musical de niños. Pero yo le tengo que preguntar a 
usted. Usted me dijo: «Pregúntele al director». Yo le 
tengo que preguntar a usted. Yo no puedo..., no voy a 

concertar una cita con el director cuando usted es la 
consejera, evidentemente. ¿Qué política tiene su de-
partamento en este sentido para el acceso y para la 
idea de futuro de este centro en relación con las ense-
ñanzas en Aragón? Porque hay alumnado muy brillan-
te que no entra aquí, alumnado aragonés muy brillante 
que no entra aquí y que está entrando con unos núme-
ros realmente muy relevantes en otras comunidades 
autónomas, y que están saliendo como alumnado fran-
camente excelente. Y, sin embargo, aquí no tienen ca-
bida. Pero, claro, si el 75% del alumnado procede de 
fuera de Aragón, yo le pregunto qué sucede. ¿Que 
aquí somos más tontos que en el resto? No me lo pue-
do creer, porque los resultados son distintos. Dio unas 
cifras extrañas...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, concluya, por fa-
vor, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, voy 
concluyendo, señor presidente—, dio unas cifras extra-
ñas que me gustaría que hoy usted pudiera matizar, 
porque habla de cuatrocientos alumnos que intentaron 
entrar, y entraron noventa y cinco. Pero, claro, noventa 
y cinco, se me está diciendo que se acumula casi un 
tercio del alumnado en primero, porque hablan ahora 
de trescientos alumnos, el año pasado hablaban de 
trescientos cincuenta, pero al mismo tiempo están di-
ciendo que es un conservatorio que cada vez tiene 
más alumnado. Yo, en las cuentas que hace el señor 
Purroy, veo que han perdido cincuenta.
 Hay un problema de denuncias de exceso, en este 
caso, de disponibilidad y poco aprovechamiento de la 
disponibilidad horaria del profesorado. Hay confu-
sión, y eso sí que me gustaría que usted pudiera clari-
fi car, porque no es posible comprender lo que dice el 
señor Purroy: que, desde luego, es el profesorado fan-
tástico que tiene el conservatorio superior y que está 
integrado en un proyecto. ¿Cómo va a estar integrado 
si la mayoría vive fuera, si la mayoría está compartien-
do trabajo en otros conservatorios o incluso en otras 
orquestas? Yo le pido, en este caso, que usted nos pue-
da explicar, y que nos explique también por qué optan 
por una orquesta del conservatorio superior de música 
que, según tengo entendido, de alguna forma, está 
sirviendo para explotar al alumnado, oiga, porque 
tienen que ensayar hasta ocho horas cuando llegan las 
pruebas, tienen que ensayar para ir luego, para acudir 
a los ciclos que se organizan a veces, ciclos en los que 
se recauda dinero, y me consta que el alumnado no 
cobra dinero. Pero me gustaría que usted me lo pudie-
ra decir. Todo esto para no tener a lo mejor una orques-
ta sinfónica en Aragón. Le pido también que me expli-
que en este sentido algunas cuestiones y por qué no 
hay unas normas de organización en el centro para 
contratación de profesorado... ¿Cómo lo hacen 
ustedes? Porque si no...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
le ruego que no me obligue a ser desagradable. Ha 
sobrepasado su tiempo, y le ruego que concluya.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, señor 
presidente. No sabe los problemas que estoy tenien-
do de concentración para poder seguir lo que estoy 
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diciendo. Pero no se preocupe, que concluyo. Tendre-
mos ocasión de hablar de más cosas en la segunda 
intervención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: La señora consejera tiene la 
palabra para responder.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señora Ibeas.
 Le agradezco esta interpelación, porque usted sabe 
que una de las prioridades de la política educativa de 
nuestro Gobierno, precisamente, son las enseñanzas 
artísticas en general y las profesionales superiores en 
particular; enseñanzas artísticas que, tanto en la ense-
ñanza obligatoria y posobligatoria como en los centros 
específi cos, sabe que son para nosotros fundamenta-
les, y nuestra comunidad ha sido pionera, situando en 
muchos casos estas enseñanzas en un destacado lugar 
a nivel nacional.
 Como veo que en su pregunta se ha centrado fun-
damentalmente en las enseñanzas musicales, yo voy a 
hacerlo también. Y comenzaré hablando de la impor-
tancia que para nosotros ha tenido la enseñanza musi-
cal en nuestro currículo, en el currículo aragonés. Por 
una parte, en la educación infantil. Usted sabe que en 
la educación infantil tenemos organizado el currículo 
en tres áreas, y una de ellas, precisamente, son los 
lenguajes, la comunicación y representación. Y, dentro 
de esa área, una de ellas, precisamente, es el lenguaje 
artístico, plástico y musical. Para nosotros es funda-
mental, y hemos desarrollado el currículo de forma que 
pensamos que es muy importante que nuestros alumnos 
vayan conociendo y experimentando diferentes formas 
de expresión y comunicación. Lo tratamos, lógicamen-
te, de una manera integrada en todos los contenidos 
de las áreas.
 En educación primaria sabe usted que el área de 
educación artística comprende la música y la plástica. 
Y por no extenderme en exceso le diré que, en Aragón, 
esta área se imparte durante quince horas a lo largo 
de la semana en toda la etapa cuando lo que plantea-
ban los mínimos de la ley, de la LOE, son nueve. O 
sea, seis horas más a lo largo de la etapa en Aragón 
de lo que plantea la LOE, lo cual indica la trascenden-
cia que para nosotros tienen estas enseñanzas.
 En la educación secundaria obligatoria planteamos 
que contenidos de estas materias se impartan, lógica-
mente, en ciencias sociales, en geografía, en historia, 
en lengua castellana y literatura, y la materia de edu-
cación plástica y la materia de música, en el real de-
creto en el que se establecen las enseñanzas mínimas 
en los tres primeros cursos de secundaria —nosotros la 
planteamos en primero y tercero—, se plantea que 
como mínimo tendría ciento cinco horas para estas 
materias, y en Aragón, en nuestro currículo, hemos 
planteado el doble: doscientas diez. En cuarto de la 
ESO la planteamos como materia optativa.
 Para nosotros es fundamental, porque constituyen 
un elemento importantísimo para lograr, para desarro-
llar las competencias básicas. Y, dentro de las compe-
tencias básicas, la competencia cultural y artística 
sabe usted que precisamente es una de las ocho com-
petencias que deben adquirir los alumnos para que 

realmente estén preparados para desenvolverse en 
esta sociedad.
 En bachillerato, por una parte, también se sigue im-
partiendo dentro de diversas materias, de materias co-
munes o de materias de modalidad, pero también sabe 
usted que existe la modalidad específi ca del bachillera-
to de artes con una doble vía: una, para artes plásticas, 
imagen y diseño, y otra, para artes escénicas y música. 
Sabe que esta es una modalidad nueva del currículo 
derivado de la LOE y que se está implantando e impar-
tiendo en un instituto de Zaragoza y al año que viene 
también se va a impartir en Huesca y en Teruel.
 Pero, además de los temas curriculares, para noso-
tros ha sido también muy importante el que hayamos 
apoyado temas que han servido para que la música y 
las artes en general sean desarrolladas por nuestros 
alumnos. Y por citar algunos de los proyectos que se 
están llevando a cabo en muchos centros, pero por ci-
tar uno de los últimos, podríamos hablar de la repre-
sentación hace pocos días en el Teatro Principal de La 
Odisea por los alumnos del instituto Pedro de Luna, 
que fue de una excelente calidad tanto a nivel escénico 
como artístico, musical, etcétera.
 Hay un proyecto... Hay, como digo, muchos pro-
yectos. Podríamos hablar aquí de muchos proyectos en 
los centros, pero quizá uno de los más destacados en 
relación con la música es el de los coros escolares, que 
comenzó en 2006-2007, con diecisiete coros y seis-
cientos veintinueve alumnos, y en este momento conta-
mos con cincuenta y un coros y dos mil alumnos, que 
hace poco pudieron participar en unas jornadas, pre-
cisamente en el auditorio del conservatorio superior, 
donde pudimos ver cómo están trabajando estos alum-
nos y lo excelente que es para la socialización esta 
actividad.
 Pero también podría hablar de proyectos de inno-
vación en relación con la música. Sabe usted que 
nuestros profesores participan en múltiples proyectos 
de innovación, pero puedo decirle que recientemente, 
en la última convocatoria, se ha adjudicado, por ejem-
plo, un proyecto para la elaboración de material peda-
gógico en formato CD, con soporte didáctico, en la 
enseñanza de la fl auta travesera, o un método de lec-
tura y escritura, titulado Aprendo por rumbas; otro de 
la creatividad musical y videoclip, Música e imagen.
 Por pasar ya a la enseñanza ya profesional de la 
música, fuera de la enseñanza obligatoria y posobliga-
toria, le podría hablar de la importancia que tienen las 
veintiséis escuelas infantiles, un compromiso por la 
educación que han tenido los ayuntamientos, que han 
debido trabajar, porque, esas escuelas, sabe usted 
que tienen que estar autorizadas, registradas y norma-
lizadas.
 Pero quizá en el ámbito de los conservatorios, de 
nuestros ocho conservatorios y dos mil ciento veintiséis 
alumnos que tenemos en Aragón, es donde podemos 
hablar de que la formación de nuestros alumnos a nivel 
musical yo creo que tiene una gran calidad.
 Y, en el ámbito de las enseñanzas artísticas superio-
res, este Gobierno ha hecho una apuesta muy impor-
tante. Lo hizo con la Ley 17/2003, donde se regulan 
la organización y funcionamiento de las enseñanzas 
artísticas superiores y se confi gura el marco jurídico 
para el desarrollo de estas enseñanzas. Esta ley crea 
dos organismos, el Consejo Aragonés de las Enseñan-
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zas Artísticas y el Instituto de las Enseñanzas Artísticas 
Superiores, que no solo pretenden el que los centros 
superiores tengan que organizarse de una forma dife-
rente, sino también la relación de esos centros con los 
centros que imparten las enseñanzas en los niveles 
anteriores, es decir, en la enseñanza no superior con el 
resto de los conservatorios, porque se trata de promo-
cionar y de trabajar por el desarrollo de las enseñan-
zas artísticas en general.
 Por hacerle un resumen rápido, para nosotros, las 
prioridades han sido: el desarrollo del currículo de 
plástica; el fomento de las artes plásticas y musicales 
con programas de innovación; la implantación del ba-
chillerato de enseñanzas artísticas; la consolidación de 
la oferta de las enseñanzas profesionales; la implanta-
ción de nuevas especialidades; y fomentar el desarro-
llo de actividades artísticas y musicales.
 Hablaba usted de la orquesta del conservatorio su-
perior. Hablaremos más adelante, pero le puedo decir 
que, además de esta orquesta del conservatorio supe-
rior, tenemos unas excelentes orquestas en los conser-
vatorios profesionales, compuestas por profesores y 
alumnos, cuya actividad va más allá de la práctica 
musical, y que constituyen un referente artístico para la 
sociedad aragonesa. Le podría hablar... Bueno, iba a 
hablar de la del conservatorio de Huesca, pero de to-
dos los conservatorios que tenemos en Aragón.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Sí.
 Podría seguir hablando... Hablaremos de infraes-
tructuras. Y le puedo decir que el esfuerzo que noso-
tros hemos hecho en las infraestructuras en Aragón, 
en las infraestructuras de los conservatorios, ha sido 
muy importante. Sabe usted que tenemos un conser-
vatorio en Zaragoza, en Huesca, en Tarazona, en 
Monzón, en Sabiñánigo, en Alcañiz y en Teruel; que, 
además, está claro que las infraestructuras de los 
conservatorios tienen que ser facilitadas por los ayun-
tamientos, y así se hizo cuando se instalaron estos 
conservatorios, pero no obstante, y a pesar de ello, 
decidimos, por esa responsabilidad y por la necesi-
dad que teníamos de mejorar las instalaciones, el fi r-
mar un convenio por el que se planteó que el 
Gobierno de Aragón fi nanciaría un 40% el conserva-
torio de Sabiñánigo, que así se hizo; lo mismo con el 
de Alcañiz, y estamos trabajando, estamos ultimando 
la revisión del proyecto para fi rmar ese mismo conve-
nio con Teruel. Hemos hecho —sabe usted— una in-
versión importantísima en el conservatorio superior. Y 
decirle que, respecto al conservatorio de Zaragoza 
—usted me hacía unas reivindicaciones; me parecía 
que era la directora del conservatorio de Zarago-
za—, sepa que nuestro departamento trabaja con el 
director de este conservatorio para la mejora de sus 
infraestructuras y sus instalaciones. Y, como lo hemos 
hecho en el resto de las localidades, seguiremos tra-
bajando para que sus instalaciones mejoren.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, si le he hablado en los términos 
en los que le he hablado en relación con el Conserva-
torio Profesional de Zaragoza, evidentemente, no es 
porque sea la directora ni tenga intención de serlo, ¡no 
podría jamás en la vida serlo!, pero es que, además, 
es normal. Todo el mundo conoce a profesorado en el 
centro, todo el mundo conoce a los hijos, hijas de ami-
gos, o los propios, que pasan por allí. O sea, que es 
que no hace falta, en este caso, ser director de depar-
tamento para conocer cuál es la realidad y que ahora, 
cuando empiece el calor, sobre todo la gente de instru-
mentos de viento, pues, sufre, pero sufre realmente sus 
jaquecas y sufre el tiempo y el calor, porque no están 
preparadas las aulas para que se pueda hacer lo que, 
en principio, el conservatorio tiene obligación de pro-
curar, que es una enseñanza de calidad.
 Y con relación a Teruel..., usted sabe perfectamente 
también, con relación a las infraestructuras, que es que 
las circunstancias jamás son parecidas. Es verdad 
que es un 40%, que en otros ha podido ser, pero es 
que usted sabe también la embarcada que es ese pro-
yecto, todo lo que lleva arrastrado, y lo único que nos 
preocupa es cuánto todavía se puede demorar esto.
 Me hubiera gustado más concreción en algunas cues-
tiones, pero entiendo también que yo tengo serias difi cul-
tades para, en el marco de una interpelación, poder ha-
blar en general y, luego, centrarme en lo que yo quiero 
más directamente y que querría debatir con usted.
 Pero sí que con relación al Conservatorio Superior, 
necesito sinceramente que usted haga una exposición 
de cuál es la situación, de cuál es la situación. Porque..., 
bueno, que me saque otra vez aquí la Ley de 2003, que 
fue pionera... Fue pionera, ¡pero usted sabe que ha es-
tado muerta! ¿Pero cuánto tiempo ha estado muerta esa 
ley? ¡Si es una ley que ha servido de...! ¡No lo sé! La 
tenían que tener, ahí está, y les ha servido durante mu-
chos años para decir: «somos los primeros en tenerla», 
pero, ¿para poner en marcha el Instituto Aragonés de 
Enseñanzas Artísticas?, ¿para poner en marcha el con-
sejo asesor...? ¡También costó mucho! Vamos a ver, con 
tiempo, con tiempo, porque yo creo que esa ley toda-
vía, pues, no ha demostrado que sea.. , en fi n, ese valor 
que ustedes le están dando.
 Del Conservatorio Superior, mire, ha hablado de la 
orquesta y luego ha pasado a otras orquestas que hay 
en otros centros. Nosotros, aquí, en Aragón, no tene-
mos una orquesta sinfónica. ¿Y qué es lo que sucede? 
Pues que, al fi nal, se produce una emigración de músi-
cos hacia otros destinos fuera de Aragón. Y en muchas 
ocasiones, ya no vuelven, porque no tienen tampoco 
un espacio aquí. Claro, yo no sé quién está asesoran-
do al Gobierno en esta circunstancia. Yo no sé si 
ustedes lo ven muy costoso, si han realizado algún 
proyecto de viabilidad. Claro, tienen la orquesta del 
Conservatorio Superior de Música (que luego, ade-
más, hay otras orquestas, otras agrupaciones musica-
les, incluso dentro del mismo centro), pero que es que 
la están vendiendo ustedes como si fuera una especie 
de orquesta joven de la comunidad autónoma. Y claro, 
hay que decir que es que, en realidad, «Orquesta», en 
sí misma, es una asignatura del currículo en cualquier 
conservatorio profesional y en cualquier conservatorio 
superior. ¡Eso es así! Y claro, yo no sé si hay que 
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pedir a ese alumnado que realice el esfuerzo que se le 
hace realizar para una actividad que acaba siendo 
una actividad económica. Esa es otra de las cuestiones 
que me parece importante reseñar en estos momentos, 
y ya se lo avanzaba anteriormente.
 Cuando tienen previsto algún concierto —se lo vuel-
vo a señalar— con la orquesta, se suspenden, en gene-
ral, las demás asignaturas durante un tiempo, para 
que se pueda concentrar el alumnado en los ensayos 
de la asignatura «Orquesta». Claro, les están restando 
horas de docencia, horas de instrumento, horas de 
dedicación. Es una contradicción que ustedes estén 
diciendo que les preocupa mucho y, al mismo tiempo, 
les están privando de estudio.
 Yo no lo sé, si... Yo creo que no, no. Sinceramente, 
¡no!, no debe ser el alumnado del centro el que realice 
esas jornadas intensivas. Lo digo como lo pienso, 
como lo piensa mi grupo: no puede servirles el conser-
vatorio y, en este caso, el alumnado para salvar algo 
que se gestionó muy mal y que somos la única comuni-
dad autónoma que no tenemos una orquesta sinfónica, 
que no tenemos una orquesta joven establecida desde 
el Gobierno. ¡Es que no la tenemos!
 Y por otra parte, me gustaría —ahora sí— que me 
aclarara cuestiones relacionadas sobre la normativa 
del conservatorio superior, porque hay mucho profeso-
rado procedente de fuera de Aragón que trabaja, 
como le he señalado, en otros lugares. ¿Cuáles son los 
criterios para la contratación de profesorado en el 
centro? ¿Cuáles son los criterios para captar al mejor 
profesorado? Porque hay profesionales —y me imagi-
no que usted también lo sabe— que ni pasan por allí, 
ni se les ve. Yo no sé si ellos cuentan como profesiona-
les del centro o si cobran, incluso, por ello.
 ¿Cómo se organiza también el centro? Porque que 
haya clases en sábado y domingo... Mire usted, si es 
porque abren las puertas para que el alumnado pudie-
ra ensayar, pues, a lo mejor, no tendría nada que de-
cir. Pero si es porque hay profesorado que solamente 
puede venir a Zaragoza los jueves..., perdón, sábado 
y domingo, ¡estamos hablando de otra cuestión! ¡Es 
que esto no pasa en otros sitios!
 Y, además, se producen irregularidades en clases 
tan básicas y tan fundamentales, como la de especiali-
dad instrumental, que no puede permitirse un conser-
vatorio del que se está diciendo, por activa y por pasi-
va, que es uno de los mejores de España. ¿Uno de los 
mejores de España? ¡Pero tendrán que demostrarlo! 
Porque también querré que me responda, por favor, a 
una cuestión: ¿es cierto que la captación del alumnado 
pasa por la asistencia, en muchas ocasiones, a clases 
particulares con el profesorado del centro antes de in-
tentar incluso el acceso? Porque yo, esos casos los co-
nozco y han venido a denunciarlos, los conocemos. 
¿O por qué los exámenes son a puerta cerrada, por 
ejemplo? ¿Qué garantías tiene ahí el alumnado? Esa 
es otra de las cuestiones.
 Concluyo con un par de cuestiones muy rápidas.
 ¿Por qué no hay música tradicional y popular? ¿Por 
qué no la hay en el conservatorio superior? Los mejores 
alumnos que salen de música popular (jazz, sobre todo, 
por ejemplo) en el Conservatorio de Navarra, ¡son ara-
goneses! ¡Pero es que algunos de los que salen en otros 
conservatorios también son aragoneses! Nuestra gente 
se tiene que ir fuera. Tenemos problemas para que nues-

tra gente entre dentro, se tiene que ir fuera e, incluso, 
para este tipo de cuestiones, yo creo que desde la se-
gunda mitad del siglo XX, ya se ha visto que los conser-
vatorios son otra cosa y que, evidentemente, junto a la 
música clásica, hay espacio para otras, incluso la músi-
ca clásica está haciendo ese hueco.
 Las comunidades autónomas tienen sus desarrollos 
normativos en relación con esas cuestiones: Islas Balea-
res, Córdoba, Murcia, Navarra, Vigo... Musikene, en 
el País Vasco. ¿Por qué en Aragón no tenemos?
 Y tengo una consulta muy concreta en relación con 
las escuelas municipales de música, que, de alguna for-
ma, ustedes también tienen que impulsar, tienen que fo-
mentar, y aparece explicitado en el Decreto 183/2002, 
que las regula. ¡Ustedes están dejando congeladas las 
partidas! Dejar congelada una partida signifi ca per-
der, es decir, darles menos dinero. Yo no sé si esa es la 
mejor fórmula. Y ustedes, además, mantienen la políti-
ca de espera ahí. Pero hay una cuestión más grave, si 
cabe, y es que hay un conservatorio del Ayuntamiento 
de Zaragoza que, en principio, debería depender del 
Gobierno, puesto que es un conservatorio de enseñan-
za reglada. Me refi ero al grado elemental de música y 
me refi ero al grado profesional de danza. Si no tiene 
competencia el ayuntamiento, señora consejera, por 
qué no arreglan ustedes esto y asumen lo que realmen-
te tienen que asumir, que es la docencia, la actividad, 
en este caso, de esos dos ámbitos, tanto del ámbito 
musical como del ámbito de la danza.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor...
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Quedarían mu-
chas cosas... 
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, concluya.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente. Concluyo. Le agradezco, además, los minutos 
que me ha dejado. Y me hubiera gustado hablar tam-
bién de formación del profesorado y las repercusiones 
que tiene Bolonia en todo ello, en el ámbito musical, 
por supuesto.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Su turno de dúplica, señora consejera.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señora Ibeas, creo que podemos hablar ya en lo 
concreto de ese desarrollo de la Ley de Enseñanzas 
Artísticas, que, desde luego, fue pionera y que yo creo 
que es muy importante para el desarrollo y para la 
gestión de las enseñanzas artísticas en Aragón.
 Durante la primera parte de esta legislatura, el Con-
sejo Aragonés de las Enseñanzas Artísticas ha partici-
pado en el Consejo Nacional de las Enseñanzas Artís-
ticas, en la elaboración de los currículos y en el 
desarrollo de estas enseñanzas.
 Pero en noviembre, sabe usted que tuvimos un pa-
rón con la LOCE, que, afortunadamente, pudimos recu-
perar posteriormente con la LOE, y se comenzó a tra-
bajar ya en el Instituto Aragonés de las Enseñanzas 
Artísticas. ¿Y qué ha hecho en este período? Pues, al-
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gunos temas que a mí me parecen muy importantes. 
Por una parte, la elaboración de los estatutos, que, 
como usted sabe —se lo comentó el director general en 
la comparecencia en la comisión—, están siguiendo 
los trámites para su aprobación. Por otra parte, un 
convenio con la Universidad de Zaragoza, que se está 
trabajando y que se está a poco de fi rmarse. Y, por 
otra parte, impulsar los programas Erasmus para los 
alumnos de estos centros.
 Es decir, ¿qué es lo que queremos? Pues, que la 
gestión de estos centros y los servicios que tienen los 
alumnos se parezcan más a los de la universidad. Por-
que estamos hablando de enseñanzas superiores y, 
por lo tanto, no pueden ser gestionadas como los cen-
tros de enseñanza secundaria, como ocurría hasta 
ahora.
 ¿Y en qué estamos trabajando? Pues, estamos tra-
bajando en la normativa de regulación del nombra-
miento de profesores y asignación docente; en el 
nombramiento de directores; en la organización de los 
centros, y en la adaptación de las enseñanzas al espa-
cio europeo de educación superior. Estaba usted ha-
blando de la relación tan importante que tiene todo 
esto con Bolonia.
 Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es 
que estos centros tienen que funcionar, queremos que 
funcionen, y funcionan de una manera diferente a la 
de cualquier otro centro educativo. Y por eso se produ-
cen algunas situaciones como las que usted me plan-
teaba, de profesorado que comparte este centro con 
otros centros. Porque —y lo plantea también la LOE 
así— hay que plantearse una mayor fl exibilidad a la 
hora de contratar este profesorado, y por eso, los ho-
rarios son complicados.
 Pero le digo: la enseñanza que se imparte en este 
conservatorio, con trescientos veintiún alumnos, es de 
la máxima calidad. Y se lo puedo decir porque lo he 
oído y ha sido reconocido por muchas comunidades 
autónomas. Y si hay muchos alumnos que vienen de 
otras comunidades, ¡es porque quieren venir aquí! 
Porque yo le puedo decir que hay alumnos que..., ¡que 
se lo he oído!: «yo quería venir a este conservatorio».
 Y mire, le voy a decir: hasta puedo estar de acuer-
do con usted..., hasta puedo estar de acuerdo con 
usted en el tema de las pruebas de acceso a los alum-
nos. Y como considero que es un tema que tenemos 
que refl exionar y tenemos que mejorar, hemos hecho la 
propuesta de crear la fi gura del armonizador, como 
ocurre con las pruebas de la universidad, con las PAU, 
para que ese armonizador pueda establecer la rela-
ción entre el conservatorio superior, el resto de los 
conservatorios y los conservatorios profesionales, para 
que, de esta manera, los conservatorios profesionales 
conozcan el contenido de las pruebas que van tener 
sus alumnos cuando accedan al conservatorio supe-
rior. A mí, eso me parece que es una medida que lo 
que hace es, con la gestión que estamos llevando a 
cabo, acercar cada vez más el funcionamiento del 
conservatorio superior, en este caso, con las enseñan-
zas universitarias.
 Las orquestas. Sabe que en el conservatorio tene-
mos una orquesta sinfónica, una orquesta de cámara y 
una banda. Quiero decirle también —y lo digo— que 
me parecen de muchísima calidad —se lo he dicho 
antes, pero quiero repetírselo— las orquestas de los 
conservatorios profesionales.

 Mire, a mí me parece que, desde luego, el trabajo 
que hacen los alumnos en la orquesta es, desde luego, 
una cosa que yo creo que se tiene que valorar muy 
positivamente. Yo los he visto actuar en Zaragoza, 
pero han actuado en Barcelona, han actuado en Ma-
drid, con un notable éxito. Yo no he recibido como 
consejera —se lo digo— ninguna queja de ningún 
alumno, ni de ninguna familia por el trabajo desarro-
llado en la orquesta, en la preparación, en los ensa-
yos, como usted me decía. Sí que he recibido muchas 
felicitaciones por su trabajo, por la calidad, por el 
éxito que tienen.
 Sabe usted que este año, incluso hemos llevado a 
cabo un proyecto en el que han tocado estos alumnos 
con la Orquesta de Cadaqués, y a nosotros nos pare-
ció muy positivo, porque nos parecía que era una for-
ma también de que estos alumnos, en contacto con una 
orquesta profesional y trabajando con una orquesta 
profesional, tuvieran la posibilidad de poder actuar 
como lo hicieron y, a la vez, tener contactos con esta 
orquesta para su futuro profesional. A nosotros nos 
pareció algo muy positivo.

 El señor PRESIDENTE: Señora Broto, por favor, con-
cluya.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Por lo tanto, yo lo que 
quiero decir es que estoy satisfecha del trabajo del 
conservatorio. Creo que hemos logrado un centro de 
mucha calidad, de calidad valorada en todo el Estado, 
y que, además, yo creo que con la puesta en marcha 
del Instituto de las Enseñanzas Artísticas, estamos lo-
grando adaptar cada vez más el funcionamiento de 
este centro, como el de todos los centros de enseñan-
zas artísticas superiores, a la realidad de la universi-
dad. Y, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que 
hacer es seguir dando pasos, seguir dando pasos para 
que este conservatorio funcione como tiene que funcio-
nar un centro musical de grado superior.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Interpelación 13/09, relativa a la política en mate-
ria de protección civil, formulada al consejero de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
Grupo Parlamentario Popular señora Vallés, que tiene 
la palabra.

Interpelación núm. 13/09, relativa 
a la política en materia de protec-
ción civil.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Desde el Partido Popular creíamos necesario, en el 
ámbito del Departamento de Política Territorial, Justicia 
e Interior, que después de repasar la dubitativa política 
en materia de Justicia, la lenta y también variable en 
materia de Política Territorial, merecían una especial 
consideración las actuaciones en el ámbito de Interior.
 Y en este sentido, si bien hemos profundizado en 
materia de la unidad de Policía Nacional adscrita y, 
sobre todo, hemos incidido en múltiples ocasiones en 
lo relativo a la coordinación de policías locales, cuya 
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ley parece maldita, pues tampoco pasó el fi ltro del últi-
mo Consejo de Gobierno, y desconocemos si algún 
día su tercer proyecto al respecto entrará en estas Cor-
tes, entendíamos que era necesario repasar la actua-
ción que desde este Gobierno se ha realizado respecto 
a un aspecto muy relacionado con la coordinación 
policial —después de todo está en la misma dirección 
general—, como es la protección civil.
 No crean que es fácil encauzar y enmarcar este 
debate, pues, se puede caer en el sencillo discurso de 
explicarnos uno de los servicios, el 112, un servicio 
importante, relativo a las emergencias individuales y 
colectivas, y donde esta comunidad, por exigencias 
no solo derivadas de su propia capacidad de autogo-
bierno, sino especialmente de obligaciones internacio-
nales, ha realizado una importante inversión tecnoló-
gica y material, sobre la que no pretendemos hacer 
girar esta interpelación, a pesar de que estoy segura 
de que en ella versarán muchos minutos de nuestra 
interpelación.
 Puede caerse, como decía, en un sencillo discurso 
de explicar uno de los servicios enmarcados en la pro-
tección civil o, por otro lado, caer en el demagógico 
discurso de las catástrofes y desgracias personales o 
colectivas, que dan lugar a la puesta en marcha de 
protocolos de intervención ante situaciones que evolu-
cionan. Y se refi eren no solo al riesgo natural o al de-
rivado de la creación humana, sino también, en los 
últimos años, a riesgos sanitarios.
 En este difícil marco en el que se mueve la protec-
ción civil, hay algo que es evidente y sobre lo que 
queremos incidir, y es que nos encontramos en el ám-
bito donde existe la mayor concurrencia en materia 
competencial, pues todas las Administraciones de 
nuestro territorio, que es Aragón, tienen un ámbito de 
trabajo en materia de protección civil: los municipios, 
las comarcas, las diputaciones, derivadas de la legisla-
ción estatal; el Gobierno autonómico, el Gobierno es-
tatal, y como antes he mencionado, también hay actua-
ciones y normativas internacionales de diferentes 
organizaciones.
 Y no solo hay concurrencia competencial, sino tam-
bién concurrencia de intervinientes, pues cuando se 
habla de protección civil, la magnitud y trascendencia 
de los valores que están en juego en las situaciones de 
emergencia exigen participar con todos los recursos 
humanos y materiales pertenecientes a todas las Admi-
nistraciones Públicas, a todos los organismos públicos, 
a entidades privadas... Nos referimos a servicios de 
sanidad, bomberos, salvamento, cuerpos de seguridad 
públicos y privados, las agrupaciones de voluntarios, 
los agentes de protección de la naturaleza, etcétera. Y 
cómo no, a todos los ciudadanos, mediante el cumpli-
miento de los correspondientes deberes y la prestación 
de su colaboración voluntaria, y en ese sentido, se re-
coge en el artículo 30.4 de la Constitución.
 Y con este punto de partida, es importante recordar 
que a esta comunidad y, en concreto, su departamento 
le corresponden las funciones de coordinación, control 
y desarrollo legislativo, aparte de las que ya he men-
cionado del servicio 112, y como dice la Ley nacional 
del ochenta y cinco, también «es responsable de las 
situaciones de riesgo de ámbito autonómico», es decir, 
de aquellas que afectando a más de una provincia 
(según nuestra legislación, a más de una comarca), 

pueden ser afrontadas con los medios propios de la 
comunidad, así como las consecuencias económicas 
de la misma.
 Y sobre esta es sobre la que voy a profundizar, 
empezando por las labores legislativas.
 En el ejercicio de la labor legislativa, esta comunidad 
aprobó la Ley de Protección Civil y Atención de Emer-
gencias de Aragón, la Ley 30/2002, de 17 de diciem-
bre. Y su primera modifi cación fue en marzo de 2003, y 
lo fue para derogar los artículos pertenecientes a la 
futura organización profesional de bomberos depen-
dientes de la Administración aragonesa, regulando 
aspectos de formación y de estatuto de personal. 
Artículos derogados que, por cierto, tras seis años, 
desde que se derogaron, siguen pendientes de desa-
rrollo, con un nuevo plazo, dado por estas Cortes, que 
cumple en el mes de octubre, relativo a la presentación 
del proyecto de ley de coordinación de los servicios 
aragoneses de prevención y extinción de incendios y 
salvamento de Aragón, cuyo anteproyecto ya circula 
entre los profesionales del sector y sobre el que más 
tarde, si el tiempo me lo permite y, si no, en la segunda 
intervención, le haré algunas consideraciones.
 Esta ley básica, como decía, data de 2002: casi siete 
años de vigencia y de plena aplicabilidad. Sin embargo, 
tiene muchos temas pendientes de desarrollo normativo 
o, en otros casos, lo que resulta más grave, de incum-
plimiento, que, de hecho, está suponiendo que esta co-
munidad autónoma no esté cumpliendo en su totalidad 
las competencias en materia de protección civil.
 La aprobación de una ley no es de por sí garantía 
de que se preste la mejor protección civil en el ámbito 
aragonés, sino que la mejor protección civil se basa en 
una previa planifi cación, y por ahí es por donde quie-
ro empezar.
 Para planifi car, lo primero es fi jar la estructura del 
contenido de los planes de protección. Y en este senti-
do, se recogía en esa misma ley, en el artículo 26.3, la 
obligación de regular reglamentariamente el contenido 
de los planes de protección.
 En este sentido, hay que decir que hasta la fecha, 
todos los planes que se han aprobado en la comuni-
dad autónoma aragonesa, tanto los anteriores a la ley 
de 2002 como los posteriores, en especial, el Plan Es-
pecial de Protección Civil e Inundaciones de 2006, lo 
han hecho bajo la directriz básica estatal del noventa 
y dos. Aunque, claro, tampoco es que se hayan cumpli-
do las previsiones en materia de planifi cación, y empe-
zando por el principal: por el Plan de Protección Civil 
de Aragón.
 El Plan de Protección Civil de Aragón es de 16 de 
mayo de 1995, que se modifi có un año antes de la 
aprobación de la ley, en 2002, para incluir el Plan de 
coordinación operativa. Un Plan que no ha debido ser 
objeto de revisión ni de actualización, pues, en su caso, 
deberían haber sido comunicadas e informadas estas 
Cortes, y aquí nada se ha sabido. Y porque si ustedes 
entran en la página web del departamento, acuden al 
plan y acceden a la pestaña de revisión, mantenimiento 
e implantación, encontrarán, con gran sorpresa, una 
página en blanco, un blanco en lo relativo a su implan-
tación. Es decir, el más importante instrumento de pro-
tección territorial de Aragón, como se deriva de la legis-
lación, según la información suministrada a estas Cortes 
o al público en general, de acuerdo con la página web, 
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ni siquiera ha sido objeto de adaptación a la Ley de 
2002. Tal como ya preveía que establecía un plazo 
para su adaptación. Y a nuestro entender, este plan de-
bería haberse adaptado a la nueva legislación, a las 
nuevas realidades y al conocimiento del medio que du-
rante estos años se ha ido perfi lando. Pero no se ha 
realizado y, sorprendentemente, tampoco lo relaciona-
do con su adaptación al resto de los planes territoriales 
previstos en la Ley de 2002.
 Por cierto, a partir de un plan del noventa y cinco, 
hace que en la estructura territorial aparezcan funda-
mentalmente los planes especiales y los planes munici-
pales, pero para nada los planes comarcales, sobre 
los cuales pilota la protección civil en nuestra comuni-
dad autónoma, partiendo de la Ley de 2002 y de la 
propia Ley de Comarcalización, que atribuyó la com-
petencia en protección civil a las propias comarcas. Y 
en este sentido, como decía, el Plan Territorial de Pro-
tección Civil de Aragón ni contiene, ni prevé, ni men-
ciona para nada los planes territoriales comarcales.
 Respecto a los planes territoriales, la ley establece 
un año para su elaboración, una revisión cada cuatro 
años y la obligación del Gobierno de actuar subsidia-
riamente en el caso de incumplimiento. En este ámbito, 
aunque tengamos conocimiento personal de que hay 
comarcas donde no se ha elaborado el plan, hemos 
solicitado información a su departamento, donde la 
existencia del Registro de Planes de Protección Civil de 
Aragón debe servirles de instrumento preciso para este 
asunto. Pero, realmente, no hemos obtenido respuesta 
al respecto. Tal vez, el motivo sea, por lo menos regla-
mentariamente, que no existe tal registro. Y ahí, difícil-
mente puede informar sobre los planes en ellos existen-
tes. O, tal vez, la pregunta les haga conocer que 
fueron escasas las comarcas que elaboraron su plan a 
tiempo, y que, en su caso, ya se les ha pasado el plazo 
de revisión, que en otros casos no se ha elaborado o, 
como ocurre en la mayoría de supuestos, que estos 
planes están aprobados inicialmente y llevan años 
pendientes de homologación por la Comisión de Pro-
tección Civil de Aragón.
 ¿Y qué me dicen de los mapas, los catálogos de 
riesgo de las actividades susceptibles de generar ries-
go, recogidas en el artículo 9 de la referida ley? Cues-
tiones...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando.
 ... cuestiones pendientes en muchos casos.
 En esos casi siete años, se han elaborado escasos 
mapas temáticos, pero sigue sin concretarse el mapa de 
riesgos de Aragón, fundamental en materia de ordena-
ción y urbanismo. Siguen pendientes mapas temáticos, 
como el relativo a aludes del Pirineo aragonés, que lleva 
desde el año noventa y seis pendiente en el cajón del 
departamento, y que vuelve a ser actualidad en años de 
importantes nevadas, como el presente.
 Y algo parecido ocurre con el catálogo de activida-
des susceptibles de generar riesgos: estamos aplicando 
la normativa de carácter estatal, la normativa de 5 de 
septiembre de 2008. Tanto nos quejamos de la interfe-
rencia estatal en materia de competencias autonómicas, 
para que luego tengamos que acudir a su regulación.

 Y lo que resulta más preocupante es que entre los 
objetivos y actuaciones a realizar durante 2002 en su 
departamento, de acuerdo con el presupuesto, no tiene 
nada previsto en elaborar proyectos normativos en 
materia de protección civil. Pero esta falta de normati-
va y de planifi cación no es la única cuestión que cojea 
en lo relativo a protección civil, sino también su implan-
tación territorial.
 Sin embargo, por razones del tiempo, intentaré, en la 
segunda intervención, hacerle referencia a lo que es la 
implantación territorial en materia de protección civil.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor consejero de Política Territorial puede con-
testar. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Gracias, señorías.
 Señora Vallés, yo sí le tengo que hacer una recopi-
lación de las cosas que estamos haciendo en el depar-
tamento en materia de protección civil.
 Ha hecho una alusión muy específi ca al tema de 
bomberos, y usted sabe que es uno de los temas en los 
que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y que 
tenemos ciertas difi cultades, fundamentalmente en la 
provincia de Huesca, que es la provincia que más nos 
preocupa, para llegar a acuerdos que nos permitan 
coordinar bien todas las labores de bomberos, en el 
sentido de que sabe que hay diversas competencias y 
que es la provincia que seguramente está peor coordi-
nada, sin que, evidentemente, esto sea una situación 
caótica, como muchas veces se intenta decir.
 Y sí tengo que hacer alusión a varias de las cosas 
que usted ha comentado. Claro, me dice que no co-
mente mucho sobre el 112, que ya sabemos cómo va. 
Pues, yo tengo que comentarle sobre el 112, porque, 
realmente, es un centro consolidado y es un referente 
dentro de la comunidad autónoma. Es un centro que 
recibe aproximadamente setecientas cincuenta mil 
llamadas al año, y eso es muy importante. Hablamos 
de una media de dos mil llamadas al día, con todo 
tipo de incidencias: de carácter sanitario, de emer-
gencias de seguridad, accidentes, etcétera.
 Y es un centro que, bueno, en principio, a pesar de 
que tiene un buen funcionamiento, y yo creo que así es 
reconocido, es un centro que hay que seguir movien-
do. En el sentido de que sabe que, por ejemplo, para 
la Expo hemos puesto un servicio de teletraducción, 
con cuarenta y dos idiomas, y continuamos con ese 
proyecto, que, por cierto, no es excesivamente caro 
(estamos hablando de unos diez mil euros al año), 
pero, bueno, el servicio de teletraducción sigue con 
cuarenta y dos idiomas.
 Hemos puesto algo muy importante, que es un servi-
cio de asistencia para personas sordas. Curiosamente, 
curiosamente, a pesar de todas las tecnologías que en 
el siglo XXI tenemos a disposición, es curioso anotar 
cómo en este momento hay dos comunidades autóno-
mas en España que tienen este servicio de asistencia 
para personas sordas, que es la Comunidad Autóno-
ma de Madrid y nosotros. La nuestra, con una tecnolo-
gía más puntera, sencillamente, porque lo hemos he-
cho con dos o tres años de retraso, pero con tecnología 
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más puntera. Y que es muy importante, porque habla-
mos de un colectivo que en Aragón representa aproxi-
madamente unas siete mil personas.
 Y se está avanzando también en el centro de emer-
gencias, a través de una pasarela informática de da-
tos, con el fi n de poder coordinar con la Policía Local, 
en principio, del Ayuntamiento de Zaragoza, eliminar 
el 092 y que esto signifi que una mayor coordinación y 
una mayor rapidez.
 Y hay unos servicios de localización de fl otas de 
vehículos de emergencia también a través del 112. Yo, 
esto, quiero insistir en ello, porque yo creo que son 
aspectos, a veces, del 112 que son desconocidos y 
que, ante una emergencia, son realmente muy impor-
tantes.
 Localización de teléfonos móviles, también. Existe 
un proyecto de integración y seguimiento de diversas 
fl otas de vehículos de la comunidad autónoma a través 
de GPS, como es el caso de agrupaciones de volunta-
rios, de protección civil, bomberos, policía autonómica 
(me refi ero, en este caso, a la unidad de la policía), 
etcétera.
 Termino con esto con el 112.
 El servicio de helicópteros de emergencias también 
es algo que creo que hay que destacar. Tenemos dos 
helicópteros, como bien sabe, uno con base en Zara-
goza y otro con base en Teruel, que están haciendo 
una labor realmente extraordinaria.
 Hay una faceta también importante, que es la de 
colaboración con otras instituciones y asociaciones. 
Mire, hay una línea de subvenciones, que no me voy a 
extender en ella, que usted conoce, que es la Agrupa-
ciones de Voluntarios de Emergencias, y hay subvencio-
nes también a ayuntamientos para el cuerpo de policía 
local. Esto, en lo que se refi ere a subvenciones.
 Pero, fíjese, hay un número de convenios de cola-
boración muy importantes, que son realmente trascen-
dentales en protección civil y que yo le voy a relatar de 
forma breve. Estoy hablando de convenios de colabo-
ración con el Ayuntamiento de Huesca, con la Dipu-
tación Provincial de Teruel, con el Colegio Profesional 
de Psicólogos de Aragón, con el Colegio Profesional 
de Trabajo Social y Asistentes Sociales, con Cruz Roja 
en Aragón, con la Federación Aragonesa de Montañis-
mo, con la Federación Aragonesa de Espeleología. 
Está en marcha la campaña «Montañas seguras», que 
realmente es una campaña extraordinaria, modelo en 
España, ¿eh?, y que de esta forma, además, queremos 
dejarlo de manifi esto el año que viene a través de un 
gran congreso que pueda recoger, pues, las experien-
cias desde las comunidades autónomas.
 Y está también la reciente colaboración, que segu-
ramente usted ha tenido noticias de ello, con la Caixa, 
¿eh?, para un puesto de mando avanzado realmente 
muy importante, porque contamos en este momento 
con un vehículo que, por cuantifi carlo de alguna mane-
ra, estamos hablando de un vehículo de aproximada-
mente un millón de euros, lo cual quiere decir que está 
dotado con las últimas tecnologías.
 Y hay también en protección civil una ayuda muy 
directa a las comarcas, ¿eh?, con material destinado a 
protección civil. Hablamos de que en el último período 
se ha dotado a las comarcas con veintiséis vehículos 
pick-up, y con veinte puestos de mando avanzado tam-
bién. Y se pretende que las comarcas tengan cada vez 

más un mayor protagonismo en esta materia, y no so-
lamente las comarcas, sino también las agrupaciones 
de protección civil que están, de alguna forma, vincu-
ladas cada vez más a las comarcas.
 Y, además, hay una línea también de contratos de 
prestación de servicios, ¿eh? Tenemos una línea de co-
laboración con la Unión General de Trabajadores para 
impartir cursos de formación, y tenemos dos líneas de 
colaboración con la OTRI, que son realmente muy im-
portantes, porque una de ellas va dirigida a medidas de 
análisis, evaluación y control de riesgos inherentes a 
accidentes industriales graves. Es una línea que venimos 
manteniendo desde hace ya un tiempo y que da muy 
buen resultado. Y otra colaboración con la OTRI es para 
el análisis y evaluación de riesgos de aludes.
 Y en cuanto a planifi cación, pues, le saco tres o 
cuatro puntos a colación. Mire, la colaboración del 
departamento en los planes comarcales de protección 
civil. Nosotros, en este momento, tenemos homologa-
dos tres planes: uno de ellos es el del Bajo Martín; otro, 
Gúdar-Javalambre, y Hoya de Huesca. Son los tres, 
¿eh? Y tenemos en estudio cuatro más, que son: Cinco 
Villas, Aranda, Alto Gállego y La Litera.
 Se trabaja también en la elaboración de un nuevo 
plan especial de protección civil de emergencias para 
incendios forestales; se está haciendo con Medio Am-
biente, lo que seguramente ya usted conoce con el 
nombre de «Procinfo». Y también se está trabajando 
en la actualización del Plan territorial de protección 
civil de Aragón, el Prociter. Está prevista también la 
actualización del Plan de actuación antiaccidentes en 
oleoductos y gaseoductos, que esto está incluido den-
tro del programa que nosotros tenemos con la OTRI.
 Y bueno, no puedo obviar, evidentemente, que en 
el aspecto normativo estamos trabajando en un ante-
proyecto de ley de coordinación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios, que ha vivido con 
este sentido independientemente de la inquietud que le 
pueda producir la elaboración de este anteproyecto de 
ley, y me gustaría que cuanto antes se solucionase fun-
damentalmente el tema de la provincia de Huesca, de 
toda la provincia de Huesca, que —reitero— creo que 
no es una situación que, a veces, podemos vislumbrar 
como caótica o descoordinada. Creo que no es así, 
¿verdad? Pero sí estaré de acuerdo con usted en que 
creo que hace falta.
 Y también tenemos, como bien sabe, una colabora-
ción con el Departamento de Obras Públicas en el 
tema del Observatorio de Seguridad Vial.
 Y tenemos, en el aspecto formativo, temas muy im-
portantes: tenemos dieciséis líneas diferentes —señor 
presidente, voy a terminar, porque ya veo que está la 
luz roja desde hace un rato—, dieciséis líneas diferen-
tes de formación; después, en el turno de réplica, le 
haré alusión a ellas, porque yo creo que son muy im-
portantes, así como a las campañas informativas y de 
divulgación que venimos manteniendo entre la pobla-
ción y otras actividades en las que después me exten-
deré un poco más.
 Gracias, señoría.
 Presidente, muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Su turno de réplica, señora Vallés. Tiene la pa-
labra.
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, la verdad es que tiene muchos te-
mas pendientes en materia de planifi cación. Usted 
mismo lo ha dicho: «solamente hay aprobados tres 
planes territoriales de comarcas, a pesar de que se 
establecía un plazo de un año para elaborar los treinta 
y tres planes territoriales de protección de Aragón». Y 
también dice que están actualizando o que van a ac-
tualizar los planes especiales: llevan doce años con el 
de aludes, más de ocho años con el de incendios y si-
gue sin estar el mapa de riesgos de Aragón. Evidente-
mente, no es una buena gestión de desarrollo normati-
vo ni de desarrollo legislativo necesario para sentar las 
bases de una adecuada protección civil.
 Como me temía, gran parte de su exposición se ha 
ido a explicar el servicio del 112 y las importantes in-
versiones en espacio y tecnológicas, y así como todas 
las actuaciones que está llevando a cabo. Pues bien, 
respecto al 112, a mí me gustaría hacerle una conside-
ración o, por lo menos, hacerle una determinada pre-
gunta.
 El 112, en Aragón, a diferencia de lo que ocurre con 
otras comunidades autónomas, coexiste con otros núme-
ros de emergencias, y usted ha nombrado el 092, pero 
fundamentalmente con el 061 en materia sanitaria. 
Quiero decirle que en algunas comunidades autóno-
mas, el 061 solamente atiende a las funciones puramen-
te médicas e internas del propio sistema autonómico de 
salud correspondiente. En Aragón, sin embargo, se pue-
den derivar o acudir directamente al 061.
 Esta duplicidad ha supuesto, por lo que tenemos 
entendido, que en cuanto que el 061 lo contesta un 
médico, el protocolo permite —o, por lo menos, lo dice 
el personal sanitario— una respuesta sanitaria más 
adecuada a la necesidad planteada. Y, sin embargo, 
lo que ha dado lugar es al endurecimiento de los pro-
tocolos sanitarios del 112, de tal manera que si usted, 
ya que nos ha dado las estadísticas, ve la estadística 
de llamada de espera, es fundamentalmente en mate-
ria sanitaria donde se está produciendo el mayor tiem-
po de espera o de atención o de respuesta cuando se 
llama al 112. Fundamentalmente, se deriva en que ni 
la persona que contesta al teléfono ni la persona que 
da la información, evidentemente, tiene grandes cono-
cimientos médicos, y ese endurecimiento del protocolo, 
pues, ha dado lugar a estas situaciones.
 Nos ha hablado, por tanto, del esfuerzo en el 112, 
y le hacía esa llamada de atención respecto al 061, y 
también nos ha comentado los convenios que tiene fi r-
mados con algunas asociaciones. Espero que se hayan 
enterado de que en los presupuestos de 2009, la par-
tida en gasto corriente en materia de asociaciones sin 
ánimo de lucro ha descendido y, por tanto, o algún 
convenio no se fi rmará o alguna asociación de las que 
ha mencionado verá reducidos sus propios ingresos.
 Y en cuanto a las dotaciones que realiza a la Agru-
pación de Voluntarios, decirle que, evidentemente, es 
muy importante el monto de material que se está man-
dando a las agrupaciones de voluntarios. Me alegra 
que en la segunda parte nos explique el sistema de 
formación, pero decirle que, a lo mejor, el sistema de 
formación de la Agrupación de Voluntarios no está 
siendo el más adecuado o no está siendo el más unifor-
me y preciso, porque la mayor parte del material, en 

muchos casos, se encuentra en los almacenes de las 
agrupaciones de voluntarios y no puede ser utilizado 
excepcionalmente por profesionales, como bomberos 
o agentes de protección de la naturaleza, en aquellos 
casos en los cuales lo consideren necesario. Y en este 
sentido, pues, teniendo en cuenta que se trata del de-
partamento de coordinación, también sería adecuado 
establecer algún tipo de protocolo para que los profe-
sionales de los servicios de emergencias pudieran dis-
poner de ese material que tiene la Agrupación de Vo-
luntarios, importante material que, como decía, en 
muchos casos se encuentra atascado en los depósitos 
de la agrupación, sin uso por falta de protección.
 Antes le he mencionado que quería hablar de la 
implantación de la Agrupación de Voluntarios de la 
Protección Civil. Decirle que respecto a la implanta-
ción, a pesar de la voluntad y del apoyo de material, 
no existe en todas las comarcas Agrupación de Volun-
tarios. Que hay comarcas donde existe agrupación 
comarcal y agrupaciones de carácter local. Y que, a su 
vez, no todas las agrupaciones de voluntarios tienen la 
misma estructura, las mismas especialidades y, por 
tanto, se les permite una mayor coordinación, no solo 
entre las agrupaciones de voluntarios, sino también en 
los protocolos de intervención respecto a los profesio-
nales de emergencias. 
 Tenemos, ese sí, una normativa de estructura de 
mando: sabemos quién manda y cómo se manda, pero 
no sabemos qué se manda. Y en ese sentido, pues, no 
es lo mismo tener una agrupación..., pues, distribucio-
nes como logística, escalada, monte e intervención 
acuática, que en otra que tienen logística, incendios, 
inundaciones, o en otra que tienen incendios, concen-
traciones y logística. Esto hace difícil que, posterior-
mente, las agrupaciones se puedan coordinar.
 Y lo que es fundamental, como les decía, es la pro-
pia formación. Hacemos descansar la protección civil 
en nuestra comunidad autónoma, la estamos haciendo 
descansar sobre voluntarios, voluntarios que quieren y 
deben participar en la protección civil. Pero, sin em-
bargo, en otros muchos casos, se ven limitados en 
cuanto a su propia formación.
 Para concluir, ya que usted lo ha mencionado, sí 
que me gustaría hacer una pequeña precisión respecto 
al anteproyecto de coordinación de los servicios ara-
goneses de prevención y extinción de incendios, que 
actualmente está circulando. En él, ustedes prevén una 
distribución estanca sobre todo en materia de incen-
dios y atribuyen a los bomberos el incendio en zona 
urbana y la atención en accidentes, mientras que de-
jan al ámbito de Medio Ambiente, es decir, a las briga-
das forestales bajo la dirección de los agentes de pro-
tección de la naturaleza, los incendios forestales.
 No voy a profundizar en los problemas que se han 
desatado en los agentes de protección de la naturale-
za, porque dependen de otro departamento. Pero no 
puede ser ajeno que, en estos momentos, las funciones 
de los agentes de protección de la naturaleza y de las 
brigadas forestales están formando, pasándose, a la 
empresa SIRASA. Con su propuesta, esta competencia 
en materia de incendios forestales acabará en una 
empresa pública, pero una empresa: en SIRASA. Y 
permítame que le diga que, en este sentido, en cual-
quier clase de incendios, lo más importante es la profe-
sionalidad, y en este sentido, los bomberos, a nuestro 
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entender, tienen, en cuanto profesionales, la formación 
adecuada para dirigir.
 Con este tipo de propuestas, estamos creando, 
como decía, departamentos estancos entre los distintos 
agentes que intervienen, y lo que nosotros considera-
mos es que es necesario que todos y cada uno, tenien-
do en cuenta sus especiales competencias, deben ac-
tuar de una manera conjunta, subsidiaria, pero 
aprovechando en cada momento la formación espe-
cial de cada uno de ellos.

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
concluya, se lo ruego.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Pues, sí.
 Para concluir, sí que me hubiera gustado hacer una 
pequeña referencia a la información y formación del 
ciudadano en materia de autoprotección. Decirle que 
la última información de la que hemos tenido conoci-
miento que hacía referencia a las obras hidráulicas era 
una información muy genérica y, si permiten la crítica, 
parecía que estaba elaborada por la consejería de 
Turismo. Porque si usted ve el vídeo en el cual se esta-
blece la materia de autoprotección para los ciudada-
nos, lo que les explican es fundamentalmente la belle-
za del paisaje que rodea la empresa de la obra 
hidráulica a la cual hace referencia.
 Creo que, en este sentido, usted lo que necesita es 
un mayor desarrollo en materia de protección y de 
planifi cación, y una mayor coordinación en lo que es 
el ámbito territorial de la protección civil. Porque, 
como decía, si no está totalmente implantado y no es-
tán perfectamente coordinados, difícilmente, a pesar 
de que tengamos una ley, podremos tener una protec-
ción civil que nos merecemos en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Silva, tiene el turno de dúplica y la palabra.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Bien, estamos de acuerdo, señora Vallés, en algu-
nas cosas, y yo sé que hay cosas pendientes y cosas en 
las que hay que seguir trabajando. En ese aspecto, 
pues, ahí estamos. Es decir, hemos hablado de los 
planes comarcales; a mí me gustaría tener más planes 
comarcales, como a usted, y eso es así. Pero bueno, en 
esa línea estamos trabajando.
 La integración con el 112 del 061 y el 092, yo ya 
le he expresado que, bueno, en esa línea estamos tra-
bajando, inicialmente con el 062; después, la idea es 
comenzar con el 061. Pero también le digo una cosa: 
en los casos en donde nosotros hemos tenido que ver 
el funcionamiento, los protocolos y las respuestas que 
se tenían ante cualquier tipo de emergencia o de even-
to, realmente, han funcionado bien. Es decir, que, a 
veces, sabe que cuando sucede algo, pues, empiezan 
las personas a preocuparse, a ver si ha sido culpa del 
112 o del 061, y empieza uno a controlar los tiem-
pos... Y bueno, realmente, yo creo que la coordinación 
está funcionando en ese sentido bastante bien. Lo cual 
no quita, lo cual no quita, como le decía antes, para 
que... Yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de 

que en cuanto más coordinados y más integrados es-
tén el 112, el 092 y el 061, yo creo que sí avanzare-
mos en rapidez y en coordinación. Eso es así.
 En cuanto al presupuesto, la verdad es que yo los 
convenios que le he relatado son convenios que están 
en marcha. Y ahora, realmente, no tengo el dato del 
presupuesto; yo sí recuerdo que el presupuesto de la 
Dirección General de Interior, como recordará, me 
parece que el incremento era cero. Me parece que era 
un 0,2, o una cosa así, pero, bueno, prácticamente 
cero. Pero sí tenemos presupuesto sufi ciente para esos 
convenios, y los convenios que yo le comenté, pues, 
son los convenios que están en marcha.
 En cuanto a la formación, hacerle solamente una 
referencia de lo que estamos haciendo, porque está 
muy bien. Es decir, en 2008, mire, hemos hecho ocho 
cursos básicos de acción social, cinco cursos de prime-
ros auxilios, cuatro cursos de iniciación a la metodolo-
gía didáctica para formador de formadores, seis cur-
sos básicos de protección civil, seis de atención 
psicológica, cuatro de seguridad vial, un curso de uni-
dad móvil de apoyo a la identifi cación de catástrofes, 
uno de partes unifi cadas de actuación, cuatro cursos 
de topografía y de orientación en el medio natural, seis 
cursos básicos de incendios forestales para voluntarios 
de protección civil, tres cursos para actualización de 
procedimientos administrativos, cinco cursos de comu-
nicación entre la red de emergencia, seis de habilida-
des sociales... No quiero alargarme más; quedan 
cuatro o cinco más por nombrar. Bueno, yo no sé si son 
cursos bien programados, mal programados; yo su-
pongo que no está mal. Supongo que no está mal.
 En cuanto a la implantación de la agrupación de 
voluntarios. Sí es cierto que en algunas comarcas tie-
nen agrupaciones de voluntarios locales, ¿eh? Pero en 
este momento, de las agrupaciones de voluntarios que 
tenemos (que si no recuerdo mal, creo que son cuaren-
ta y siete agrupaciones de voluntarios), prácticamente 
todas están integradas en la organización comarcal. 
Es cierto que queda alguna de carácter local. Es decir, 
que en ese sentido, yo creo que descansamos en una 
buena estructura y coordinación.
 En cuanto a que descansa mucho la protección civil 
sobre el voluntariado. Yo, aquí, hago mi refl exión 
como usted. Mire, tenemos que adaptarnos, yo creo, a 
la estructura territorial que tenemos, y bueno, pues, 
organizar unos servicios de prevención de incendios 
en un territorio como es el de Aragón, pues, yo creo 
que tiene sus peculiaridades y, de alguna forma, debe-
mos adaptarnos a ellas. Porque tenemos que buscar, 
evidentemente, la efi cacia y también la rentabilidad de 
los servicios. Y en ese sentido, pues, yo creo que no es 
malo que las agrupaciones de voluntarios, que han 
demostrado y vienen demostrando continuamente una 
gran efi cacia, que se pueda descansar en agrupacio-
nes de voluntarios, yo no veo que eso sea una mala 
política. Independientemente, como le digo, de que 
hacen falta los profesionales y, fundamentalmente, en 
algunos sitios.
 Y en cuanto al anteproyecto de ley, que se llama 
«anteproyecto de ley del fuego», pues, le puedo decir 
lo siguiente: nosotros estamos trabajando, en este 
sentido, con el Departamento de Medio Ambiente. 
No es la intención que descanse todo esto —supongo 
que es un lapsus, porque no es SIRASA, sino Sodemasa, 
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¿verdad?—, en Sodemasa, y bueno, no es la inten-
ción. Nosotros lo que pretendemos es, bueno, hacer 
un anteproyecto... Yo sé que circula un anteproyecto, 
sé también de dónde sale el anteproyecto (sale del 
propio departamento), pero, bueno, los anteproyec-
tos, evidentemente, y los borradores, hasta que no se 
cierran siguen siendo borradores. Y en este sentido, 
yo creo que hay que hacerle el caso necesario.
 Y en cuanto a las campañas informativas, me parece 
que hace usted alusión a un manual de autoprotección 
que ha sido editado por la Confederación Hidrográfi ca 
del Ebro, en donde a nosotros nos han pedido colabo-
ración, y hemos colaborado en su difusión. Porque no-
sotros lo que sí hemos hecho, en campañas informativas 
y de divulgación, son unos manuales dirigidos para ni-
ños y otros para adultos. Manuales que no han termina-
do ahí, sino que vamos a seguir sacando algunos otros. 
Y bueno, pues, intentamos hacerlo de la manera más 
sencilla posible, porque un manual tiene que ser así; si 
se entrega algo con mucha literatura y poco visual, 
pues, son manuales que no se leen, e intentamos hacer 
algo didáctico, no sé sin con acierto o no, ¿eh?
 Y eso es, fundamentalmente, señora Vallés, lo que 
creo que le tenía que aclarar.
 Muchísimas gracias a ustedes.
 Y muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: la 
interpelación 47/09, relativa a la política desarrolla-
da por el Departamento de Servicios Sociales y Fami-
lia hasta el momento de la presente legislatura.
 La formula el señor Suárez, pero será la señora 
Fierro quien la tramitará, y se formula a la señora con-
sejera de Servicios Sociales y Familia.

Interpelación núm. 47/09, relativa 
a la política desarrollada por el De-
partamento de Servicios Sociales 
y Familia hasta el momento de la 
presente legislatura.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, vamos a tratar de hacer un ba-
lance de cuál es la situación de los asuntos sociales 
en Aragón. Dos años ya, casi ya, desde que usted 
tomó las riendas de esta situación; dos años ya al 
frente de este departamento, y creemos que es un 
momento de detenernos y de pararnos a pensar. En 
un momento que —coincidirá con nosotros— es difí-
cil, un momento complicado y es un momento en el 
que, irremediablemente y desgraciadamente, tenemos 
que hablar de crisis. Es un momento no deseado por 
nadie, entiendo que ni por el Gobierno ni por la opo-
sición, y desde esta óptica creo que debemos analizar 
la situación que está ocurriendo en nuestra comunidad 
autónoma.
 Pero he de decirle, señora consejera, que tenemos 
que tener los ojos muy abiertos, porque el Estado de 
bienestar, que durante tantos años tratamos de cons-
truir, se está resquebrajando. Y al resquebrajarse el 
Estado de bienestar, son necesarias medidas muy im-
portantes, muy fuertes, muy conscientes y muy duras 
para salir de esta situación.

 Y he de decirle también, señora consejera, que 
contemplamos con estupor cómo se está practicando 
una política obstruccionista con respecto a las accio-
nes y las medidas que trae la oposición a esta cámara. 
¿Por qué? Porque no quieren que la oposición se pon-
ga medallas. La oposición no está para ponerse meda-
llas. En política, en todo tipo de políticas y, por supues-
to, en las sociales, quien se equivoca y quien acierta es 
el Gobierno, y es víctima de sus errores y podrá disfru-
tar de sus triunfos. Gobernar es cometer errores, y 
ustedes, desgraciadamente, en políticas sociales, están 
cometiendo muchos.
 El primer error que cometieron fue la imprevisión de 
esta crisis, esta crisis que se presentó de repente, a 
velocidad del AVE, y con la misma velocidad que nos 
impide ver el paisaje cuando vamos en el AVE, ustedes 
tampoco lo vieron. Y el paisaje que se están encontran-
do en esta comunidad autónoma, porque ya lo están 
empezando a ver, es un paisaje demoledor. Cada día, 
la prensa nos está dando noticias más alarmantes, 
pero cuando la oposición les decía que esto iba a ocu-
rrir miraban para otro lado. Y el mirar para otro lado 
trae muy malas consecuencias, trae muy malas conse-
cuencias prioritariamente para la sociedad, pero trae 
muy malas consecuencias también en evitar que la 
clase política en conjunto saquemos adelante estas 
realidades.
 Usted sabrá que yo, recientemente, presenté una 
proposición no de ley en la que pedíamos, entre otras 
cosas, que se constituyera en Aragón un comité de 
emergencia. ¡Oh, eso es crear situación de alarma en 
Aragón! La alarma, señora consejera, es para la reali-
dad de todas las familias de Aragón —que, por cierto, 
dependen de usted—, que hoy nos dice la prensa que 
ochenta mil de ellas no pueden pagar los recibos de la 
luz. Esa es la dura y la cruda realidad.
 La dura realidad también es que el consumo en los 
hogares ha bajado un 4,1%. La dura realidad, señora 
consejera, es que vivimos en una sociedad con muchas 
difi cultades y que ustedes están empeñados en hacerlo 
solos. Nosotros estamos empeñados en tratarles de 
ayudar y no se dejan, y yo creo que va siendo momen-
to de pararse a refl exionar y ver que o salimos entre 
todos adelante o no sabemos lo que va a pasar. Aun-
que también le digo que en el Partido Popular estamos 
acostumbrados a coger las poblaciones, las adminis-
traciones en situación de crisis y sacarlas adelante, 
porque nos sobra coraje y valentía para hacerlo.
 Le digo todo esto, señora consejera, porque de 
usted dependen una serie de colectivos realmente difí-
ciles y complicados. No se lo niego: le toca a usted 
bailar con la más fea, y no sé qué pensará cuando oye 
a algunas ministras de su Gobierno que dicen —del 
Gobierno socialista de Madrid—, que dicen que ven la 
luz al fi nal del túnel. Esa luz al fi nal del túnel, señora 
consejera —quiero que lo transmita—, es la luz de un 
tren que viene cargado de parados. Y una persona en 
situación de paro termina necesitando de los asuntos 
sociales. Porque los asuntos sociales, al fi nal, son el 
cajón donde va a parar todo.
 Una persona en paro, señorías, es una persona que 
cada día que se levanta por la mañana tiene que rein-
ventar su vida. Y, evidentemente, que no va a ser un 
delincuente, porque no es —como decía hoy no sé qué 
medio de comunicación— la tendencia a que puede ir 
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un parado. Pero sí es cierto que un parado puede 
ser fruto de caer en las garras de numerosas adiccio-
nes, que luego tiene que resolver también la Admi-
nistración.
 Evitar todo eso es responsabilidad del Gobierno. La 
imprevisión que ha habido durante estos meses pasa-
dos da lugar a que ahora se esté produciendo este 
agobio, y ustedes se están dando cuenta y se han 
dado cuenta también porque, recientemente —lo ha-
blábamos el otro día en la Comisión de Asuntos Socia-
les—, les decía yo a los grupos que apoyan al 
Gobierno que hubiera sido necesario que la modifi ca-
ción que, vía decreto, quieren hacer de la Ley 1/93 se 
hubiera realizado por procedimiento de urgencia en 
esta cámara, porque hubiéramos tardado menos. ¡Lle-
van dos meses para sacar el decreto para regular las 
ayudas del ingreso aragonés de inserción! Por cierto, 
se pusieron a ello cuando este grupo parlamentario 
presentó una proposición no de ley; porque sí nos ha-
cen caso, aunque no lo quieran reconocer, pero, a ve-
ces, por la gatera.
 Señora consejera, hablaremos luego, en la réplica, 
porque ocho minutos dan poco para hablar de todo su 
departamento, de diferentes cuestiones relativas a la 
dependencia, a la igualdad, a los mayores, a la inmi-
gración. Que, por cierto, he de decirle que va a bajar 
en un millón de euros el Fondo estatal, y entonces, 
¿cómo va a sufragar esto la comunidad autónoma?
 Hablaremos también, probablemente, de la desco-
ordinación con que se encontró usted el departamento, 
no se lo niego. Al haber tantas Administraciones es 
muy difícil, si no se hace un planteamiento global, el 
poder resolver los temas sociales que de usted depen-
den. Pero eso no se ha paliado: va a más. Y las perso-
nas van dando tumbos de un sitio a otro a ver a quién 
le corresponde y quién es la Administración competen-
te para resolverles su problema. Hay una gran desa-
zón en la sociedad. 
 Señora consejera, para estar en su trinchera o en la 
mía, para tratar los asuntos sociales, hay que tener una 
gran empatía con la sociedad. Hablando coloquial-
mente, hay que ponerse en los zapatos del otro. Hay 
que salir de los despachos, hay que estar en la calle y 
hay que ver la realidad, y no asustarse cuando la opo-
sición pide cosas que podrían causar alarma. La alar-
ma la tenemos ya en la sociedad, y las asociaciones 
que están trabajando en ello lo saben.
 Afortunadamente, la Administración no está sola. 
Además de la oposición, con la que muchas veces no 
quiere contar, tiene numerosas entidades —en su caso, 
sobre todo— que se dedican a ayudar en los asuntos 
sociales. Estas entidades reciben muy tarde las subven-
ciones. ¿Cree usted que este año va a tener capacidad 
fi nanciera sufi ciente para poder dar gusto, por así de-
cir, a estas asociaciones y que salga a fl ote toda la 
problemática con la que se están encontrando? ¿Cree 
usted que la sociedad aragonesa, desde que está 
usted de consejera, está mucho más contenta con el 
tema social en la calle, independientemente de la cri-
sis? Se lo pongo fácil, ya ve usted. ¿Va a realizar algu-
na modifi cación en la estructura de su departamento? 
¿Cómo va a recortar recursos públicos, cómo va a or-
ganizar un plan de austeridad para poder sacar ade-
lante todo lo que se está viniendo encima en la socie-
dad actual?

 De todo eso, hablaremos, señora consejera, poste-
riormente, porque me imagino que usted habrá venido 
con un guión hecho, y supongo que me dará muchos 
datos y muchas cifras. Espero que así sea, pero luego, 
yo le diré cuál es la realidad, la realidad de este Ara-
gón en el que tenemos ciento ochenta y cinco mil per-
sonas en el umbral de la pobreza. Sí, están ahí, están 
ahí fuera, en la calle. Lo he dicho muchas veces en esta 
tribuna. Y que, indudablemente, sería maravilloso que 
les pudiéramos conseguir entre todos un trabajo, pero 
mientras tanto tendrán que comer. Y eso también se 
está negando.
 Y mire, señora consejera, yo he tenido la suerte de 
estar muchos años en política. Unas veces, ser diputada 
en la oposición, como es el caso, pero también fui dipu-
tada en apoyo de un Gobierno, y sé que quien marca 
los criterios a los grupos que dominan es el Gobierno. 
Marquen otros criterios desde el Gobierno, por favor, 
marquen otros criterios, porque la sociedad aragonesa 
lo precisa y lo necesita. Aunque, ya le digo: no nos 
temblará nada cuando cojamos la comunidad autóno-
ma en la situación en la que ustedes la van a dejar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Respuesta del Gobierno.
 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
tiene la palabra.

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Señora Fierro, la verdad es que usted me solicitaba 
información en relación con muchas cosas: planes, 
proyectos e iniciativas realizados hasta ahora por el 
departamento, valoración y lo que vamos a hacer en el 
futuro. Es muy complicado que en el tiempo de que 
dispongo, yo pueda responderle a todo eso.
 Veo también que en su intervención, fundamental-
mente se ha dedicado a hablar del tema de la crisis. 
Evidentemente, importantísimo, pero, por favor, solicí-
teme usted una comparecencia o pida una interpela-
ción para hablar de la crisis, las personas y los colecti-
vos vulnerables, y tendremos tiempo sufi ciente para 
poder, realmente, analizar la situación y estudiar las 
medidas que haya que poner en marcha. Porque, evi-
dentemente, cuando usted me pregunta por lo que me 
ha preguntado, yo vengo con el guión —claro que sí, 
igual que usted viene con el suyo—, porque yo le ten-
go que responder a lo que usted me pregunta. Y son 
bastantes cosas a las que le tengo que responder. Así 
que voy a intentar hacerlo con brevedad, para ver si 
realmente le doy satisfacción a su solicitud.
 Yo, en primer lugar, independientemente de las 
prioridades que en este momento y con la actual crisis 
económica tiene el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia, que son —lo he dicho en más de una 
ocasión— la dependencia, el tema de atender a las 
personas dependientes, y la inclusión social, es decir, 
atender a aquellas personas y familias que se están 
quedando desprotegidas —esas son las prioridades, y 
lo marco desde el principio—, evidentemente, este de-
partamento ha hecho, está haciendo y tiene proyectos 
para el futuro en diferentes aspectos. Y en esa línea, 
como digo, voy a ver si lo puedo resumir. 
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 Quiero hacer referencia, en primer lugar, a las po-
líticas de igualdad. Quiero destacar la creación de la 
Cátedra de Igualdad y Género y la puesta en marcha 
de distintas actuaciones de promoción de la igualdad 
en el ámbito laboral, como son: fi rma de acuerdos con 
la Cámara de Comercio, para sensibilizar al empresa-
riado, y también con los sindicatos mayoritarios, para 
formación de delegados y delegadas sindicales en la 
negociación colectiva.
 La última iniciativa ha sido la puesta en marcha de 
un Servicio de Orientación a Pequeñas y Medianas 
Empresas para la realización de diagnósticos de igual-
dad en aquellas empresas que soliciten favorecer la 
implantación de medidas de acción positiva.
 Tenemos previsto crear el mapa autonómico de in-
tervención comarcal, para poder garantizar una actua-
ción uniforme en cualquier parte del territorio.
 En la lucha contra la violencia de género, hemos re-
forzado los recursos de acogida para mujeres maltrata-
das. También hemos avanzado en la mejora de la coor-
dinación, con la fi rma de un protocolo general de 
coordinación interinstitucional, que nos parece muy im-
portante, porque en esa coordinación, realmente, pue-
de estar la solución a muchos problemas en relación con 
las mujeres víctimas de violencia de género.
 Conscientes de la importancia de esa colaboración 
con los agentes implicados, hemos iniciado también el 
establecimiento de procedimientos de coordinación en 
las distintas comarcas. Hemos evaluado el primer Plan 
para la prevención y erradicación de la violencia con-
tra las mujeres y estamos elaborando el segundo plan. 
Tenemos avanzado el decreto que regulará el observa-
torio de violencia sobre la mujer.
 En materia de inmigración, trajimos a estas Cortes 
para su aprobación, como sabe su señoría, el año 
pasado el Plan integral para la convivencia intercultu-
ral y estamos en plena ejecución del mismo. Así, en 
2008, hemos invertido 16,9 millones de euros en la 
ejecución de setenta y siete medidas.
 En el presente ejercicio, se ha iniciado la elabora-
ción de planes locales de convivencia intercultural en 
ocho comarcas. [El señor presidente pide silencio con 
el mazo.] Así, también hemos organizado las primeras 
Jornadas Intercomarcales sobre Temporerismo, facili-
tando la constitución de mesas de coordinación comar-
cales en las comarcas de Valdejalón, Cariñena, Bajo 
Aragón-Caspe y Bajo Cinca.
 En cooperación al desarrollo, también hemos apro-
bado con rapidez y consenso el Plan anual del año 
2009, con un presupuesto incrementado en un 20%, a 
pesar de la actual situación de crisis. Hemos publicado 
la convocatoria de subvenciones para proyectos de 
cooperación indirecta y estamos incrementando el nú-
mero de proyectos de cooperación directa, con Agri-
cultura y Administración local.
 Estamos haciendo un esfuerzo importante en la 
evaluación de proyectos y de procesos: hemos evalua-
do el Plan director 2004-2007; estamos iniciando una 
evaluación-país por primera vez (hemos elegido Nica-
ragua por ser el país que ha recibido una mayor cuan-
tía económica).
 Y, por último, hemos consolidado el Comité Autonó-
mico de Emergencias, y estamos estudiando el desarro-
llo de un centro logístico para emergencias humanita-
rias.

 Durante los últimos veintiún meses, el Instituto Ara-
gonés de la Juventud ha llevado a cabo un proceso 
interno de planifi cación estratégica. Paralelamente a 
este proceso interno, se realiza un estudio de notorie-
dad del instituto y la memoria del Plan Juventud Ara-
gón 2005-2008.
 En cuanto a iniciativas novedosas, cabe destacar la 
celebración del XXV aniversario de la Muestra de Arte 
Joven, el XX aniversario del Carné Joven.
 La coordinación con la Dirección General de Cultu-
ra nos permitirá llevar las obras de arte de los jóvenes 
artistas aragoneses por todo el territorio aragonés. La 
creación de la banda sinfónica del Instituto Aragonés 
de la Juventud es otra de las iniciativas que se han 
puesto en marcha recientemente.
 Se han iniciado cursos de diseño y comunica-
ción. La gran acogida por parte de los jóvenes dise-
ñadores y la apuesta del instituto por la formación 
en nuevos yacimientos de empleo hacen que estos 
cursos sean una iniciativa a potenciar en los próxi-
mos ejercicios.
 Por otra parte, se ha iniciado un grupo de coordina-
ción técnica para la elaboración del Plan Juventud 
Aragón 2009-2011, que es una de nuestras priorida-
des este año.
 El desarrollo de la Ley de Dependencia ha sido, es 
y será un objetivo central de mi departamento. Se 
cumplen dos años de la puesta en marcha de la ley. 
En este tiempo, hemos avanzado en unos índices de 
gestión que nos sitúa entre las comunidades autóno-
mas con mejores indicadores. [El señor presidente 
reclama silencio con el mazo.] Esta situación nos ha 
favorecido en la fi nanciación del sistema por parte de 
la Administración del Estado. No obstante, debe re-
cordarse que a esa fi nanciación habrá que sumar 
más cuando, realmente, tengamos los datos de cuáles 
son las necesidades fi nancieras que estamos estudian-
do en un grupo de trabajo, como ya he comentado en 
alguna ocasión.
 La implantación del sistema de dependencia está 
suponiendo un esfuerzo importante en este departa-
mento. Se ha desarrollado la normativa autonómica de 
procedimiento de las solicitudes y del régimen de acce-
so a los servicios y prestaciones económicas del siste-
ma, se ha incrementado la plantilla de trabajadores, 
hemos implantado un modelo de atención a las perso-
nas dependientes, incorporando a la Administración 
local.
 Seguimos trabajando con mentalidad de evalua-
ción y de mejora continua. Así, los objetivos que nos 
preocupan en el presente año son, brevemente: reducir 
los plazos de la tramitación de los expedientes, incre-
mentar la prestación de los servicios, elaborar la nor-
mativa autonómica que armonice la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio, atención a los cuidado-
res no profesionales, incremento de los programas diri-
gidos a la prevención y a la promoción de la autono-
mía personal.
 En relación con la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, que ha sido uno de los ejes sobre los 
que ha girado la intervención en programas familiares, 
así como la atención a los menores de doce años en 
pequeñas localidades y la implantación territorial del 
programa «Colonias urbanas» de cero a tres años 
mediante un convenio con Multicaja.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 42. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE MAYO DE 2009 3565

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

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí. Gracias, señor presidente.
 En relación con la Dirección General de Familia, se 
han realizado campañas de divulgación del Servicio 
de Orientación y Mediación Familiar.
 En el ámbito de menores, quiero destacar el incre-
mento de recursos residenciales y la consolidación de 
los programas de familias acogedoras y del programa 
de posadopción. Las infraestructuras han ocupado una 
parte importante de la actividad del departamento, de 
la que podremos, si a usted le interesa, señoría, hablar 
posteriormente.
 La inclusión social y el apoyo a los sectores más 
vulnerables, evidentemente, están requiriendo un ma-
yor esfuerzo por parte del departamento. Hemos incre-
mentado las ayudas a la inclusión a través de la fi nan-
ciación hasta un millón doscientos mil euros de las 
entidades del sector en la convocatoria ordinaria, con 
los ayuntamientos, y con las comarcas también hemos 
subido la fi nanciación.
 Hemos modifi cado el ingreso aragonés de inser-
ción, no precisamente por que, como dice su señoría, 
el Partido Popular presentara una proposición no de 
ley, sino porque ya lo veníamos trabajando en la Mesa 
social, del Acuerdo Económico y Social para el Progre-
so de Aragón. Y, por lo tanto, esa modifi cación, espe-
ramos que vaya, lógicamente, en benefi cio del mayor 
número de familias que puedan acceder a él.
 Y, por último —señor presidente, para terminar—, 
el proyecto de ley de servicios sociales, que enviamos 
a estas Cortes el mes de octubre pasado, al que tam-
bién dedicamos un esfuerzo importante desde el co-
mienzo de la legislatura, por lo que supone para noso-
tros que, una vez que esté aprobado este proyecto de 
ley, que sea ley ya, tendremos que empezar a trabajar 
en su desarrollo. Y en esa línea, pues, tenemos bastan-
te trabajo todavía por delante, como digo, en el desa-
rrollo de la ley de servicios sociales.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Turno de réplica. Señora Fierro, tiene usted la pa-
labra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Evidentemente, señora consejera, yo le preguntaba 
por el estado de su departamento; evidentemente, yo 
le preguntaba por los planes y programas, pero, evi-
dentemente también, yo le tenía que decir cómo se 
encuentra la sociedad aragonesa, porque esa es la 
primera causa por la que yo hacía la interpelación.
 Y mire, señora consejera, ustedes están volviendo a 
una sociedad que está compuesta por fi las, fi las y listas 
de espera. Durante mucho tiempo se ha hablado solo 
de las listas de espera de Sanidad; ahora hay listas de 
espera y fi las absolutamente para todo. Solo hay que 
salir a la calle para poderlo ver.
 ¿Por qué ocurre esto? Porque no se ha hecho un 
planteamiento global de previsión de la situación. ¿Por 
qué está ocurriendo eso? Porque hay descoordinación 
—se lo decía antes—. ¿Por qué nos está ocurriendo 

esto? Porque hay un tratamiento desigual entre todos 
los ciudadanos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque 
no hay fi nanciación sufi ciente.
 Y repasando los colectivos, la Ley de Dependencia 
es una ley en la que ustedes pusieron el carro delante 
de los bueyes. Hubo una imprevisión total en cuanto a 
lo que venía y una imprevisión total en contar con un 
sistema fi nanciero adecuado para sacarla adelante.
 Y aun cuando algunos titulares han dicho que se 
ponía notable a esta comunidad autónoma, yo entien-
do que no es así. Y lo entiendo sencillamente por los 
datos que usted me aporta cuando yo se los pido, por-
que el 50% de las prestaciones que había que dar 
económicamente no están satisfechas y, por tanto, eso 
no me supone a mí ningún notable. Además es que, 
señora consejera —dígalo usted a la gente de su de-
partamento—: mientras que haya una persona en 
Aragón que no tenga satisfechos sus derechos en asun-
tos sociales, mejor no pongamos notas. Porque la 
atención social tiene que ser una atención individuali-
zada y personal, y hay muchos problemas en Aragón, 
y hay muchas necesidades en muchos colectivos.
 Por no decirle, los jóvenes. ¿Cómo están los jóve-
nes? Me decía usted ahora mismo que tenían un plan 
maravilloso, que habían hecho un estudio de notorie-
dad. ¿Cómo resultó ese estudio? ¿Para qué un estudio 
de notoriedad? Ellos lo que necesitan es una sociedad 
en la que puedan tener la garantía de un futuro seguro, 
de tener una vivienda y de poder ganarse la vida y 
salir adelante dignamente. Y eso, hoy, todavía no lo 
tienen claro; ellos sí que no ven luz, ellos sí que no ven 
luz en el futuro.
 Señora consejera, ha hecho una Cátedra de Igual-
dad. Estudie en esa Cátedra de Igualdad, por favor, la 
repercusión de esas políticas abortistas que ustedes 
nos venden a las mujeres como la gran liberación de la 
mujer. Mire, las políticas en educación sexual están 
fallando: están fallando porque se han ido de un extre-
mo a otro. La sexualidad es una parte muy importante 
de la persona humana, crea unas relaciones afectivas 
y unos vínculos profundos. Pero, indudablemente, lo 
que no puede ser es la sexualidad vista solo desde el 
punto de vista de la contracepción. Eso no es la sexua-
lidad, como no lo era tampoco lo contrario. Quedémo-
nos en el punto medio, pero no dejemos a la mujer sola 
ante la toma de decisiones de las cuales, a lo mejor, se 
va a arrepentir toda la vida. Porque nadie ha hecho 
encuestas de las mujeres que se han arrepentido por 
llegar a tomar esa difícil decisión. Y no digamos ya 
nada cuando se trata de menores: están ustedes dejan-
do al menor solo frente al Estado, y eso tiene un tufi llo 
marxista que no me gusta nada. [Rumores.]
 Y mire, señora consejera..., y mire, señora conseje-
ra... [Rumores.] No se alteren, ¡estoy utilizando pala-
bras y realidades de doctrinas políticas que han queri-
do triunfar y no han triunfado en las sociedades 
anteriores! ¡Qué vamos a hacer! Mire, señora conseje-
ra, no tiene usted tampoco un plan claro en cuanto a 
las residencias para mayores. No tiene un mapa reali-
zado en su departamento de dónde se van a ubicar las 
residencias en función de las necesidades. 
 Y mire, señora consejera, en cuanto a política de 
protección de menores, estamos a años luz. ¿Dónde 
está la campaña que anunció que en el mes de abril se 
iba a realizar en esta comunidad autónoma para que 
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hubiese más acogimientos en familias de menores con 
problemas? ¡No la hemos visto en ninguna parte! A lo 
mejor es que yo tengo poco tiempo de ver la televisión. 
Cuénteme usted dónde está esta campaña. Pero la 
realidad es que en menores con problemas también 
hay fi las, porque también están saturados los centros, 
que, por cierto, con la iniciativa privada también, son 
capaces de sacar adelante una situación compleja y 
difícil, ¿eh? Los menores necesitan más educadores, y 
las empresas que los llevan y las entidades voluntarias 
que acuden a remediar este problema necesitan tam-
bién una seguridad que escasamente es fi nanciada 
por esta comunidad autónoma.
 Dígame, señora consejera, de dónde va a sacar el 
dinero para resolver la que nos viene encima en esta 
crisis, le guste hablar o no de ella. Si quiere, hablare-
mos otro día.
 Dígame qué vamos a hacer con los discapacitados 
que están con un 34% más de paro que hace un año; 
dígame qué vamos a hacer con ellos, porque ellos ne-
cesitan tener su independencia. Se ha batallado mu-
cho durante muchos años para que tuvieran un lugar 
igualitario en la sociedad, practicando también políti-
cas que no fueran discriminativas para ellos, y ahora 
resulta que son los primeros perjudicados en la crisis.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Y dígame 
usted qué vamos a hacer con las fi las de temporeros, 
con las fi las de inmigrantes que entran en competencia 
con los parados españoles que han tenido que aban-
donar la construcción y que se encuentran también 
desamparados.
 Muchas cosas, ¿verdad, señora consejera? ¡Ni ha-
blar de la violencia de género! ¿Qué vamos a decir de 
la violencia de género si han fracasado las leyes de 
violencia de género? Porque no ha habido muertes en 
la comunidad autónoma, pero la violencia de género 
no solo se mide por las muertes. Hay muchas mujeres 
que están viviendo un drama personal, y, curiosamen-
te, la percepción social es que es un problema que no 
afecta a la sociedad. ¿Estarán fallando también las 
políticas? ¿Dónde está escondido el Instituto de la Mu-
jer, que con gran ilusión en esta cámara se creó en el 
año noventa y tres? ¿Está escondido? ¿Qué está ha-
ciendo la directora general de Familia ante esta situa-
ción, aunque ya le hemos pedido una comparecencia 
en la Comisión de Asuntos Sociales?
 Señora consejera, yo comprendo que su situación 
es difícil, pero se lo decía en mi primera intervención: 
donde ustedes no lleguen, déjennos llegar a la oposi-
ción; y si ustedes no saben sacar adelante, déjennos 
gobernar, que tenemos la sufi ciente rasmia, coraje y 
experiencia para poderlo hacer.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 
[Rumores desde los escaños del G.P. Socialista y aplau-
sos desde los escaños del G.P. Popular.]

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

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Sí, gracias, señor presidente.

 Bueno, no sé por dónde empezar, señora Fierro, si 
por la interrupción del embarazo, por las largas fi las 
de inmigrantes, por el tema de las elecciones... Porque 
usted ha hecho aquí un batiburrillo tal que, la verdad, 
lo tengo bastante complicado.
 En relación con lo último que me ha dicho, pues, 
evidentemente, todos nos presentamos a las elecciones 
y conseguimos los votos que conseguimos, ¿no? No 
hay mucho más que decir. O sea, que nosotros no te-
nemos ni que dejar ni no dejar. Por ahora, estamos 
aquí, porque los ciudadanos lo han decidido.
 En relación con las varias cuestiones que usted ha 
planteado, ese mapa negro, supernegro, negrísimo, 
que plantea en relación con la sociedad del bienestar 
en nuestra comunidad autónoma, bueno, pues, la ver-
dad es que necesitaría bastante más tiempo que los 
cinco minutos que tengo, porque, claro, usted habla de 
la gran crisis y parece que yo, como consejera de 
Servicios Sociales y Familia, le tengo que dar respues-
ta absolutamente a todo: al paro, que evidentemente 
hay otros departamentos que están trabajando en esa 
vía; al tema de la salud, que también hay otro depar-
tamento que trabaja... ¡Yo qué sé! Tengo que hacer 
demasiadas cosas, ¿no? Y yo creo que, por el momen-
to, tengo sufi ciente con las competencias en mi depar-
tamento como para poder ir trabajando. Y, evidente-
mente, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo 
con rapidez.
 La modifi cación del Decreto del ingreso aragonés 
de inserción, por mucho que usted diga, se está ha-
ciendo con rapidez. Lógicamente, cuando se modifi ca 
un decreto, requiere de unos trámites administrativos: 
tiene que salir publicado para que personas y colecti-
vos puedan alegar, y luego tiene que pasar por los 
servicios jurídicos. Esos son los trámites que requiere. 
Y todo eso, como digo, por procedimiento de urgencia 
para tenerlo cuanto antes.
 No estamos para nada..., en concreto, yo no estoy 
para nada como consejera alejada de la realidad: es-
toy constantemente reuniéndome con las entidades. Y, 
precisamente, desde que sabemos que hay difi cultades 
en relación con la mayor demanda de personas que 
requieren de una protección social, hemos redoblado 
ese trabajo con las entidades sociales, con aquellas 
entidades que están directamente trabajando; también 
con las Administraciones locales y también con el resto 
de Administraciones. Y de ahí, lo que hemos hecho 
precisamente ha sido subir, en un porcentaje bastante 
importante, el presupuesto en relación con los conve-
nios que todos los años fi rmamos, como digo, con co-
marcas y ayuntamientos, dedicados, fundamentalmen-
te, a temas de inclusión, ayudas de urgencia y 
programas que tengan que ver con la inclusión social 
de los colectivos más vulnerables.
 En relación con lo que comentaba sobre los meno-
res, pues, yo tengo que decirle que la política que es-
tamos llevando a cabo en menores... No sé si la cam-
paña esa que usted menciona la tenía que haber 
hecho en abril o la voy a hacer posteriormente, pero, 
evidentemente, el trabajo que estamos haciendo en 
menores está siendo un trabajo ejemplar en muchos de 
los aspectos de protección y de programas en los que 
estamos trabajando, que son modelo en otras comuni-
dades autónomas. Lo he dicho en más de una ocasión: 
somos pioneros en España en la introducción de medi-
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das extrajudiciales para el tratamiento de menores en 
difi cultad social. Tenemos una intervención educativa 
en el entorno familiar que, evidentemente, estamos lle-
vando a cabo con personal propio y también con enti-
dades, que, bueno, pues, está saliendo bien, dentro de 
los problemas que hay.
 Habla de la discapacidad, donde, realmente, yo 
no veo que ese descontento que usted señala exista. Sí 
que hay descontento y veo, leyendo los medios de co-
municación, que hay otras comunidades autónomas 
donde sí que está habiendo problemas con las entida-
des, pero en esta, el descontento..., evidentemente, 
siempre se necesita más, siempre se necesita más dine-
ro, pero no es precisamente esta comunidad autónoma 
una comunidad donde haya descontento de las entida-
des, ni mucho menos. Tenemos una excelente relación 
con ellas, hablamos con ellas, vemos conjuntamente 
cuáles son las necesidades, y procuramos dedicarles el 
presupuesto que tenemos y el presupuesto que pode-
mos reorientar dentro del que tenemos para atender a 
aquellas prioridades que en cada momento son dife-
rentes y que —ya lo he dicho en más de una oca-
sión—, en este momento, es la inclusión social de los 
colectivos desfavorecidos, es la protección social de 
aquellas personas que más están sufriendo la crisis.
 Y en todo eso, nos coordinamos, por supuesto que 
nos coordinamos, con el Inaem, nos coordinamos con 
Economía, y así lo hemos hecho para sacar la convo-
catoria de subvenciones este año y para que esa pro-
tección social y esa posible inserción, formación-inser-
ción en el empleo, que es, en defi nitiva, lo que hay que 
buscar para todas aquellas personas que se han que-
dado en el desempleo, vaya dirigido en la misma lí-
nea: que las personas tengan más capacidades, que 
tengan un reciclaje en cuanto a su formación en rela-
ción con nuevas empresas o nuevas actividades donde 
se tengan que ubicar, y, conjuntamente, como digo, 
estamos trabajando y estamos colaborando.
 ¿En relación con la violencia de género, que ha 
mencionado usted al fi nal de su intervención? Pues, ahí 
estamos poniendo más recursos y estamos hablando 
de protección a aquellas mujeres víctimas de violencia 
de género. Dice usted que no es tan importante que no 
haya muertes en la comunidad autónoma; evidente-
mente, el maltrato siempre es el maltrato. Pero si hubie-
ra muertes en la comunidad autónoma, seguramente, 
su señoría nos acusaría de que no estamos haciendo lo 
sufi ciente. O sea, que si las hay, mal, y si no las hay, 
también.
 Y en relación con el trabajo que se está haciendo, 
supongo que se está haciendo bien si realmente esta-
mos atajando aquellos problemas que van surgiendo y 
que tienen que ver con la violencia de género.
 Y en relación con las mujeres, son los dos temas 
que yo he planteado: la igualdad, los programas, los 
proyectos que estamos llevando a cabo en igualdad, y 
en igualdad laboral, en temas de conciliación; y los 
programas que estamos llevando a cabo en relación 
con la violencia de género.
 La interrupción del embarazo y esas otras cuestio-
nes que usted ha planteado no son competencia de 
este departamento. Podemos hablar perfectamente de 
ese asunto, pero, evidentemente, no es competencia en 
este momento de mi departamento.

 Por tanto, yo creo que incrementando, como esta-
mos haciéndolo, las plazas públicas; las infraestructu-
ras; los centros propios; las intervenciones que estamos 
llevando a cabo en diferentes residencias y centros de 
la comunidad autónoma y también de las Administra-
ciones locales; con la implementación del Plan E, de 
esos quince millones de euros que tenemos para poder 
dedicarlos a infraestructuras en materia de dependen-
cia este año 2009; con las setecientas plazas más que 
vamos también a concertar; con la relación que esta-
mos ya teniendo con la iniciativa privada, con quien 
también vamos a colaborar; con la normativa que va-
mos a desarrollar en los próximos meses en relación 
con la ayuda a domicilio, yo creo que estamos ponien-
do los medios sufi cientes para poder ir abordando esa 
situación: la situación de las personas dependientes, 
que requieren de infraestructuras, de prestaciones y de 
servicios, y, por otro lado, la situación de las personas 
vulnerables, con los proyectos, los programas, la coor-
dinación y la buena disposición con las entidades, y, 
directamente, con esas personas que van a poder dis-
poner de ese ingreso aragonés de inserción en mayor 
medida que anteriormente.
 Con esto fi nalizo, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Pasamos a la interpelación 48/09, relativa a la 
atención quirúrgica en el sistema de salud de Aragón, 
que formula a la consejera de Salud y Consumo el 
diputado del Grupo Parlamentario Popular señor Ca-
nals Lizano, que tiene la palabra.

Interpelación núm. 48/09, relativa 
a la atención quirúrgica en el siste-
ma de salud de Aragón.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Hoy, por fi n, hablamos de la atención quirúrgica en 
esta Cámara.
 El Partido Popular cree que la atención quirúrgica 
es muy importante por dos puntos de vista: obviamen-
te, por el cualitativo (el que a un paciente, a una perso-
na le sea necesario realizarse una intervención quirúr-
gica, para él es muy importante y, obviamente, para el 
sistema también, ¿no?), y, también, desde el punto de 
vista cuantitativo, porque como yo ya exponía en mi 
exposición de motivos, el número de personas que son 
intervenidas cada año en nuestra comunidad es impor-
tante. Tanto es así que desde que se asumieron las 
transferencias del Insalud en esta comunidad hasta que 
termine esta legislatura, serán setecientas cincuenta mil 
las personas que habrán pasado por los quirófanos. O 
lo que también decía, que, a este ritmo, una población 
similar a lo que es la población actual de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, cada dieciséis años, pasa 
por el quirófano.
 Por lo tanto, entiendo que el Gobierno de Aragón 
tendrá que tener conductas, actuaciones o proyectos al 
respecto, y, por lo tanto, así hicimos esta interpela-
ción.
 [Ante los continuos rumores, el señor presidente re-
clama silencio con el mazo.]
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 Muchas gracias, señor presidente.
 La atención quirúrgica necesita, obviamente, gran 
cantidad de recursos: gran cantidad de recursos huma-
nos (que, además, me permito, supongo que en nom-
bre de todos ustedes, felicitar a nuestros magnífi cos 
profesionales, ¿no?, a los grandes equipos quirúrgicos 
que tenemos en nuestra comunidad) y también necesita 
una gran cantidad de recursos económicos.
 Pero la pregunta es..., la pregunta que yo formulo, 
señora consejera, es: ¿está usted, está el departamen-
to, está el Gobierno de Aragón dando respuesta, den-
tro del sistema público, a las necesidades quirúrgicas 
de los aragoneses? Yo ya le adelanto que nosotros 
creemos que no. Creemos que se podría hacer bastan-
te más.
 Y no estamos hablando de lo que se puede hacer 
desde el punto de vista técnico ni de lo que se puede 
hacer desde el punto de vista profesional, de lo que 
puede hacerse, en resumidas cuentas, desde el punto 
de vista médico-sanitario. Nos referimos a la gestión: 
nos referimos a lo que está ocurriendo en la planifi ca-
ción, en la lista de espera, en los retrasos, que creo 
que incide en la calidad asistencial que debemos lle-
var adelante y que debemos prestar a nuestros ciuda-
danos.
 En lo que va de este año, señora consejera —usted 
lo sabe perfectamente—, de la información que noso-
tros conocemos —usted tendrá más información, ob-
viamente—, la que nosotros conocemos, que termina 
en marzo de este año, ya hemos batido dos veces el 
récord, récord histórico de pacientes en lista de espera 
quirúrgica. Y lo que es peor: hay una tendencia al 
alza; una tendencia al alza que no se lo voy a demos-
trar en gráfi cos —usted lo conoce perfectamente—, 
pero desde que nosotros tenemos información (pedida 
a través de preguntas escritas), que empezamos el 1 
de enero del año 2005 —31 de diciembre del año 
2004, como usted quiera—, hemos pasado de catorce 
mil quinientos ochenta y ocho pacientes a dieciocho 
mil seiscientos nueve.
 Bueno, esto es una cifra importante. Obviamente, 
hemos crecido hasta el último dato conocido, de marzo 
de este año, en un 27,6% de incremento en pacientes 
en lista de espera, del número total, que podría tener 
una relación con el padrón municipal (es verdad, nues-
tra comunidad tiene más población que hace unos 
años), pero si hacemos la comparativa, la población ha 
crecido un 4,6% y nuestra lista de espera quirúrgica ha 
crecido un 27,6, es decir, ha crecido seis veces más. 
Por lo tanto, entendemos que la respuesta no es exclusi-
vamente por la población, sino que habrá algo más.
 Si además, esta distribución la hacemos por grupos 
de población, por cien, por mil o por diez mil habitan-
tes, que sería la única forma en que podríamos compa-
rarnos con otras comunidades e incluso con el sistema 
nacional de sanidad, vemos que a principios del año 
2005 teníamos ciento quince pacientes por cada diez 
mil habitantes, y a fi nal del año pasado, teníamos cien-
to treinta, y en marzo, teníamos ciento cuarenta pa-
cientes.
 La primera conclusión, obviamente, es que entran 
más pacientes a la lista de espera quirúrgica de lo que 
el sistema es capaz de sacar. Es una conclusión que 
difícilmente podrá ser rebatida. Hay más pacientes de 
los que podemos sacar, entran más. Por lo tanto, es 

—repito— un problema de gestión, de planifi cación o 
de asignación de recursos.
 Surgen preguntas: ¿estamos actuando de una for-
ma correcta, señora consejera? ¿Cuánto opera? ¿Es 
sufi ciente lo que está usted poniendo a disposición del 
sistema sanitario para poder llevar adelante ese pro-
blema, que yo ya creo que es un problema, un proble-
ma importante?
 ¿Estamos operando en consonancia con ese au-
mento de la población de un 4,6%? ¿O estamos, como 
debería ser, operando en consonancia con el aumento 
de la lista de espera quirúrgica, que recuerdo que he-
mos dicho que era de un 27,6%?
 ¿Qué sabemos? Sabemos, por la información tam-
bién pública del sistema público, del Gobierno de 
Aragón, lo que se opera año a año. Sabemos que en 
el año 2003, que yo creo que es el primer año que se 
puede comparar, cuando ya se asume de una forma 
total la responsabilidad, ¿no?, de la gestión sanitaria, 
sabemos que en ese año se operaron en la comunidad 
ochenta mil ciento cincuenta y dos personas. Y sabe-
mos también, por la última memoria publicada del 
Gobierno de Aragón del sistema sanitario aragonés, 
que es del año 2007 —la del año 2008, a una res-
puesta parlamentaria dirigida a usted, nos ha dicho 
que están elaborándola, que no la conocemos—, sa-
bemos que en ese año se operaron setenta y nueve mil 
setecientos ochenta y nueve. Es decir, que en cinco 
años, no solamente no hemos crecido en el número de 
intervenciones, ni siquiera estamos en plano, sino que 
estamos en descenso, aunque es muy poco (menos del 
0,5%: trescientas sesenta y tres), da igual, operamos lo 
mismo, de acuerdo. 
 La segunda conclusión sería que no estamos ope-
rando lo que se había de operar. Obviamente, esta-
mos en una situación plana, porque no ha aumentado 
la actividad quirúrgica desde las transferencias. Hay 
muchos datos: podríamos comparar el primer dato co-
nocido, colgado en la página web del Gobierno de 
Aragón, de lista de espera, que fue en abril del año 
2005, donde de las catorce especialidades, en este 
momento, tenemos diez especialidades que están con 
una demora media superior, y ocurre una cosa muy 
parecida con los procesos más frecuentes.
 También, claro, choca que haya informaciones tan 
recientes como una conocida el día 4 de mayo, en la 
que se dice que «Aragón se vanagloria de ser líder en 
camas de hospital». Obviamente, no serán camas de 
hospital quirúrgicas, o camas quirúrgicas, porque, ob-
viamente, si somos líderes en eso, cómo estarán las 
demás, ¿no?
 En fi n —termino ya, señor presidente—, se opera 
igual, no vamos a decir que menos, se opera igual. La 
población crece, la lista de espera quirúrgica aumen-
ta. Esto, obviamente, no cuadra; aquí algo no está 
funcionando. Y lo que no está funcionando es la buena 
gestión: hay una mala gestión.
 Y ahora, señora consejera, en su turno, espero que 
nos diga lo que va a hacer, porque lo que ha hecho 
hasta ahora, obviamente, no ha dado resultados. Por 
lo tanto, espero que nos informe usted, como decía la 
interpelación, acerca de cuáles son las conductas, ac-
tuaciones o proyectos a este respecto que tiene el 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La respuesta del Gobierno. La señora consejera de 
Salud y Consumo tiene la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señorías. 
 Aunque mi interpelante esté convencido de lo con-
trario, la atención quirúrgica ocupa un lugar central en 
los objetivos de mejora del Departamento de Salud y 
Consumo, porque es una parte muy cualifi cada de 
toda la actividad asistencial del sistema público, tanto 
por el volumen del número de intervenciones que gene-
ra como también por la repercusión en la calidad de 
vida de las personas.
 En mi comparecencia del 25 de septiembre del año 
2007 ante la Comisión de Sanidad, ya expresé siete 
líneas estratégicas de política general de mi departa-
mento, basadas en la garantía de la calidad, la equi-
dad y también en la progresión de los derechos del 
usuario.
 Toda la actividad asistencial se nutre de este plan-
teamiento global, incluida la actividad quirúrgica, 
área en la es de aplicación el reconocimiento de tiem-
pos de garantía. Nuestro sistema público de salud es 
universal y gratuito, porque se sufraga con los impues-
tos de los ciudadanos. Por lo tanto, todo el sistema 
público sanitario español es objeto de una enorme 
presión asistencial que, hecha la salvedad de las inter-
venciones urgentes, se traduce en dar prioridad a unos 
procesos frente a otros, lo que, inevitablemente, gene-
ra tiempos de espera. De la ordenación y adecuación 
de estos tiempos a lo que, desde el punto de vista clíni-
co y socialmente es aceptable, depende el nivel de re-
solución y el grado de aceptación de nuestro sistema.
 Hablamos, fundamentalmente, de gestión —usted 
lo ha dicho—, aunque también forman parte de esa 
política general la planifi cación de nuevos centros sa-
nitarios y más recursos sanitarios que aportan espa-
cios, equipamientos quirúrgicos del más alto nivel téc-
nico, para proporcionar una atención segura y de 
calidad.
 En defi nitiva, lo que pretendo trasladarles es la po-
lítica general del departamento, que engloba la activi-
dad quirúrgica como un elemento de su amplia oferta 
y de su planifi cación, pero también como un ámbito de 
gestión y búsqueda de nuevas soluciones a una de-
manda cada día más creciente.
 Porque, señorías, no es sencillo lograr el equilibrio, 
incluso la estabilidad, en un tema tan expuesto a múlti-
ples variables. La actividad quirúrgica está condiciona-
da por factores internos, como la oferta de la cartera de 
servicios, que es responsabilidad de la Administración 
sanitaria, o el número de indicaciones quirúrgicas, que 
la hace el cirujano. Las indicaciones quirúrgicas, seño-
ría, no las hace la consejera, no las hacen los gestores, 
sino que las hacen los propios cirujanos.
 Y también hay factores externos, como, por ejem-
plo, la realización de obras que, momentáneamente, 
digamos que frenan el número de intervenciones qui-
rúrgicas que se pueden realizar, aunque fi nalmente se 
recupere por la inversión que se realiza. También los 
picos de presión asistencial y también las cuestiones 
laborales o, incluso, la confl ictividad laboral en algún 
momento. Todo esto infl uye en la cuenta de resultados 

quirúrgica, considerada su vertiente cuantitativa y no 
cualitativa.
 Si hay un primer dato que llama poderosamente la 
atención, señorías, es el alto volumen de actividad 
quirúrgica que se registra en nuestra comunidad autó-
noma. El número de intervenciones en el sistema públi-
co de salud aragonés supera en trece puntos la media 
del sistema nacional de salud: en Aragón se contabili-
zan 69,2 intervenciones por mil habitantes, y en el 
conjunto del Estado, 56,1. Y no nos consta que este-
mos más enfermos; si acaso, que vivimos más años.
 La mayor actividad quirúrgica es en el sector públi-
co de Aragón respecto al sistema nacional de salud y 
se da, nada más y nada menos, que en seis especiali-
dades, como son: cirugía general, dermatología, oftal-
mología, cirugía pediátrica, urología y cirugía vascu-
lar, que operamos más que la media del conjunto del 
Estado. ¿Por qué? Pues, habrá que analizarlo; porque 
no nos consta —insisto— más patología.
 En 2008, las intervenciones en los hospitales del 
Departamento de Salud y Consumo fueron ochenta y 
tres mil doscientas sesenta y seis (un 8,1% más que en 
el año 2004), y en intervenciones programadas, el 
aumento fue del 9,3. Este crecimiento se debió a la 
mayor actividad de los hospitales del Salud, a pesar 
de que algunos estaban en fase de cierre temporal de 
los quirófanos para mejorarlos, y al convenio con el 
Hospital General de la Defensa, así como a la activi-
dad de los quirófanos en Ejea y Jaca.
 Aragón es una de las comunidades con más quiró-
fanos de gestión pública: dispone de 5,5 quirófanos 
por cada cien mil habitantes, frente a los 4,9 del siste-
ma nacional de salud. El objetivo del departamento ha 
sido y es mantener la situación de hegemonía del sec-
tor público y su situación en el sistema nacional de sa-
lud, y para ello, se hicieron algunas estrategias. Por 
ejemplo: modernizar y ampliar los bloques quirúrgi-
cos, dotándolos de más moderna tecnología, y actua-
mos sobre cuarenta y un quirófanos de los sesenta y 
cinco. Se trabaja todavía en el nuevo bloque quirúrgi-
co de ocho quirófanos en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia, que continúan cerrados, y la actividad se 
hace en el General de la Defensa.
 Ampliamos el número de quirófanos existentes; de-
sarrollamos e implantamos alternativas quirúrgicas 
respecto a los modelos tradicionalmente de actuación 
quirúrgica más tradicionales. Por ejemplo, incremen-
tando las posibilidades de cirugía mayor ambulatoria, 
con más quirófanos de cirugía sin ingreso (quizá, por 
ello, no hagan falta más camas quirúrgicas, si opera-
mos más sin ingreso). Hemos abierto nuevas salas de 
radiología vascular y también de hemodinámica tera-
péutica, que quiere decir, como usted sabe, que ello 
evita intervenciones quirúrgicas.
 No obstante, señorías, los estudios que hemos reali-
zado desde el Departamento de Salud confi rman una 
tendencia al crecimiento de la demanda quirúrgica. Es 
decir, que la mayor dotación de medios, como locales 
y equipos quirúrgicos, no repercute o no está repercu-
tiendo necesariamente en una aminoración de esa 
presión; más bien todo lo contrario: induce al aumento 
de las indicaciones quirúrgicas, y ello debe corregirse.
 En un análisis comparado, la indicación de inter-
vención quirúrgica en Aragón es la de mayor creci-
miento del conjunto del Estado. Sirva de ejemplo que 
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en los hospitales del Salud, las indicaciones de inter-
vención quirúrgica en el año 2008 se incrementaron 
un 4% sobre las del año anterior. Y es mucho, y le voy 
a aportar un dato, porque no sé si lo manera o lo ha 
manejado. Y es que en los tres primeros meses del año 
2009, las indicaciones quirúrgicas respecto al mismo 
período del año anterior aumentaron el 8%. Y ese es el 
problema, señoría, ese es el problema puntual en el 
primer trimestre del año 2009, y digo puntual porque 
no es habitual ni tiene ninguna explicación técnica.
 Al analizar el incremento de la demanda, podemos 
asegurar que entre las causas del aumento están la in-
corporación de nuevas tecnologías menos invasivas y 
la mejora de las técnicas de anestesia que amplían los 
criterios de indicación. Porque al reducirse el riesgo y 
posibles complicaciones sin una intervención quirúrgi-
ca, digamos que esperamos más benefi cios y nos 
arriesgamos a operar a más pacientes. Y esto lo dicen 
los médicos, no lo digo yo.
 La mejora de esta relación entre benefi cio y riesgo 
permite que hoy se indique la cirugía a pacientes que 
presentan una menor discapacidad o gravedad, por-
que el criterio del cirujano puede amoldarse a esta 
nueva situación, dado que tenemos más medios, más 
posibilidades técnicas y menos riesgos. Lo que sumado 
al progresivo envejecimiento demográfi co, comporta 
una sensible ampliación de la población susceptible de 
cirugía, implicando mayor demanda y utilización de 
estas prestaciones. Sí a más y mejores medios. La ten-
dencia es que la demanda aumenta y aumenta, y, natu-
ralmente, que hay que mejorar la gestión y el aumento 
de estos tres meses, ese 8%, francamente no nos había 
ocurrido nunca. Y en esa línea, estamos trabajando.
 Finalmente, quiero indicar que hemos profundizado 
en las medidas iniciadas y comentadas con criterios 
más cualitativos. Por ejemplo, el incremento de la ofer-
ta de procedimientos alternativos a la cirugía, el incre-
mento de la cirugía mayor ambulatoria, la homogenei-
dad de la actividad a lo largo del año (evitar los picos 
de actividad o de no actividad que se repiten a lo lar-
go del año), disminuir la variabilidad de las indicacio-
nes, y establecer y cumplir los tiempos de garantía.
 Señor Canals...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
consejera.
 
 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Termino, señor presidente.
 ..., los datos de espera quirúrgica nos preocupan, 
nos preocupan siempre y nos han preocupado mucho 
en este trimestre, pero vamos a la baja, porque los 
datos de abril son mejores. Tenemos que mejorar, y mi 
equipo es consciente de ello, pero no podemos traba-
jar solos: es precisa la máxima colaboración de los 
servicios quirúrgicos. 
 No dije nunca, ni siquiera en la toma de posesión, 
que fuese a ser la consejera que quitase las listas de 
espera; otros sí que lo han dicho. Nadie lo ha logrado 
hasta ahora, ni nosotros donde gobernamos, ni ustedes 
donde gobiernan. Pero también le digo claramente 
que trabajamos para que las esperas sean lo menos 
prolongadas posibles en benefi cio de los pacientes.
 No habrá resignación, señor Canals, sino reacción 
permanente.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno.
 La he escuchado con detenimiento, señora conseje-
ra, y yo pensaba que solamente tendría hoy que felici-
tarla por su oposición a la distribución gratuita de la 
pastilla abortiva. Pero veo que, además, también, a lo 
mejor, hay que felicitarla porque ya empieza a hacer 
alguna cosa.
 Si de verdad esta vez, este año, usted ha consegui-
do que nuestros hospitales produzcan ochenta y tres 
mil intervenciones quirúrgicas, es un dato cuantitativo 
muy importante, y es la primera vez que consigue sal-
tar la barrera que se produjo en el año 2003.
 Por lo tanto, señora consejera, esta debía ser la 
pauta a seguir desde hace mucho tiempo. Le recuerdo 
que lleva usted siete años casi y seis meses de gestión 
desde la transferencia sanitaria y hasta ahora, yo creo 
que se ha caracterizado la gestión, en este caso, por 
no hablar de otros temas de la atención quirúrgica, por 
un marasmo. Lo digo así, sinceramente, por los datos 
que hasta ahora he aportado y por lo que yo sigo te-
niendo encima de la mesa, aparte de la información 
que usted da.
 Señora consejera, hasta ahora, el aumento de pa-
cientes en lista de espera quirúrgica sigue aumentando 
mes a mes, año a año. Y soluciones, aunque usted nos 
ha dicho muchas cosas, soluciones no hay más que 
dos; lo que yo no sé es si la culpa la tendrán las nuevas 
indicaciones quirúrgicas, no lo sé, pero esto se produ-
cirá en todos los servicios públicos de salud a la vez, y 
no creo que sea accidentalmente y solamente en el de 
Aragón. Supongo que será en todos, ¿no? Pero para 
solucionar la lista de espera, grosso modo, solamente 
hay dos formas: o entran nuevas pacientes o sacamos 
más. No hay más. 
 En estos momentos, la solución es: ¿esto es posible? 
Bueno, y a mí me ha sorprendido porque usted ha sa-
cado a colación y se ha comparado usted con el siste-
ma nacional de salud... Y yo siento mucho no verla, 
pero hay un diputado que me impide verla. Señor pre-
sidente...

 El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Canals, me 
pone usted el nivel muy alto. Tendría que constreñir la 
actividad de tantos diputados, incluido usted mismo, 
que no le voy a hacer mucho caso.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Pasaré por 
encima de usted. 
 Muchas gracias, señor Laplana, muy amable. 
 Bueno, pues, como le decía, señora consejera, 
usted se ha comparado con el sistema nacional de sa-
lud, y yo también, si me lo permite, también lo voy a 
comparar. Porque es muy curioso, porque los datos 
que usted maneja serán diferentes a los míos o bebere-
mos de fuentes diferentes, porque en Aragón aumenta-
mos lista de espera y operamos lo mismo, y en el siste-
ma nacional de salud, baja la lista de espera y se 
opera cada vez más.
 Bueno, ¿pero qué ocurre en nuestra comunidad? 
¿Qué ocurre en otras comunidades que compensan lo 
que nosotros hasta ahora, por lo menos, no hemos 
hecho?
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 Fíjese, en el sistema nacional de salud —supongo 
que usted lo tendrá—, en el año 2003, se operaron, 
salvo que yo esté equivocado y la información sea 
errónea, cuatrocientas treinta y seis mil personas. Y el 
último dato conocido por mí, que es junio del año 
2008..., perdón, había en lista de espera —discul-
pe—, había en lista de espera cuatrocientas treinta y 
seis mil; en lista de espera en junio del 2008, había en 
lista de espera trescientos setenta y dos mil. Es decir, 
había menos pacientes pendientes de ser intervenidos 
de lo que había hace unos años.
 Y yo me he puesto, a la hora de trabajar —trabajo 
mejor con gráfi cos—, me he puesto los gráfi cos de lo 
que ocurre en Aragón y lo que ocurre en el sistema 
nacional, y, obviamente, las tendencias son totalmente 
diferentes. En el sistema nacional, cada vez hay menos 
pacientes queriendo intervenirse, y en el aragonés, 
hay cada vez más pacientes para ser intervenidos, y 
comparando cifras, que supongo que serán ciertas, en 
el año 2004, en Aragón teníamos por cada diez mil 
habitantes ciento quince personas, y en el sistema na-
cional, noventa y siete.
 En el año 2007, en Aragón, ciento veinte, y en el 
sistema nacional, noventa y cinco. 
 En junio, que es el último dato conocido de 2008, 
en Aragón, doscientos veintidós por diez mil habitan-
tes, y en el sistema nacional, noventa y tres.
 Cada vez menos en el nacional, cada vez más en 
su caso, señora consejera. 
 Bueno, si comparáramos, además, el número de 
pacientes en lista de espera de los mismos años, resul-
ta que en Aragón hemos crecido en pacientes un 
11,23% y en el sistema nacional de sanidad, incluido, 
obviamente, el aragonés, hemos descendido práctica-
mente el mismo número, un 11%.
 Por lo tanto, señora Consejera, no sé qué datos 
saca usted comparativos con el sistema nacional, por-
que aquí, en este caso, y en datos de personas en lista 
de espera, no coincide, señora consejera.
 En el número de intervenciones quirúrgicas, sí que 
es cierto que en el sistema nacional se está apoyando 
más; de hecho, en los mismos años, hemos crecido un 
16% en número de intervenciones frente a una pobla-
ción que solamente ha crecido un 6%.
 Con los datos, que no voy a repetir, que he dicho 
en mi primera intervención, obviamente, nosotros esta-
mos muy distantes de esto, y supongo, señora conseje-
ra, que esto es ver la información de dos formas dife-
rentes: la de usted, que saca lo que cree usted que 
debe de sacar, que es lo positivo, y mi obligación, que 
es sacar lo que yo creo que no está bien, para estimu-
lar la sanidad de los aragoneses.
 Pero es que además, señora consejera, también he 
traído aquí, si usted me permite, algo que, de alguna 
forma, no sé si lo citará en la segunda parte de su in-
tervención, que es lo que opinan los aragoneses del 
sistema, porque supongo que usted, como yo, tiene el 
barómetro sanitario, ¿verdad?
 Bueno, y yo me he permitido sacar las preguntas 
que tienen que ver con lo que estamos hablando, como 
la que dice: durante los últimos doce meses, el proble-
ma de la lista de espera, ¿ha mejorado o ha empeora-
do? Y en Aragón, lo aragoneses hemos pasado de 
decir que había mejorado, que era un 33%, a decir 
que cada vez valoran menos lo que se está haciendo, 
con un 12%.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino ya.
 Y en cuanto a la pregunta de si ha empeorado de 
verdad, resulta que el número de aragoneses que dice 
que está empeorándose se multiplica por dos.
 Y lo mismo cuando le preguntan: oiga, ¿el Gobierno 
—en este caso, el aragonés— está haciendo acciones 
para mejorar la lista de espera? Hemos pasado de un 
50% de aragoneses que confi aban en lo que hacía a 
un 40%, y los que creen que no está haciéndose nada, 
que esta es la cifra que a mí me preocupa mucho, 
pues, hemos pasado de un 15% a un 35%. Es decir, 
los aragoneses están diciendo que no se está haciendo 
bien. 
 Nuevamente, usted ha citado —y con esto, termino, 
señor presidente, se lo aseguro—, ha citado usted la 
apuesta que el Gobierno de Aragón hizo ya en el año 
2003 con el Decreto de garantías, y yo sabe que lo he 
denunciado públicamente, incluso con discusiones de 
quién tenía razón con los datos, y los datos son los 
que usted me da, porque yo no tengo ningún dato 
más que los que usted me da, señora consejera. Y 
usted no está cumpliendo ese Decreto de garantías, 
usted no está cumpliendo con la garantía del 
Gobierno en estas personas, y, por lo tanto, sigo re-
afi rmándome en que no se está haciendo bien.
 Magnífi cos profesionales, buenos equipos quirúrgi-
cos que no tienen, obviamente, los recursos; aumento 
en la lista de espera, escaso o nulo aumento de la pro-
ductividad, salvo que ese dato que usted dice, que yo 
ya le he dicho que la felicitaba, se vea plasmado en 
las memorias.
 Creemos que el sistema nacional de sanidad está 
mejorando y que es posible mejorar incluso en Ara-
gón, y que, además, los aragoneses están empezando 
a dudar seriamente de lo que aquí se está haciendo. 
 Problema grave de gestión, de planifi cación, seño-
ra consejera. Yo creo, sinceramente, que hasta ahora, 
ustedes no lo han sabido hacer, y, por lo tanto, señora 
consejera, lo que quiero es estimularla a que siga tra-
bajando, a felicitarla, como le he dicho antes, por ese 
cambio de opinión del Partido Socialista, por lo me-
nos, en ciertas personas, respecto a lo que se debe de 
hacer con nuestros menores con respecto a la dispen-
sación gratuita, y que debería usted plantearse cómo 
debe actuar de aquí en adelante para mejorar la sani-
dad aragonesa. 
 Muchas gracias.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente. 
 Señoría, que no bebemos en la misma fuente está 
claro, es evidente, ¡solo faltaría! Eso sería un proble-
ma. Pero la fuente es la del sistema nacional de salud. 
A lo mejor es que usted tiene una calculadora diferente 
a la mía u otro modelo, pero las cuentas tienen que 
salir, porque como comprenderá, no he venido aquí 
con la intención de engañar sobre datos que son públi-
cos y que incluso en la página web, el Gobierno de 



3572 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 42. FASCÍCULO 2.º. 21 Y 22 DE MAYO DE 2009

Aragón lo coloca cada mes. Luego algún problema de 
interpretación tiene su señoría. 
 Respecto a las garantías, pues, sí, queremos cumplir-
las, y le tengo que decir que en abril hay ciento treinta 
y cinco pacientes en Aragón de cataratas, rodillas y 
caderas, que nos hemos cumplido con la garantía, so-
bre un volumen que usted ha reconocido aquí, que son, 
el año pasado, ochenta y tres mil doscientas sesenta y 
seis intervenciones en la pública, y ahí hay que añadir 
más de once mil intervenciones que se hacen a través de 
conciertos. Es decir, estamos hablando de un volumen 
importantísimo, donde, aunque esté mal, porque tene-
mos que dejar la garantía a cero, estamos hablando de 
ciento treinta y cinco procesos en un mes.
 Creo que he analizado la situación con rigor y es-
toy aquí para explicar las medidas para mejorar los 
tiempos de respuesta que, precisamente, es lo que las 
encuestas de satisfacción de Aragón y de todas las co-
munidades autónomas piden los ciudadanos al sistema 
público. Opinan que trabajamos bien, tienen un grado 
de satisfacción alto, pero sí que nos alertan de que te-
nemos que mejorar los tiempos de respuesta.
 Lo primero que hizo el Gobierno de Aragón es 
afi anzar su sistema y sus estructuras, tanto en dotación 
tecnológica como en más quirófanos, como he dicho, 
como en renovación también de un parque bastante 
obsoleto que entrañaba algunas veces algún riesgo, y 
ahí hemos apostado fuerte junto con la dotación de 
plantillas y equipos humanos que nos dan una consis-
tencia y una solidez a la que ahora, lógicamente, hay 
que sacarle la mayor rentabilidad.
 Ante un nuevo escenario de medios muy mejorado, 
claro que es importante la gestión, ¡es la clave! Pero 
usted lo ha dicho muy claramente, y me voy a agarrar 
a sus propias palabras. Dice: «es muy sencillo; si entra 
un número y operan menos...». Bueno, es que aquí, el 
que incluye en la lista no es el que luego tiene que dar 
respuesta ante ello, y vamos a hablar también de algu-
nas cuestiones.
 Es una tarea muy complicada, puesto que el objeti-
vo de la gestión es hallar el punto de equilibrio entra-
da-salida, y esto no es un almacén, no estamos hablan-
do de un stock. 
 Entonces, caben algunas preguntas: ¿quiénes espe-
ran? Los procesos no urgentes. ¿Cuánto esperan? Cla-
ro que tenemos pacientes de más de seis meses, pero 
le voy a decir que en el año 2008, el 20,5% de los 
pacientes fueron intervenidos antes de treinta días, y el 
61%, antes de cuatro meses de lo programado, sin 
contar lo urgente. Es decir, el 81% de los pacientes en 
lista de espera esperaron menos de ciento veinte días.
 Pero la cuestión, señor diputado, responde a otras 
preguntas. La primera: ¿cuándo comienza o debe co-
menzar la espera? Cuándo hay que esperar: ¿cuando 
se presume que o cuando hay evidencia de que tiene 
que haber una intervención quirúrgica? Esto no lo hace 
la consejera ni los gestores; esto lo sabe usted muy 
bien, que le tocó lidiar con este toro en tiempos, y eso, 
usted lo sabe.
 Y otra esencial. Tenemos más recursos para atender 
a más pacientes. Bien, pero, ¿a cuántos? ¿A todos? ¿A 
una demanda infi nita? Pues no, serán lo que tengan 
que ser operados, pero he dicho en mi primera parte 
que no nos consta que estemos más enfermos ni siquie-
ra al revés. Estamos mejor, porque vivimos más años.

 Como hay más medios, se indican más intervencio-
nes, esto está ocurriendo, y esa es la clave: no dejar 
que esa mejora repercuta negativamente, y en eso, 
realmente, hay que actuar. Con una población más 
longeva y con medios que no tienen tantos riesgos 
como antaño, pues, claro, operamos más. Antes, pa-
cientes de edad avanzada, difícilmente entraban a un 
quirófano. Y ahora, no entran una vez, entran varias 
veces. ¿Por qué? Porque en esa longevidad, lógica-
mente, todos pretendemos que vivan años, pero que 
vivan sin discapacidad y sin problemas.
 Por otro lado, somos una de las comunidades en la 
que más gestión pública existe, y ahí hay ratios aplas-
tantes. ¿Dónde hay presión? ¿Dónde hay demanda? 
En la pública, no en la privada. Si en Aragón, el 99% 
es pública, hay más presión que en comunidades —y 
no voy a nombrar ninguna— donde el equilibrio públi-
ca-privada es diferente, pero, claro, nosotros hemos 
apostado lógicamente por la hegemonía del sistema 
público en Aragón. 
 Y luego, vamos a hablar algo de la variabilidad en 
la indicación porque esa es la clave, la entrada. Pero, 
¿quién da de entrada en la lista? Pues, ya lo sabe 
usted, señoría. Y, además, hay otro dato que le voy 
aportar: de todos los pacientes que tenemos en lista de 
espera, entre un veinte y un veintidós por ciento, según 
especialices, acaban no operándose, o porque el mé-
dico decide que, fi nalmente, no lo opera o porque el 
paciente decide que no quiere ser operado. Por eso, es 
muy difícil, es muy difícil infl uir en el tema.
 Yo me atrevería a decir que hay una indicación 
precoz en Aragón y en el sistema, porque no puede 
caerse de la actividad que se ha presumido que se va 
a intervenir un porcentaje tan alto. Hay que ser más 
rigurosos en la incorporación de pacientes a la lista y 
tienen que estar los que hay evidencia, y eso lo saben, 
señoría, los médicos y los servicios quirúrgicos.
 Por otro lado, y fi nalmente, un pequeño detalle 
pero importante: el tiempo de lista de espera no obe-
dece solo a la fecha de la incorporación respecto a la 
fecha de la intervención, porque, si no, sería un bare-
mo de antigüedad, y tampoco funciona así. El médico 
opina con criterios a tener en cuenta de entre los pa-
cientes, bueno, con prioridades que él entiende que 
hay que poner encima de la mesa, además de la anti-
güedad en la lista. Y por otro lado, el paciente, algu-
nas veces, declina ser operado en la fecha que se le 
indica.
 En resumen, y fi nalizando ya, el mayor rigor en la 
lectura del problema puede no solo ayudarnos a com-
prenderlo, sino a calibrar con más acierto la dimensión 
real, pero hay que aplicar alternativas, hay que mejo-
rar la gestión de la lista de espera, para que se haga 
correctamente por todas las partes implicadas para 
que esto no sea una carrera sin fi n. 
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos al turno de preguntas.
 Pregunta número 303/09, relativa a las previsiones 
respecto al servicio de larga estancia del ambulatorio 
de Fraga (Huesca), formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por el diputado del Grupo Popular señor Mo-
ret Ramírez, que puede formular la pregunta.
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Pregunta núm. 303/09, relativa a 
las previsiones respecto al servicio 
de larga estancia del ambulatorio 
de Fraga (Huesca).

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Consejera, buenos días.
 ¿Qué previsiones contempla el Departamento de 
Salud y Consumo respecto al servicio de larga estan-
cia que en la actualidad existe en el ambulatorio de 
Fraga, una vez se proceda —ya se ha procedido— a 
la apertura del nuevo centro sanitario en Fraga?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Como usted sabe, 
señoría, el pasado 11 de mayo, entró en servicio en 
Fraga el nuevo centro de alta resolución, con la incor-
poración, entre otros servicios, de treinta y dos camas 
para una unidad de hospitalización de convalecencia. 
Ese mismo día fueron trasladados al nuevo dispositivo 
la actividad, toda la actividad que había, los pacientes 
que había ingresados en ese momento y también el 
personal. Por lo tanto, se ha trasladado a los nuevos 
dispositivos y se deja sin uso sanitario las anteriores o 
las antiguas policlínicas.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor diputado.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias.
 Señora consejera, ante todo, antes que nada, darle 
las gracias por venir el otro día a la inauguración, 
efectivamente, el pasado día 11 de mayo, del centro 
sanitario.
 Y tenía que decirle que usted sabe bien que en mu-
chas ocasiones hemos hablado de esa preocupación 
que tengo personalmente, y, además, una preocupa-
ción compartida no solo por las gentes de Fraga, sino 
también por las gentes de la comarca del Bajo Cinca, 
en lo que se refi ere a la continuidad o no de la aten-
ción en el nuevo centro, que ya no se le llama «centro 
sociosanitario», con lo que ello conlleva, referida a la 
atención a los enfermos de larga duración o larga es-
tancia. En el anterior centro sociosanitario, aún hay 
hoy veinte camas y que corresponden, en una parte, al 
IASS, y en otra parte, al Salud aragonés. 
 A las primeras las podemos denominar «camas so-
ciales», y se han utilizado en la mayoría de ocasiones 
hasta el fallecimiento del paciente, mientras que las 
otras se usan en procesos recuperables en periodos 
que pueden llegar a oscilar entre un mes y dos meses 
de estancia.
 Sabe bien, ciertamente, que hace más de un año 
cesó la anterior directora responsable del departamen-
to, pero, en todo caso, porque pasó a engrosar el 
equipo asesor de, en aquel momento, consejera de 
Educación y, actualmente, secretaria de Estado de la 

materia, señora Eva Almunia, y desde entonces, el 
servicio de larga duración cada vez se ha utilizado 
menos y ahora, concretamente, está infrautilizado; 
pero no infrautilizado porque no haya pacientes —la 
gente no se cura porque sí—, sino porque cada vez se 
han ido reubicando a esas personas que teóricamente 
podían estar allí en sus casas, con lo cual supone un 
problema serio y grave para las familias.

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

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: Sí, un instante, por favor.
 De hecho, ahora mismo hay tres personas, hay tres 
enfermos y el último ingreso fue en abril de 2008.
 Le voy a pedir dos cosas, señora consejera: una, 
que no se ampare en que Fraga hoy no tiene una re-
sidencia; sabe que estamos haciendo los trabajos 
para esos terrenos, para ofrecer esos terrenos para 
que se ubique la residencia de personas mayores, y 
también, por otro lado, le voy a pedir que no se escu-
de en que, quizás, no sea su departamento, que bien 
podría decirlo, que sería el Departamento de Servi-
cios Sociales. Le pido que no utilice ninguno de estos 
dos argumentos.
 La pregunta es muy simple y le pido que me contes-
te, y se la voy a resumir y concretar pidiéndole que si 
van a continuar, si está garantizada la prestación de 
los servicios sanitarios para los enfermos de larga du-
ración en Fraga, que no de Fraga, sino en Fraga —es 
un matiz importante—, porque suelen ser personas 
mayores, terminales en su mayoría e, incluso, muchas 
veces ocurre que el cónyuge es mayor, con pocos re-
cursos, con una salud defi ciente, lo cual, de cara a las 
visitas, si no tienen ese servicio ahí en fraga, pues, 
puede ser un problema importante.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concrete y 
termine, por favor.

 El señor diputado MORET RAMÍREZ [desde el 
escaño]: En todo caso, decirle que sabe bien que la 
mayoría de enfermos son enfermos con insufi ciencias 
respiratorias, con tumoraciones malignas en proceso 
terminal y, en cualquier otra enfermedad, también en 
proceso terminal.
 Consejera, apelo a su conciencia, apelo a sus res-
ponsabilidad y apelo a su compromiso con las genes 
de Fraga y del Bajo Cinca, para que el servicio sanita-
rio de larga duración o de larga estancia se siga man-
teniendo en Fraga hasta tanto y cuanto esté construida 
la nueva residencia.
 Y ya por ello, me va a permitir...

 El señor PRESIDENTE: No, no se lo voy a permitir, 
señor Moret, no tiene la palabra.
 No tiene la palabra. 
 Puede contestar, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Bueno, voy a ser breve, pero concisa para atender 
las cuestiones que plantea. 
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 En primer lugar, me gustaría dejar clara que toda la 
actividad sanitaria o sociosanitaria, como se quiera 
llamar, de convalecencia se ha trasladado al nuevo 
dispositivo porque las antiguas policlínicas no reunían 
las condiciones. Se hace un centro nuevo y no solemos 
dejar también el antiguo, y por eso se hace uno nuevo. 
Otra cosa es el uso del lugar que dejamos.
 Según usted lo ha puesto, parecía que nos había-
mos dejado algún paciente en ese centro. No, no, no. 
Los pacientes se trasladaron al nuevo, el personal tam-
bién, el equipamiento también; luego, ese centro, 
ahora mismo, desde el punto de vista sanitario, diga-
mos que está dado de baja por decirlo de alguna ma-
nera.
 Luego, usted habla mucho de..., a menudo, quiero 
decir, sobre las camas de larga estancia en el sistema 
sanitario, y ya lo hemos hablado muchas veces usted y 
yo, que llevamos largo y tendido aquí con esto, que en 
sanidad, la larga estancia como concepto no existe. 
¿Cómo vamos a hacer hospitales de larga estancia? 
Hombre, algún paciente se alarga en su estancia, pero 
tener camas de larga estancia, pues, no. Tenemos de 
media, de convalecencia, pues, para acercar esa recu-
peración y rehabilitación de los pacientes a sus comar-
cas, y ahí cumplimos todos los objetivos con el centro 
de alta resolución.

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS) [desde el escaño]: Sí.
 El perfi l del paciente de larga estancia, el que usted 
se refi ere, es un paciente de residencia asistida, y cla-
ro, dice: «no se escude». Bueno, pues, no me voy a 
escudar, pero me podría parar aquí, porque es un 
tema de Servicios Sociales, pero como conocemos los 
dos el tema, usted lo que necesita, lo que necesita la 
comarca del Bajo Cinca es una residencia asistida, 
pero me permito sugerirle, ya que me ha dicho que no 
me escude, porque, si no, me hubiera callado, que me 
consta y a usted también que el presidente de la co-
marca ha solicitado al Ayuntamiento de Fraga terrenos 
para hacer una residencia. Pues, no siga usted por ahí, 
y tendrán la residencia en el Bajo Cinca.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 461/09, relativa a las razones para pro-
poner el modifi cado número 4 del proyecto de Motor-
land Aragón, formulada al consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo por la diputada del Grupo Popular 
señora Vallés Cases, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 461/09, relativa a 
las razones para proponer el mo-
difi cado número 4 del proyecto de 
Motorland Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuál es el contenido y las razo-
nes para proponer el modifi cado número 4 del proyec-
to de Motorland Aragón?

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

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señoría, el contenido de la modifi cación número 4 
del proyecto supramunicipal de la ciudad del motor de 
Aragón son las nuevas conexiones viarias exteriores, 
que conectarán con la carretera nacional 211 hacia el 
norte y con la carretera nacional 232 hacia el sudeste, 
así como un emisario de aguas pluviales para evacua-
ción de los excedentes de aguas pluviales de la Motor-
land hacia la estanca.

 El señor PRESIDENTE: Puede replicar, señora Vallés.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero.
 Evidentemente, esta diputada conocía cuál iba a 
ser la respuesta que iba a dar el propio consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, lo sabía, pero lo que 
pretendíamos con esta pregunta es que el resto de los 
miembros de estas Cortes y los representantes de los 
aragoneses conocieran cuál es la situación actual del 
proyecto de Motorland Aragón. Un proyecto que, en 
este sentido, su falta de previsión, su falta de previsión 
por parte del departamento, ha hecho que en estos 
momentos ni si quiera se haya empezado la tramita-
ción de este modifi cado 4 y todos han conocido cuál 
es su contenido.
 Su contenido es, simple y llanamente, las conexio-
nes exteriores del proyecto con las carreteras que le 
circundan.
 Evidentemente, no voy a utilizar el tiempo, que es 
escaso, para hablar del importante proyecto que se 
está desarrollando ni la repercusión que va a tener en 
el ámbito de la provincia de Teruel o en el municipio 
que lo acoge.
 Pero sí que me gustaría hacerle una pequeña preci-
sión, una pequeña consideración: el día 24 de octu-
bre, ese circuito va a obtener o va a recibir una impor-
tante prueba, la prueba de Word Series by Renault. 
Sus propias previsiones son más de veinticinco mil afi -
cionados, y una se pregunta que los modifi cados son 
circunstancias sobrevenidas para la obra, es decir, 
aquello que durante la ejecución de la obra uno puede 
plantearse modifi car. En ese sentido, es previsible, la 
de las aguas pluviales.
 Pero, ¿alguien me puede decir cómo es posible que 
a cinco meses de que se produzca la inauguración del 
circuito, el modifi cado sean las conexiones exteriores 
con las carreteras que le circundan? Cuando, realmen-
te, en la propia tramitación del proyecto, en el primer 
informe, que no era vinculante, por parte del municipio 
se les hacía referencia a la necesidad de conectar todos 
los servicios generales: se les pedía, simple y llanamen-
te, que cumplieran con la LUA, con aquello que los 
particulares tienen que cumplir. Y ustedes plantean, a 
cinco meses, las conexiones con las carreteras que cir-
cundan, es decir, ¿cómo se va a salir de ese complejo?
 Y, evidentemente, como no la han tramitado, y, 
evidentemente, como no se van a poder ejecutar antes 
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de cinco meses, lo que nos proponen son parcheos: 
parcheos que consisten en asfaltar un camino rural, un 
camino rural que va a parar a una carretera, a la 211, 
una carretera que quiero decirles y les quiero comuni-
car que el Ministerio de Fomento, al hacer la variante 
de Alcañiz, ha cortado. Evidentemente, no se podrá 
salir a la N-211, y todas las carreteras de conexión de 
la Ciudad del Motor van a ir a parar al centro de la 
ciudad de Alcañiz.
 Creemos nosotros, en este sentido, que es muy 
poco previsible o es previsible que, teniendo en cuenta 
las circunstancias que se van a dar ese 24 de octubre, 
si es verdad —así lo esperamos todos y lo deseamos—, 
realmente, que se produzca la concentración de veinti-
cinco mil personas, si bien la llegada puede ser esca-
lonada, la salida va a ser como en las carreras, de 
golpe, y veinticinco mil personas no van a poder salir 
más que por una carretera que termina en «T», que se 
está ejecutando ahora, que ni siquiera han hecho un 
carril de aceleración a una nacional, que triplica los 
fi nes de semana su circulación, como es la N-232.
 Nosotros esperamos...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, por favor, ter-
mine.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Termino ya.
 Esperamos que en su segunda respuesta nos venga 
a plantear realmente cuáles son las propuestas del de-
partamento para solucionar lo del día 24 de octubre, 
en la fecha de inauguración o en las siguientes prue-
bas, hasta que ese modifi cado se lleve a cabo, es de-
cir, que van a plantear para solucionar el problema de 
las conexiones de Motorland con las carreteras que 
circundan ese complejo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Aliaga, su dúplica.
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Es evidente que las comunicaciones, señoría, son 
un factor clave en este proyecto. Y por ello, en coordi-
nación con el Departamento de Obras Públicas, se 
encargaron a dos empresas especializadas la evacua-
ción y los estudios de generación de tráfi cos en la 
Ciudad del Motor.
 Es evidente que el éxito —y a usted le preocupa— 
del acontecimiento del día 24 es por ese trabajo para 
lograr captar una carrera de proyección internacional, 
que es lo que nos ha abocado a actuar con esa rapi-
dez, aparte de que tenemos, como sabe su señoría, 
más de quince pruebas.
 Pero, en todo caso, la solución planteada es, como 
usted bien señala —conoce muy bien la circunstan-
cia—, la conexión sur con la N-232, a través de la 
TE-7033, perfecto. La conexión sureste, con una de las 
rotondas del inicio de la variante (segunda salida). Y 
tercera: la conexión de la salida norte, partiendo de la 
TE-7032. Es decir, que hay tres salidas preparadas 
para evacuar los tráfi cos que provengan tanto de Zara-
goza como de la carretera de Caspe.

 Señoría, una vez que conozcamos el trazado defi -
nitivo de la A-68, se tomará la decisión ya de más en-
vergadura.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 462/09, relativa a las comunicaciones 
del complejo Motorland Aragón, formulada al conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la 
diputada del Grupo Popular señora Vallés Cases, que 
puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 462/09, relativa a 
las comunicaciones del complejo 
Motorland Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué actuaciones o medidas se 
han tomado desde el Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes para facilitar las comuni-
caciones del complejo Motorland Aragón?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede responder, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora Vallés, como le ha comentado el consejero 
Aliaga en la anterior respuesta, este es un proyecto 
supramunicipal, desarrollado por la Ley 5/2004, que 
habilita al consejero de Industria y al Departamento de 
Industria para su desarrollo.
 Ahí, en ese proyecto supramunicipal, están perfec-
tamente diseñados los accesos a Motorland, y me 
consta que el Consejo de Administración, además, ha 
encargado un estudio para ver las posibilidades de 
mejora de esos accesos.
 La consejería de Obras Públicas lo que hace es 
trabajar conjuntamente con el Departamento de Indus-
tria y darle el apoyo que necesite. Porque, además, 
usted conoce — no se las voy a explicar— el resto de 
carreteras alrededor de Alcañiz, que son de titularidad 
nacional, de la Confederación o provincial.
 Ese es el papel que está jugando el Departamento 
de Obras Públicas.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señora diputada.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, esta pregunta está muy relacionada 
con la que acabamos de sustanciar con el consejero 
de Industria, Comercio y Turismo.
 Le quiero decir que no estaban diseñadas las co-
nexiones de Motorland con las carreteras que le circun-
dan. Evidentemente, ni siquiera están totalmente dise-
ñadas: están propuestas y pintadas en un planito, y va 
a ser la propuesta el cuarto modifi cado. Por tanto, 
realmente, poco ha hecho el Departamento de Obras 
Públicas, Transportes y Urbanismo hasta ahora.
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 Pero no, la pregunta no era sobre las conexiones 
de la Ciudad del Motor con las carreteras que la cir-
cundan, sino que eran las carreteras que circundan a 
la Ciudad del Motor.
 Como usted ha dicho, evidentemente, la mayoría 
son de naturaleza estatal. Pero, en ese sentido, tam-
bién, teniendo en cuenta —y usted lo ha menciona-
do— que se trata de un proyecto del Gobierno de 
Aragón, un proyecto público, evidentemente, tiene que 
tener el respaldo sufi ciente para conseguir en ese sen-
tido que se lleve a cabo de la mejor manera posible.
 En ese sentido, las carreteras que le circundan son, 
evidentemente, dos carreteras nacionales y dos carre-
teras provinciales. Pero desde el punto de vista de 
otras comunidades autónomas, es evidente que el De-
partamento de Obras Públicas, a quien le corresponde 
estructurar la red viaria de la comunidad autónoma, 
también puede llevar a cabo actuaciones de acelera-
ción para que esas carreteras lleguen a un punto para 
facilitar esa comunicación.
 Podemos hacer un repaso de ellas. Ayer se habló, 
en la última proposición no de ley, de la N-232, del 
desdoblamiento. A fi nales del mes de febrero, íbamos 
a tener conocimiento del estudio informativo, pero 
nada hemos sabido. Y en estos mismos momentos, ni 
siquiera conocemos cuál va a ser su trazado. Nos di-
jeron...

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

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: ... que se iba a plantear, pero no se ha plan-
teado.
 Pero yo le quería hacer mención a que se podían 
haber buscado alternativas: alternativas de conexión 
con la AP-2, que es la carretera de mayor circulación y 
de mayor capacidad; y una de ellas sí que es autonó-
mica, la A-230, Caspe-Bujaraloz, carretera autonómi-
ca, en la que podría haberse actuado y haberse plan-
teado, y hubiera permitido la conexión con Cataluña y 
Valencia, en el sentido de conectar con una carretera 
de alta capacidad. O podría haber fi rmado convenios 
con la Diputación Provincial de Zaragoza y de Teruel, 
para arreglar la TE-7032, de Alcañiz a Escatrón.
 Pero de todas maneras, y con la indulgencia del 
presidente, lo que sí que me gustaría dejar a cualquie-
ra de los dos departamentos es una medida: por lo 
menos, señalicen dónde está la Ciudad del Motor. Ac-
tualmente, solamente existe una señal a quinientos 
metros del primer desvío. Las últimas pruebas han sido 
un discurrir de equipos de otros países que, fundamen-
talmente, vienen por Cataluña y Valencia, dando vuel-
tas por la ciudad de Alcañiz o los pueblos de alrede-
dor, porque no sabían dónde se encontraba la Ciudad 
del Motor. En ese sentido, si con esta pregunta se con-
sigue adelantar alguna cuestión, estaremos sufi ciente-
mente agradecidos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su dúplica, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.

 Señora Vallés, excluye, pues, los accesos internos, 
que son motivo del proyecto supramunicipal. Y del 
resto de accesos, por ir a lo concreto, la N-230, la 
Bujaraloz-Caspe, sabe usted que forma parte del Pro-
yecto Red, que es una red estructurante y que se va a 
actuar en ella en su totalidad.
 Con respecto a la N-232, futura A-68, aquí ya se 
me han hecho hace poquitas fechas numerosas pre-
guntas, y he manifestado que tenemos tanto interés 
como ustedes en que se desarrolle lo antes posible, y 
así nos hemos dirigido al Ministerio de Obras Públicas, 
para que así sea.
 Con respecto a la TE-7032, la TE-7033, pues, tam-
bién hemos hablado con la Confederación Hidrográfi -
ca del Ebro. Sabe usted que nuestra política es que se 
rehabiliten esas carreteras, que se habiliten y, poste-
riormente, se cedan a la comunidad autónoma. Y, 
además, usted sabe que también estamos fi rmando 
convenios con la Diputación Provincial de Teruel para 
mejorar las vías provinciales.
 Por lo tanto, bueno, yo creo que le he contestado a 
su pregunta. Pero sí que quiero decirle que para noso-
tros es un proyecto estratégico, un proyecto muy impor-
tante como Gobierno, y que el Departamento de 
Obras Públicas va a estar, junto con el de Industria, en 
el desarrollo de todo lo que esté relacionado con los 
accesos a la Ciudad del Motor.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pregunta 503/09, relativa a las denominadas «ca-
sas canguro», formulada al Gobierno de Aragón por 
la diputada del Grupo Popular señora Fierro Gasca, 
que tiene la palabra.

Pregunta núm. 503/09, relativa a 
las denominadas «casas canguro».

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Esta pregunta está dirigida al Gobierno de Ara-
gón, al tenor siguiente: ¿cuándo tiene previsto el 
Gobierno de Aragón elaborar el decreto regulador 
de las condiciones que deberían tener las denomina-
das «casas canguro» respecto a la cualifi cación y 
funciones del personal encargado de las mismas, y 
los requisitos para la apertura y el régimen de funcio-
namiento de estos centros? ¿Y cuál es el departamen-
to de la Diputación General de Aragón competente 
para ejercer la función de control en la prestación de 
este servicio?

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta del Gobierno.
 Responderá la señora consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señoría, el modelo que este Gobierno tiene para la 
educación de los alumnos, para la escolarización de 
los alumnos de cero a tres años, es el modelo de las 
escuelas infantiles. Un modelo que llevamos a cabo 
con la corresponsabilidad de los ayuntamientos.
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 En su día, es cierto que cumplieron un papel las 
«casas canguro», pero lo que estamos haciendo en 
este momento es transformarlas paulatinamente en es-
cuelas infantiles. Escuelas infantiles que sabe usted que 
están reguladas y que, además, se ha elaborado el 
currículo de toda la etapa de educación infantil.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, vamos a ver, aquí había un pro-
yecto muy importante. Las «casas canguro» son dedi-
cadas prioritariamente a la atención de niños de cero 
a tres años y contribuían, en primer lugar, a proteger a 
los menores, como bien supremo; contribuían a conse-
guir trabajo para mujeres rurales, que de ellas se en-
cargaban, y contribuían también a que tuvieran liber-
tad los padres para poder trabajar. Tres objetivos 
primordiales, tres objetivos primordiales que el Partido 
Aragonés, con quien ustedes gobiernan, llevaba tam-
bién en su programa, tratando de que esa idea se ex-
tendiera a todo Aragón, como ocurre en Francia, 
como ocurre también en la Comunidad de Navarra.
 Pero resulta que el Gobierno de Aragón recibió... 
Perdón, el Justicia de Aragón recibió una sugerencia, 
en la que se le pedía que aclarara cuál era el departa-
mento competente del Gobierno en esta cuestión.
 La directora general de Asuntos Sociales le respon-
dió al Justicia que estaban elaborando un borrador de 
decreto, hace muy poquitos meses, a fi nales del pasa-
do año 2008. El Justicia de Aragón todavía no ha re-
cibido ese borrador, porque incluso la directora gene-
ral, señora Pons, le decía que la institución del Justicia 
sería la primera que recibiría ese borrador de decreto. 
A día de hoy, y puesta en habla con el Justicia de Ara-
gón, no se ha recibido todavía ese borrador. Y es muy 
importante, porque a esa edad, como usted bien sabe, 
se troquela la personalidad del niño. Y es muy impor-
tante que se ajuste a esta realidad.
 Ustedes las están modifi cando...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
diputada.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente.
 Ustedes las están modifi cando en escuelas infanti-
les, pero la realidad, a día de hoy, es que esas casas 
están funcionando admirablemente. Yo no comparto la 
teoría de que las hayan modifi cado. Ustedes gobier-
nan, ustedes aciertan o se equivocan, pero la verdad 
es que lo que haría falta es realizar el decreto ante la 
sugerencia del Justicia de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señoría, le he dicho claramente cuál es nuestro 
modelo y también que las casas canguro desempeña-
ron una función muy importante.

 Nuestro modelo es escolarizar a esos alumnos, a 
todos esos alumnos, y coincido con usted en la impor-
tancia que tiene esa etapa. Y la importancia que tiene 
que todas las familias puedan tener ese servicio, pero 
le digo también que, además, teniendo en cuenta que 
tenemos la posibilidad de fi nanciación con el Plan 
Educa-3 del ministerio, lo que nosotros hacemos es 
convertir a todas esas «casas canguro» en escuelas 
infantiles. Y lo estamos haciendo.
 Mire, estamos transformando ya las escuelas in-
fantiles de Sarrión y la de Murillo de Gállego. Esta-
mos trabajando también en la Comarca de la Sierra 
de Albarracín y la de Gúdar-Javalambre.
 Y mire, le puedo decir que tenemos escuelas infan-
tiles con cinco y seis alumnos: la tenemos en Peralta 
de Alcofea, la tenemos en Torrecilla de Alcañiz, en 
Alcubierre y la estamos poniendo en marcha en Santa 
Cilia de Jaca.
 Por lo tanto, queda claro que estas escuelas infan-
tiles están reguladas. Hay una orden donde se plan-
tean los requisitos mínimos que tienen que tener estos 
centros, donde se plantea cuál es la titulación del 
profesorado. Y hemos hecho también, como usted 
sabe, convenios comarcales, convenios comarcales 
que lo que hacen es agrupar a los diferentes pueblos, 
algunos con muy pocos alumnos. También se está 
planteando la posibilidad de cualifi cación del perso-
nal por la propia experiencia.
 Por lo tanto, lo que le quiero decir es, señoría, que 
lo que estamos haciendo es trabajar para que esa 
etapa que nosotros siempre hemos considerado que 
es una etapa educativa, además de asistencial, dé 
servicio a toda la población que lo precise.
 Y fíjese, fíjese...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y De-
porte (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: 
Hemos pasado del 9% escolarizado en el año 2000 
al 50% que tenemos en la actualidad. Y seguiremos 
avanzando.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pregunta 781/09, relativa a la protección del mo-
nasterio de San Victorián, formulada a la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por la diputada del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora 
Ibeas Vuelta.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. Entiendo que es 
la 780.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Perdón?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Que es la 780, no la 781. Que hay dos.

 El señor PRESIDENTE: Sí, tiene usted razón, sí. Van 
correlativas las dos y me he adelantado. Tiene razón, 
y vamos a ello: la 780.
 Tiene la palabra.
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Pregunta núm. 780/09, relativa a 
los planes o proyectos de los pro-
pietarios de la parte privada del 
monasterio de San Victorián.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿qué opinión le merecen al De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte los planes 
o proyectos de actuación de los propietarios de la par-
te privada del monasterio de San Victorián?
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su respuesta, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señoría, el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte no ha recibido información actualizada por 
parte de los propietarios respecto a sus planes o pro-
yectos respecto a la parte de su propiedad del monas-
terio de San Victorián.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su réplica, señora Ibeas. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, realmente, es como para preocu-
parse por el presente y por el futuro del monasterio, 
¿eh? Porque las informaciones son muy, muy extrañas, 
son desconcertantes, por no decir otra cosa, y la posi-
ción también del departamento es bastante ambigua, 
es difícil de comprender.
 En enero de 2008, la parte privada sale a la venta. 
Hay conversaciones con los propietarios, ustedes no 
llegan a ningún acuerdo y dicen, textualmente, que 
«por la elevada cantidad planteada» (respuesta a una 
pregunta parlamentaria). Los medios de comunicación 
recogen cómo el Gobierno se ratifi ca que no está inte-
resado, en este sentido, por el alto precio. No sé si les 
informaron a ustedes, por cierto, de la venta que luego 
tuvo lugar.
 En verano de 2008, el dueño buscaba nuevo com-
prador, nos enteramos de que se ha vendido el 42,5% 
—insisto, no sé si el Gobierno tenía conocimiento pre-
viamente de ello o no—, y es entonces cuando le for-
mulamos la pregunta que..., registramos la pregunta 
que le estoy formulando.
 Porque ahora, tres meses después, cinco días antes, 
además, del Pleno, la cuestión ha cambiado: el depar-
tamento ha cambiado de idea y vuelve a interesarse, 
pese a que lo había descartado por completo. El señor 
Marcelino Iglesias explicó que se están buscando fórmu-
las para llegar a un acuerdo con los propietarios, y el 
propio director general de Patrimonio Cultural dijo que 
era una decisión fi rme. Es más, dijo —le cito textual-
mente— que «se ha valorado la posibilidad de adqui-
rirlo, por la fórmula que sea, para poder actuar en el 
futuro en la parte que está en ruina».
 Señora consejera...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 Después de tantos años, ¿ustedes no tenían la valo-
ración? ¿Cómo fueron entonces a la primera negocia-
ción? Ahora que ya el Gobierno, en estos momentos, 
está predicando austeridad, señora consejera, ¿va a 
haber dinero? ¿Va a haber euros para San Victorián, 
si no lo hubo en época de bonanza?
 Sobre todo, nos preocupa una cosa, y concluyo: 
¿qué están negociando? Porque la parte privada de-
cía: «o dinero o trueque». ¿Qué están negociando? 
¿Tienen algo en el camino? ¿Otro terreno, tal vez? 
¿Facilidades para hacer realidad un proyecto, por 
cierto, de ocio, con inversión de tres mil millones, que 
el propietario presentó a alcaldes del Sobrarbe en 
marzo, con otros propietarios? ¿Qué ha pasado en el 
camino? ¿Por qué han cambiado ustedes de opinión? 
Porque es muy difícil seguirle la pista, y es muy difícil 
también que ustedes tengan credibilidad en sus actua-
ciones.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Su dúplica, señora consejera. Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señoría, lo que tiene claro este departamento es 
que quiere conservar los bienes que forman parte del 
patrimonio cultural, y entre ellos, San Victorián, que, 
como usted sabe, está declarado como BIC.
 Si se lleva a cabo un proyecto en el monasterio de 
San Victorián, siempre tendrá que ser de acuerdo con 
la autorización de las correspondientes comisiones 
provinciales de Patrimonio.
 Y sí que hay un proyecto, que yo he conocido por 
la prensa, pero que, como le digo, no ha entrado 
como propuesta en nuestro departamento. Nosotros 
estudiaríamos ese proyecto. Y le digo claro: a mí me 
parecería bien, porque iría muy bien para la comarca 
del Sobrarbe un proyecto que respetara, por supuesto, 
que respetara el bien que es ese monasterio.
 Pero también le digo, también le digo que yo no 
tengo conocimiento por parte de la empresa de esa 
compra. Tampoco entiendo mucho de ingeniería fi nan-
ciera —no soy experta en transacciones—, pero lo que 
sí que conozco es que no ha sido una venta del inmue-
ble, sino una captación de una parte de los recursos 
fi nancieros. Y sí que le digo, sí que le digo que noso-
tros nunca consentiremos que se lleve a cabo en este 
monasterio un proyecto que no signifi que respetar este 
bien. Y para eso, tomaremos las medidas que sean 
necesarias, las que sean necesarias. Desde luego, no 
dilapidaremos —sabe que, en este sentido, he dicho 
que soy muy rigurosa en los servicios públicos—, es 
decir, no pagaremos lo que no sea necesario, pero sí 
que le digo que conservaremos hasta todas las conse-
cuencias. Hasta, si es necesario, expropiar la parte 
que en este momento está en manos privadas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Ahora sí es la número 781: pregunta relativa a la 
protección del monasterio de San Victorián, formulada 
a la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la 
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diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, señora Ibeas Vuelta, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 781/09, relativa 
a la protección del monasterio de 
San Victorián.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿cómo va a garantizar el Depar-
tamento de Educación, Cultura y Deporte que cualquier 
intervención en el monasterio de San Victorián, bien 
de interés cultural, sea respetuosa con la ley y con el 
signifi cado histórico, artístico, del enclave tanto en la 
parte privada como en la parte donada al Gobierno 
de Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Respuesta de la señora con-
sejera de Educación y Cultura.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 El Gobierno de Aragón tiene que autorizar cual-
quier intervención en el monasterio de San Victorián al 
tratarse de un inmueble declarado bien de interés cul-
tural, la máxima categoría de protección que contem-
pla nuestra legislación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Réplica o repregunta, señora Ibeas. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No me ha respondido antes, no obstante, a si el 
hecho de ser BIC no les ha llevado a ustedes a deman-
dar la posibilidad de haber tenido un tanteo, y ahora, 
no lo sé, si un retracto. No me ha explicado tampoco 
eso. Efectivamente, es un bien de interés cultural, pero 
desde que se fi rmara el primer convenio con el Minis-
terio de Cultura hace diecinueve años, realmente, el 
monasterio no ha hecho más que deteriorarse, pese a 
las intervenciones que se han hecho e, incluso, pese a 
las elevadas inversiones que en algún momento se han 
planteado.
 Preocupan varias cosas. En primer lugar, las inter-
venciones fueron posibles pese a que la propiedad es-
tuviera repartida entre, por una parte, la propiedad 
privada y, por otra parte, el obispado. Ahora que la 
parte del obispado ya es responsabilidad del 
Gobierno, yo recuerdo las palabras de la anterior con-
sejera cuando dijo que la restauración del monasterio 
estaría condicionada a resolver la indefi nición precisa-
mente de los límites entre los dos propietarios. Claro, 
durante todo ese tiempo de resolución, no se hizo 
nada, desde 2004; pero desde que está resuelto el 
tema, desde 2007, tampoco. Y en 2009, en enero, se 
anuncia la fi rma de un convenio Gobierno de Aragón-
Ministerio de Cultura-Fomento; en julio se dice que, al 
parecer, será el Ministerio de Vivienda; en septiembre 
se dice que el Ministerio de Vivienda gestionará las 
obras y que habrá un cronograma. Mi grupo le pide el 
cronograma y nos dice que eso es el Ministerio de Vi-
vienda, que yo no lo entiendo. ¿Cómo van ustedes a 

estar pendientes de todo lo que van a hacer si ni siquie-
ra se preocupan por tener un cronograma, ni siquiera 
cuando se lo piden los grupos? 
 Le hemos pedido copia del convenio, y tardaron 
tres meses, tres meses (artículo 12), tres meses. ¡Nada! 
Y las declaraciones del director de Patrimonio Cultural 
son sencillamente intolerables, porque dice que ya no 
va a invertir el Gobierno central, pero que lo compren-
de, que lo comprende, que ya asumirá Aragón lo que 
tiene que asumir, y claro, la pregunta, señora conseje-
ra, es: ¿de dónde es este director general de Patrimo-
nio Cultural, el señor Jaime Vicente? ¿De qué gobierno 
es? ¿Del Gobierno de Aragón o del Gobierno de Mur-
cia, por poner un ejemplo? En Madrid, tienen que estar 
encantados de la vida absolutamente. 
 «Respetar otras prioridades», nos dicen. ¡Oiga, lo 
que tienen que hacer su Gobierno y su departamento 
es defender que lleguen recursos aquí! Porque si el 
Gobierno de Aragón tenía capacidad para asumir el 
coste de intervención, primero, ¿por qué lo han dejado 
pasar durante estos años? Lo tenían que haber asumi-
do y así no se hubiera deteriorado.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo 
ruego.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Concluyo.
 Luego, el departamento es responsable.
 ¿Cuánto se va a invertir? Se han anunciado obras 
ya para julio —julio es pasado mañana—. ¿Cuándo 
se han licitado las obras?, ¿a quién se las han adjudi-
cado? ¿Cuáles son los plazos de conclusión, señora 
consejera?
 Y sí que me interesaría conocer, una vez más, si en 
la parte privada..., efectivamente, las estaciones de 
esquí, balneario, casino, campos de golf, ya me imagi-
no que no los van a meter en el monasterio, pero, en 
fi n, sí que nos gustaría conocer esos proyectos, a cam-
bio de qué se van a hacer, y si el Gobierno de Aragón 
tuviera que asumirlo todo, ¿qué piensan ustedes y con 
cuánto presupuesto? 
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidente.
 Señoría, la verdad es que me ha hecho ahí un lío 
entre las intervenciones en la parte del Gobierno de 
Aragón, la parte privada..., un poco liosa. Pero, va-
mos, le voy a contestar.
 Por una parte, en la parte que es del Gobierno de 
Aragón (una parte que ya era suya y otra parte que 
fi rmamos con el obispado que pasara a nuestro 
Gobierno), a pesar de lo mucho que se haya dicho de 
lo importante que es este monasterio, que es importan-
tísimo, mire, en 1990 se invirtieron cuarenta millones 
de pesetas, y todo el resto, todo el resto que se ha in-
vertido en el monasterio de San Victorián, lo ha inver-
tido este Gobierno: en 2002, en 2003. Y ahora, por-
que considerábamos que era urgente intervenir, 
independientemente de que puede imaginarse usted 
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que no renunciamos a seguir obteniendo fi nanciación para este monaste-
rio, hemos licitado una parte por valor de ochocientos mil euros, que está 
pendiente de adjudicar. Eso, en la parte que es pública.
 En la parte privada. Hemos hablado antes de que había una parte 
privada, en la cual una parte vendió a otra empresa, y hay un proyecto. 
Un proyecto que usted parece que conoce, pero que yo desconozco, que 
yo no he leído, que no ha pasado a nuestro departamento. Bien.
 De ese proyecto, ¿qué le decimos nosotros? Es un proyecto privado y, 
por lo tanto, lo único que decimos es que ese proyecto tendrá que respe-
tar... Es verdad que es una parte que está en estado de ruina, pero tendrá 
que respetar las prescripciones que nosotros le planteemos, y si es así, se 
podrá llevar a cabo el proyecto. Yo le digo: ¿que me gustaría que se lle-
vara a cabo el proyecto? Pues sí. Es una comarca, la Comarca del Sobrar-
be, que tiene menos de ocho mil habitantes en dos mil trescientos kilóme-
tros cuadrados. ¿Que me gustaría que hubiera una inversión privada? 
Pues le aseguro que sí, porque signifi caría mucho para esa comarca: sig-
nifi caría mucho desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de 
puestos de trabajo.
 Pero si no es así, si no es así, si ese proyecto no respeta ese bien, en-
tonces, le digo: pasaremos a la expropiación de la parte privada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Sustanciado el orden del día, se levanta la sesión [a las trece horas y 
cuarenta y ocho minutos].


